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Prólogo 

Que Dios te libre de prólogos largos, decía Quevedo, por lo que el mío lo será. 

Esta investigación fue el arduo trabajo de dos años, aunque faltó mucho más tiempo, 

en el que me sumergí de lleno en un tema desconocido: las órdenes religiosas, en 

especial la Orden de Predicadores, y la literatura hierofánica, aunque la colonia ya me 

tenía un destino que yo desconocía.  

En esta investigación queda claro mi obsesión, desde mi formación de lector de 

literatura, por relacionar y no subordinar la literatura y la historia. Un primer intento, no 

muy afortunado, de relacionar estas dos disciplinas fue la investigación sobre Cabrera 

Infante y su impresionante obra, que aún hoy en día mis lecturas vuelven a ella, Tres 

tristes tigres. Lastimosamente no fui capaz de hacer una investigación digna de aquella 

obra literaria. Por lo que aún sigo en deuda con Cabrea Infante. 

Tal vez esta nueva investigación supla aquel primer fallo, que seguramente Cabrera 

Infante podría perdonarme por mi descuido y seguir fumando su puro junto a Groucho 

Marx. 

La literatura y la historia, sus tramas, siempre deben ser construidas a partir de lo que 

nuestra mente y anhelos acepta, como recomendaba Borges. Esta investigación sigue lo 

anterior a cabalidad.  

Como escribir siempre ha sido un artificio literario y una técnica que se aprende con 

la práctica y con los años, he optado por un narrador en primera persona que da la 

sensación de cercanía e intimidad entre el narrador y el lector, más que un narrador en 

tercera persona que trata de engañar con su aparente objetividad al lector (seguro Henry 

James me diría que los sentimientos del narrador no deben influenciar e intervenir la 

narración). De ahí mi decisión al escoger el narrador de la presente investigación. 

Espero que el lector disfrute de la investigación tanto como yo lo hice al leer la 

información para llevarla a cabo y su posterior escritura, y que al final algún aspecto de 

esta investigación sea digno de su memoria.  
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Introducción 

Debo admitir que el tema estudiado y presentado al lector es un tema con el que no 

estaba muy familiarizado. Antes de que la obra de Tobar y Buendía me escogiera, los 

libros, siempre he creído, nos escogen, al igual que los temas, me había propuesto 

investigar El desierto prodigioso y prodigio del desierto, escrita por el autor Pedro de 

Solís y Valenzuela. Desistí de mi intento cuando me reuní con mi profesora de 

Literatura Colonial, María Piedad Quevedo, y ella me comentó que su tesis doctoral 

había sido sobre aquel libro y que estaba reescribiendo su investigación para publicarla. 

Al verme desarmado ante aquel suceso fui al Internet y empecé a buscar una obra 

colonial que yo no conociera y encontré, para mi asombró, el título largo de una obra, 

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 (Bogotá: Instituto 

Caro y Cuervo, 1986)
1
, y fui a buscarla sin demora. 

Debo mencionar, antes que todo, que la obra de Tobar y Buendía narra el origen del 

lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la renovación por sí misma, de 

cómo la Orden de Predicadores obtuvo la administración del lienzo y su santuario y los 

milagros obrados por él. Esto, en palabras más, palabras menos, es lo que contiende la 

obra de Tobar y Buendía.  

La cronología utilizada en la obra de Tobar y Buendía es particular. En su Libro 

Primero el periodo de tiempo comprendido es de 1560 hasta 1590, y se centra en relatar 

todo lo concerniente al origen del lienzo de Chiquinquirá, la renovación por sí misma 

(milagro) y algunos milagros obrados por la imagen renovada. El segundo periodo de 

tiempo que maneja es el de 1633 hasta 1636, que comprende todo el Libro Segundo. El 

Libro Segundo nos narra cómo la Orden de Predicadores obtuvo la administración del 

lienzo sagrado de Chiquinquirá y su santuario por vía de permuta.  

Debo admitir que la lectura de la obra de Tobar y Buendía me asombró en dos 

aspectos. El primer aspecto fue que era una crónica, mal llamada por cierto, ya que es 

una relación
2
, que trataba sobre la historia de un lienzo que se renovaba por sí mismo y 

                                                           
1
 El lector puede ver la sección denominada Anexos, los apartados 1 y 2; en el apartado 1 estará la imagen 

del sagrado lienzo de Chiquinquirá pintada por Narváez y cómo se encuentra hoy en día; en el apartado 2 

encontrará un cuadro que representa muy bien el original de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 

pintado por Baltasar Vargas de Figueroa. 
2
 Relación significa una información hecha acerca de algo. A partir de este momento me referiré a fray 

Pedro de Tobar y Buendía solamente por su apellido (Tobar y Buendía) y a su obra con el simple nombre 

de Relación. 
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los milagros que hacía luego de su renovación. Este aspecto me impactó demasiado, ya 

que yo estaba acostumbrado a las crónicas de conquista, La araucana, o la obra escrita 

por Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la conquista de la Nueva España, 

que es una réplica a la información publicada y difundida por Cortés, pero desde otro 

punto de vista. 

El segundo aspecto fue que en un momento de la narración María Ramos, la 

receptora milagrosa, luego de barrer la capilla y arrodillarse a rezar, sale de ella llorando. 

Cuando leí aquel fragmento me reí, y me reí largamente, pero luego comprendí que no 

había entendido la obra y su funcionamiento. Nos separaba un tiempo abismal entre el 

autor Tobar y Buendía y mi lectura; no compartíamos las mismas referencias culturales.  

Estos dos momentos hicieron que me dedicara a buscar todo tipo de información que 

me ayudara a comprender el funcionamiento de la obra de Tobar y Buendía y así poder 

determinar cuál era el propósito del autor al escribir aquella obra, y descubrí la 

hagiografía.  

La discusión en torno a la hagiografía planteada por el autor Jaime Humberto Borja 

resume muy bien lo que encontré acerca de las obras que se han producido alrededor de 

la Relación de Tobar y Buendía, que es lo que explicaré enseguida. 

Jaime Humberto Borja en un artículo titulado: ―Historiografía y hagiografía: vidas 

ejemplares y escritura de la historia en el Nuevo Reino de Granada‖
3
, señala dos 

problemas respecto a los textos hagiográficos, que también los encontramos en los 

textos que nos hablan sobre imágenes sagradas, que hacen parte de la hagiografía, la 

denominada literatura hierofánica
4
.  

El primer problema es la falta de atención que la historiografía neogranadina le ha 

prestado a este tipo de textos, los hagiográficos, de los que hace parte la literatura 

hierofánica, que no la menciona Borja, argumentando que son un género ―más cercano a 

la literatura que a la historia‖
5
. El segundo problema hace referencia al uso arbitrario del 

término hagiografía, que ha sido usado ―historiográficamente de forma más o menos 

arbitraria para definir la escritura de la vida de los santos, y desde allí se asimila con 

diferentes estilos y formas de narración‖
6
. Este término, continuando con la exposición 

de Borja, ha agrupado una serie de textos ―con ciertas características narrativas dentro 

                                                           
3
 Jaime Borja, ―Historiografía y hagiografía: vidas ejemplares y escritura de la historia en el Nuevo Reino 

de Granada‖, Fronteras de la Historia, no.12 (2007). 
4
 Este término será desarrollado en el capítulo segundo, pero básicamente se llama literatura hierofánica a 

todas aquellas obras que nos hablan sobre ―milagrosas imágenes‖ y sus santuarios.  
5
 Borja, Historiografía y hagiografía, 60.  

6
 Borja, Historiografía y hagiografía, 59. 
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de una tipología, que poco corresponde con el espacio en que fue producido el texto‖
7
. 

Esto genera que ―la hagiografía como relato de vidas ejemplares no se pueda encerrar en 

un género particular llamado ‗hagiografía‘, no sólo porque en el momento en que se 

producen los textos sus autores no están escribiendo desde la pertenencia a este género, 

sino también porque este término aún no existe‖
 8

. 

Debo referirme a los dos problemas enunciados por el autor Borja. Sobre el primer 

problema efectivamente todavía no ha habido una serie de investigaciones que se 

dediquen al estudio de la hagiografía y de la literatura hierofánica en el Nuevo Reino de 

Granada, como sí ha habido en el Perú, en México y en España
9
.  

Sobre el segundo problema enunciado por el autor Borja, aunque comparto su 

apreciación sobre el uso general del término hagiografía para agrupar una serie de textos 

que no son lo mismo y que funcionan de diferentes maneras, entre esos las vidas 

ejemplares,  debo discrepar con el autor en tanto que no solamente las vidas ejemplares 

pertenecen al llamado género hagiográfico
10

, sino que tanto la hagiografía como la 

literatura hierofánica se remiten a una tradición que les sirve como guía de escritura y 

que actualizan con su circunstancialidad y especificidad del lugar de producción
11

.  

                                                           
7
 Borja, Historiografía y hagiografía, 59. 

8
 Borja, Historiografía y hagiografía, 60. 

9
 Algunos estudios sobre el tema hagiográfico y de literatura son los siguientes: Marc Vitse, Homenaje a 

Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de 

oro (Madrid: Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2005); Andrea Navarro, ―Leyendas 

marianas e imágenes milagrosas en la historia de la religiosidad popular de Andalucía (siglos XII-XVII)‖, 

En la España Medieval, vol.36 (2013); Andrea Navarro, ―Los santos y el imaginario urbano en los 

discursos historiográficos: Andalucía siglos XIII-XVII‖, Hispania Sacra, LXII (2010); Carlos Vizuete, 

―Los relatos de milagros, de la tradición oral al registro escrito de Monstserrat, Guadalupe y la Peña de 

Francia‖, El Patrimonio Inmaterial de la Cultura Cristiana (2013); Françoice Crémoux, ―La relación de 

milagro en los siglos XVI y XVII: ¿un micro género?‖, en Actas del XV Congreso de la Asociación 

Internacional de Hispanistas ―Las dos orillas‖, vol. 2, (México: Fondo de Cultura Económica, 2004); 

Honorio Velasco, ―La apropiación de los símbolos sagrados: Historias y leyendas de imágenes y 

santuarios (siglos XV-XVIII)‖, Revista de Antropología Social, No. 5 (1996); Antonio Rubial García, 

―Imprenta, criollismo y santidad. Los tratados hagiográficos sobre venerables, siervos de Dios y beatos 

novohispanos‖, REDIAL: Revista Europea de Información y Documentación sobre América Latina, No. 

8-9 (1997-1998); Antonio Rubial, ―Las santitas del barrio. ‗Beatas‘ laicas y religiosidad cotidiana en la 

ciudad de México en el siglo XVII‖, Anuario de Estudios Americanos, Vol. 59, No. 1 (2002). Remito al 

lector al siguiente texto, Antonio Rubial, ―Imágenes y ermitaños. Un ciclo hierofánico ignorado por la 

historiografía‖, Anuario de Estudios Americanos, Vol. 66, No. 2 (2009), a su introducción; allí encontrará 

más estudios relacionados con la literatura hierofánica.  
10

 Remito al lector al excelente texto de Antonio Rubial García sobre la hagiografía titulado: ―Imprenta, 

criollismo y santidad. Los tratados hagiográficos sobre venerables, siervos de Dios y beatos 

novohispanos‖, REDIAL: Revista Europea de Información y Documentación sobre América Latina, No. 

8-9 (1997-1998). 
11

 Remito al lector al siguiente artículo para que vea el uso y la actualización de la tradición hagiográfica 

en que se basa una obra para su escritura: Félix Ferrer, ―Literatura hagiográfica latina en torno a los 

mártires Vicente, Sabina y Cristeta de Ávila (siglos VII-XI)‖, Hispania Sacra, LX 121 (2008). También 

vuelvo a recomendar al lector el texto ya mencionado de Magdalena Vences, pero esta vez a su 
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Borja señala que ―la hagiografía no existía como concepto que refiriera a un género 

literario, ni tenía criterios que la diferenciaran de otras escrituras históricas‖
12

, 

afirmación que desde mi punto de vista, y por lo que he encontrado en la bibliografía 

secundaria sobre el tema hagiográfico, no es del todo correcta. Es verdad que si se busca 

el término hagiografía en el Diccionario de Autoridades no aparece, ya que de esa 

manera no se le conocía a este tipo de obras. En la Edad Media se le conocía a la 

hagiografía con el nombre de ―leyenda‖, ―légende‖
13

. Además, si se busca con el 

nombre de legendario, o Flos Sanctorum, en el Diccionario de Autoridades, sí aparecen 

las definiciones de la hagiografía. Cabe agregar que la afirmación de que ―durante la 

Edad Media no había diferencia entre la narración de la vida de un venerable, un laico, 

las novelas de caballería
14

 o la biografía caballeresca‖
15

 hecha por el autor Borja 

también es, desde mi punto de vista, poco afortunada. La hagiografía antes y después 

del Concilio de Trento, ya que hubo unas reformas en la manera de escribir la 

hagiografía, siempre ha buscado hacer que el lector cambie su vida de acuerdo a un 

modelo de conducta ―para su edificación y su conversión‖
16

. 

A modo de ejemplo, la hagiografía del autor Ribandeneyra buscaba, y se oponía 

rotundamente, al escapismo de la literatura de caballería
17

, incitando al lector a que 

reflexionara sobre sus problemas y los superase
18

, al mismo tiempo que les muestra un 

camino a sus lectores para seguir, pero ya es decisión de ellos si lo toman o no
19

. 

                                                                                                                                                                          
Introducción, en donde se puede ver la influencia del escrito de San Ildelfonso producido en 667, 

traducido al español por Alfonso Martínez de Toledo, en la Relación de Tobar y Buendía.  
12

 Borja, Historiografía y hagiografía, 59. 
13

 Fernando Baños, ―El conocimiento de la hagiografía medieval castellana. Estado de la cuestión‖ en 

Marc Vitse, Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la 

Edad Media y del Siglo de oro (Madrid: Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2005), 68.  
14

 Debo hacer una aclaración: el autor Borja asume que el género de ―novela de caballería‖ ya estaba 

formado en la Edad Media. Este Género se forma como tal con el Amadís de Gaula y se perfecciona en 

todo el denominado Siglo de oro español. Además, con el término novela no se conocían este tipo de 

obras, sino que se denominaban Libros de Caballerías. Remito al lector a un artículo que explica las tres 

etapas que tienen los libros de Caballerías: Anna Bognolo, ―Las novelas de caballerías (1995-99)‖ en C. 

Strosetzki, Actas del V Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (Madrid-Frankfurt: 

Iberoamericana Vervuert, 2001), 215-238. 
15

 Borja, Historiografía y hagiografía, 59. 
16

 Francis Cerdan, ―Tipología de los sermones a San Justo y San Pastor‖ en Vitse, Homenaje a Henri, 

380). 
17

 Pierre Darnis, ―La lectura del espejo sagrado: una hermeneútica del Flos Sanctorum de Pedro de 

Ribandeneyra‖ en Vitse, Homenaje a Henri, 447. 
18

 Darnis, La lectura del espejo sagrado en Vitse, Homenaje a Henri, 448. 
19

 Darnis, La lectura del espejo sagrado en Vitse, Homenaje a Henri, 448. 
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Enfrentarnos a esta serie de escritos, las llamadas ―relaciones‖ sobre milagrosas 

imágenes, utilizando el término de Ocáriz20, que tienen como propósito dar cuenta del 

origen de la ―milagrosa imagen‖21, así como la construcción de su santuario, no es nada 

fácil por varias razones. La primera de ellas, como ya lo mencionó Borja, es la falta de 

trabajos que se dediquen a analizar en profundidad la hagiografía y la literatura 

hierofánica en el Nuevo Reino de Granada colonial. Yo me atrevería a decir que está 

abandonada y rezagada la investigación en Colombia de este tipo de obras, sin temor a 

equivocarme, comparada con España, Perú, México y Argentina.  

Esta falta de trabajos investigativos sobre la hagiografía y la literatura hierofánica 

queda reflejada en los trabajos que se han dedicado a la Relación de Tobar y Buendía, 

que se pueden separar en dos grupos. Por un lado, están las obras escritas desde la 

Orden de Predicadores que no tienen como objetivo explicar la Relación de Tobar y 

Buendía, sino utilizarla, ya bien para corregirla, atacarla o defenderla, o simplemente 

para parafrasearla22, lo que, nuevamente, relega el texto a un segundo plano y no se 

analiza a profundidad. Debo añadir que los trabajos hechos por la propia orden me 

sirvieron para conocer la historia de ellos, ya que no estaba para nada familiarizado con 

ella
23

. Son unos trabajos que valen la pena leer si uno quiere adentrarse a estudiar con 

dedicación a la Orden de Predicadores. Por el otro, están los trabajos escritos desde 

fuera de la Orden de Predicadores que se enfocan en analizar la Relación de Tobar y 

                                                           
20

 Flórez de Ocáriz, Libro Primero de las Genealogías del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Instituto 

Caro y Cuervo, 1990), 192.  
21

 Una ―milagrosa imagen‖ eran aquellas imágenes que poseían poderes taumatúrgicos (que eran capaces 

de obrar milagros).  
22

 Los siguientes son los libros que he consultado que hacen mención del lienzo de Nuestra Señora del 

Rosario de Chiquinquirá y la Relación de Tobar y Buendía: Francisco Gutiérrez Sanín, La virgen, los 

milagros, el pueblo y el Papa (Bogotá: Editorial Valora, 1986); Pablo Acebedo, ‗La rosa del cielo’: 

nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá. Reseña histórica (1586-1986) (Bogotá: Universidad Santo 

Tomás, 1985); Alberto Ariza, Los dominicos en Colombia, Tomo I (Bogotá: Ediciones Antropos Ltda., 

1992); Vicente Cornejo y Andrés Mesanza, Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del 

Rosario de Chiquinquirá, de su ciudad y su convento (Bogotá: Escuela Tipográfica Saleciana, 1919); Luis 

Téllez, Una luz en el camino, (Bogotá: Centro Don Bosco, 2005); Alberto Ariza, Apostillas a la Historia 

de Nuestra Señora de Chiquinquira (Bogotá: Kelly, 1969); Jorge I. Caro, Defensa hecha al Historiador 

Dominico fray Pedro de Tobar y Buendía (Chiquinquirá: Cosmos, 1969); fray Enrique Báez, Parroquias 

de Boyacá (Boyacá, Arauca y Casanare), Tomo XII (Bogotá: Provincia de San Luis Bertrán, 2005); fray 

Enrique Báez, ―Convento de Chiquinquirá‖, Tomo 5, Inédito; Andrés Mesanza, Bibliografía de la 

provincia dominicana de Colombia (Caracas: Parra León Hermanos Editores, 1929); Andrés Mesanza, 

Nuestra Señora de Chiquinquirá: Monografía histórica de esta villa (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1913). 
23

 Otro trabajo que consulté, pero que no utilicé para la presente investigación, fue el de Miguel Ángel 

Medina, Los dominicos en América (Madrid: Mapfre, 1992).  
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Buendía desde la iconografía, relegando el texto de la obra24, volviéndolo como un 

documento que explica la iconografía del lienzo de Chiquinquirá.  

Junto a las obras que trataban sobre el lienzo de Chiquinquirá, también consulté 

trabajos que me ayudaron a comprender el contexto de Chiquinquirá, Tunja y su 

Provincia en los siglos XVI y XVII
25

, sin olvidar los trabajos que me familiarizaron con 

el contexto de la Nueva Granada en el arzobispado de Zapata de Cárdenas (1573-

1590)
26

.  

Pese a que encontré estos estudios, los relacionados a la Relación de Tobar y 

Buendía, que dividí en dos grupos, ninguno de ellos relacionaba la obra ni con los 

estudios hagiográficos ni con los de literatura hierofánica
27

. 

Por ejemplo, el trabajo de la autora Manrique, que es el más cercano a analizar la 

obra de Tobar y Buendía, la califica de la siguiente manera:  

la fuente de Tobar y Buendía no sólo es utilizada como estrategia 

retórica que describe las prácticas que describe las prácticas como 

algo natural en los sujetos (a partir de la conversión por la imagen), 

sino que es la vez, todo un manual de las actitudes a imitar por medio 

del exempla. Gracias a estos libros se infiere, que en gran parte, los 

gestos y actitudes de los fieles en la actualidad, tales como caminar de 

rodillas hasta el altar, portar isntrumentos de cilicio, llorar y gemir 

ante la imagen milagrosa o realizar novenas en cumplimiento de 

promesa, pudieron ser instauradas por este tipo de manuales 

pedagógicos
28

.  

 

                                                           
24

 Dentro de este segundo grupo se encuentran los siguientes trabajos, que he consultado: Magdalena 

Vences, La Virgen de Chiquinquirá, Colombia: afirmación dogmática y frente de identidad (México D.F.: 

Museo de la Basílica de Guadalupe, 2008); Olga Acosta, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo 

Reino de Granada (Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2011); Julieta Manrique, ―Imagen retórica del 

milagro y conversión de conductas. Lienzo milagroso de Chiquinquirá. Siglos XVI al XVIII‖ (Tesis 

Maestria, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2007). 
25

 Ernesto Porras, Corónica colonial de Tunja y su provincia (Tunja: Biblioteca de la Academia 

Boyacense de Historia, 2006); Napoleón Peralta, Historia de Chiquinquirá, Tomo 1 (Tunja: Academia 

Boyacence de Historia, 2011). 
26

 Juan Friede, La conquista del territorio y del poblamiento en Jaime Jaramillo Uribe, Manual de 

historia de Colombia, Tomo 1 (Bogotá: TM Editores, 1999); Juan Cobo, Mestizos heraldos de Dios. La 

ordenación de sacerdotes descendientes de españoles e indígenas en el Nuevo Reino de Granada y la 

racialización de la diferencia, 1573-1590 (Bogotá: ICANH, 2012); Leticia Pérez, ―El asentamiento de la 

iglesia diocesana en Indias. Fundación y fracaso del seminario de Zapata de Cárdenas en Bogotá, 1582-

1585‖, Tiempos Modernos, Vol. 7, No. 24 (2012); John Marín, ―El discurso normativo ‗sobre‘ y ‗para‘ 

las doctrinas de indios: la construcción de la identidad católica en el indígena colonial del Nuevo Reino 

de Granada (1556-1606)‖, Antíteses, Vol.3, No. 5 (2010); Juan Friede, Fuentes documentales para la 

historia del Nuevo Reino de Granada, Tomo VI, Tomo VII y Tomo VIII (Colombia: Editorial Andes-

Bogotá, 1976). 
27

 Los estudios a los que hago referencia se encuentran en el segundo capítulo, específicamente en el 

apartado que trata sobre la literatura hierofánica. Remito al lector a esa parte de la investigación si desea 

ver a qué estudios hago referencia.  
28

 Julieta Manrique, ―Imagen retórica del milagro y conversión de conductas. Lienzo milagroso de 

Chiquinquirá. Siglos XVI al XVIII‖ (Tesis Maestria, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2007), 83. 
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Esta afirmación no sólo desconoce todos los estudios que se han llevado a cabo 

acerca de este tipo de obras, sino que la reduce a un simple manual, calificativo poco 

correcto que en ningún momento durante todo el trabajo se detiene a demostrar tal 

afirmación, sino que la da por hecha. Además, la autora malentiende el concepto de 

exempla, que buscaría ser ―un modelo de conducta para su edificación y su 

conversión‖
29

. 

El otro trabajo que intenta, entre todos los demás, relacionar la obra de Tobar y 

Buendía con los estudios de la literatura hierofánica, pero que a la final se desencanta y 

decide enfocarse por el arte, es el estudio de la autora Olga Acosta
30

. Estos son los dos 

únicos trabajos que han trabajado la obra de Tobar y Buendía desde el texto. 

Siendo así las cosas, debido al carente número de investigaciones que han 

relacionado la obra de Tobar y Buendía con los estudios hagiográficos e hierofánicos, la 

presente investigación quiso suplir tal vacío relacionando esos estudios con la Relación 

de Tobar y Buendía. Además, se presentó la ascendencia de los Tobar y Buendía 

utilizando fuentes de archivo y no siguiendo la obra del padre Zamora, algo que no se 

había hecho anteriormente. Estas razones hacen que la presente investigación supla los 

vacíos, en parte, encontrados respecto a la Relación y a Tobar y Buendía.  

Pero para que la investigación tuviese un rumbo fijo que seguir, establecí una 

pregunta que seguí siempre: ¿cuál era la finalidad de la Relación de Tobar y Buendía? 

Luego de leer varias veces con detenimiento la Relación de Tobar y Buendía 

teniendo presente la pregunta mencionada anteriormente, me di cuenta de tres hechos 

claves: la escritura de la Relación se lleva a cabo cuando Tobar y Buendía es Prior de 

Chiquinquirá en 1681, momento en el que faltan cinco años para que se cumpla el 

primer centenario de la renovación por sí misma del lienzo (1586-1686). Además se van 

a cumplir cincuenta años desde que la Orden de Predicadores administra el lienzo 

sagrado de Chiquinquirá y su santuario (1636-1686).  

Estos tres hechos, sin duda, impulsaron a que Tobar y Buendía se decidiera a escribir 

una relación sobre el lienzo de Chiquinquirá con un fin específico: justificar y legitimar 

la administración del lienzo por parte de la Orden de Predicadores. Pero esta primera 

respuesta tentativa carecería de sentido si no encontraba el cómo lo estaba llevando a 

cabo el autor, por lo que planteé mi hipótesis siguiente: Tobar y Buendía hace uso del 

                                                           
29

 Cerdan, Tipología de los sermones en Vitse, Homenaje a Henri, 380.  
30

 Olga Acosta, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada (Madrid: Iberoamericana-

Vervuert, 2011). 
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estilo (fondo y forma) de las obras de relaciones de milagrosas imágenes para escribir su 

obra, combinándolo con la forma cómo los santos escogen a sus comunidades, y 

viceversa, para justificar y legitimar la administración del lienzo sagrado por la Orden 

de Predicadores en su Relación. 

Para establecer si la hipótesis era verdadera o falsa me decidí a emplear dos 

metodologías: la metodología de la historiadora Gabrielle Spiegel que está contenida en 

la categoría de la Lógica Social del Texto
31

, modificándola con el método de análisis 

textual de la hermenéutica literaria, que no sería un análisis del texto por el texto, sino 

que sería un análisis textual histórico, y la metodología de la Historia Cultural. 

Explicaré, a continuación, en qué consisten las metodologías empleadas en esta 

investigación para contextualizar al lector, comenzando con la de Spiegel, Lógica Social 

del Texto, y finalizando con la Historia Cultural. 

Lo primero que Gabrielle Spiegel define es texto y contexto
32

. El texto es algo ya 

fabricado, ya hecho, un artefacto lingüístico; mientras que el contexto histórico debe ser 

reconstruido por el historiador
33

. Entonces existen dos procesos, a la inversa, que se 

llevan a cabo entre el texto y el contexto. Con el texto debemos leer sus tensiones 

lingüística, sus discursos, el modo que representa el mundo; se tiene que deconstruir
34

; 

con el contexto es todo lo contrario: se debe reconstruir
35

.  

Por lo anterior, Spiegel propone localizar los textos en situaciones históricas 

específicas: el momento histórico en el que el texto es producido; solamente al situar y 

localizar el texto en su contexto histórico, las tensiones políticas, económicas y sociales 

que están contenidas en el texto se harán más evidentes
36

. En palabras de Spiegel:  

Solamente cuando el texto ha sido devuelto a su contexto social y político, 

podemos apreciar la manera en que lenguaje y realidad social moldean campos 

discursivos y materiales de una actividad, y por consiguiente, podemos llegar a 

entender la ―lógica social‖ del texto.
37

 

                                                           
31

 Gabrielle Spiegel, The past as text (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999); Gabrielle 

Spiegel, Romancing the past (Londres: University of California Press, 1995).  
32

 De estas dos maneras es que se ha tomado texto y contexto en la presente investigación. 
33

 Gabrielle Spiegel, The past as text (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999), 21-22. 
34

 La deconstrucción no es un método de análisis, sino una estrategia de lectura desde la hermenéutica 

literaria que busca analizar el texto por el texto (obviando su contexto de producción y su autor) para 

encontrar las contradicciones, silencios y tensiones que éste presenta para llevar el análisis textual a 

territorios que no habían sido explorados con anterioridad. Remito al excelente trabajo de José Rabasa 

para ver la deconstrucción en práctica: José Rabasa, De la invención de América. La historiografía 

española y la formación del eurocentrismo (México: Universidad de México, 2009). 
35

 Spiegel, The past as text, 22.  
36

 Spiegel, The past as text, 27 
37

 Spiegel, The past as text, 27-28. 
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El texto, de acuerdo a la cita anterior, cobra vida solamente cuando es devuelto, 

nuevamente, al contexto social y político que lo produjo, pero al mismo tiempo se 

apreciaría cómo el texto no representa
38

 un contexto histórico específico, la ―verdadera 

naturaleza de la realidad‖, sino que tiene como propósito ―comunicar la construcción 

social de los miembros dominantes de un grupo que usa el lenguaje‖
39

 para crear una 

realidad de la ―verdadera naturaleza de la realidad‖ (lo que verdaderamente está 

ocurriendo en el mundo). El texto, entonces, está inmerso en el contexto histórico que lo 

produjo
40

 y ―todos los textos ocupan un determinado espacio social, tanto como 

productos del mundo social de los autores y como agentes textuales que trabajan en ese 

mundo, en los que ofrecen complejas y contestatarias relaciones‖
41

.  

Spiegel, por tanto, asume el texto como un producto hecho en un determinado 

momento histórico, por lo que la construcción social que un grupo haga de la realidad, 

sus representaciones discursivas y sus significados, derivarán del contexto en el que fue 

producido y sus relaciones con él
42

. Para utilizar las palabras de Spiegel: ―el lenguaje 

adquiere por sí mismo significado y autoridad solamente con características sociales e 

históricas específicas‖
43

. 

La categoría de Spiegel, Lógica Social del Texto, contiene un ―método‖ de análisis 

textual denominado deconstrucción. La deconstrucción no es un método de análisis 

estrictamente, ―serie de procedimientos rígidamente determinados y cerrados en sí 

mismos‖
44

, sino que es una estrategia de análisis específica para cada texto, por lo que 

no existiría un método de deconstrucción. Esto hace que al aplicar la deconstrucción a 

un texto singular, ésta se ―replantee, se invente de nuevo en cada caso‖
45

, y que ésta sea 

―una especia de palanca de todo el espacio […] de fisuración interna, lenta, pero 

irresistible, de todo el discurso tradicional. […] Lo que se requiere es solicitar las 

estructuras metafísicas […] refiriéndose a ellas de forma estratégica, esto es, llevándolas 

hasta el límite en que no pueden por menos que mostrar sus propios desajustes y 

                                                           
38

 Entendemos por representación, siguiendo a Spiegel, lo siguiente: ―no es la expresión colectiva de una 

imagen del pasado, en cambio crea el registro partidista destinado a servir los intereses de un grupo social 

particular‖, Spiegel, Romancing the past, 6. 
39

 Michael Patton, Qualitative research and evaluation methods (United States of America: Sage 

Publications, 2002), 101. 
40

 Spiegel, The past as text, 24.  
41

 Spiegel, The past as text, 24.  
42

 Spiegel, The past as text, 25.  
43

 Spiegel, The past as text, 25. 
44

 Cristina de Peretti, Jacques Derrida. Texto y deconstrucción (Barcelona: Anthropos, 1989), 125. 
45

 Peretti, Jacques Derrida, 150.  
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falacias‖
46

. En otras palabras, la deconstrucción se caracteriza por querer, siempre, 

mostrar los silencios, las falacias y desajustes que contiene un texto desde el análisis 

textual del texto por el texto. 

Al tener en cuenta la categoría de Spiegel, Lógica Social del Texto, como base para 

la presente investigación, determiné que debía modificarla, ya que mi propósito no era 

deconstruir la Relación de Tobar y Buendía, sino analizar el estilo literario de ella y las 

representaciones contenidas en ella. Por lo que sustituí el método de análisis textual 

contenido en la categoría de Spiegel, deconstrucción, por el de hermenéutica literaria
47

, 

que es el análisis de la forma y el fondo de un texto, conservando la finalidad de 

cualquier crítica literaria: la interpretación.  

La categoría de Spiegel, con su modificación, reflejaba muy bien el propósito que yo 

tenía en mi cabeza para llevar a cabo esta investigación: reconstruir el contexto de 

producción de la Relación de Tobar y Buendía para reinsertarla en él y así poder 

analizar el estilo literario de la obra, relacionando el texto y el contexto, para encontrar 

los posibles significados de las representaciones contenidas en la Relación. 

Junto a la categoría de Lógica Social del Texto está la corriente histórica en la que 

base la estructuración y la escritura de la presente investigación: la Historia Cultural.  

La historia cultural propone primero: que las investigaciones históricas ―son 

productos hechos con la voluntad de cautivar, de atraer a un público más vasto que el de 

los especialistas interesados por el tema y por la época, una seducción verbal y 

estructural que basa algo de su atractivo en la variedad misma, en la disposición de las 

partes‖
48

. Esto significa que esta corriente historiográfica busca atraer nuevos públicos 

desde la misma forma de su narración y estructuración de los textos, haciendo otro tipo 

de historia.  

La primera propuesta de la historia cultural nos lleva ineludiblemente a la segunda: la 

dimensión narrativa que es la toma de ―conciencia de los recursos epistemológicos, la 

relevancia prestada a lo narrativo, no como ornamento sino como herramienta para 

ordenar y dar significado‖
49

. En otras palabras, ya desde el estilo narrativo utilizado en 

                                                           
46

 Peretti, Jacques Derrida, 127. 
47

 En la literatura se ha creído que la hermenéutica desconoce el contexto histórico de producción de las 

obras analizadas, concentrándose en el texto; nada más falso. Los verdaderos análisis hermenéuticos 

siempre tienen en cuenta el contexto de producción de las obras, ya que es lo que les brinda las claves 

para llevarlo a cabo y le da sentido a la interpretación.  
48

 Justo Serna y Anaclet Pons, La historia cultural. Autores, obras, lugares (Madrid: Akal Editores, 2005), 

33. 
49

 Serna y Pons, La historia cultural, 39. 
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la presente investigación, deja claro las posturas teóricas, metodológicas y de análisis 

que se utilizaron.  

En esta misma vía obté, siguiendo los postulados de la historia cultural, fragmentar el 

objeto de estudio, la Relación de Tobar y Buendía, para trabajarla desde diferentes 

puntos de vista, buscándo ―arrojar una luz más intensa sobre una parcela de ese vasto 

dominio que es el pasado que hemos perdido‖
50

 a partir de fragmentos.  

Esta investigación está estructurada a partir de fragmentos, que serían los tres 

capítulos, que son una unidad en sí misma que proporciona los elementos necesarios 

para su comprensión; se puede entender cada capítulo como un ensayo. Pese a que son 

unidades autónomas, busqué que estuvieran encaminadas a responder la pregunta 

planteada durante toda la investigación.  

Además de utilizar la metodología de la Historia Cultural expuestos anteriormente, 

también manejé dos de sus categorías: la representación y el imaginario. 

El concepto de representación, que se complementa con el de Spiegel expuesto 

anteriormente, que se utiliza en este trabajo de grado establece que la representación son 

las formas de visualizar y enunciar la realidad, partiendo de una doble operación que se 

encuentran dentro de esta: la transitiva y la reflexiva.  

La dimensión ‗transitiva‘ o transparente del enunciado, reconoce que toda 

representación representa algo (sería el fondo: el qué dice); la dimensión ‗reflexiva‘ u 

opacidad enunciativa, reconoce que toda representación se presenta representado algo
51

 

(sería la forma: el cómo se dice). En otras palabras, ―la primera trae como memoria y 

como idea los objetos ausentes a través de imágenes, palabras o gestos, y la segunda se 

refiere al acto de exhibir la propia presencia, de autorepresentarse‖
52

. 

Estas dos operaciones contenidas en la representación establecen que el mundo es 

visto desde ―una perspectiva. […] Cada ser humano percibe (o representa el mundo) 

desde la cultura en que nació, y no de manera universal‖
53

. Esto significa ―estudiar la 

realidad como la expresión de un colectivo determinado social e históricamente. Dicho 

de otra manera, la realidad aparece, dependiendo de los aprioris que cada cultura tenga, 

                                                           
50

 Serna y Anaclet Pons, La historia cultural, 35. 
51

 Robert Chartier, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin (Buenos Aires: Manantial, 1996), 

80. 
52

 Amada Pérez, Representaciones y prácticas en las zonas de misión: los informes de los frailes 

capuchinos en Max Hering y Amada Pérez, Historia cultural desde Colombia. Categorías y Debates 

(Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad nacional, 2012), 4.  
53

 Alfonso Mendiola, ―Las representaciones como temas de estudio de la historia. Una aproximación 

desde Louis Marin‖ en Valentina Torres, Producciones de Sentido, II. Algunos conceptos de la Historia 

Cultural (México: Universidad Iberoamericana, 2006), 349. 
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de distintas maneras‖
54

, y lo que hace la historia cultural es interpretar estas 

interpretaciones
55

 u observar estas observaciones
56

.  

Esta manera de entender las representaciones establece que estas no son una simple 

copia de la realidad, sino que son producidas a través de prácticas, la escritura, 

realizadas por sujetos concretos, en este caso la Orden de Predicadores y fray Pedro de 

Tobar y Buendía, en las cuales se busca legitimar un proyecto, la administración del 

lienzo sagrado y su santuario por la orden dominica. 

El concepto de representación nos lleva al concepto de imaginario, que se define de 

la siguiente manera:  

Lo imaginario, o más precisamente, un imaginario, es un conjunto real y complejo 

de imágenes mentales, independientes de los criterios científicos de verdad y 

producidas en una sociedad a partir de herencias, creaciones y transferencias 

relativamente conscientes; conjunto que funciona de diversas maneras en una 

época determinada y que se transforman en una multiplicidad de ritmos. Conjunto 

de imágenes mentales que se sirve de producciones estéticas, literarias y morales, 

pero también políticas, científicas y otras, como de diferentes formas de memoria 

colectiva y de prácticas sociales para sobrevivir y ser transmitido.
57

 

 

Teniendo presente la doble operación contenida en la representación, reflexiva y 

transitiva, la presente propuesta analítica del trabajo de grado se enfocó en reconstruir el 

contexto de producción de la obra y sus imaginarios, el de mujer y beata, para analizar 

las representaciones contenidas en la Relación y encontrar sus significados, y así poder 

interpretar la obra de Tobar y Buendía.  

El uso de la Lógica Social del Texto, con su modificación en el método de análisis 

textual, más la metodología y los conceptos de la Historia Cultural son los que me 

permitieron determinar la finalidad de la Relación de Tobar y Buendía y comprobar si 

mi hipótesis era verdadera o falsa. 

La presente investigación tuvo dos objetivos principales: determinar la finalidad de la 

Relación de Tobar y Buendía y escribir la historia de otra manera. Para llevar a cabo 

estos dos objetivos principales establecí nueve objetivos específicos: escribir la presente 

investigación desde la metodología de la Historia Cultural; establecer quiénes fueron los 

Tobar y Buendía (su ascendencia, los padres y hermanos de Tobar y Buendía); analizar 

la familia Tobar y Buendía desde la prebenda de Agustín de Tobar y Buendía y la 

representación de Alonso de Zamora; establecer la tradición hagiográfica de la que bebe 
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 Mendiola, Las representaciones como temas en Torres, Producciones de sentido, II, 349.  
55

 Clifford Geertz. La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 1988), 23. 
56

 Niklas Luhmann. ―La cultura como un concepto histórico‖. Historia y Grafía 8 (1997): 32. 
57

 Juan Camilo Escobar, Lo imaginario. Entre las ciencias sociales y la historia (Medellín: EAFIT, 2000), 

213. 



19 
 

Tobar y Buendía para escribir su Relación; contextualizar la Relación con su momento 

de producción; relacionar la Relación con las investigaciones de hagiografía y literatura 

hierofánica; establecer los imaginarios de mujer y beata utilizados en la Relación; 

interpretar las representaciones de la Relación; y analizar la Relación desde la 

escogencia de las comunidades por los santos, y viceversa.   

La presente investigación la dividí en una estructura tripartita. En el primer capítulo 

presenté la historia del milagro del lienzo de Chiquinquirá y sus actores principales; 

expliqué quién era el autor y qué lo había motivado a escribir la Relación; también 

presenté el culto de las imágenes y la discusión en torno a ellas que se dio desde el siglo 

IV hasta el XVI; junto a la discusión de las imágenes, presenté el ―milagro literario‖, 

presente en la estructura de la Relación de Tobar y Buendía (Libro Tercero); ya para 

finalizar me enfoqué en la presentación de la familia Tobar y Buendía y su posterior 

análisis: sus hermanos, sus ascendientes y su madre, utilizando la prebenda de su 

hermano Agustín y la representación hecha por Alonso de Zamora.  

Para el segundo capítulo presenté la consolidación del culto a la Virgen y su papel 

intercesor; expliqué las obras que surgen a partir del siglo XV, las relaciones de 

―milagrosas imágenes‖ marianas y sus santuarios, y el contexto español en el que 

surgen. Ya para finalizar, expliqué la literatura hierofánica: los diferentes orígenes de 

las ―milagrosas imágenes‖ y los diferentes ciclos contenidos en ella, finalizando con el 

análisis de la receptora milagrosa María Ramos. 

El tercer capítulo presentó el arzobispado de Zapata de Cárdenas (1573-1590) desde 

las doctrinas de indios; también analicé la Relación relacionándola con el contexto del 

arzobispo Zapata de Cárdenas; para finalizar expliqué cómo las comunidades escogían a 

los santos y cómo los santos escogían a las comunidades, finalizando con el análisis de 

la Relación y la unión de todos los elementos vistos anteriormente en la presente 

investigación utilizando la escogencia de la comunidad por el santo. 

Debo decir que la mayor parte, diría que casi en su totalidad, de la investigación se 

enfocó en la primera parte de la Relación, dando unos leves brochazos a la tercera parte, 

la relacionada con los milagros obrados por el lienzo sagrado de Chiquinquirá. Esto 

hace que la interpretación que propongo sea incompleta.  

Todo lo presentado anteriormente fue lo que hice en la presente investigación. Sin 

más, dejo al lector para que dé paso a la lectura de todo ello.  
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Capítulo Primero: La familia Tobar y Buendía y la Relación 

 

―Y ejerciten su devoción con el debido fervor, en la admiración de los prodigios de esta 

Soberana Reina, de cuya benignidad espero recibirá esta pequeña muestra de mi cordial 

devoción, y perdonando mis muchos defectos, me hará participe de las gracias, y favores que 

distribuye generosa a sus devotos‖ 

Fray Pedro de Tobar y Buendía 

 

Este primer capítulo va a introducir al lector al milagro de la renovación por sí 

mismo del lienzo de Chiquinquirá, ampliando la información de los protagonistas 

principales de él. Luego presentaré quién es el autor de la Relación, cómo concibió la 

idea para escribirla y cuál es la estructura de ella. Finalizada la exposición anterior, 

introduciré al lector al culto de las imágenes y a la discusión en torno a ellas que se dio 

desde el siglo IV hasta el XVI. Esta presentación nos servirá para relacionar la obra de 

Tobar y Buendía y el ―milagro literario‖, o Miracula, clave para comprender El Libro 

Tercero de la obra de Tobar y Buendía. Ya para finalizar este capítulo, presentaré a la 

familia de Tobar y Buendía desde dos fuentes diferentes: la prebenda de Agustín de 

Tobar y Buendía, su hermano, que habla sobre su ascendencia, y desde la representación 

de Alonso de Zamora
58

, cronista de la Orden de Predicadores, coetáneo de nuestro autor, 

que se centrará en la madre de los Tobar y Buendía: doña Margarita Verdugo 

Matamoros. Estas dos presentaciones de la familia Tobar y Buendía serán analizadas al 

finalizar el presente capítulo.  

Estos son los ejes que van a articular este primer capítulo; sin dilatar más el 

comienzo, empecemos refiriendo la historia del lienzo sagrado de la Virgen del Rosario 

de Chiquinquirá para que el lector se empape del tema. 

1.1. El milagro del lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 

El milagro del lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá es conocido hoy en 

día por las personas devotas y por los estudiosos de las imágenes milagrosas, siendo 

comparado con la de Guadalupe o con la de Nuestra Señora de la Evangelización, la 

estatua que se encuentra en el Perú. Este milagro se ha difundido principalmente por las 

novenas en las que se relata, de una manera concisa, y a veces siguiendo otra versión, 
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 Alonso de Zamora, Historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada, Tomo III 

(Bogotá: Editorial A.B.C., 1945). 
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todo lo relacionado acerca del origen del lienzo y su renovación por sí misma, que sería 

el milagro.  

Comencemos relatando la historia del milagro del lienzo de la Virgen de 

Chiquinquirá con las preguntas formuladas por Tobar y Buendía en su Relación:  

qué imagen, de cuyos prodigios tanto es pregonera la fama: quien la pintó. En qué 

Ciudad? Y a devoción de quién? En cuál otro Pueblo estuvo primero, que en 

Chiquinquirá? De qué le provino a el lienzo, haberse roto, y maltratado, y a la 

imagen, haberse borrado, desfigurado, y perdido los colores? Quien la llevó al 

Pueblo de Chiquinquirá, como la halló allí María Ramos? Quién era esta mujer? 

Cómo, y de qué manera sucedió el milagro de la manifestación, y admirable 

renovación por sí misma.
59

 

Siendo parte ―De los primeros Conquistadores del Nuevo Reino, el que 

especialmente se mostró devoto a la Madre de Dios del Rosario, fue Antonio de Santa 

Ana
60

 vecino de la Ciudad de Tunja: y por sus servicios Encomendero de los Pueblos de 

Suta (que al presente se llama de Marchán) y de Chiquinquirá‖
61

, quien, según la 

Relación de Tobar y Buendía, encargó en la ciudad de Tunja una pintura de la ya 

mencionada advocación mariana.  

Antes de continuar con el relato, vale la pena detenernos y presentarlo. Su padre fue 

Fernando de Santana y su madre Elvira López. Antonio de Santana fue vecino de Zafra, 

Extremadura, y arribó al Nuevo Reino de Granada en 1529, desembarcando en Santa 

Marta con diecinueve dominicos y su hermano o hermanos
62

.  

Aquí, Santana se alista en la expedición de Gerónimo de Lebrón hacia la ciudad de 

Tunja, llegando a ella en el año de 1540
63

. Su posible hermano Hernando de Santana 

arriba a Tunja en la expedición de Federmán
64

. 
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 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 2. Aunque esta no es la escritura en la que sale en la 

versión que estoy utilizando, he optado por actualizar la escritura, pero he dejado los signos de 

puntuación como en el original.  
60

 Esta representación del encomendero Antonio de Santana, por parte de Tobar y Buendía, se trabajará en 

el último capítulo, en el segundo apartado de él.  
61

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 11.  
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 Alberto Ariza, Apostillas a la historia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (Precisiones y 

rectificaciones) (Bogotá: Kelly, 1969), 52. Por un lado, Ariza nombra a su hermano como Diego Sánchez 

de Santana; por el otro, José Ignacio Avellaneda nombra a su hermano como Hernando de Santana, que 

llega con Antón de Santana, en la expedición de García de Lerma a Santa Marta (José Ignacio Avellaneda, 

Los compañeros de Federman. Cofundadores de Santa Fe de Bogotá (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 

1990), 30, 49, 50, 51, 343, 342, 343, 363, 384, 387, 392 y 413). Además, Napoleón Peralta resalta que 

eran dos los hermanos de Antonio de Santana: Diego y Fernando o Hernando de Santana (Napoleón 

Peralta, Historia de Chiquinquirá, Tomo I (Tunja: Academia Boyacence de Historia, 2011, 86). 

Considero que la fuente de Napoleón Peralta es la más completa y la que condensa las otras dos posturas 

(la de Ariza y la de Avellaneda), por lo que me atrevo a decir que Fernando de Santana tuvo tres hijos: 

Antonio, Diego y Fernando o Hernando de Santana.  
63

 Ariza, Apostillas a la historia, 52; Magdalena Corradine, Los fundadores de Tunja. Genealogías. Tomo 

1 (Tunja: Academia Boyacence de Historia, 2008), 105. 
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Antonio de Santana recibe en 1556, a principios, la encomienda de Suta
65

, que había 

pertenecido a su hermano Diego
66

. En 1571, Antonio de Santana asiste a la repartición 

de solares en la villa de Chiquinquirá
67

 por los servicios prestados en la conquista del 

Nuevo Reino de Granada. El día 11 de marzo de 1580, por haber sido uno de los 

primeros conquistadores y pobladores del Nuevo Reino de Granada y porque no se le 

había dado ―ninguna caballería de tierra para ganados‖
68

, se le da el título de 

encomendero de Chiquinquirá
69

. 

Antonio de Santana fallece entre 1582 y 1583
70

, y su esposa, Catalina García de Irlos, 

recibe la encomienda de Suta y de Chiquinquirá
71

, convirtiéndose  en la heredera de sus 

bienes
72

, que, posteriormente, repartió entre Alonso de Rivera Santana
73

, don Gabriel 

Rivera Castellanos
74

 y su nieto don Juan de Castellanos
75

. 

Volviendo al momento en el que Antonio de Santana fue nombrado encomendero de 

Chiquinquirá y de que se hubiese establecido allí, construyó una capilla de paja y tierra 

que se encontraba al frente de su casa, según Tobar y Buendía
76

. Al necesitar una 

imagen para colgarla en el altar de la capilla, siguiendo la obra de Tobar y Buendía, se 

marchó a la ciudad de Tunja: ―que dista del Pueblo de Suta, catorce leguas, y mandó à 

Alonso de Narváez, que era el Pintor, que había en dicha Ciudad, que le pintara una 
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 Corradine, Los fundadores de Tunja, 105. Lastimosamente no hay más datos acerca de él en la obra ya 

citada. 
65

 Peralta, Historia de Chiquinquirá, Tomo I, 145. 
66

 Ariza, Apostillas a la historia, 52. 
67

 Fray Enrique Báez, Parroquias de Boyacá (Boyacá, Arauca y Casanare), Tomo XII (Bogotá: Provincia 

de San Luis Bertrán, 2005) 216. 
68

 Peralta, Historia de Chiquinquirá, Tomo I, 146. 
69

 Peralta, Historia de Chiquinquirá, Tomo I, 146.  
70

 Tomo este periodo por ser las dos fechas que dan los frailes Ariza y Báez respecto al fallecimiento de 

Antonio de Santana en Suta (Ariza, Apostillas a la historia, 16, 53; Báez, Parroquias de Boyacá, 217). 
71

 Báez, Parroquias de Boyacá, Tomo XII, 217; Fray Enrique Báez, ―Convento de Chiquinquirá‖, Tomo 5, 

Inédito, 2. 
72

 Entre los bienes que heredó ella se encontraban: una estancia en Suta (sus aposentos), otra en 

Chiquinquirá (sus segundos aposentos), que quedaba junto a la Guayana y al desaguadero, una estancia 

que quedaba en el pueblo viejo de los indios Coca, la casa que tiene en Tunja en el Camino Real y las 

deudas que los indios de Suta y Chiquinquirá le deben por sus encomiendas (Báez, Convento de 

Chiquinquirá, Tomo 5, 23. 
73

 No he podido esclarecer quién es este Alonso de Santana y qué relación tiene con el encomendero y su 

familia. Sólo puedo decir que le ha comprado, en 1576, Antonio de Santana a Alonso de Santana, 600 

animales ovejeros (Báez, ―Convento de Chiquinquirá‖, Tomo 5, 2). 
74

 Es interesante notar que él va a ser el cura que tendrá a cargo la doctrina y el lienzo sagrado de 

Chiquinquirá de 1608 a 1636, año pasa a la Orden de Predicadores. Además, él va a ser el autor de la 

carta que haya Tobar y Buendía en la que dice no poseer ningún papel referente a los milagros del lienzo 

sagrado de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, ya que esos papeles habían sido enviados a Santafé 

para el levantamiento de la información acerca del milagro del lienzo que estaba llevando a cabo el 

arzobispo Zapata de Cárdenas en 1588 (Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 3-4). 
75

 Baez, Parroquias Boyacá, 217.  
76

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 12. 
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Imagen de Nuestra Señora del Rosario en una Manta de Algodón‖
77

. Alonso de Narváez 

pintó en el centro a la Virgen del Rosario, sosteniendo al niño Jesús semidesnudo; al 

lado derecho de la Virgen se encuentra San Antonio de Padua y al lado izquierdo se 

encuentra San Andrés. El lienzo fue terminado de pintar en 1562
78

.  

Es importante resaltar dos aspectos del pintor Narváez. El primero de ellos es que la 

relación entre el pintor Narváez y el encomendero Santana trasciende más allá del 

momento de la realización del lienzo, ya que cuando Antonio de Santana fallece, el 

pintor administra la hacienda de la Catalina García de Irlos, la viuda de Santana
79

. Esto 

nos genera dos posibilidades: o que el pintor Narváez y el encomendero Santana se 

conocieran mucho antes del encargo del lienzo, o que la relación entre ellos dos se haya 

ido fortaleciendo con los años justo después de que se pintara el lienzo.  

El segundo aspecto interesante de resaltar sobre el pintor Narváez es la relación suya 

con la Orden de Predicadores. En su testamento el pintor exige que sea enterrado con el 

hábito de la Orden de Predicadores
80

, lo que nos lleva a pensar que, es muy posible, esté 

asociado a una Orden Tercera o a una cofradía de la Orden de Predicadores, la del 

Rosario. Esta posible vinculación del pintor con la Orden de Predicadores explicaría por 

qué el pintor se decanta, entre todas las advocaciones posibles, por pintar la Virgen del 

Rosario, símbolo por excelencia de la Orden de Predicadores.    

Retomando la imagen pintada por Narváez, Tobar y Buendía explica la posición de 

las figuras como un defecto, en sus palabras, de la pintura, ya que deberían estar 

invertidas, pero por complacer al encomendero Antonio de Santana
81

, Narváez opta por 

la disposición ya referida. No obstante, esta disposición de los santos en la pintura no es 

ningún defecto, como bien lo señala Magdalena Vences en su excelente libro
82

, sino que 

se debe a una tradición pictórica.  
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 Ariza, Apostillas a la historia, 39.  
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 ―Testamento de Alonso de Narváez‖, 1583, Archivo de Provincia San Luis Bertrán de Colombia 
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Antonio de Santana le pagó al platero Alonso de Narváez veinte pesos de oro
83

 y 

llevó la recién pintada imagen a Suta, colocándola en el altar de la capilla, en donde el 

mal estado de la capilla hizo que el lienzo se fuera agrietando y la imagen se fuese 

borrando, hasta que el padre Juan Alemán de Leguizamón, presbítero, que tenía la 

doctrina de Chiquinquirá y Suta, ordenó al encomendero Antonio de Santana cambiarla 

por otra imagen
84

.  

El encomendero Santana no tenía otra imagen, por lo que Juan Alemán de 

Leguizamón le encargó a su padre que le enviase una. Con la nueva imagen en su poder, 

que era la de un Cristo Crucificado y que había sido pintada en Nueva España
85

, Juan 

Alemán de Leguizamón retiró, en 1578
86

, la imagen rota y borrada de la Virgen del 

Rosario y la sustituyó por la nueva imagen. Este lienzo roto fue llevado por unos 

indígenas a Chiquinquirá
87

, siguiendo las órdenes de Antonio de Santana. El lienzo fue 

puesto en la capilla de Chiquinquirá, que estaba afuera de la casa de Antonio de Santana, 

y reposó allí hasta que María Ramos la sacó del olvido en 1586. 

María Ramos, la receptora milagrosa
88

, era natural de Guadalcanal, España. Sus 

padres fueron Juan Ramos y Catalina Hernández. Aproximadamente nace entre los años 

de 1543 a 1550
89

. En el año de 1566 se casó con Alonso de Hernández y tuvieron una 

hija llamada Ana de los Reyes. Siendo viuda, volvió a casarse, esta vez con Pedro 

Rivera Santana, hermano del capitán Francisco de Aguilar Santana
90

, y tuvieron un hijo 

en el año de 1577
91

. Los hermanos Rivera Santana eran sobrinos del encomendero 

Antonio de Santana y arribaron a la ciudad de Tunja en el año de 1573, y diez años 

después, cuando Antonio de Santana ya había fallecido, Francisco viajó a España para 
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 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 12. 
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 Esta orden de Juan Alemán de Leguizamón sigue las disposiciones del Concilio de Trento acerca de las 
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traer a María Ramos hacia el Nuevo Reino de Granada. Francisco y María Ramos llegan 

a la ciudad de Tunja a principios de 1586
92

. 

En este punto de la historia
93

 es muy interesante ver cómo la versión de Flórez de 

Ocáriz y la de Tobar y Buendía se alejan y se complementan a la vez. Tobar y Buendía 

relata el encuentro de María Ramos con su esposo de la siguiente manera:  

Llegó a la Ciudad de Tunja, donde halló a su marido, quien si en aquella ocasión la 

recibió con demostraciones de gusto, después manifestó, no tenerlo, según el 

desagrado, desestimación, y despego, con que la trataba: no se le ocultaba a María 

Ramos la causa, y como prudente, y virtuosa, sufría cuanto podía, mas no dejaba de 

afligirle, viendo que su marido no le correspondía a la voluntad.
94

 

Realmente no sabemos por qué el esposo de María Ramos, de acuerdo a la Relación, 

está actuando de manera indiferente hacia ella, pero Flórez de Ocáriz sí nos lo dice: 

―que por hallarse divertido con otra, no fue bien recibida de su marido‖
95

. Al sentir 

María Ramos la indiferencia con la que su esposo la trataba, decidió marcharse para 

visitar a Catalina García de Irlos, la viuda de Antonio de Santana, en Chiquinquirá, para 

―darle el pésame‖ por el fallecimiento de su esposo
96

. 

 Al llegar a Chiquinquirá, María Ramos, gracias a la tranquilidad, soledad y quietud 

del lugar, decidió servir a Dios
97

. Buscó el lugar más adecuado para rezar y no lo 

encontró dentro de la casa de Catalina García de Irlos, por lo que decidió salir de allí y 

halló una capilla al frente de la casa donde vivía la viuda de Santana. Entró en ella y 

deseó que hubiese una imagen de la Madre de Dios, ya que era muy devota de la Virgen 

desde muy niña, para orarle y dirigirle sus deprecaciones
98

. María Ramos dirigió su 

mirada al altar y no halló ninguna imagen en él, pero en el suelo había un bastidor 

desarmado y el lienzo roto en la que ya no se podía reconocer las imágenes pintadas. Al 

observar ella el maltratado lienzo pensó que se debía a que, como la capilla no poseía 
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puerta, los perros y cerdos entraban en ella ensuciándola
99

 y habían arrastrado el lienzo 

entre la basura del lugar
100

. 

Derramando unas lágrimas y sintiendo el descuido que habían tenido con aquel 

lienzo, llamó a la mestiza Ana Domínguez, que estaba al servicio de Catalina García de 

Irlos, para que le ayudase a armar el bastidor, en donde iría la imagen rota y borrada de 

la Virgen del Rosario, y colocarlo encima del altar. Para que no cayese al suelo, lo 

aseguraron con unas cañas y lo amarraron con un cordel de fique, apretándolo con cinco 

nudos
101

.  

Tras colgar el bastidor en el altar, María Ramos barrió la capilla, se arrodilló e hizo 

una larga oración y, encomendándose a Dios, salió de la capilla tierna y llorosa, 

encontrándose con Catalina García de Irlos, quien le preguntó por el porqué de sus 

penas, a lo que Ramos respondió:  

haseme atravesado el corazón de pena de haber visto, que andaba arrastrado por el 

suelo un lienzo, que había en la Capilla e un desarmado bastidor, en que parece 

pintada alguna imagen: y esta tan borrada la pintura, que no he podido conocer, que 

imagen ha sido pintada, y por si acaso fuere de la Sacratísima Virgen María, ya 

compuse el bastidor, y lo dejó puesto en alto encima del Altar.
102

 

Catalina García de Irlos, tras escuchar a María Ramos, sintió vergüenza por el 

descuido que habían tenido hacia el lienzo, y le contó a María Ramos la historia del 

lienzo que había hallado en la capilla. Luego de escuchar con atención la historia del 

lienzo referida por Catalina García de Irlos, María Ramos dijo, en palabras de Tobar y 

Buendía: ―hasta quando Rosa del Cielo, aveis de estar tan escondida, quando será el dia 

en que mis ojos se regale en tu soberana hermosura, que llene de gustos, y alegrías mi 

alma‖
103

. Desde ese día, hasta que ocurrió el milagro, María Ramos le pedía a la Virgen 

que le dejase ver aquella imagen rota y borrosa del lienzo. Finalmente, la Virgen oyó su 

petición el 26 de diciembre de 1586, día que ocurrió el milagro
104

. 

El 26 de diciembre de 1586 María Ramos fue a la capilla, como siempre lo hacía, a 

hacer sus ejercicios devotos. Cuando los concluyó y ya se encontraba por salir de la 

capilla, observó el lienzo maltratado y le hizo una profunda reverencia. Una indígena, 

cristiana y ladina, llamada Isabel, iba pasando en ese momento al frente de la capilla de 

la mano de un niño mestizo de cuatro o cinco años llamado Miguel, quien observó 
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dentro de la capilla y le dijo a su madre: ―mira a la Madre de Dios, que está en el suelo, 

volvió la India, a mirar hacia el Altar, y vio que la imagen de la Madre de Dios del 

Rosario estaba en el suelo parada, despidiendo de si un resplandor celestial, y tan grande 

de luz, que llenaba de claridad toda la capilla‖
105

. 

La indígena Isabel, despavorida y asustada, tras observar el prodigio, se lo refirió a 

María Ramos, que giró su cuerpo, y entre asombro y pasmo, derramando unas lágrimas, 

fue al lugar en donde se encontraba el lienzo. Se arrojó a los pies de éste, sintiendo 

temor, y vio que en el lienzo se encontraba la Madre de Dios en la advocación del 

Rosario. Pronunció María Ramos las siguientes palabras: ―Madre de Dios, Señora mía, 

donde merezco yo, que os baxeis de tu lugar, y estéis en mi asiento parada, que yo me 

iba, à ver à aquella pobre ciega‖
106

. Con los clamores y lágrimas de María Ramos, y con 

las voces que dio Isabel acerca de lo ocurrido, llegó al lugar Juana de Santana, esposa de 

Juan Morillo
107

. Las tres mujeres se postraron frente a la imagen, llenas de espanto y 

admiración, y la observaron durante un tiempo. Luego de que la imagen dejara de 

resplandecer, la colgaron nuevamente en el altar de la capilla.  

Catalina García de Irlos, al oír las voces de la indígena Isabel, llegó al lugar con Ana 

Domínguez y otras personas de su servicio; observaron el lienzo renovado y se 

arrodillaron todas ante el lienzo renovado e hicieron oración, derramando copiosas 

lágrimas, durante todo el día
108

.  

Luego de que María Ramos celebró llena de alegría el milagro, pronunció estas 

palabras: ―Ahora si Rosa del Cielo estáis, como debéis estar hermosa, como una 

Rosa‖
109

, y sintiéndose indigna de tan maravilloso milagro, fue a arrodillarse y a besar 

el lugar donde el lienzo se renovó, diciendo estas palabras: ―cuando merecía yo Rosa 

del Cielo, que vuestra Soberana Majestad se bajase de su lugar, y se pusiese en el suelo 

en mi asiento?‖
110

. 

Luego de aquel milagro, se mandó a llamar al cura presbítero Juan de Figueredo para 

que levantara la información pertinente al milagro, quien llevó consigo a Chiquinquirá 
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al escribano Diego López de Castiblanco, y levantaron la información pertinente el día 

diez de enero de 1587
111

.  

Juan de Figueredo, luego de mirar por sus propios ojos el milagro de la renovación 

del lienzo de Chiquinquirá, mandó a construir una capilla a cuarenta pies de la anterior 

para que fuera trasladada la sagrada imagen a ella y así poder tener una casa digna de 

ella. Además, se construyó, detrás de la capilla nueva, una casa para que María Ramos 

viviese en ella y custodiase la casa de la sagrada imagen, ya que el cura le había 

entregado la llave de la capilla para que custodiase la nueva casa del lienzo sagrado de 

la Virgen del Rosario de Chiquinquirá
112

.  

Este es el milagro, intentando reproducir el lenguaje de Tobar y Buendía, de la 

renovación por sí mismo del lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que está 

consignado en la Relación que fray Pedro de Tobar y Buendía, perteneciente a la Orden 

de Predicadores, escribió y publicó.  

Teniendo ya presente en qué consiste el milagro de la renovación del lienzo de 

Chiquinquirá, pasemos ahora a la presentación del autor que la escribió: fray Pedro de 

Tobar y Buendía, y cómo concibió la idea de escribir su Relación. 

1.2. Fray Pedro de Tobar y Buendía y el nacimiento de la Relación del lienzo de 

la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 

Como ya lo mencioné anteriormente, el milagro del lienzo sagrado de la Virgen del 

Rosario de Chiquinquirá lo escribe y lo publica fray Pedro de Tobar y Buendía, 

perteneciente a la Orden de Predicadores, los dominicos. El título completo de su 

Relación es el siguiente: 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. Obra impresa en 

Madrid en el año de 1694.  

La obra de Tobar y Buendía no es la única que nos relata el milagro del lienzo de la 

Virgen del Rosario. Éste también se encuentra en la obra de Flórez de Ocáriz, citado 

anteriormente, al igual que en la de fray Alonso de Zamora. Aunque en estas obras se 

haga mención del lienzo sagrado, no tienen el mismo propósito que la Relación de 

Tobar y Buendía, en la que está individualizada y no hace parte de un entramado de 

diferentes relatos, como la crónica conventual de Zamora o las genealogías de Ocáriz.  
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Al ser individualizada y ser publicada con la aprobación de la Orden de Predicadores, 

la obra de Tobar Buendía se debe considerar, también teniendo el título presente y la 

palabra verdadera en él, como la versión oficial del milagro del lienzo
113

 aprobada por 

la Orden de Predicadores. No obstante, la Relación no es el primer intento de la Orden 

de Predicadores por relatar la historia del lienzo sagrado de Chiquinquirá tras la 

recepción de la administración del santuario del lienzo sagrado, por vía de permuta, en 

el año de 1636, sino que fue Juan de Pereira, prior de Chiquinquirá en los años de 1651, 

quien escribió una primera obra acerca de la historia del milagro del lienzo sagrado de 

Chiquinquirá y sus milagros
114

, que lastimosamente se encuentra perdida. 

La obra escrita por Tobar y Buendía es significativa por varios aspectos: por la 

carrera eclesiástica de su autor, por su ascendencia familiar, por la representación que 

Zamora hizo de su familia, en especial la de su madre, y por ser la obra oficial, aprobada 

por la orden, del milagro del lienzo sagrado de Chiquinquirá
115

. 

1.2.1. Fray Pedro de Tobar y Buendía, la escritura de la Relación y su estructura 

Fray Pedro de Tobar y Buendía nace en Santafé en el año de 1649; hijo de Pedro de 

Tobar y Buendía y doña Margarita Verdugo Matamoros
116

. Del matrimonio Tobar y 

Buendía y Verdugo, y de sus ocho hijos
117

, hablaremos en el último apartado del 

presente capítulo. Volviendo a Pedro, vistió el hábito de la Orden de Predicadores y 

estudió y enseñó en el convento de Santo Domingo en Santafé. 

El 29 de julio de 1669 obtiene la Patente de Colegial
118

; obtiene la licencia para el 

subdiaconado el 23 de mayo de 1670 y, un año después, la licencia para el diaconado. 

Es nombrado sacerdote el 4 de mayo de 1672 y doctrinero en Servitá un año después. 

Para 1674 es ya cura de Servitá
119

.  

Tras ser nombrado cura de Servitá, Tobar y Buendía va a obtener otros cargos más 

importantes dentro de la Orden de Predicadores. En 1679 es nombrado Prior del 
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convento de Santafé y desde 1681 hasta 1690 Prior del convento de Chiquinquirá
120

, 

cargo que repetirá en 1690 y 1711
121

 (siendo cuatro veces Prior de Chiquinquirá
122

). 

Posteriormente, fue designado Procurador General de la Provincia de San Antonino de 

1693 hasta 1705
123

 en Madrid y Roma, siendo Procurador en Madrid de 1690 hasta 

1701
124

. Regresa al Nuevo Reino de Granada en 1706 y, aunque no sabemos las fechas, 

fue Predicador General (desde 1691 ya es llamado con ese título)
 125

, Definidor a 

Capítulo General, aunque nunca interviene en ninguno
126

, y Maestro en sagrado 

Teología
127

. Para 1711 firmaba un documento con los siguientes títulos: Prior, Vicario y 

Juez Eclesiástico
128

. Muere en el año de 1713 en Chiquinquirá
129

 a la edad de 64 años 

de edad. 

En el año de 1681, siendo prior de Chiquinquirá, Tobar y Buendía empieza a 

concebir la idea de escribir la historia del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá
130

, pero al 

no encontrar en el archivo de Chiquinquirá información alguna, excepto una carta del 

padre Gabriel Ribera Castellanos, en la que se explicaba que todos los papeles 

referentes al lienzo sagrado habían sido remitidos a Santafé para el proceso que estaba 

llevando a cabo el arzobispo Zapata de Cárdenas en el año de 1588
131

.  

Al enterarse Tobar y Buendía de que no había ningún documento acerca del lienzo 

sagrado en el archivo de Chiquinquirá, detuvo su idea de escribir una relación acerca de 

ello. Un año después, en 1682, viaja a Santafé y se reúne con su hermano Agustín de 

Tobar y Buendía, presbítero. Pedro le cuenta a su hermano todo lo referido a la falta de 

fuentes para escribir su Relación, quien lo escucha atentamente y luego se levanta, va 

hacia un bufete, toma unos papeles y se los entrega a su hermano Pedro, diciendo que 
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allí encontrará las auténticas y jurídicas informaciones acerca del milagro del lienzo de 

la Virgen del Rosario de Chiquinquirá
132

. Estos papeles que le entrega Agustín a su 

hermano Pedro es todo el proceso llevado a cabo del milagro del lienzo de los años de 

1586 hasta 1589, que estaban perdidos, según Tobar y Buendía, desde hacía bastante 

tiempo. 

Vale la pena relatar la manera en que Agustín de Tobar y Buendía encuentra los 

documentos relacionados al levantamiento de la información llevado a cabo entre los 

años de 1586 a 1589, ya que será fundamental para comprender el funcionamiento de 

cómo los santos escogen a las comunidades que quieren favorecer.  

Siendo Agustín ―Provisor interinario‖
133

, se le había ofrecido al deán y cabildo ―una 

competencia y jurisdicción con el Presidente de la ciudad de Santa Fé‖
134

, se requerían 

unos papeles para llevar a cabo y resolver la competencia
135

. Agustín y el notario del 

cabildo, Juan Caballero González, buscaron por todo el juzgado los papeles, pero no los 

hallaron, y Agustín recordó que había un cajón que llevaba cerrado treinta años en el 

cual no habían revisado todavía
136

. Mandó al notario a abrirlo, y él respondió que en ese 

cajón solamente había papeles sin importancia y que la llave se había perdido
137

. 

Agustín respondió que era imposible que en un cajón con llave hubiese papeles sin 

importancia, por lo que mandó a abrirlo a la fuerza. Cuando lo abrieron, Agustín leyó en 

los primeros papeles que aparecieron a su vista el siguiente título: ―información de los 

Milagros de la Madre de Dios del Rosario de Chiquinquirá: y que luego inmediatamente 

debajo del proceso, habían aparecido los papeles que buscaba, y había menester el 

Cabildo‖
138

. La representación anterior es muy poderosa, pero solamente diremos que el 

lugar en el que se encuentran los papeles hace referencia a una jerarquización: primero 

va lo sagrado y luego lo mundano. Así el proceso entra en la lógica establecida de cómo 

los santos escogen a sus comunidades
139

. 
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Al recibir los papeles de la mano de su hermano Agustín, Pedro de Tobar y Buendía 

se dedica a escribir la Relación utilizando tres fuentes: el proceso eclesiástico que 

mandó a hacer el arzobispo Zapata de Cárdenas respecto al milagro de la renovación por 

sí misma del lienzo
140

 (los papeles que su hermano Agustín encontró ―milagrosamente‖), 

―la carta que escribió el padre Gabriel de Rivera Castellanos al Venerable Deán y 

Cabildo el primero de marzo de 1635, siendo cura de Chiquinquirá‖
141

 y la declaración 

recopilada de los frailes Diego Verdugo y Esteban Santos, los dos de la Orden de 

Predicadores, por fray Juan de Pereira en el año de 1651, que narraba los orígenes del 

lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá
142

. Esta fuente se titula: Memoria de los 

sucesos raros que ha obrado Nuestro Señor por intercesión de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá (manuscrito inédito y actualmente perdido). 

La obra de fray Juan de Pereira fue escrita cuando él era prior de Chiquinquirá en el 

año de 1651
143

, por lo que deducimos que ya había una preocupación por parte de la 

Orden de Predicadores de hacer una versión oficial de la historia del lienzo. Esta obra 

del padre Pereira está basada en las declaraciones de los padres fray Esteban Santos y 

fray Diego Verdugo, pertenecientes a la Orden de Predicadores
144

, que son basadas, 

muy probablemente, en una versión oral existente sobre el origen del lienzo sagrado de 

Chiquinquirá
145

.  

La Memoria consta de 154 folios o 308 páginas y está dividida en dos partes: la 

primera parte se concentra en el proceso de renovación y la segunda en los milagros que 

hizo el lienzo sagrado
146

. Además de esta información, contiene documentos 

provinciales y Cédulas Reales del convento de Chiquinquirá y de los Archivos de 
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provincia, documentos que ya son mencionados por Zamora
147

. El padre Mesanza, 

perteneciente a la Orden de Predicadores, nos complementa la información al decir que 

dentro de la obra de Pereira se recogen los testimonios, con sus respectivas firmas, de 

los beneficiados de los milagros del lienzo sagrado. Además, en la obra de Pereira hay 

233 informaciones sobre los milagros del lienzo, 36 menos que en la obra de Tobar y 

Buendía
148

. 

Tobar y Buendía acaba la Relación en el año de 1688
149

 y la publica en el año de 

1694 en Madrid, desempeñando el cargo de Procurador General de la Provincia de San 

Antonino en Madrid
150

.  

La estructura de la Relación se divide en tres partes
151

. Un Libro Primero que cuenta 

los motivos del autor para escribir la obra, cómo su hermano halló los papeles perdidos 

del lienzo sagrado de Chiquinquirá y la historia del origen del lienzo (1560-1586): quién 

la mandó a pintar, quién la pintó, cómo se dañó el lienzo y fue trasladado a 

Chiquinquirá, cómo María Ramos encontró el lienzo dañado en Chiquinquirá y cómo se 

renovó por sí mismo el lienzo. Un Libro Segundo que empieza en 1633 con la 

denominada ―Gran peste‖ y cómo el lienzo sagrado de Chiquinquirá sale de su casa a 

curar la enfermedad. Además, cuenta cómo la Orden de Predicadores obtuvo la 

administración del lienzo sagrado de Chiquinquirá y su santuario por vía de permuta en 

1636. El Libro Tercero se detiene en narrar los milagros obrados por el lienzo sagrado, 

que son 269 milagros en total.  

Hay dos factores fundamentales para comprender la estructura tripartita de la 

Relación de Tobar y Buendía: el denominado ―milagro literario‖, o los Miracula, y la 

literatura hierofánica, que se trabajará en el capítulo segundo del presente trabajo.  

El ―milagro literario‖ está presente tanto en las hagiografías como en la literatura 

hierofánica, y está presente en el Libro Tercero de la Relación, por lo que conocerlo, los 

Miraculas, es fundamental para comprender, tanto la forma en que está estructurada la 

obra de Tobar y Buendía, como la tradición de la que bebe el autor para escribir su obra. 
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Es por eso que a continuación voy a centrarme en el ―milagro literario‖, o Miraculas 

para comprender el funcionamiento del Libro Tercero de la Relación de Tobar y 

Buendía
152

.  

1.3. El culto a las imágenes y el “milagro literario”, o Miracula 

La Relación de Tobar y Buendía es un texto, como ya lo dijimos anteriormente, en 

donde se narra la historia del lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y los 

milagros obrados por ella. Este texto claramente hace referencia al lienzo, que es una 

imagen, por lo que es de suma importancia para comprender el ―milagro literario‖, o 

Miracula, saber la historia del culto a las imágenes. Además, debemos hacer un 

recorrido histórico acerca de los Miraculas y sus transformaciones, ya que estos 

cambios nos permitirán establecer con precisión la forma en que Tobar y Buendía está 

narrando los milagros del lienzo sagrado de Chiquinquirá en el Libro Tercero de su 

Relación. 

1.3.1. El culto a las imágenes: siglos IV a XVI153 

El culto a las imágenes ha tenido como foco la discusión de si la imagen poseía 

poderes sobrenaturales o extra-terrenales por sí misma, o poseía estos poderes por lo 

que representaba ella, teniendo en cuenta que había sido creada por seres humanos
154

, 

seres que son incapaces de comprender y penetrar la figura de Dios, su madre y la de los 

santos. 

Cabe añadir que a la discusión anterior se le sumaron las regulaciones del Concilio 

de Trento y las del Papa Urbano VIII acerca del culto de las imágenes. Este último 

proclamó, en 1625, la prohibición de la impresión de libros, cultos, imágenes que 

hablasen de santidad cuando no poseían la aprobación y regulación requerida
155

. Por 

supuesto, estas regulaciones no impedían que se recopilara la información y se 

promoviera, de manera no autorizada, la imagen o la reliquia de alguna persona virtuosa, 

como la del obispo Palafox, cuya imagen fue prohibida por el Santo Tribunal de Nueva 
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España en 1653, ―a la que ya se les daba un culto supersticioso en los altares domésticos 

y junto con las de los santos canonizados‖
156

. 

Las discusiones teológicas respecto a las imágenes ya estaban presentes en el 

Antiguo Testamento, y fueron retomadas por los teólogos de los siglos II y III d.C. 

Posteriormente se reemprendió la discusión en el concilio de Elvira, años 305-306, que 

elaboró leyes severas contra los cristianos acusados de herejes y de idolatras, al mismo 

tiempo que se intentó prohibir la utilización de las imágenes, pinturas, en las iglesias
157

. 

La prohibición de las imágenes se debió a que se veía su utilización como una práctica 

de idolatría llevada a cabo por herejes. 

El Papa Gregorio Magno, en unas epístolas enviadas al obispo de Marsella entre los 

siglos VI y VII, refiere la importancia de las imágenes en el culto católico: estas 

imágenes eran veneradas, y no idolatradas como los ídolos paganos, y llevaban ―al 

recuerdo y a la memoria de la historia sagrada de la salvación, de los ejemplos de vida 

virtuosa e instruían a los iletrados que no tenían como los clérigos acceso a las Sagradas 

Escrituras‖
158

.  

Gregorio, por lo tanto, convirtió las imágenes como parte indispensable del culto 

religioso y su práctica, ya que complementaban los textos sagrados, los sermones y las 

prédicas. Sin embargo, estas disposiciones de Gregorio no hicieron que las querellas 

que giraban en torno a la adoración, que era solamente dedicada a Dios, y veneración, 

que solamente era para las imágenes, en que se veneraba la materia y no lo representado, 

de las imágenes se detuvieran. En definitiva, el problema principal en torno a las 

imágenes residía en su relación con los fieles y la práctica religiosa. 

La iglesia del Oriente Bizantino (717) prohibió las imágenes, tanto públicas como 

privadas, debido a las actitudes de los devotos respecto a ellas (besos, postraciones, 

vestir a las imágenes) y castigó esta actitud con decretos de excomunión. También la 

iglesia del Oriente Bizantino luchó contra los monjes que habían hecho de estas 

imágenes la base de su estructura monástica. Los dirigentes iconoclastas fueron los 

propiciadores de esta política, entre ellos León III, su iniciador (717-741)
159

. En este 
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escenario, la denominada Querella Iconoclasta (717-843) tuvo dos protagonistas 

principales: los iconoclastas, que prohibían el uso de las imágenes y buscaban su 

destrucción, y los iconódulos, quienes defendían el uso de las imágenes y su 

producción
160

. 

León III, el iniciador de la política iconoclasta, buscaba ―llevar a cabo una política 

realmente cristiana, abogando por un florecimiento y perfeccionamiento de la vida 

confesional del Imperio y corrigiendo las desviaciones de la vida monástica‖
161

. En 

palabras del autor Fotios Malleros: 

Muchos eran los que acudían a la vida monástica, movidos no por nobles deseos o 

por algún anhelo de superación moral, sino más bien para evadir otras obligaciones, 

llevando con ello la corrupción del monacato. Monjes y monjas circulaban sin 

autorización alguna, libremente, juntándose en todas partes y promoviendo 

ruidosos escándalos. Los primeros visitaban los monasterios de éstas y viceversa; 

entraban, permanecían allí, con las inherentes malas consecuencias.
162

 

Otro punto que quiso combatir León III fue la práctica del devoto ante las imágenes 

sagradas, puesto que éste veía y adoraba a las imágenes sacras como poseedoras de un 

carácter sobrenatural o extraterrenal en sí mismas, deviniendo esta práctica en idolatría.  

Una de las actas del Concilio Iconoclasta celebrado en 754 dice lo siguiente respecto 

a esta práctica:  

No ose ningún hombre seguir en lo sucesivo a esta impía práctica. Nadie, a partir 

de ahora, intente construir un icono a adorarlo, o elevarlo en una iglesia o en una 

casa privada, u ocultarlo: si es obispo, presbítero o diácono debe ser anatemizado y 

juzgado como culpable por la ley imperial, como adversario de los mandatos de 

Dios y un enemigo de las doctrinas de los Padres.
163

 

En resumen, los devotos creían que en las imágenes sacras moraba la divinidad.  

Otro punto que tenemos que tener en cuenta sobre la prohibición de las imágenes 

sacras, es sobre la representatividad de Cristo. Los iconoclastas argüían, con base a las 

Sagradas Escrituras, que era imposible representar el carácter hipostático de Cristo (la 

unión entre lo humano y lo divino), por lo que hacerlo era una profanación. Si se 

representaba lo humano, se dejaba por fuera lo divino; si se representaba lo divino, se 

intentaba explicar elementos que están fuera de la comprensión humana. Por lo que usar 
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la madera, la pintura, el mármol, etc., como medios para representar lo divino y lo 

humano del carácter de Cristo, era imposible. 

Por otra vía iban los iconódulos. Ellos propagaban el uso de las imágenes sacras 

porque cumplían con los ―objetivos confesionales de cualquier creyente‖
164

. Además, 

también teniendo como fundamento las Sagradas Escrituras, veían el carácter 

hipostático e imperturbable a través del arte, como bien lo señala Juan Damasceno:  

Esto es precisamente lo que se efectúa en la unión hipostática, de tal manera que 

los elementos que se unen forman un solo ser y una sola persona, pero conservando 

la unidad personal y la duplicidad de naturalezas, en una diversidad indivisible y en 

una unión, sin confusión, que se realizan mediante la encarnación del Verbo 

inmutable y la incomprensible y definitiva divinización de la carne mortal.
165

 

La función del arte, entonces, para los iconódulos, sería la de sustentar y reforzar las 

creencias espirituales. En palabras de Germán de Constantinopla: ―efectivamente, 

puesto que somos de carne y sangre, nos vemos impulsados a reforzar, también por 

medio de la vista, las certezas que radican en nuestra alma‖
166

. En última instancia, las 

imágenes sacras iban a constituir la Biblia del ignorante, de la persona que no podía leer 

las Sagradas Escrituras: observando las pinturas, se conocían los hechos de los que 

habían servido a Dios, incitando a su emulación
167

.  

Germán de Constantinopla también enfatizó que el culto a los íconos sagrados no 

llevaba a la idolatría:  

no es la combinación de la madera y de los colores lo que se venera, sino que 

quien realmente recibe esa adoración en espíritu y en verdad es el Dios Invisible, 

que está en el seno del Padre […] Jacob se postró ante la vara de José y, sin 

embargo, no veneraba el leño, sino que daba honor a lo que lo sostenía.
168

 

En otras palabras, las imágenes sacras no eran sacras por sí mismas, sino que lo eran 

por lo que representaban; no se adoraba a la imagen por la imagen en sí, sino por lo que 

constituía, por lo que representaba. Así la imagen sacra era un vínculo entre la fe del 

devoto y la realidad celestial, por lo que toda manifestación de culto hacia las imágenes 

iba dirigidas a Dios. Era la relación del devoto con el icono.  

El II concilio de Nicea, en el año 787 d.C., defendió el culto a las imágenes, 

siguiendo a Basilio de Cesarea, argumentando que no era lo mismo el culto cristiano 

que la idolatría que condenaban las Sagradas Escrituras, por lo que las 

―representaciones fundadas en la Encarnación de Cristo así como de la veneración que 
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se dirigía no a la materia sino al ser representado‖
169

. Las críticas de León III fueron 

tenidas en cuenta en este concilio, en donde se discutió las medidas para elevar el nivel 

moral del clero, tomando como medida finalizar los monasterios mixtos. 

Finalizada ya la querella iconoclasta en el IV concilio de Constantinopla en el año de 

843 d.C. ―en que la emperatriz Teodora institucionalizó las imágenes sobre tablas o 

planos, reconociéndolas definitivamente para uso litúrgico y como parte integrante del 

culto ortodoxo‖
170

, el IV Concilio de Letrán, llevado a cabo en el año de 1215, que 

propulsó la doctrina de la transustanciación, la humanidad de Cristo y la materialidad 

del ritual litúrgico, promovió y benefició a las imágenes. A éstas se les hizo ―partícipes 

de la santidad, ya no sólo como una necesidad imperiosa de satisfacer la fe de los fieles 

que no sabían leer, sino para popularizar devociones cuestionadas por corrientes 

heréticas como la de los cátaros. […] Ahora se estaba configurando una religiosidad 

basada en el culto a la imágenes virtuosas‖
171

. 

Pero fue la Reforma Protestante (siglo XVI) y su crítica hacia las imágenes lo que 

desencadenó una nueva discusión sobre el uso de las imágenes y su relación con el 

devoto en la práctica religiosa en la religión Católica.  

Para los protestantes la palabra de Dios era la única capaz de ―ver y contemplar a 

Dios invisible y que podía llegar a todos gracias a la imprenta y a la lengua 

vernácula‖
172

, por lo que el sistema de exvotos
173

 ya no era necesario. El Concilio de 

Trento (1545-1563), en la sesión XXV de diciembre de 1563, reaccionó contra las 

críticas hechas por el protestantismo y el calvinismo acerca de la veneración de las 

imágenes y decretó, en el De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et sacres 

imaginibus: ―la adoración a los santos […] se debía tener y conservar, principalmente en 

los templos, las imágenes de Cristo, la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se 

les debía dar la correspondiente veneración porque el honor a las imágenes se refería a 

los originales representados en ellas‖
174

. 
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El Concilio de Trento también distinguió y estableció tres maneras de relacionarse 

con lo sagrado: latría, dulía e hiperdulía. La primera se refería solamente a Dios, 

creador de todo, por lo que la palabra denota el temor y encogimiento que se debe tener 

hacia el Supremo; la segunda hace referencia a los cultos y reverencias llamados 

―menores‖, que son la de los santos; la tercera está dedicada a la que posee el mayor 

acercamiento a Dios, ―es inferior a Él, pero superior a todas las criaturas, por ello está 

entre latría y la dulía y debe darse sólo a la Virgen‖
175

. 

Esta nueva manera de relacionarse con lo sagrado y la promoción de las imágenes en 

el culto de la religión católica supusieron el aumento de la producción de textos 

hagiográficos y de imágenes sagradas. Además, el ―milagro literario‖, Miracula, que 

está contenido en este tipo de textos, va a sufrir unas transformaciones particulares hasta 

desembocar en los seriados y pliegos sueltos de milagros de los siglos XVI y XVII. Por 

consiguiente expondré el denominado ―milagro literario‖ y su transformación, que está 

presente en la Relación de Tobar y Buendía. 

1.3.2.  El “milagro literario” y la Relación de Tobar y Buendía  

Antes que nada debemos recordar que el denominado ―milagro literario‖ está 

presente tanto en los textos hagiográficos, como en la de las milagrosas imágenes, la 

denominada literatura hierofánica. Este género, Miracula, atravesará las diferentes 

producciones y se transformará en los siglos XVI y XVII. El ―milagro literario‖ fue la 

denominación que le dieron los historiadores y los filólogos que investigaban la 

producción de los santos y sus milagros en la Edad Media.  

Este género se distingue del cuento, del apólogo y de la hagiografía, que comparten 

la narración breve
176

, en que suele presentarse luego de la vida de un Santo o de forma 

suelta en la que se narran solamente los milagros obrados del santo. En este escenario, 

además, los milagros que involucran a la Virgen, milagros marianos, configuran un 

género aparte y tienen como propósito exaltar el poder intercesor de ella hacia las 

diferentes peticiones del ser humano
177

 . Es a este género, como ya lo mencioné 

anteriormente, al que pertenece la Relación de Tobar y Buendía.  

Aunque estos dos géneros, el ―milagro literario‖ y los milagros marianos, deben ser 

tratados de manera separada, contienen muchos elementos en común, siendo uno de 
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ellos la manera de presentar el milagro, que se explicará más adelante en este apartado, 

y la brevedad de ellos
178

.  

La tradición de recopilación y relato de los milagros puede rastrearse en el iniciador 

de las narraciones de milagros en latín, Gregorio Magno (540-604); a quien seguiría 

Gregorio de Tours (538-594)
179

 y, a partir del siglo X, las cuatro grandes colecciones, 

también en latín, que están separadas de la siguiente manera por el investigador Adolf 

Mussafia
180

: colecciones no locales, con milagros de diferentes partes, y las locales. A 

este primer grupo pertenecen:  Ciclo H-M
181

, que lo constituyen diecisiete relatos de 

milagros que van más allá del siglo XI; el Ciclo de los Cuatro Elementos
182

, que lo 

conforman cuatro narraciones de milagros de la Virgen sobre los cuatro elementos, 

quizás escrito en Inglaterra en el siglo XI; el probable ciclo inglés denominado Ciclo T-

S
183

, que incluye diecisiete milagros, y se difunde desde Europa por el norte de Francia, 

que llega allí por Inglaterra; y el último llamado Colección Pez, que recoge los 

anteriores y añade más milagros hasta un total de cuarenta y tres, quizás es de origen 

Francés y fue difundida en Alemania
184

. Estas cuatro grandes colecciones circularon por 

el occidente europeo a partir del siglo XII
185

.  

A estas colecciones se les debe agregar las colecciones locales, que están dedicadas a 

un santuario mariano específico, que serían, entre otras, las de Notre Dame de Soissons, 

hecha por Hugo Farsito, la de Notre Dame de Laon, hecha por Hermann de Tournai
186

, 

y las de Coutances, Rocamadour, Chartres y Pierre-sur-Dive
187

. No debemos olvidar las 

colecciones que combinaban lo local y lo no local, como la colección denominada ms. 

Thott 128 de la biblioteca de Copenhague, la fuente latina utilizada por Gonzalo de 

Berceo para escribir su obra
188

.  
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En este escenario, el IV concilio de Letrán, llevado a cabo en el año de 1215, 

impulsó la producción de literatura que contenía milagros en lengua romance, que 

utilizó las fuentes anteriores latinas para la elaboración de estos nuevos trabajos y que 

tendría el objetivo de promover y beneficiar las imágenes en el culto católico. Entre 

estas obras se encuentran las de Adgar que se titula Le Gracial (1196-1264)
189

, la del 

autor anónimo que escribió La deuxième collection anglo-normande (1230-1250) y la 

de Gautier de Coinci
190

, que se titula Les Miracles de Nostre Dame (1218-1231), obra 

cumbre de su género
191

.  

Por su parte, en España, se escribieron las galaico-portuguesas, Cantigas a Santa 

María del rey Alfonso
192

 X el sabio (mediados del siglo XIII-1284) y los Milagros de 

Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. No debemos olvidar la obra de Jacobo de 

Vorágine, Leyenda Dorada, o el Flos Sanctorum, hecha entre 1230-1298, que recoge 

vidas de santos y que luego va a ser retomada por diferentes autores que ampliarán su 

contenido al crear sus propios Flos Sanctorum
193

.  

En definitiva, los milagros han sido el eje principal de todas estas producciones, tanto 

es así que las primeras hagiografías (antes del Concilio de Trento) y martirologios giran 

en torno al milagro
194

. Así, la palabra Miracula, milagros, ―ha pasado a designar este 

tipo de libros que recogen varios relatos de milagros obrados por uno o varios santos, 

instaurándose una perfecta coherencia, incluso una perfecta equivalencia, entre el título 

y la materia; dicho de otra forma, parece ser que la palabra miracula designa un 

género‖
195

.  

El desarrollo de este género se puede rastrear hasta el siglo XV, momento en el que 

comienza una transformación que se materializará, según lo analizado, en los siglos 

XVI y XVII. Estas transformaciones de los ―milagros literarios‖ en diferentes formas de 

escritura en los siglos ya mencionados, nos llevaría a la siguiente pregunta: ―¿cuáles 
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serían los criterios comunes que permitirían descifrar textos al mismo tiempo tan 

diferentes como los relatos milagros que son parte de la tradición hagiográfica –Flos 

sanctorum-, que son un producto de recopilaciones contemporáneas en los monasterios, 

y los que se difunden fuera del ámbito clerical bajo forma de pliegos sueltos?‖
196

. 

El autor Jauss explica la relación que existe entre los textos y su historicidad, que nos 

sirve mucho para comprender el cambio del ―milagro literario‖ en los siglos XVI y 

XVII:   

La relación del texto singular con la serie de textos que constituyen el género 

aparece como un proceso de creación y de modificación continua de un horizonte. 

El nuevo texto evoca para el lector el horizonte de una espera y de reglas que él 

conoce gracias a los textos anteriores, y que se ven inmediatamente sometidas a 

variaciones, rectificaciones, modificaciones, o que sencillamente se reproducen… 

La historicidad de un género literario se manifiesta en el proceso de creación de la 

estructura, sus variaciones, su ampliación y las rectificaciones a las que está 

sometida; tal proceso puede evolucionar hasta la extinción del género.
197

  

Retomando a Jauss, el cambio de una estructura a otra, o de un género a otro, 

siempre va a mantener elementos de la anterior, lo que permite que los lectores la 

reconozcan. Véase, por ejemplo, El Quijote, que mantienen rasgos característicos de los 

Libros de Caballería medievales y de las novelas de caballería, pero es algo 

completamente diferente de ellas, así su referente sea reconocible.  

Un ejemplo más entendible del cambio de estructuras es la obra de Augusto 

Monterroso titulada La oveja negra y demás fábulas. En esta obra Monterroso utiliza la 

estructura de las fábulas para crear anti-fábulas, relatos que no podrían ser catalogados 

como fábulas en el sentido estricto de la palabra, así utilice su misma estructura.  

También puede ocurrir que una obra cambie tanto la estructura original de la que 

surge y la lleve a su máxima expresión, que termine cerrándola y extinguiéndola, como 

el libro Ulises de James Joyce, en el que cada capítulo es escrito con un estilo narrativo 

diferente llevándolo a su máxima expresión, hasta terminar la novela con un flujo de 

conciencia rompiendo todo tipo de narración conocida hasta el momento.   

Ahora bien, se pueden reconocer ciertos patrones que se conservan en el relato 

miracular. Uno de ellos es la estructura de la presentación del milagro:  
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comienzan por un retrato breve del futuro beneficiado del milagro […]; luego se 

explicita su situación y el problema que le lleva a pedir una ayuda divina; se desarrolla 

esa situación hasta obtener el efecto de suspenso deseado –cualquiera que sea el nivel de 

complejidad retórica del texto- para poder finalmente introducir la resolución de la crisis 

de manera tan brutal como breve; y se concluye generalmente el texto con algún intento 

de pedagogía piadosa: una reflexión teológica, una moraleja, o una afirmación 

propagandística de la excelencia de tal o cual intercesor o culto.
198

 

Esta estructura iniciadora está presente en la relación de Tobar y Buendía. Tomemos, 

por ejemplo, el milagro treinta y cuatro de la tercera parte
199

: Doña francisca de Angulo 

(presentación) va a Chiquinquirá a visitar el lienzo milagroso (situación), pero la mula 

la derriba y le quiebra un brazo causándole mucho dolor (problema que la lleva a pedir 

el favor a la Virgen); va a Chiquinquirá (solicitud de la ayuda divina) y se unta el aceite 

de la lámpara que alumbraba el lienzo sagrado en el brazo (resolución de la crisis) y se 

le pasa el dolor del brazo (propagación de la excelencia del culto de manera implícita). 

Igualmente, se repite la anterior estructura en el milagro treinta y tres
200

. Un negro 

llamado Domingo, esclavo de Andrés de Huerta, de la ciudad de mariquita 

(presentación), era ciego (problema que le lleva a pedir ayuda a la Virgen) y recordando 

el aceite de la lámpara del lienzo de la Virgen que le había curado las llagas, con fe 

(solicitud de la ayuda divina) se untó el aceite en los ojos y recobró la visión (resolución 

de la crisis) y sus amos se admiraron de aquella sanación (afirmación propagandística 

acerca de la excelencia del culto a la Virgen del Rosario de manera explícita).  

Estos dos ejemplos, entre muchos otros, muestran cómo la relación de Tobar y 

Buendía sigue la estructura de los milagros de los siglos anteriores, pero va a combinar, 

como hablaremos más adelante, una estructura dual: la primera parte va a conservar la 

estructura de la hagiografía (presentación de la vida del santo), pero por tratarse de una 

imagen mariana es reemplazada: ya no es la presentación del santo, sino el origen de la 

imagen mariana o de Cristo (por qué está en determinado territorio la imagen) y la 

erección de su santuario. En palabras del autor Velasco:  

muchas de las imágenes de la Virgen María y de Cristo que se veneran en los 

numerosos santuarios repartidos por la geografía ibérica han sido historias 

siguiendo esta pauta característica: antes de narrar la construcción de los templos o 

la llegada de los grupos religiosos que implantan el culto, se marca y justifica la 

presencia de la imagen por medio de un relato legendario de hallazgo o aparición. 

La imagen es previa al templo.
201  

                                                           
198

 Crémoux, La relación de, 105. 
199

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 199. 
200

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 198-199. 
201

 Honorio Velasco, ―La apropiación de los símbolos sagrados: Historias y leyendas de imágenes y 

santuarios (siglos XV-XVIII)‖, Revista de Antropología Social, No. 5 (1996): 86. 



44 
 

Luego de narrar el origen de la imagen y la erección del santuario, la segunda parte 

se detendrá en la recopilación serial de los milagros del sagrado lienzo de Chiquinquirá. 

En este sentido, la continuidad de los ―milagros literarios‖ nos lleva a preguntarnos por 

el origen de ellos, por el punto de partida original, respuesta que nos dirige directamente 

a la Santa Biblia y a sus evangelios, principalmente. Así, la estructura milagrosa en los 

evangelios es la siguiente. 

Primero hay una presentación de la escena, en donde se describe el lugar, los 

personajes y la razón por la que acude al taumaturgo a pedir ayuda
202

; en segundo lugar, 

viene la aproximación, que es la narración de las dificultades, en donde se pide la ayuda 

y, también, hay resistencias; en tercero, está la acción milagrosa, que consiste en el 

diálogo entre el enfermo y el taumaturgo, que es el medio para curarse; por último, está 

la conclusión, ―que reviste la constatación del hecho milagroso, puede estar señalado 

con la admiración de los presentes, la orden de despedida, la difusión de la fama‖
203

. No 

obstante, aunque esta estructura es conservada en su esencia, cada relato se 

individualiza y dibuja escenarios propios. Por ejemplo, ya no se hablaría de un 

taumaturgo
204

, sino de un objeto sagrado, en este caso el lienzo de la Virgen del Rosario 

de Chiquinquirá, que por medio de lo que está representado, la Virgen, intercede ante 

Dios para cumplir las peticiones de los devotos. 

Los dos ejemplos señalados anteriormente de la Relación cumplen a cabalidad la 

estructura de los milagros en las Sagradas Escrituras: presentación del lugar, narración 

de las dificultades, dialogo entre el devoto y la imagen sagrada de Chiquinquirá 

(petición del devoto hacia el santo, en este caso la Madre de Dios), y la conclusión, en 

donde el devoto se cura y se extiende la fama, de manera implícita o explícita, de la 

imagen milagrosa. 

Estos rasgos homogéneos en la presentación del milagro responden al carácter de 

serie o colección que están sufriendo este tipo de textos entre el siglo XVI y XVII
205

, y 

que se encuentran en los libros que promueven los relatos de milagros, como los Flos 

sanctorum y las colecciones de los santuarios. Además, el carácter de serie hace que los 

                                                           
202

 Isaac Macarro, ―Evolución de los relatos de milagros‖, Cauriensia, vol III (2008): 287.  
203

 Macarro, Evolución de los relatos, 287.  
204

 Taumaturgo hace referencia a una persona que tiene la capacidad de obras milagros o actos 

prodigiosos. 
205

 Crémoux, La relación de, 105. 



45 
 

milagros no estén jerarquizados y que se pueda decir que ―todos los milagros no son 

más que la repetición de un mismo contenido sagrado‖
206

. 

La tradición de los Miracula se encuentra en los siglos XVI y XVII en las obras de 

gran envergadura de relatos milagrosos: los Flos Sanctorum y las colecciones de 

santuarios, ―sea bajo forma manuscrita –se trata en este caso de códices de milagros– 

sea bajo forma impresa –se trata entonces de historias de fundaciones y milagros, que 

perpetúan la tradición recopiladora y propagandística de los libros Miracula”
 207

. 

La estructura de los Miracula se encuentra en la Relación de Tobar y Buendía, 

específicamente en su Libro Tercero, capítulo dedicado a narrar milagros de manera 

seriada obrados por el lienzo sagrado de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. 

Los milagros presentados en el Libro Tercero de la Relación están separados por un 

título que sirve como una fórmula de transición entre un tipo de milagros (milagros 

sobre la recuperación de la vista) y otros (milagros obrados por la Virgen hacia 

cautivos), que a la final es el mismo milagro variado, por lo que la separación por títulos 

simplemente serviría para diferenciar un cierto tipo de milagros. El continuum narrativo 

creado a partir del proceso acumulativo
208

 de la serialización de los milagros hace que 

―todo lo que podría diferenciar o personalizar los relatos se hace inútil. […] es, 

finalmente, que todos los milagros no son más que la repetición de un mismo contenido 

sagrado‖
209

 en el que ―el relato se basta a sí mismo, y el título se ve reducido a la 

posición de excrecencia inútil‖
210

. En otras palabras, lo que realmente importa en el 

relato es el milagro en sí, que es la prueba proporcionada al lector de que la imagen 

efectivamente ha obrado diferentes milagros
211

.  

La Relación de Tobar y Buendía, para concluir, reúne dentro de su estructura dos 

modelos de escritura. Por un lado mantiene la estructura clásica de la hagiografía (Libro 

Primero): la presentación de la vida del santo y luego los milagros obrados, que pueden 

ser en vida o postmortem, aunque la vida del santo es reemplazada ahora por la historia 

del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá: su origen y la renovación por sí misma. Por el 

otro lado relata los milagros recurriendo a la transformación que han sufrido los 

Miracula en forma de serialización (Libro Tercero). 
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Luego de explicar las dos tradiciones de las que bebe Tobar y Buendía para escribir 

su Relación, es importante desarrollar en el siguiente apartado la familia del autor. Este 

elemento se basará en dos fuentes principales: la prebenda de su hermano Agustín y la 

representación de Alonso de Zamora, perteneciente a la Orden de Predicadores, 

coetáneo a nuestro autor.   

1.4. La familia de fray Pedro de Tobar y Buendía 

El excelente libro de José Ignacio Avellaneda, Los compañeros de Federman. 

Cofundadores de Santa Fe de Bogotá
212

, que hemos utilizado en la presente 

investigación, hace una radiografía de quiénes fueron los conquistadores, fundadores y 

pobladores del Nuevo Reino de Granada.  

Gracias a su estudio podemos establecer con quién se casó tal conquistador, cuántos 

hijos tuvieron, qué les ocurrió a sus hijos, qué ciudades fundó, o pobló, en qué 

expedición se alistó, etc. Es una investigación que nos sirve para establecer quiénes 

fueron estos hombres que llegaron al Nuevo Reino de Granada, pero ¿qué ocurre con la 

descendencia de todos ellos?, ¿quiénes son?, ¿a qué se dedicaron?, ¿se casaron?, 

¿tuvieron hijos?, ¿hasta dónde llegó su linaje? Por supuesto que estas preguntas no 

debían ser respondidas por la investigación de José Ignacio Avellaneda, ya que no era 

su propósito, pero cualquier investigador que se enfrente con este tipo de fuentes se las 

plantea al leer sistemáticamente estas relaciones de vidas. 

Poder establecer la descendencia de los primeros conquistadores, pobladores y 

fundadores es una tarea ardua, que depende, como en todo, de las fuentes de archivo que 

podamos tener a nuestra disposición, y su búsqueda se asemeja muchas veces a la 

pesquisa de fantasmas, así me sentí yo al rastrear la familia de Tobar y Buendía. 

Conté, debo admitirlo, con el hallazgo del documento de la prebenda de Agustín de 

Tobar y Buendía, que informaba de su ascendencia justo en el punto en el que el autor 

Avellaneda dejaba la descendencia de los Tobar y Buendía, por lo que pude empalmar 

estas dos informaciones para construir el árbol genealógico de los Tobar y Buendía, 

algo que nadie antes había hecho. 

También debo confesar que si no hubiese hallado este documento, la prebenda de 

Agustín, habría utilizado la obra de Alonso de Zamora, ya citada anteriormente, para 
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describir y analizar la familia de Tobar y Buendía, como lo hace Germán Romero en su 

Presentación a la Relación
213

, al igual que fray Andrés Mesanza
214

.  

Acudir a este tipo de documentación, las crónicas conventuales, en busca de 

información relacionada con la familia de la persona perteneciente a la dicha orden 

religiosa, y sobre ella misma, cuando no encontramos otro tipo de fuentes documentales 

que nos sirvan de sustento y complemento, es aceptar de lleno que estamos frente a una 

representación que busca enaltecer la propia orden por medio de sujetos ejemplares 

sobre las demás ordenes, pedir favores futuros al rey, servir como posible documento 

para sustentar un posible proceso de beatificación y luego de canonización de uno de 

sus miembros y ser, por último,  un modelo para que los lectores y oyentes cambien su 

forma de vida. 

 En este último apartado, por tanto, presentaré las dos representaciones de la familia 

Tobar y Buendía, que son complementarias: la prebenda de Agustín y la del dominico 

Zamora
215

. Estas dos representaciones son claves para entender la figura de fray Pedro 

de Tobar y Buendía y así poder relacionarla con la escogencia de las comunidades por 

los santos, que se hará en el capítulo tercero.  

1.4.1. Los hermanos de fray Pedro de Tobar y Buendía 

Mucho antes de comenzar a presentar a los padres y ascendencia de los Tobar y 

Buendía, vale la pena comenzar con los hermanos de Pedro de Tobar y Buendía, nuestro 

autor. De los ocho hijos que tuvo el matrimonio de Pedro y Margarita, referido por 

Alonso de Zamora, he logrado identificar solamente cinco de ellos con certeza
216

. María, 

la mayor de todos, nacida en Tunja hacia el año de 1639
217

 y casada con Sebastián 

Valero Guzmán, notario del santo oficio de la inquisición
218

; Diego que se casó con Inés 
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Rodríguez Pedreros
219

; fray Pedro y fray Felipe, los dos pertenecientes a la Orden de 

Predicadores, y Agustín, presbítero, canónigo Magistral, que halló los papeles referentes 

al milagro del lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.  

Felipe, perteneciente a la Orden de Predicadores, nace en el año de 1625
220

 en 

Santafé. Es corista del convento de Santafé en el año de 1672, prior de Tunja de 1684 

hasta 1687
221

, maestro en sagrada teología y provincial de 1706 a 1710
222

. Muere, 

aproximadamente, en el año de 1715
223

. Felipe, ha llegado a ocupar un cargo alto en la 

Orden de Predicadores: es Prior del convento de Tunja. Además, también dejó una obra 

manuscrita inédita cuando estaba ejerciendo el cargo de provincial. Esta obra trata de 

Nuestra Señora del Real y del origen y vicisitudes, utilizando la palabra de fray 

Mesanza, de las misiones en Barinas llevadas a cabo por la Orden de Predicadores
224

.  

Agustín, el hermano mayor de ellos según Zamora, ya vimos que la mayor era María, 

perteneció al clero secular, fue presbítero. Él fue ―colegial de San Bartolomé, ordenado 

sacerdote el 5 de julio de 1664, cura doctrinero de Oicatá, racionero de la iglesia 

catedral de Santafé en 1678, gobernador del arzobispado en 1681, canónigo magistral al 

año siguiente, examinador sinodal en el veintitrés de agosto en 1685
225

, tesorero en 

1694‖
226

. Murió el 12 de abril de 1695. 

La información presentada de sus hermanos, específicamente los que han optado por 

una carrera eclesiástica, han ocupado cargos altos e importantes dentro del clero. Esto 

hace que ya nos empecemos a dar cuenta que los Tobar y Buendía no eran unas 

personas cualesquiera
227

.  

Este poder que ya vamos presintiendo que posee la familia Tobar y Buendía queda 

comprobado y corroborado con la ascendencia de ellos, que paso a continuación a 

narrarlo.   
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1.4.2. La ascendencia de los Tobar y Buendía según la prebenda de Agustín de 

Tobar y Buendía 

Es interesante ver cómo el relato de Zamora representa a la familia de los Tobar y 

Buendía de una manera diferente a la prebenda de Agustín: un padre que fallece 

tempranamente, una familia que queda al amparo de la suerte, pero gracias a la ayuda de 

Dios logran salir de la adversidad; unos abuelos, por parte de la madre, pobres, pero de 

calidad y aceptación; y una madre devota, que nunca abandona el camino de Dios y que 

toma los hábitos de la Orden de Predicadores volviéndose así profesa, que es enterrada 

en la capilla, junto al presbiterio, de la iglesia del convento de Santo Domingo en 

Santafé
228

. 

La prebenda de Agustín de Tobar y Buendía nos ayuda a establecer la ascendencia de 

ellos, comenzando con su abuelo paterno, que se llama Gabriel de Buendía. Él fue 

alcalde ordinario de la villa de Valdeconcha, al igual que su padre ―y de mas 

asendientes, ocupando dichos officios y cargos y assi mesmo los de regidores y 

procuradores generales‖
229

.  

Pedro de Tobar y Buendía, el padre de ellos, nace en Valdeconcha
230

, España, 

alrededor de 1617. No sabemos en qué año viaja al Nuevo Reino de Granada, pero para 

1639 ya tiene a su primer hijo: María, por lo que ya estaba casado antes con Margarita 

Verdugo. Ejerce los cargos de procurador general en Tunja en 1647 y en 1648 en 

Santafé
231

, pero también es procurador general y luego alcalde ordinario de la ciudad de 

Altagracia de los Sutagaos
232

. Para la fecha en que Agustín solicita la prebenda, 1675
233

, 

su padre ya ha fallecido, siéndome imposible establecer con exactitud la fecha de su 

fallecimiento por medio de las fuentes consultadas. 

En cuanto a la familia materna, retomemos y recordemos lo dicho por Zamora 

respecto a los abuelos maternos de fray Pedro de Tobar y Buendía: ―aunque pobres, de 

calidad, y aceptación de las de este Reyno‖
234

. La prebenda de Agustín nos refiere otra 

imagen de la familia materna de los Tobar y Buendía, en especial los abuelos maternos, 

que son referidos de la siguiente manera:  
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siendo muy niño este testigo vio a Francisco Berdugo Brizeño adexerando y 

blanqueando sus casas junto al convento de la limpia Concepcion repasando en 

unas almenas conquel guarnecia las paredes del patio pregunto este testigo que era 

aquello a algunos hombres que estabuan por allí, y le dixeron que eran almenas y 

entre ellos tuvieron controversia dudando los unos si las podía poner o no por ser 

insignia que solo se concede a las casas de los caualleros Hijos dalgo […] pregunto 

este testigo a muchas personas si eran hidalgos los bendigos Brizeños desta ciudad 

y todos le respondieron que si y que podían poner las almenas y otros blasones.
235

 

Este pasaje nos ilustra que, efectivamente, la familia de la abuela materna de fray 

Pedro desciende de hijosdalgo
236

, lo que les permite colocar blasones de armas y 

almenas en las paredes de afuera de su residencia. Además, poseen casas principales en 

la ciudad de Tunja
237

. Debo agregar que los Tobar y Buendía descienden, por parte 

materna, de conquistadores y de los primeros en evangelizar el Nuevo Reino de 

Granada y la Provincia de Tunja, y del primer sacerdote en oficiar misa en la ciudad de 

Tunja
238

.  

Al ser una prebenda, como ya lo expliqué anteriormente, se debe justificar y mostrar 

los servicios prestados al rey de España, tanto de los antepasados como la del 

eclesiástico que está solicitando la remuneración, para que sea beneficiado con la 

petición hecha. Esto va ser común y fundamental en este tipo de documentos para 

recibir los favores solicitados, lo que podemos ilustrar de la mano de dos ejemplos. 

Así, en la prebenda solicitada por Juan de Montoya, presbítero ―beneficiado de la santa 

iglesia del lugar de Mijanas, jurisdicción de la villa de Branteuilla de las Montañas de 

Burgos‖
239

, se refiere a su tío: el doctor don Diego de Montoya y Mendoza. Su tío fue 

obispo de la ciudad de Popayán, que evangelizó e hizo reducciones de infieles en las 

provincias ―dilatadas del Chocó y Coanamos y Cirambiraes‖
240

. Por su parte, en la 

prebenda solicitada por don Pedro Martínez de Angulo y Campo se asemeja a la de 

Tobar y Buendía y a la de Juan de Montoya. Don Pedro Martínez de Angulo y Campo, 

graduado en artes, cursando teología y estando ordenado
241

, solicita se le sean 

reconocidos a su familia los servicios prestados a la corona española, ya que su abuelo 
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materno, el capitán Martín de Olarte
242

, fue el conquistador de la ciudad de Vélez
243

, y 

su abuelo paterno, Juan Martínez de Angulo y Campo, se casó con la hija del capitán 

Francisco de Masías, ―uno de los descubridores, conquistadores y pobladores de este 

reino‖
244

 y la de la nación de Venezuela
245

.  

Estos dos ejemplos muestran que los que están solicitando la prebenda están 

exigiendo el pago del servicio de sus antepasados, de su familia, o de ellos mismos, por 

medio de una remuneración, que en el caso de Agustín es la solicitud de un cargo 

eclesiástico, por lo que mostrar la ascendencia familiar es un requisito indispensable 

para que les sea dado la prebenda. 

Continuando la exposición de la familia Tobar y Buendía por parte materna, 

llegamos a los tatarabuelos: Diego García Matamoros y Luisa de Segovia Samaniego. 

El padre de Luisa de Segovia Samaniego fue Diego de la Oliva, que llegó a las Indias en 

1528, específicamente a tierras venezolanas y se enroló en la expedición de Federman
246

. 

Dos años tardaron en llegar al territorio del futuro Nuevo Reino de Granada, donde 

hallaron la expedición de Jiménez de Quesada.  

Diego de la Oliva había gastado la mayoría del dinero que su hacienda le había 

generado en estas expediciones, por lo que cuando entró al Nuevo Reino de Granada, 

poseía poco dinero
247

. Luego de un mes de haber sido poblada Santafé, Oliva fue parte 

de la expedición de fundación de Tunja y de Vélez y, terminado este proceso, se marchó 

a Santo Domingo a traer a su familia y se estableció primero en Santafé y luego en 

Tunja, donde murió sin haberle sido gratificado sus servicios en la conquista
248

.  

La familia de la Oliva la componía su mujer Luisa de Segovia, su hija Luisa de 

Samaniego, o Segovia Samaniego, casada con el mencionado Diego García Matamoros, 

y sus hijos Baltasar y Melchor de la Oliva. El primero ayudó en la pacificación del 

Llano junto al Capitán Juan de Avellaneda, donde se enfermó gravemente y murió en la 

ciudad de Tunja; el segundo murió también siendo joven
249

. Por tanto, los tatarabuelos, 
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por parte materna, descienden de Diego de la Oliva, conquistador y uno de los primeros 

pobladores de Tunja
250

. 

Retomemos la figura de Diego García Matamoros, el esposo de Luisa de Segovia 

Samaniego. Éste fue sobrino de Pedro García Matamoros, capellán de los reales 

ejércitos de la conquista, sacerdote que dio la primera misa en la ciudad de Tunja y 

arcediano de la santa iglesia del Nuevo Reino de Granada
251

; también fue propuesto 

como obispo de Santa Marta por el conquistador Juan de Avellaneda en 1549
252

 y fue 

compañero de viaje de Jerónimo de Lebrón a las Indias
253

. Además, en 1541 Pedro 

García Matamoros es nombrado párroco y Provisor eclesiástico de Tunja y su 

Provincia
254

, en reemplazo del fraile agustino Vicente de Requexada. También es 

postulado, luego de la muerte del arzobispo fray Martín de Calatayud en 1548, por el 

cabildo de Tunja en 1549 para que ocupase la dignidad obispal
255

, que fue entregada en 

1551 a fray Juan de los Barrios por ser el postulado del rey
256

.  

En este escenario, y en relación con el lienzo de la virgen de Chiquinquirá, se puede 

establecer que tanto Diego de la Oliva, que llega con Jiménez de Quesada a Tunja
257

, 

como Antonio de Santana (y posiblemente su hermano Hernando), el encomendero que 

manda a pintar el lienzo de la Virgen del Rosario, que llega con Jerónimo Lebrón a 

Tunja
258

, y Pedro García Matamoros, el capellán mayor de la conquista y el primer 

sacerdote en dar misa en la ciudad de Tunja, que también llega con Jerónimo de Lebrón 

a Tunja
259

, están en Tunja al mismo tiempo. Tampoco debemos olvidar que Diego 

García Matamoros es el sobrino de Pedro García Matamoros y está casado con Luisa de 

Segovia Samaniego, la hija de Diego de la Oliva. 

La prebenda de Agustín establece y vincula a la familia Tobar y Buendía, su 

ascendencia, con los primeros conquistadores, pobladores y evangelizadores del Nuevo 

Reino de Granada y la Provincia de Tunja. Este hecho hace que la familia Tobar y 

Buendía gane prestigio, honor y poder, que queda evidenciado con los cargos 

adquiridos dentro del clero y los blasones y almenas que posee el exterior de la casa de 
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sus abuelos. La prebenda de Agustín establece con claridad que la familia Tobar y 

Buendía no son unas personas cualquiera, de bajo estatus social, como lo representa 

Zamora en su obra.  

Ahora bien, si la prebenda de Agustín se encarga de establecer el linaje de los Tobar 

y Buendía, la representación de Alonso de Zamora es igual de importante, ya que nos 

establece, desde el campo de lo simbólico y espiritual, el origen virtuoso y encaminado 

a servir a Dios de los Tobar y Buendía: doña Margarita Verdugo Matamoros, la madre 

de todos ellos.  

A continuación voy a detenerme en la representación hecha por Alonso de Zamora 

respecto a la madre de los Tobar y Buendía, ya que es fundamental para comprender en 

su totalidad a la familia de nuestro autor y a él mismo.  

1.4.3.  La representación de sor Margarita de San Agustín, la madre de los 

Tobar y Buendía, y los imaginarios utilizados en ella 

Antes de comenzar con el análisis de la representación hecha por Alonso de Zamora 

sobre la madre de los Tobar y Buendía, debo presentar un imaginario de mujer y de 

beata en el que se basa Zamora para crear la representación de la madre de los Tobar y 

Buendía. Además, gracias a estos dos imaginarios podremos analizar la representación 

de la madre de los Tobar y Buendía y comprender por qué está siendo representada de 

esa manera en particular. Debo agregar que este mismo contexto histórico nos sirve para 

analizar la representación de María Ramos, la receptora milagrosa
260

, hecha por Tobar y 

Buendía.   

1.4.3.1. Un imaginario sobre la mujer y sobre las beatas contenidas en la 

representación de Margarita Verdugo Matamoros y María Ramos 

El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el imaginario261 que existe 

sobre la mujer en el momento en que Alonso de Zamora y Tobar y Buendía escriben sus 

obras. 
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Este imaginario tiene que ver con retratar a la mujer como ―naturalmente imperfecta‖, 

que viene desde el momento en que Eva sedujo a Adán. Esto provocó que las mujeres 

fuesen vistas en el cristianismo como ―sujetos inclinados al mal, a la tentación y, por 

supuesto, al pecado‖262. Esta inclinación al pecado hizo que se construyera a la mujer 

con bajas capacidades de raciocinio, con un impulso sexual más fuerte que el hombre y 

como ―algo imperfecto y ocasional‖, como lo refirió Tomás de Aquino en su Summa 

Theologica263. En otras palabras, la mujer es naturalmente imperfecta y pasiva, ya que la 

potencia generativa está en el sexo de los animales masculinos264.  

La representación ―natural‖ e ―imperfecta‖ de la mujer vino acompañada de su 

solución: un modelo que ayudase a ―perfeccionar‖ la imperfección natural de la mujer. 

Este modelo, por supuesto, fue la ―mujer honrada‖. Esta mujer ―honrada‖ debía estar 

casada, y, en el caso de que no lo estuviese, ser virgen o casta teniendo presente el 

modelo de la Virgen María, sin olvidar que debía ser dócil y obediente265. En palabras 

de los autores Hering, Pérez y Torres: ―Una mujer con honra era obediente, sumisa y 

mostraba socialmente su dignidad al controlar su ‗naturaleza‘ femenina‖266. 

El segundo imaginario tiene que ver con las denominadas ―beatas‖267. Desde la Edad 

Media, pero específicamente desde el siglo X, surgieron modelos de santidad, al igual 

que instituciones, para que los laicos, tanto casados como solteros, hiciesen prácticas 

que los guiasen por el buen camino268. Bernardo de Claraval y Francisco de Asís, los 

dos posteriores santos, dejaron las pautas a seguir para que los hombres y mujeres que 

no se encontraban sujetos a una regla, ya sea monacal o mendicante, pudiesen practicar 

los ideales cristianos a plenitud269.  

La formación de órdenes caballerescas, terciarias, beaterios, y la construcción de 

instituciones para los pobres, como los hospitales, solamente reflejaba el ambiente que 
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se estaba creando para santificar al laico270, a la par que se reconocía a innumerables 

santos y santas (personas que tenían contacto directo con lo divino), laicos, en el 

entorno. La Iglesia, al ver esta proliferación de santos y santas laicos, las 

institucionalizó, reguló, e implantó su espacio de actuación, lo mismo que a sus 

experiencias místicas, que las puso bajo la subordinación y vigilancia de los confesores 

en un espacio determinado271. Así mismo se restringió las experiencias religiosas de 

mujeres que no estuviesen sujetas a un beaterio, a una orden tercera, o a una comunidad 

monástica272. 

El fortalecimiento del sujeto laico en la religiosidad desembocó en la reforma 

protestante (siglo XVI) y en una dependencia y subordinación a la iglesia católica. 

Además, a mediados del siglo XVI ya se había controlado, gracias a la Contrarreforma, 

el movimiento femenino (visionarias y profetisas) que se extendió por Italia y el norte 

de Europa en la Baja Edad Media273. Los denominados ―santos vivos‖, hombres y 

mujeres que hacían votos, fueron relegados al espacio de los conventos, y la 

espiritualidad femenina era vigilada por confesores y directores de conciencia274.  

La reforma protestante, y sus críticas al culto de los santos, hicieron que la 

Contrarreforma católica se replanteara el papel de los laicos, por lo que reforzó la 

formación espiritual de todos aquellos que vivían en el mundo (que no tenían votos). 

Pero fue en el siglo XVII en que se promovieron prácticas que imitaran las virtudes 

―cristianas de los santos en la vida de todos los días‖275. Se promocionó, entonces, una 

serie de modelos que los laicos pudiesen imitar, como, por ejemplo el modelo de la 

Sagrada familia para los laicos casados, o el de San Isidoro Labrador para los 

campesinos, entre otros. También se encauzó la espiritualidad laica, gracias a la 

propuesta de Vicente de Paul, hacia las obras de caridad y hacia la posibilidad, 

propuesta de Francisco de Sales, de ―convertir los pequeños deberes ordinarios y 

cotidianos en medios idóneos para conseguir la salvación eterna‖276. Aunque se quiso 

controlar la práctica laica religiosa no se logró del todo, ya que continuaban algunos 

laicos profesando prácticas religiosas por fuera de la institución católica277. A los laicos 

que dirigían las prácticas religiosas católicas, ya sea dentro de la institución o fuera de 
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ella, se les conoció como ermitaños y beatas, en la denominación empleada por la Edad 

Media. 

Desde la Edad Media existieron mujeres laicas, beatas, que se dedicaron a la oración 

que no estaban sujetas a ninguna orden y que ―el vulgo tenía por santas‖ 278. Cabe 

agregar, que bajo el vocablo de beatas se reunieron mujeres que no pertenecían ni al 

estatus de casada ni al de profesas en un monasterio279. Algunas beatas
280

 habían optado, 

como práctica, estar emparedadas
281

: vivir en una pequeña celda que estaba excavada en 

las murallas de las ciudades en donde un pequeño orificio servía para darles agua y 

comida, ya que estaban totalmente tapiadas; otras vivían en comunidad en los beaterios, 

como las beguinas; también existieron otras mujeres laicas que no estaban controladas 

por la institución, que ―vivían en sus casas, dando consejos y recibiendo limosnas‖282, 

sin olvidar que algunas profesaban poder contactarse con la divinidad y hacer profecías 

(eran videntes). 

Las beatas de las Indias fueron vistas con recelo, y se les aplicó el término de 

alumbradas, equiparándolo con el movimiento español religioso del mismo nombre del 

siglo XVI, que fue visto como una herejía por la iglesia católica y que estaba 

relacionado con el protestantismo. El Edicto de Toledo (1525) definió el vocablo 

―alumbrado‖ para referirse a cristianos heterodoxos, ―en un inicio judíos conversos o 

franciscanos simpatizantes con el teólogo y reformador alemán Martín Lutero (1483-

1546)‖283. 

Las beatas españolas, siguiendo al autor Ramón Mujica, en muchos casos eran 

―embaucadoras que, decididas a imitar sin preparación la vida de los santos, habían 

terminado cosechando teologías aberrantes en base a falsos arrobos y supuestos sueños 

proféticos de restauración política‖284. Entonces surgieron dos actitudes respecto a las 

beatas españolas, que eran tildadas de alumbradas. La primera queda reflejada en la 

                                                           
278

 Rubial, Profetisas y solitarios, 30. 
279

 Rubial, Profetisas y solitarios, 31. 
280

 Las diferentes prácticas llevadas a cabo por las beatas se pudieron originar por su falta de medios 

económicos, prestigio social, subordinar a la sociedad ante sus deseos, búsqueda de la perfección 

espiritual, o una fe religiosa genuina (Rubial, Profetisas y solitarios, 36). Sea cual fuese la razón por la 

que la mujer se había vuelto beata, se encontraba en una ambigua posición. Por un lado, debían estar 

subordinados a los hombres; por el otro, gozaba de la elección divina (Rubial, Profetisas y solitarios, 35), 

ya que Dios las había escogido como intermediarias entre la divinidad y lo mundano. 
281

 Emparedadas, para concluir, son todas aquellas mujeres que viven entre cuatro paredes y en voluntario 

retiro, apartadas del mundo, o siglo, dedicadas a la oración (Francisco Pons, ―Mujeres y espiritualidad: las 

beatas valencianas del siglo XVII‖, Revista de Historia Moderna, N. 10 (1991): 75-76). 
282

 Rubial, Profetisas y solitarios, 30. 
283

 Ramón Mujica, Rosa Limensis. Mística, política e iconografía en torno a la patrona de América (Lima: 

Fondo de Cultura Económica, 2001), 70. 
284

 Mujica, Rosa Limensis, 70-71. 



57 
 

España renacentista del cardenal Francisco de Cisneros (1416-1517), que avaló las 

austeridades ―extremas de las beatas españolas y del profetismo laico‖285. La segunda 

actitud es la de la Contrarreforma (1545-1648), que condenó las dos actitudes avaladas 

por Francisco de Cisneros respecto a las ―beatas‖. Esta actitud condenatoria se debió a 

que se las veía como el surgimiento de ―un nuevo sobrenaturalismo sectario que, basado 

en revelaciones privadas, amenazaba con desatar en España lo que sucedió en otras 

naciones europeas: sangrientas guerras de religión‖286. 

La amenaza de este posible surgimiento sobrenatural y privado, desató en el siglo 

XVI una persecución por parte de la Inquisición española hacia los ―ilusos y falsos 

profetas, sino también a los reconocidos maestros de espiritualidad que poco después 

serían alzados en los altares‖287. 

Pero las beatas de las Indias eran muy diferentes a las de la península Ibérica: no eran 

iconoclastas, ni anticlericales y en ningún momento desafiaban los dogmas y 

sacramentos de la iglesia. Además, muchas de ellas fueron incentivadas a escribir por 

sus confesores las revelaciones que Dios les mostraba, finalizando, muchas de ellas, en 

la Inquisición288 y posteriormente con la muerte. Esto no significó que todas las beatas 

indianas fueran falsas, sino que a la par estaban las verdaderas. Fray Luis de Granada lo 

dijo de la siguiente manera: ―El vaso de barro bien amasado, echado en el horno, se 

fortalece y endurece más; pero el mal amasado, con el mismo calor, revienta y estalla; 

pues eso mismo acaece a los hombres buenos y malos, ofrecida la ocasión de la 

tribulación‖289.  

Se podría decir que el siglo XVII indiano fue propicio para la literatura femenina y 

para el fenómeno beateril iluminista290, por lo que la discusión en torno a la mujer, a las 

beatas y sus prácticas, está presente en las dos representaciones, una llevada a cabo por 

Alonso de Zamora sobre la madre de los Tobar y Buendía, Margarita Verdugo 

Matamoros, y la otra por Tobar y Buendía sobre María Ramos la receptora milagrosa 

del milagro del lienzo de Chiquinquirá. 
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1.4.3.2. La representación de sor Margarita de San Agustín, la madre de los 

Tobar y Buendía 

Antes de empezar a mirar punto por punto la construcción de la madre de los Tobar y 

Buendía que hace el autor Zamora, debo explicar dónde se encuentra esta 

representación, ya que hace parte de una obra mayor. 

La representación de la madre de los Tobar y Buendía se encuentra dentro de la 

crónica conventual
291

 de fray Alonso de Zamora, que se titula Historia de la provincia 

de San Antonino del Nuevo Reino de Granada
292

, y está dividida en cinco libros
293

, en 

donde se nos cuenta la historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de 

Granada.  

Alonso de Zamora en 1691 es nombrado para escribir la historia de la Provincia 

dominica en el Nuevo Reino de Granada
294

, obra que culmina de escribir en 1695 y es 

aprobada en marzo de 1696 por el provincial
295

, dos años después de la publicación de 

la Relación de Tobar y Buendía.  

Es en el Libro Cuarto
296

, en el capítulo XIX referente a las mujeres destacables 

pertenecientes a la Tercera Orden que profesaron en el convento del Rosario en Santafé, 

de la obra de Zamora, en donde se encuentra la representación de la madre de los Tobar 

y Buendía.   

Los propósitos de estas crónicas conventuales escritas en la colonia, aparte de exaltar 

a la propia orden como lo señala la autora Sánchez del Olmo
297

, y servir como 

compendio histórico, eran un medio de legitimación del papel de las distintas órdenes 

en la vida política y eclesiástica
298

 de los diferentes territorios de las Indias. Son un 
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instrumento más, siguiendo al autor Jouve, ―en la competencia que dichas órdenes 

tenían en América –tanto entre ellas como con el clero secular- por dominar 

determinadas áreas de evangelización y los recursos asociados con ellas, así como por 

obtener el respaldo de la monarquía a sus planes de permanencia y expansión‖
299

. 

Estamos frente a obras que luchan en el terreno de lo simbólico, por medio de sus 

representaciones, por proyectos y apuestas concretas
300

. 

Dentro de las crónicas conventuales, como ya lo mencioné, se encuentran las vidas 

de todas aquellas personas ―virtuosas‖ e insignes de la orden religiosa, tanto hombres 

como mujeres, que se destacaron del resto de los miembros de la orden por sus 

acciones
301

 y por sus virtudes
302

. La inserción de los individuos insignes de la orden 

perteneciente en las crónicas conventuales no es gratuito; aparte de servir como un 

modelo de conversión para la vida del lector, también eran una ―formalización del 

discurso religioso que permitiera su utilización en el caso de un hipotético proceso de 

canonización‖
303

, que sería el objetivo principal, junto con lograr la beatificación de uno 

de sus miembros, que desencadena las ―aspiraciones y conflictos de las distintas órdenes 

religiosas y del clero secular‖
304

. 

Ahora bien, como mencioné en el anterior apartado respecto a las prácticas religiosas 

llevadas a cabo por las beatas, existían dos posibles caminos para ellas: o eran 

controladas por la Iglesia por medio de su entrada a la institucionalidad, por ejemplo a 

una Orden Tercera, o llevaban sus prácticas religiosas de manera individual y fuera de 

la institucionalidad, teniendo guías espirituales para que las guiasen en su experiencia 

religiosa autónoma.  

En estos dos caminos existentes para las beatas se encuentran las representaciones de 

fray Alonso de Zamora y de fray Pedro de Tobar y Buendía, los dos pertenecientes a la 

Orden de Predicadores. Así, el control sobre las prácticas religiosas que llevaban a cabo 

las beatas queda muy bien representado por la construcción que hace Zamora de la 
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madre de los Tobar y Buendía, mientras que Tobar y Buendía tomará el otro camino: el 

de representar a la beata (María Ramos, la receptora milagrosa del milagro del lienzo de 

Chiquinquirá) fuera de la institucionalidad y profesando la práctica de la Vida Retirada, 

que era vista por la iglesia con incredulidad y recelo
305

. 

Junto a los imaginarios de mujer y de beata con los que Zamora construye a la madre 

de los Tobar y Buendía, se encuentra la representación de ―perfecta casada‖
306

, que es, 

según fray Luis de León, una mujer difícil de hallar
307

, buscada y anhelada, ―porque 

todo lo raro es precioso‖
308

. 

La representación de la madre de los Tobar y Buendía está dividida en cuatro 

momentos muy específicos: su infancia, el matrimonio, la viudez y la toma de los 

hábitos para profesar. En cada uno de estos momentos hay una constante: existe el 

control sobre las prácticas religiosas en su infancia, viudez y toma de los hábitos, 

mientras que en el matrimonio cumplirá cabalmente con lo que fray Luis de León 

denominará la ―perfecta casada‖: una mujer escasa de encontrar, por lo que es única.  

Margarita Verdugo, la madre de los Tobar y Buendía, será presentada y representada, 

en sus diferentes momentos, como una mujer única y superior a las demás. No es 

gratuito que sea la ―biografía‖ más larga de todas las mujeres ―venerables‖ que profesan 

en el convento del Rosario de Santafé y que haga un especial énfasis en la biografiada, 

acto que no está presente en las otras mujeres descritas
309

: ―Debe tener muy particular 
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lugar en nuestra Historia la memoria de Soror Margarita de San Agustín, Religiosa 

profesa de nuestro Sagrado Abito; así por haber sido tronco feliz, de donde han salido 

muchos Religiosos de nuestra Provincia
310

, a quienes con su exemplo, y educación, 

atrajo a nuestro Sagrado instituto‖
311

.  

Sabiendo de antemano que estamos frente a una mujer ―única y especial‖, que 

merece nuestra atención, Zamora comienza la biografía de la siguiente manera: ―Fueron 

sus padres Francisco Berdugo Brizeño, y Doña María de Lara y Matamoros, personas, 

aunque pobres, de calidad, y aceptación de las de este Reino. […] Crióse en su niñez 

con el recogimiento que han observado en lo común, para con sus hijas, las Matronas de 

la Ciudad de Tunja‖
312

. 

Hay dos elementos que quiero señalar de la cita anterior. El primero es respecto a la 

condición social de Margarita Verdugo. Zamora construye a los padres de ella como 

personas pertenecientes a una baja condición social al referirse que son ―personas, 

aunque pobres, de calidad‖
313

. Esta forma empleada por el autor Zamora sigue los 

parámetros y las representaciones empleadas en las obras referentes a las beatas. El 

autor Pons lo refiere de la siguiente manera:  

Los autores de biografías de beatas no pretenden esconder la bajeza social de sus 

retratadas, pero utilizan formas estereotipadas y barrocas para referirse a ello: ‗de 

honestos padres, no ricos, según la estimación del siglo, pero la verdad muy 

dichosos, pues merecieron tener tal hija‘; ‗pobres, pero honestos y trabajadores‘. 

En otros casos, cuando el origen social es relevante, los biógrafos no dudan en 

señalarlo: ‗era de lo más calificado y rico de aquella villa‘.
314

 

Si tenemos en cuenta lo que el autor Pons nos refiere acerca del origen de las beatas, 

podríamos clasificar a Margarita Verdugo dentro de las beatas que poseen una baja 

condición social, pero éste no es el caso. Sabemos de antemano que la ascendencia de 

los Tobar y Buendía no es de condición baja como lo representa Zamora, sino todo lo 

contrario: descendientes de conquistadores, pobladores y primeros evangelizadores del 

Nuevo Reino de Granada y la Provincia de Tunja.  

                                                                                                                                                                          
Tobar y Buendía, son las biografías más largas de todas, siendo la primera de tres hojas aproximadamente 

y la segunda de diez hojas. Lo que hace diferente la biografía de la madre de los Tobar y Buendía de las 
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nombrando con quién se casó y los hijos que tuvo. Ninguna de las demás biografías es narrada con tanto 

detalle, sino son simples retazos de vidas.  
310
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No debemos dejar pasar por alto este gesto de ocultamiento por parte de Zamora 

sobre la condición social alta de la ascendencia de los Tobar y Buendía, ya que también 

existía la posibilidad, como bien lo mencionó el autor Pons, de que se resaltara, cuando 

era relevante, el origen de condición acomodada de la familia de la beata
315

. Pero, como 

se ve, Zamora opta por representarlos en una vía inversa.  

El segundo elemento que quiero resaltar, y que está presente también en María 

Ramos, es la religiosidad precoz de la beata, de Margarita Verdugo. Se crió con su tía 

que era monja profesa del convento de Santa Clara, porque desde muy temprana edad, 

según el autor Zamora, ―Exercitabase en su niñez en devotos exercicios; y para que con 

más eficacia aprovechara en ellos, la dieron a la educación de una tía suya‖
316

, que, 

gracias al ejemplo de las religiosas y sus loables ejercicios, ―crecía de día en día en edad, 

y virtudes‖
317

. 

El propósito de representar una inclinación por la vida religiosa de las beatas desde 

tan temprana edad, como es el caso de Margarita Verdugo, era dejar apuntado su 

inclinación a dedicarse al servicio de Dios en un futuro. Como bien lo menciona el autor 

Pons: ―a la hora de elegir forma de vida, estas niñas-mujeres se decantarían por retirarse 

del mundo y dedicarse por entero a la religión‖
318

. Además, la tutoría y la influencia de 

su tía impulsa y potencia las virtudes de ella y la inclinación de servir a Dios en un 

futuro, cumpliendo con lo que el autor Pons señala acerca de las futuras beatas: muchas 

de las futuras beatas podían ser influenciadas por el trato continúo con personas 

espirituales haciéndoles cambiar y mudar su vida
319

, que en este caso sería su tía un 

catalizador para Margarita.   

La tendencia que había mostrado al principio de su vida para dedicarse a servir a 

Dios, queda nuevamente enfatizada cuando al cumplir cierta edad, que no sabemos cuál 

es, ya que no es referido por el autor Zamora, sus padres la sacan del convento, pero ella, 

en la soledad de su habitación, sigue practicando lo aprendido en el convento: ―en su 

encerramiento, y demás ejercicios de virtud, los continuó sin descaecer un punto, hasta 
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que el Demonio envidioso de su aprovechamiento, y con el arte, y falacia que 

acostumbra procuró entibiar a nuestra Margarita‖
320

. 

Quiero resaltar dos puntos importantes de la cita anterior. El primero es respecto a la 

continuidad de las prácticas que había aprendido con las monjas de Santa Clara. Es muy 

interesante que Margarita, pese a que ya no se encuentra dentro del convento, siga 

haciendo muy juiciosa sus ejercicios de virtud, que serían ejercicios espirituales, en la 

soledad de su habitación. Esto refuerza más la construcción que Zamora está haciendo 

de Margarita como una mujer que va a dedicar su vida a servir a Dios. Además, la 

continuidad de las prácticas religiosas llevadas por ella deja claro, al lector, que su 

devoción no es pasajero, sino que es un verdadero sentimiento de religiosidad. 

El segundo punto importante es la tentación llevada a cabo por el demonio. Pese a 

que Margarita es muy devota, aún su perfeccionamiento no es muy alto, ya que es 

tentada por el demonio a que lea libros profanos: ―Insistióla a que aplicara su buena 

habilidad, y la que tenía famosa para leer, en libros, profanos, para sacar de aquellos 

enredos el fruto de sus engaños‖
321

, pero gracias a la vigilancia de sus padres, que serían 

sus guías espirituales, sale de aquel error: ―hasta que advertidos sus padres de su vano 

entretenimiento la redujeron con facilidad amorosa a que le dejara; tal fue su persuasiva, 

y tal la claridad del entendimiento de margarita, que de aquellos engaños salió muy 

desengañada‖
322

. 

Posteriormente, el relato nos lleva a la segunda etapa, el matrimonio. Zamora lo 

refiere de la siguiente manera, pongamos mucha atención al estilo que utiliza: 

Llegóse el tiempo, que desean siempre los padres, de poner en estado a sus hijos, y 

consultada Margarita de los suyos, para el del Matrimonio, respondió subordinada 

al gusto de sus padres, y conociendo era voluntad de Dios el recibir este estado, se 

efectuó su matrimonio con Pedro de Tobar y Buendía. No ignoró la perfección del 

estado; pues siempre solicitaba medios, para agradar a su esposo, y conservar la 

paz, que en nexo de dos voluntades dejó Dios, para que en todo se hiciera la suya. 

Sabía muy bien que por el Esposo se había de negar a todo; y así por darle gusto se 

vino con él a esta Ciudad de Santa Fé, dejando su nativa Patria, la casa de sus 

padres, y parentela dilatada.
323

 

La cita anterior es muy interesante, ya que tiene todos los elementos de una ―perfecta 

casada‖, como la define fray Luis de León. Lo primero que debemos resaltar es el 

imaginario descrito en el apartado anterior sobre la mujer, como ―naturalmente 
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imperfecta‖, que tiende al pecado y que hizo caer al hombre del paraíso, y su ―solución‖ 

para remediar esta ―naturaleza imperfecta‖: el modelo de la mujer honrada. En palabras 

de los autores Hering, Pérez y Torres: ―Para ser honrada, la mujer debía ser –según su 

edad y estatus civil- virgen o casta, pero siempre dócil y obediente. Lo anterior deriva 

del modelo ideal de la Virgen María, por cierto, imposible de reproducir: ser madre y 

virgen a la vez‖
324

. 

Aunque los autores señalan que efectivamente es imposible seguir el modelo de la 

Virgen María, las Sagradas Escrituras proponen una nueva opción: el matrimonio. Fray 

Luis de León lo explica de la siguiente manera:  

Aunque el estado del matrimonio en grado y perfección es menor que el de los 

continentes o vírgenes, pero, por la necesidad que hay de él en el mundo, para que 

se conserven los hombres, y para que salgan de ellos los que nacen para ser hijos 

de Dios, y para honrar la tierra y alegrar el cielo con su gloria, fue siempre muy 

honrado y privilegiado por el Espíritu Santo en las Letras Sagradas.
325

 

Como bien lo señala fray Luis de León, el matrimonio, aunque inferior en grado y 

perfección que el de los que mantienen la virginidad, no es menos importante. Además, 

según el mismo autor, Cristo, ―entre las principales partes de su doctrina, y entre las 

cosas para cuyo remedio había sido enviado de su Padre, puso también reparo de este 

vínculo santo; y así le restituyó en el antiguo y primer grado‖
326

. Por último, Cristo 

―quiso que la ley matrimonial del hombre con la mujer fuese como un retrato e imagen 

viva de la unidad dulcísima y estrechísima que hay entre Él y su iglesia; y así 

ennobleció el matrimonio con riquísimos dones de su gracia y de otros bienes del 

cielo‖
327

. 

En este escenario, vemos que tras el matrimonio de Margarita Verdugo con Pedro de 

Tobar y Buendía, éste reconoce a primera vista ―la perfección del estado‖
328

 de su 

reciente esposa. Así mismo, no es gratuito que Zamora la represente como una mujer 

que agrada y obedece en todo a su marido: deja la ciudad de Tunja y la casa de sus 

padres para trasladarse a la ciudad de Santafé. Este simple acto es una de las virtudes 

que debe poseer la ―perfecta casada‖, que es ―agradar y servir, y alegrar, y ayudar en los 
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trabajos de la vida y en la conservación de la hacienda a aquel con quien se desposa‖
329

, 

y debe soportar la actitud de él para que no se divida la paz
330

. Además, la ―perfecta 

casada‖ debe encargarse de que cuando ―el marido estuviere en el campo, la mujer 

asista la casa, y conserve y endure (economice) el uno lo que el otro cogiere‖
331

, para 

que ella sea la que conserve y asista la hacienda
332

.  

Junto con todo lo anterior, hay un elemento fundamental en el ser de la ―perfecta 

casada‖, que son sus obligaciones como esposa, ―el marido la ama, y la familia anda en 

concierto, y aprenden virtud los hijos, y la paz reina, y la hacienda crece‖
333

. Si nos 

damos cuenta, la ―perfecta casada‖ tiene como obligación y oficio ser el modelo a 

seguir para sus hijos y criarlos
334

; sus vicios o virtudes serán trasmitidos a sus hijos por 

las acciones de su madre, en especial la de amamantar. Fray Luis de León nos refiere lo 

anterior de la siguiente manera: ―porque con la leche, no digo que se aprende; […] sino 

digo que se bebe y convierte en sustancia, y como en naturaleza, todo lo bueno y lo 

malo que hay en aquella de quien se recibe; porque el cuerpo ternecico de un niño y que 

salió como comenzado del vientre, la teta le acaba de hacer y formar‖
335

. Esto significa 

que si la amamanta ―es borracha, habremos de entender que el desdichadito beberá, con 

la leche, el amor del vino; si colérica, si tonta, si deshonesta, si de viles pensamientos y 

ánimo, como de ordinario lo son, será el niño lo mismo‖
336

. 

Los hijos de Margarita siguen la lógica expuesta por fray Luis de León respecto a la 

trasmisión de las virtudes a los descendientes por medio del acto de amamantar; Zamora 

lo refiere de la siguiente manera: ―Durante el matrimonio de Margarita, tuvo ocho hijos, 

seis varones, y dos hembras, todos de bendición, por la copiosa que alcanzaron del 

Señor en los estados de Perfección, que recibieron‖
337

. Las virtudes que posee su madre, 

más las inclinaciones a querer servir a Dios durante toda su vida, son trasmitidas a sus 

hijos, de los cuales cinco, según Zamora, tres comprobados por mí, son religiosos:  

Dos fueron Clerigos Presbiteros. El uno llegó á obtener la Dignidad de canónigo 

Magistral de esta Santa Iglesia, con créditos grandes de su virtud, y sabiduría. El 

otro fue Cura del Pueblo de Pasca, y murió en la flor de la edad, con fruto sazonado 

de virtudes. Dos fueron Religiosos nuestros, que oy viven; uno Padre de la 
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Compañía; y el otro Seglar en el estado del santo Matrimonio, de que gozaron 

asimismo las dos hijas.
338

 

Cabe agregar que Margarita, como ―perfecta casada‖, se toma el tiempo para criar y 

educar a sus hijos religiosa y secularmente, como ella había sido instruida
339

. La crianza 

de sus hijos da sus frutos, ya que, según Zamora, ―tenialos tan bien educados en todo, 

que por cosas muy particulares, fuera de las nativas, eran bastante conocidos en la 

República‖
340

. Tras la crianza de sus hijos, empieza su tercera etapa vital: la viudez. 

Debemos recordar que las mujeres dependían de sus respectivos esposos o padres. 

Por lo que ―a una mujer podía irle relativamente bien económicamente y hundirse sólo 

por quedarse huérfana o viuda‖
341

. En otras palabras, la coyuntura de la mujer dependía 

de la ayuda que le brindaba su esposo o sus padres, lo que significaba que la muerte de 

ellos generaría que la mujer quedase a la deriva en su futuro. Además, si la ―perfecta 

casada‖ es la encargada de administrar y conservar la hacienda y el hombre de trabajar, 

con la muerte del hombre la ―perfecta casada‖ debía asumir las dos funciones: trabajar, 

conservar y administrar la hacienda.  

Esto es lo que le puede ocurrir a Margarita, pero como ella no es una mujer común, 

sino una ―perfecta casada‖ muy devota y servidora de Dios por toda su vida, que tiene 

claro que todas las obras comienzan y terminan en Dios; todo es ―de Dios, y en Dios, y 

por Dios‖
342

, y los que se ―ayudan en Dios en Dios y enderezan sus obras y trabajos a 

Dios, cumplen con todo su oficio enteramente; […] y andan en su trabajo con gusto y 

deleite, porque Dios les da fuerzas‖
343

, Margarita, por su condición de mujer única y 

encaminada a servir a Dios, sabe que el Altísimo le ha mandado una prueba y que 

solamente por medio de su ayuda podrá salir de ella, realidad que queda plasmada con 

maestría por la mano de Zamora: ―Sintió, como prudente, este trabajo, y resignada en la 

voluntad de Dios en todo, se encomendó muy de veras a su Divina Majestad. Ofreció de 

nuevo a su cuidado aquellos pobres huérfanos, para que, como Padre Caritativo, los 

mirase, como a más necesitados‖
344

. 

Esta tercera etapa tiene un factor importante: en ningún momento la devoción de 

Margarita, ni el servir a Dios, se ven disminuidas, sino que durante esta dura prueba ella 
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siempre le dedica tiempo a su Creador: ―daba a Dios las primeras del Día, ocupándolas 

en oración, y ejercicios de virtud, y después continuaba las de su trabajo, en que tenía 

por descanso último volver a la noche a la Oración, y ejercicios virtuosos‖
345

. Esto hace 

que su proceso espiritual siga continuando y perfeccionándose con el pasar de los años, 

hasta que sus hijos ya son grandes y ella decide pasar a la última etapa de su 

perfeccionamiento: tomar los hábitos de la Orden de Predicadores y profesar en ella.  

La cuarta etapa de Margarita tiene dos aspectos dos aspectos importantes. El primero 

hace referencia a tomar los hábitos de la Orden de Predicadores y el segundo a que el 

perfeccionamiento espiritual de ella llega por medio de la lectura y de los ejercicios 

espirituales.  

Sobre el primer aspecto, Zamora refiere la toma de los hábitos de la siguiente manera: 

―No sé si digamos, que empezó nueva vida con el nuevo estado, o que continuó la 

comenzada, porque en todos estados fue una, sin interrupciones de sus piadosas obras, y 

loables ejercicios‖
346

. Este nuevo estado hace que Margarita pase de ser una beata que 

puede llevar sus prácticas de manera individuale y por fuera de la institucionalidad, a 

una beata que sus prácticas religiosas están controladas. Este nuevo estado de Margarita 

le sirve a Zamora para criticar a todas aquellas y aquellos (beatas, beatos y ermitaños) 

que no estaban bajo el control institucional de las prácticas religiosas. El párrafo dice así: 

Buscó nuevos Maestros en sus hijos Religiosos, para que le advirtiesen lo que 

debía observar, y a que estaba obligada por la regla a seguir. Sabía muy bien desde 

tierna edad, que la obediencia es la base sobre que asienta todo el edificio 

Christiano. Y era tal la suya, que no descaecía un punto de lo que se le mandaba, 

así por sus Padres de espíritu, como por los Prelados; no osaba faltar de nuestra 

iglesia, y especial en días de festivos, y si por noticia de algún Jubileo grande había 

de ir a otra parte, avisaba de ello a sus Prelados, y Padres de espíritu, sujetando en 

todo su voluntad a la ajena.
347

 

Por tanto, Zamora, contundentemente, utiliza la representación de la madre de los 

Tobar y Buendía para hacer una crítica a las prácticas religiosas que no estaban siendo 

controladas, pero a la misma vez aprovecha, por medio de la figura de ella, a exaltar a la 

Orden de Predicadores por medio de sus miembros destacables, que serían las beatas 

profesas de su misma orden. 

No es baladí que Zamora enfatice a cada momento el control que tiene la insitución 

hacia ella, y esto se evidencia cuando Zamora señala que Margarita tiene de maestros 
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espirituales a sus hijos, en especial a su hijo Agustín a quien obedecía en todo
348

 . Una 

relación fundamental para todos aquellos y aquellas que desean caminar el sendero de la 

contemplación mística
349

, ya que le servía de guía espiritual, al tiempo que la controlaba 

en sus prácticas religiosas
350

. Cada acción que ella pretendía hacer, se la comentaba a 

sus superiores y obedecía la decisión que ellos tomasen al respecto. Margarita 

representa lo que buscaba la iglesia respecto al control de las prácticas religiosas de 

todos aquellos que llevaban a cabo las prácticas religiosas de manera individual. 

El segundo aspecto importante de esta etapa es que el perfeccionamiento espiritual 

de Margarita llega por medio de la lectura y los ejercicios espirituales. Este escenario se 

relaciona, además, con la ocultación que Zamora trata de hacer del nivel social de los 

Tobar y Buendía. Como ya hemos visto, las beatas conformaban un heterodoxo grupo, 

por lo que muchas de ellas pertenecían a diferentes condiciones sociales y 

económicas
351

.  

Margarita Verdugo sin duda alguna pertenece a una condición social alta, como bien 

lo demuestra la prebenda de Agustín de Tobar y Buendía presentada en el apartado 

anterior. Aunque Zamora desea representar a la madre de los Tobar y Buendía de 

condición social baja, por el simple hecho de saber leer, ya que no todas las mujeres 

sabían leer, delata la alta condición social de ella y de su familia
352

. Cabe agregar que el 

hecho de saber leer es fundamental para el perfeccionamiento espiritual de Margarita.  

En este escenario, permítame, lector, antes de analizar la representación de la madre 

de los Tobar y Buendía en relación a la lectura, hacer una digresión para introducirlo en 

la práctica de la lectura y la oración mental metódica.  

El acto de leer era mirado con recelo en algunas hagiografías del siglo XVII, en la 

que los santos despreciaban los libros
353

. Esto se debía a que la lectura era vista con 
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recelo y con sospecha, ya que el demonio podía engañar al lector por medio de la 

lectura, por lo que el analfabetismo era visto con buenos ojos
354

. Sin embargo, en vista 

de crear una nueva imagen acerca de la lectura y su importancia en la fe, los teólogos 

del Concilio de Trento disciplinaron la lectura hagiográfica
355

, entre otras reformas. El 

decreto formulado para ello fue el ―De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, 

et sacris imaginibus”
356

 que ―caracteriza a los santos como modelos de vida cristiana 

que los fieles deben imitar para guiar su propia conversión‖
357

. 

Gracias al decreto anterior se estableció que los santos eran un modelo para crear en 

las personas un cambio de vida, pero para llevar a cabo ese objetivo se recurrió, entre 

otras propuestas, a la lectura de libros devotos, que requería un esfuerzo y aplicación 

prolongado
358

.  

La lectura de libros devotos tenía dos propósitos principalmente: transformar la vida 

del lector para que siguiera un camino más religioso y para dar comienzo a la oración 

mental
359

, que también se recomendaba ―la ayuda de algún varón espiritual‖
360

; dentro 

del canon de libros devotos se encontraban las ―obras de meditación y ejercicios 

espirituales que en gran medida giran en torno al tema de la Pasión y muerte de Cristo, 

argumento central de la predicación contrarreformista‖
361

. Además, la lectura de libros 

devotos y de las Sagradas Escrituras llevaba progresivamente al desarrollo espiritual
362

 

y podía llegar a la contemplación mística, como ocurrió efectivamente con María 

Ramos, la receptora milagrosa de Chiquinquirá.   

Un esquema general de la oración utilizado por las beatas, teniendo en cuenta que 

dependía mucho de la beata y el método espiritual elegido para satisfacer sus propias 

inquietudes
363

, es el siguiente: se comenzaba ―la práctica de la oración vocal, se 

adentraba después en la meditación sensible a los misterios de la humanidad de Cristo, 

hasta ascender, por medio de la oración mental, a las cotas más altas de la 
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contemplación mística. Una vez aquí, disfrutaban de revelaciones, visiones, éxtasis, 

etc.‖
364

. El esquema general de la oración mental es la mezcla de la ascética y la mística: 

―las distintas operaciones (lectura, meditación y oración stricto sensu) se insertan en las 

vías de acercamiento del alma a Dios (purgativa, iluminativa y unitiva)‖
365

, 

complejizado por los tratados de oración mental de la siguiente manera: ―a la lección y a 

la meditación le suelen anteponer una fase de preparación y posponer otra que, a la 

contemplación le sustituye hacimiento de gracias, ofrecimiento y petición‖
366

. Debemos 

resaltar que la oración mental, su estructura, sigue al pie de la letra la retórica antigua: 

inventio, dispositio, elocutio y pronunciatio. Si el objetivo principal en la retórica es 

convencer al auditorio, en la oración mental es ―mover el alma de tal forma que aspire a 

perfeccionarse y a unirse con Dios: constituye por lo tanto una autoargumentación, una 

retórica interior‖
367

. 

Por tanto, los dos elementos claves en la oración mental son la lectura y la 

meditación. La importancia de la lectura reside en que no se leía con fines académicos, 

sino que era el paso fundamental para prepararse para la meditación
368

, ―y para los que 

no saben leer, no pueden o momentáneamente no quieren, queda por una parte el 

sermón que conmueve al público y por otra parte el gran libro del mundo, el de las 

criaturas de Dios‖
369

. 

La meditación
370

 es el paso a seguir luego de la lectura, y consiste en poner en acción 

las tres potencias del alma: ―La memoria saca partido de los conocimientos adquiridos 

anteriormente o durante la fase de lectura para re-presentarlos. El entendimiento se 

esfuerza en dilucidarlos para mover la voluntad, entendida en el sentido antiguo de 

deseo casi amoroso de actuar en función de un objetivo, en este caso hacia el 

perfeccionamiento individual y la elevación del alma hasta Dios‖
371

.  

Aunque la oración mental es metódica y discursiva, los tratados sobre oración mental 

recomiendan flexibilidad en el método: ―aconsejan elegir las técnicas y los temas 
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conforme a las capacidades físicas y psicológicas y los gustos de cada uno e incluso 

variarlos según el humor: en suma, mantener una disciplina sin caer en la rutina‖
372

. 

Pero la única manera de que la oración mental fuera eficaz, al igual que su método 

empleado, era acudir al guía espiritual o al director de conciencia, el único capaz de 

saber y medir con exactitud los progresos espirituales de cada uno, o una
373

, de ahí 

viene la importancia de que las beatas y beatos tuviesen un guía espiritual en su 

prácticas religiosas
374

. 

Ya para concluir, para que la oración mental metódica fuera eficaz debía armonizar 

cuatro elementos que estaban en ella: ―el ‗orador‘, el autor de su o de sus libros de 

devoción, su director espiritual y Dios‖
375

. 

Después de la anterior digresión, retomemos, ahora sí, la última etapa de la madre de 

los Tobar y Buendía. El autor Zamora comienza la actividad religiosa de ella de la 

siguiente manera:  

Cuando venía a nuestro Templo, era después de haber estado muy de mañana en el 

de la Candelaria, que era el más inmediato a su casa: allí oía las Misas, que podía, y 

después, venía a asistir a la mayor del Convento, donde gastaba lo restante de la 

mañana. Íbase cerca de las once a su casa, y muchas veces era necesario que el 

Sacristán le avisara de la hora, para cerrar a la competente las puertas. Luego que 

llegaba a su casa, se entretenía gustosamente en rezar el Oficio Menor de nuestra 

Señora, devoción que continuó todos los días su vida. Llegaba la hora del medio 

día, comía lo muy preciso, y necesario solo para conservar la vida, y tener a la 

carne sujeta;
376

 

En esta cita, por tanto, nos presenta la preparación para la oración mental. Una 

preparación que se llevará a cabo, tanto oyendo misa y luego rezando el Oficio Menor 

de la Virgen María, como cimentando una relación ascética con la comida. Margarita 

solamente come lo necesario para calmar su hambre y con esto evitar que el cuerpo la 

moleste en el momento de comenzar la oración mental y la distraiga
377

. 

Luego de esta fase de preparación, Margarita entra de lleno a la primera fase de la 

oración mental: la lectura. Zamora lo refiere así: 

la tarde la pasaba leyendo libros espirituales, o vidas de Santos, en que dio bastante 

en que entender al demonio, por el engaño en que la tuvo de leer algún tiempo 

libros profanos; leyendo los Divinos, derramaba grande copia de lágrimas, pues le 

                                                           
372

 Lemeunier, El nuevo coloquio divino, 57. 
373

 Lemeunier, El nuevo coloquio divino, 58. 
374

 Quiero dejar anotado que María Ramos, en la representación de Tobar y Buendía, no tiene ninguna 

guía espiritual, ni tampoco cuenta con la lectura de libros devocionales para prepararse para la meditación.  
375

 Lemeunier, El nuevo coloquio divino, 58.  
376

 Zamora, Historia de la, Tomo III, 174. 
377

 Es interesante el énfasis que hace Zamora al resaltar que comía lo necesario, dejando claro que no 

comía por gula, sino solamente lo esencial para calmar su hambre. Una figura medida en todos los 

sentidos. 



72 
 

concedió Dios este don tan señalado, que solo por amor de Dios, y por sus culpas 

las derramaba. Manifestóse en muchas ocasiones, que tuvo grandes sentimientos, 

ser solo para Dios las lágrimas; pues en ellos estuvo, como mujer varonil, y fuerte, 

sin derramarlas.
378

 

Esta cita resume los dos momentos y la trayectoria espiritual, su perfeccionamiento, 

de Margarita. Un primer momento que hace referencia a cuando Margarita, luego de 

salir del convento, es tentada por el demonio a que lea libros profanos
379

, y al ver sus 

padres esta práctica errónea, logran sacarla de ella. Este momento nos refiere a que 

Margarita aún, su perfeccionamiento espiritual, apenas está comenzando. 

El segundo momento referido por Zamora es cuando Margarita ya está vieja y 

reconoce su error cuando era joven y leía libros profanos, pero ahora lee libros 

devocionales.  

Estos dos momentos sirven para resaltar y contrastar toda la trayectoria y 

perfeccionamiento espiritual que ha alcanzado Margarita durante toda su vida, desde su 

infancia hasta la toma de los hábitos, dejando claro que aquella niña-mujer que fue 

tentada por el demonio en su juventud se ha perfeccionado espiritualmente con el pasar 

de los años.  

Las lágrimas derramadas a las que alude Zamora nos llevan directamente a la 

representación de María Ramos. Las lágrimas son ―producto a la vez de la contrición y 

de la certidumbre del perdón y señal inequívoca de la ‗conversión‘‖
380

, y se deben a la 

comprensión y compasión en los tormentos de Cristo
381

, la Pasión. Además, las 

lágrimas tenían como objetivo ―purgar toda imperfección, hasta donde sea posible para 

el hombre‖
382

 de su alma. Era un proceso necesario para la preparación de la meditación, 

ya que hacía que el devoto entendiese el sufrimiento de Cristo y sintiese compasión de 

él, pero a la misma vez que sintiese el mismo dolor sentido por su madre.  

Luego de toda la preparación de Margarita descrita por Zamora para la meditación, la 

madre de los Tobar y Buendía se dedicaba a ella: ―Llegada la noche, se retiraba a un 

Oratorio, donde tenía sus horas destinadas de Oración. Allí asistía hasta la hora 

determinada, que la llamaban a la común refección. […] Pasada, como una hora, se 
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retiraba a su cuarto; en todo de descanso, pues allí continuaba su oración, y devociones, 

y daba a su cuerpo algún alivio en lo tardío, y pesado de la noche‖
383

. 

Pero la oración mental y perfeccionamiento de Margarita no servirían de nada si no 

estuviese acompañado de una actividad propia de las beatas medievales: la asistencia 

social. En la Edad Media las beatas llevaron a cabo la asistencia social en las 

instituciones creadas para tal fin, por ejemplo los hospitales
384

. En ellos las beatas 

asistían a los pobres, marginados y enfermos. La asistencia social era vista como una 

práctica penitencial, al igual que ―el silencio, la huida de las vanidades mundanas, el 

temor a la fama, el retiro‖
385

, que partía de un precepto teológico: ―la espiritualidad 

evangélica hallaba en los pobres y enfermos al Cristo sufriente al que atender‖
386

. 

Margarita, siguiendo el precepto teológico de la espiritualidad evangélica, ayuda y 

cuida a los pobres y les da ropa, pero también ayudaba en la enfermería del San Juan de 

Dios
387

 en la que ―tenía días destinados, en que llevándoles de comer, les iba también a 

servir personalmente con tanta humildad, que edificaba a los Religiosos enfermeros, y 

enfermos‖
388

, pero también si iban a visitarla y entre ellas se encontraba algún pobre, ―le 

llamaba la inclinación a su asistencia‖
389

. 

También Margarita profesaba, en la representación de Zamora, la práctica penitencial 

de la huida de las vanidades del mundo: ―Huía de honras mundanas, y tan ajena estaba 

de ellas, que no rehusaba ocuparse en cosas de servicio; y más si eran de Dios, a que 

alegre atendía, yendo gustosa a barrer la iglesia de nuestro Convento, y asear la Capilla 

de Santa Rosa, que tuvo a su cuidado‖
390

. Junto a la huida del mundo, Margarita 

profesaba la propuesta de Francisco de Sales en la posibilidad de ―convertir los 

pequeños deberes ordinarios y cotidianos en medios idóneos para conseguir la salvación 

eterna‖
391

. Esto significaba que las tareas domésticas eran vistas como una asistencia 

social
392

, lo que equivalía a decir que Margarita estaba llevando a cabo una práctica 

penitencial. 
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Hay un último aspecto en la representación de la madre de los Tobar y Buendía 

llevada a cabo por Alonso de Zamora que es curioso, y es sobre la mortificación del 

cuerpo. Hasta el momento, hemos visto cómo la madre de los Tobar y Buendía repartía 

su actividad religiosa en oír misas, luego leer y finalizar con la meditación. La oración 

mental, y el grado espiritual al que había llegado Margarita, servían para domar su 

cuerpo, por lo que es innecesario mortificar el cuerpo con tanta rigurosidad. El autor 

Pons, citando a Molinos, lo explica de la siguiente manera:  

Cuando el alma comienza a retirarse del mundo y del ocio, debe domar el cuerpo 

con rigor para que se sujete al espíritu y siga la ley de Dios con facilidad. Importa 

entonces jugar las armas del cilicio, ayuno y disciplina, para arrojar de las carnes 

las raíces del pecado. Pero cuando el alma se va entrando en el camino del espíritu, 

abrazando la interior mortificación, se deben templar las penitencias del cuerpo, 

por estar bastantemente trabajado del espíritu: el corazón se debilita, el pecho 

padece, el cerebro se cansa y todo el cuerpo queda pesado e inhábil para las 

funciones del alma.
393

 

Como bien lo dice la cita anterior, la relación entre perfección espiritual y 

mortificación del cuerpo es inversamente proporcional: entre más perfeccionamiento 

tiene el alma, menos son las mortificaciones corporales; entre menos perfeccionamiento 

tiene el alma, más son las mortificaciones corporales. Si tenemos esto presente, ¿por qué 

Zamora opta por representar a la madre de los Tobar y Buendía como una persona que 

mortificaba y trataba con aspereza su cuerpo
394

 pese al perfeccionamiento y 

mortificación interior? La respuesta se debe a los imaginarios existentes respecto a la 

mujer, que expliqué en el anterior apartado, pero también se debe a que Zamora desea 

representar a la madre de los Tobar y Buendía como una mujer que ha llegado a una 

perfección, tanto corporal como espiritual, superior. 

1.4.3.3. Anotaciones finales sobre la familia Tobar y Buendía 

Tanto la prebenda de Agustín, como la representación hecha por Alonso de Zamora, 

dan una visión distinta, pero complementaria, de los Tobar y Buendía. Por un lado 

sabemos que los ascendentes de ellos no son de una baja condición social como lo 

representa Zamora, sino todo lo contrario: vienen de conquistadores, pobladores y 

primeros evangelizadores del Nuevo Reino de Granada y de la Provincia de Tunja. 

Estos dos documentos cumplen con sus respectivas funciones: la prebenda sirve para 

demostrar el linaje poderoso, sin mácula de ellos, a la misma vez que se muestra los 

servicios prestados a la Corona española para que sean remunerados con una prebenda; 
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por el otro lado, la representación de los Tobar y Buendía hecha por Zamora busca 

exaltar a su propia orden presentando a las figuras más destacables de ellas, luchar con 

las otras ordenes en el terreno de lo simbólico y representar el origen de los Tobar y 

Buendía de una perfección espiritual impecable, que fue trasmitida a sus hijos, entre 

ellos a dos de los miembros de la Orden de Predicadores: Felipe y Pedro. 

Estas dos caras de la moneda de la familia Tobar y Buendía, tanto en el terreno de lo 

espiritual, como en el mundano, sirven para puntualizar en un aspecto: los Tobar y 

Buendía no son una familia cualquiera. Cabe agregar que estas características 

presentadas de los Tobar y Buendía hacen que la figura de Pedro de Tobar y Buendía se 

nutra de una carga de autoridad y poder indiscutible en el terreno de lo mundano y 

espiritual, que sería transmitido a la Relación, dándole mayor autoridad y credibilidad 

por las características poseedoras de su autor.   
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Capítulo Segundo: La Relación y la literatura hierofánica 

Niños que resucitan de la muerte; hombres y mujeres que le piden a la Virgen que les 

dé tiempo para confesarse antes de morir; personas que vuelven de la muerte solamente 

para confesarse y luego volver a morir; hombres que caen del caballo y son arrastrados 

varias leguas sin sufrir daño alguno; hombres que al construir el santuario de la imagen 

caen porque el andamio se ha roto, pero al encomendarse a la advocación de la Virgen 

se salvan; ciegos que recuperan la vista y ven el cáliz y la ostia en la Consagración; 

tullidos que recuperan la movilidad y luego danzan de alegría; enfermedades que son 

expulsadas luego de haber bebido o comido alguna reliquia de la milagrosa imagen 

después de un placentero sueño; niños que son sanados al haber sido mordidos por una 

serpiente; navíos que evitan naufragar al encomendarse a la Virgen; sordo-mudos que 

hablan para testificar acerca del milagro que la Virgen ha obrado; cautivos que logran 

escapar gracias a la intervención de la Virgen y su advocación; animales que son 

salvados de la muerte; incendios que son apagados; partos con altas probabilidades de 

morir que son llevados a cabo sin ninguna complicación; y así podríamos seguir 

enumerando milagro tras milagro y llenando páginas enteras. 

Estos milagros referidos anteriormente hacen parte de una tradición hagiográfica, al 

igual que los Miracula trabajado en el capítulo anterior, fundamental para comprender 

la Relación, su funcionamiento, y la representación de María Ramos, la receptora 

milagrosa de la renovación por sí misma del lienzo de Chiquinquirá. 

En este escenario, el camino a seguir será el siguiente. Expondré, primero que todo, 

la consolidación del culto a la Virgen María y su papel de intercesora, ligado a la 

explicación de las obras que surgen a partir del siglo XV en relación a la imagen 

milagrosa, a la advocación mariana y a la erección de santuarios. Posteriormente me 

propongo explicar el contexto español en el que surgen las relaciones de imágenes 

marianas (siglo XVI y XVII) y las características de estas imágenes marianas. El tercer 

apartado tratará sobre las características de la literatura hierofánica, utilizando el 

término del autor Rubial García, y se presentará el esquema general de la literatura 

hierofánica, de la que hace parte la Relación de Tobar y Buendía, los diferentes orígenes 

y tipos de las imágenes marianas, así como sus variados receptores milagrosos. En este 

punto, se analizará la Relación de Tobar y Buendía desde la mujer como receptora 

milagrosa: María Ramos, quien aúna la representación de la ―perfecta casada‖ y el de la 

beata, como la madre de los Tobar y Buendía, pero con una gran diferencia: María 
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Ramos, su representación, como ya lo mencioné en el capítulo primero, estará más cerca 

de las beatas que no están controladas por la institución. 

Debo aclarar que el término que utilizo, literatura hierofánica, para agrupar este tipo 

de obras es anacrónico y moderno, por lo que no correspondería a un nombre de la 

época en el que fue producido este tipo de obras. Solamente lo empleo con fines 

pedagógicos para agrupar una serie de obras que tienen una estructura y contenido igual. 

Debo admitir que el término ―literatura hierofánica‖ no es muy afortunado, ya que 

puede caer en malinterpretaciones y confusiones. Pese a que el término es anacrónico, 

este tipo de obras sí responden a características históricas concretas, que, como ya lo 

mencioné, mantienen una estructura común, pero que varía el modo de ser narrado 

dependiendo de su especificidad en el contexto de producción de ella. 

Dejando lo anterior claro, comencemos dando paso a la descripción de la tradición de 

las obras de ―milagrosas imágenes‖ y sus santuarios.   

 2.1. El culto a la Virgen, sus imágenes y santuarios  

Los milagros son un común denominador entre las obras hagiográficas, en las que 

hacen parte las relaciones de ―milagrosas imágenes‖, que están agrupadas bajo el 

nombre de literatura hierofánica, tanto de Cristo como de la Virgen. Aunque el milagro 

aparece en estas obras de manera similar, no pueden ser consideradas y agrupadas de la 

misma manera. Es por eso, como ya lo mencioné en el capítulo primero, que deben ser 

analizadas separadamente.  

Así, la hagiografía tiene como fundamento relatar la historia del santo, su martirio (si 

tiene), y luego los milagros obrados, que pueden ser en vida o postmortem. En las obras 

de las ―milagrosas imágenes‖, por su parte, primero se narrará el origen de la imagen, 

cómo y por qué la imagen está en determinado territorio, y luego la erección del templo 

que la acogerá, que será su casa. Por último, irían los milagros, en forma de serie, como 

ya lo expliqué en el capítulo anterior con el ―milagro literario‖, que la ―milagrosa 

imagen‖ ha obrado en diferentes circunstancias. Traigamos la cita del autor Velasco 

acerca de lo expuesto anteriormente: 

muchas de las imágenes de la Virgen María y de Cristo que se veneran en los numerosos 

santuarios repartidos por la geografía ibérica han sido historias siguiendo esta pauta 

característica: antes de narrar la construcción de los templos o la llegada de los grupos 

religiosos que implantan el culto, se marca y justifica la presencia de la imagen por medio 

de un relato legendario de hallazgo o aparición. La imagen es previa al templo.
395 
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Teniendo en cuenta que las ―milagrosas imágenes‖ funcionan de forma diferente a 

una hagiografía, debemos hablar sobre la tradición milagrosa mariana. Como me referí 

en el primer capítulo, el denominado ―milagro literario‖ se halla en diferentes 

colecciones milagrosas, tanto de santos como marianas. En este escenario, 

detengámonos para explicar el culto a la Virgen María. 

Hay dos momentos históricos que explican el culto mariano y su devoción. El 

primero de ellos es el Concilio de Éfeso, llevado a cabo en el año de 431 d.C., en que se 

discutió y se aprobó el reconocimiento de María como la Madre de Dios por la iglesia. 

El segundo momento corresponde con el Sínodo de Letrán, año 649 d.C., en el que el 

papa Martín I reconoce la virginidad de María396. A pesar de las disputas que este 

reconocimiento supuso, especialmente por parte de los defensores de la Inmaculada 

Concepción de María, Jesuitas y Franciscanos, y sus detractores, la Orden de 

Predicadores principalmente, ambos sínodos propiciaron la designación oficial de María 

como la Madre de Dios y fuera de todo pecado, es decir, Virgen. Una nueva realidad 

que fortaleció la devoción a la Madre de Dios, siempre con el consentimiento y el 

amparo de la Iglesia, que se materializó en el establecimiento de fiestas oficiales para 

celebrar la Anunciación y la virginidad de María397.  

Paralelamente, a partir del siglo V, la iconografía mariana toma fuerza. Se empiezan 

a representar escenas de la Biblia en que María participa y, al mismo tiempo, empiezan 

a surgir representaciones de la Madre de Dios que ya no están basadas en la Biblia, sino 

que eran autónomas de ella398 (no estaban basadas en la Biblia). Entre las imágenes que 

se hicieron acerca de la Madre de Dios se encuentran las atribuidas a San Lucas, quien, 

según la tradición, por una parte, hizo una serie de retratos de la madre de Dios399, ya 

que María y su hijo posaron para él400 y, por otra, unas tallas401. Entre estas se encuentra 

la de Nuestra Señora de Loreto, de la que nos habla la obra titulada Zodiaco mariano: 

―La otra imagen es de Nuestra Señora de Loreto, que está al otro lado del crucero de la 
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iglesia en correspondencia a la de Santa María la Mayor, y ambas son copias de las que 

el Evangelista San Lucas hizo, la una en pincel y la otra de talla, pues no sólo fue pintor 

insigne, sino también escultor famoso‖402. 

El auge de la iconografía mariana se debe al propio impulso que la iglesia está 

fomentando. El Papa Gregorio Magno y sus epístolas enviadas al obispo de Marsella 

entre los siglos VI y VII, en las que refiere la importancia y vitalidad que las imágenes 

tienen en el culto católico, ya que complementan los textos sagrados, los sermones y las 

prédicas, como lo mencioné en el capítulo primero en la sección dedicada a las 

imágenes. Por tanto, entre estos siglos VI y VII, las reproducciones de las imágenes 

sagradas, entre ellas las marianas, no se hicieron esperar, alcanzando la de la Virgen 

María la connotación de milagrosas, en especial ―en la cura de enfermedades y otras 

sentidas aflicciones de los devotos‖403. 

Esta atribución milagrosa respecto a las imágenes de la Virgen María procede de la 

Biblia, más específicamente del Apocalipsis de San Juan, que es el que define su 

carácter protector frente a los males, característica que mantendrá siempre: 

En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de 

sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, gritaba con ansias 

de parir, y sufría dolores de parto. Al mismo tiempo vio en el cielo otro portento; y era un 

dragón descomunal bermejo con siete cabezas y diez cuernos, y en las cabezas tenía siete 

diademas, y su cola traía arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo, y arrojólas a 

la tierra; este dragón se puso delante de la mujer, que estaba para parir a fin de tragarse al 

hijo, luego que ella lo hubiese dado a luz. En esto parió un hijo varón, el cual había de regir 

todas las naciones con cetro de hierro; y este hijo fue arrebatado para Dios y para su solio. 

Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por espacio de mil doscientos sesenta días.404  

Esta descripción de la Virgen María, vestida de sol y la luna bajo sus pies, va estar 

presente en la iconografía mariana, siendo el lienzo sagrado de la Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá un claro ejemplo de ello. Cabe añadir que el carácter protector de la 

Madre de Dios se encuentra en la primera oración: es ella la que guiará a los hombres y 

disipará la oscuridad para llevar a los hombres a la salvación y al reino de Dios. En 

palabras del autor Manuel Morales: 

Al igual que Artemisa iluminaba la oscuridad que envolvía a Endimión, la 

presencia de la Madre de Dios será como una luz diáfana que caiga benigna sobre 

los hombres ahuyentando las figuras fantasmagóricas de los habitantes de la 

gehena. Las doce estrellas que aureolan la corona de la Reina de cielos y tierra 

representan sus excelencias y virtudes, y el motivo de señalar tal número se hizo 
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como representación de las doce tribus de Israel, así como en recuerdo de los 

apóstoles que fueron las primeras luminarias que esclarecieron a la naciente 

iglesia.
405 

La figura de la madre de Dios como protectora, intercesora y salvadora de los 

hombres, junto al impulso por parte de la iglesia de las imágenes en el culto sagrado, 

hizo que se comenzasen a escribir libros acerca de imágenes marianas406. Aunque las 

obras anteriores hagan referencia a la Virgen María y sus milagros, es en el siglo XV en 

el que empiezan a surgir un tipo de obras anteriormente inexistentes: relatos que, en la 

España del siglo XV, se centrarán en las imágenes y sus santuarios de advocación 

mariana407. 

Entre el conjunto de obras que subrayan las relaciones particulares sobre una 

milagrosa imagen y su templo en España, se encentran las de Burgos titulada Historia y 

milagros de la Virgen de Montserrat escrita en 1550; la escrita por Alonso de Espinosa 

sobre la Virgen de la Candelaria en 1592; la escrita por A. Domenech en 1602, titulada 

Historia general de los santos de Cataluña; la escrita por J. Amiax en el año de 1608 

titulada Historia del santuario de Codes; la escrita por Bravo Sotomayor en 1610 

titulada Historia de la Virgen de Valvanera; la escrita por Álvarez de Miranda en 1614 

titulada Tratado de la Antigüedad de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 

Camposanto; y las recopilaciones de Narciso Camós de 1657, titulada Jardín de María 

plantado en el Principado de Cataluña; la de Mateo de Anguiano de 1704, titulada 

Compendio historial de la provincia de la Rioja, de sus santos y milagrosos santuarios; 

o la obra de Villafañe de 1727, titulada Compendio histórico descriptivo de las 

milagrosas imágenes y devotas imágenes de la Reina de los Cielos y Tierra.  

Cada una de estas obras va a tener un denominador común: la implantación y 

difusión de un culto de una imagen, en este caso de una advocación mariana, y su 
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 Morales, Manuscritos sobre la, 2009), 16-17.  
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mariana, es la primera versión del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora del Cubillo en Aldeavieja 
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Cristóbal, sus patronos y fue escrito por Francisco García, clérigo del mencionado lugar, en el año de 

1612. Nuestra Señora del Cubillo lo retomaré en el tercer apartado del último capítulo. 
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santuario408, por lo que van a seguir una estructura al momento de narrar, como ya lo 

mencioné en el capítulo anterior, diferente a la hagiografía: ―antes de narrar la 

construcción de los templos o la llegada de los grupos religiosos que implantan el culto, 

se marca y justifica la presencia de la imagen por medio de un relato legendario de 

hallazgo o aparición. La imagen es previa al templo‖ 409 . En este sentido, el autor 

Velasco refiere que este tipo de relatos son ―Historias que –como indica la mayoría de 

sus títulos- precisa e intencionadamente lo son más de la imagen que del mismo 

templo‖410.  

Con esta introducción acerca de las obras que contienen las ―milagrosas imágenes‖, 

su historia, es hora de adentrarnos en las milagrosas imágenes de España y la Nueva 

Granada y, más específicamente, en la Relación de Tobar y Buendía.  

2.2. Las milagrosas imágenes de España en su contexto: siglos XVI y XVII 

En este apartado me centraré en el análisis general del momento histórico de 

producción de las relaciones de milagrosas imágenes marianas y sus santuarios411. El 

siglo XV español, como bien lo señaló el autor Velasco, será el escenario del 

surgimiento de relaciones de imágenes y santuarios, tanto marianos y de Cristo, como 

de santos y sus reliquias. Un escenario que, en el XVI, prolifera y se cultiva con obras 

de todos los géneros412, de la mano de dos factores fundamentales: la unidad territorial y 

religiosa de los reinos cristianos peninsulares a partir de los Reyes Católicos y de Carlos 

de Habsburgo (Carlos I) y el objetivo de la historiografía española de querer demostrar 

que ellos, los españoles, eran únicos y distintos de los demás Estados Modernos413. 

El primer factor, siguiendo al autor Pedro Córdoba, nos remite a una Península 

Ibérica medieval, ―[…] mosaico de culturas, de religiones, de razas y de reinos en 

guerra unos contra otros. Pero no se trata de guerras civiles sino de guerras exteriores. 

Cada rey es soberano (o aspira a la soberanía) sobre su propio territorio y la guerra tiene 

                                                           
408

 Todas estas obras van a seguir una estructura, como el ―milagro literario‖, para construir el fondo y la 

forma; la estructura que van a seguir este tipo de obras es la proporcionada por la literatura hierofánica, 

que explicaré más adelante en este mismo capítulo.  
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 Andrea Navarro, ―Los santos y el imaginario urbano en los discursos historiográficos: Andalucía 

siglos XIII-XVII‖, Hispania Sacra, LXII (2010): 458. 
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como objetivo –aparte de la ganancia económica– un cambio de fronteras‖414. Una 

realidad que, a partir de los Reyes Católicos y Carlos I, se transformará y que dará pie, 

entre otras nuevas circunstancias político-sociales415, a un nuevo enfrentamiento: las 

disputas entre cristianos viejos y cristianos nuevos416.  

El segundo factor, el nacionalismo europeo con enfoque religioso encaminó a que 

España se mostrase distinta y única frente a los otros Estados Modernos417, resaltando la 

defensa del dogma, la promoción de sus santos, sus reliquias y sus historias 

eclesiásticas418. Este fue el objetivo que tuvieron en mente los cronistas, tanto oficiales 

como no oficiales, en la realización de sus escritos, pero teniendo presente en mostrar y 

demostrar que España y sus reinos eran una ―República Cristiana‖ en todos los sentidos. 

Los cronistas419, teniendo claro que debían demostrar que España era única y diferente a 

los demás países, empezaron a difundir la imagen de una ―República Cristiana‖ 

enfocada en dos aspectos fundamentales: ―la misión evangélica, militante, civilizadora y 

su defensa de la fe católica frente a otras confesiones‖420, que quedó retratada en la 

representación de sus ―ciudades cristianas‖421.  

                                                           
414

 Pedro Córdoba, ―Las leyendas en la historiografía del Siglo de Oro: el caso de los ‗falsos cronicones‘‖, 

Criticón, No. 30 (1985): 242. La negrilla es del autor Córdoba. 
415

 Los diferentes enfrentamientos de los reinos desembocan en una lucha contra el centralismo castellano 

en el ámbito de lo económico, político y religioso (Córdoba, Las leyendas en, 243). Godoy de Alcántara 

nos refiere acerca de estas disputas contra el poder central: ―Lejos de amortiguarla, el haberse completado 

la unidad nacional la había exasperado. Dispútasela Toledo, Santiago, Sevilla, Tarragona y Braga‖ 

(Godoy de Alcántara en Córdoba, Las leyendas en, 243). Aunque se haya logrado una unidad política 

nacional, sigue estando vigente la autonomía de los antiguos reinos, tanto es así que ―el pasado de cada 

uno, aun en lo posterior a su absorción en la nueva España, es historiado independientemente‖ (Sánchez, 

Historia de la Historiografía, Tomo II, 2). 
416

 Los ―cristianos nuevos‖ hacen referencia a los conversos, a los moriscos. La disputa se da porque los 

―viejos cristianos‖ deseaban expulsar a los ―nuevos cristianos‖ del territorio español, y los ―nuevos 
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conversión y lealtad a la Corona Española. De ahí viene el objetivo de los ―falsos cronicones‖ escritos en 

territorios moriscos o de autores con ascendencia morisca de intentar reconciliar el islam y el catolicismo.  
417

 Navarro, Los santos y el imaginario, 458.  
418

 Navarro, Los santos y el imaginario, 458. 
419

 El grupo que conformó a los cronistas se pueden separar en dos grupos. Por un lado estaban los 

cronistas oficiales, que eran nombrados por pagos de servicios, lo que hizo que muchos de ellos no 

desempeñaran su tarea de historiar (Sánchez, Historia de la Historiografía, Tomo II, 3), y por el otro se 
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o frailes, funcionarios-licenciados en leyes, bachilleres y maestros humanistas forjados en la literatura 

clásica, muchos políticos arribistas, pretenciosos pedagogos de príncipes, proto-expertos en opinión 

pública, etcétera; la mayor parte de ellos revolvedores de libros y papeles, más o menos amateurs‖ 

(Francisco Aranda, ―De invenciones, controversias y polémicas historiográficas y políticas en la 

Monarquía Hispánica en tiempos de Quevedo (y aún un siglo después)‖, La Perinola, No. 18 (2914): 17-

18). 
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 Navarro, Los santos y el imaginario, 458. 
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 Dentro de las obras escritas por los cronistas se encuentran las Crónicas Generales, Historia de 

Antiguos Reinos, Crónicas de los Reinados Coetáneos, Relaciones de sucesos, Biografía y Autobiografía, 

Libros de Viajes, Historia Universal, Historia de Ciudades, Historia Eclesiástica, Hagiografía, Historia de 

Indias, con sus respectivas divisiones, y Relaciones de Imágenes, Reliquias y Santuarios. Remito, sin 
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Esto llevó a que ellos, los cronistas, escribieran desde ―la historia nacional de España, 

partiendo de los orígenes, hasta reseñar los sucesos de uno de sus territorios o ciudades, 

o los de su reinado, sin que falten los casos en que, existiendo ya un cronista, se nombre 

a otro con igual cometido, para asegurar por ese medio el cumplimiento y perfección de 

la labor historiográfica‖422. Un ejemplo, entre muchos posibles, es la obra escrita por 

Luis de Peraza, titulada Historia de Sevilla, escrita entre 1535 y 1536423, que, según la 

clasificación del autor Alonso Sánchez, hace parte de los denominados Otros Géneros, 

en donde estarían las Historias de Ciudades424. 

Es importante resaltar que la representación de las ―ciudades cristianas‖ españolas 

queda plasmado en el género llamado corografía, que está en la vía contraria a la 

historia real, ―brindando a las ciudades un papel protagonista que les era negado por los 

cronistas reales‖425 y era financiado e impulsado desde las propias ciudades para mostrar 

la grandeza de la ciudad, sus habitantes, sus santos y reliquias, entre otras.  

Las crónicas corográficas eran escritas, en su mayoría, por clérigos o eruditos de la 

propia ciudad, que tenían, como ya lo mencioné anteriormente, como objetivo 

representar a su ciudad como una ―ciudad cristiana‖ en todo el sentido de la palabra, por 

lo que sus escritos tendían a ―descripciones de los santuarios y biografías de sus 

mártires, santos y obispos. Siempre se defendía el honor de la ciudad y su importante 

papel en la historia de España, magnificándose la importancia de la patria a expensas de 

las poblaciones cercanas y rivales‖426. Cabe agregar que la corografía hacía especial 

énfasis en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto era ofrecer información sobre 

su antigüedad cristiana y luego la conversión al catolicismo; el segundo, la 

marginalización de la época musulmana, que quedaba plasmada en la descripción de la 

reconquista de la ciudad por los españoles; y tercero, la lealtad de la ciudad hacia la 

                                                                                                                                                                          
embargo, a que el lector consulte la excelente obra del autor Benito Sánchez Alonso, Historia de la 

Historiografía Española, tomo 1 y 2 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944), 

para una mejor delimitación y explicación de los diferentes autores y sus obras entre los géneros 

mencionados. 
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corona427. Godoy Alcántara redondea el fenómeno corográfico de la siguiente manera: 

―Apenas hay ciudad ni aldea que no cuente favorecidos del cielo, que obren milagros, 

conversen con los bienaventurados, lleven sagrados estigmas y den ejemplo de todo 

género de austeridades y mortificaciones‖428. 

Paralelamente, la monarquía española buscaba contribuir a la creación de las obras 

mencionadas anteriormente, por lo que impulsó, a partir de la encuesta promulgada por 

Felipe II en 1575, un proyecto para recopilar información sobre los territorios en 

Castilla la Nueva. Según el autor Christian: ―los cronistas de Felipe II enviaron un 

cuestionario impreso a las ciudades y pueblos de Castilla la Nueva‖429, que buscaba 

conocer lo siguiente:  

querían conocer datos de la historia de cada ciudad (el origen de su nombre, cómo 

se fundó, sucesos notables, ciudadanos famosos); las jurisdicciones a que 

pertenecía (el reino, el señorío, el distrito judicial, la diócesis); datos de su 

emplazamiento (poblaciones próximas, caminos, montañas, ríos, puertos); sus 

recursos (suelo, flora y fauna, cultivos, fuentes de aguay leña, pastos, minerales, sal 

y piedra); sus características físicas (casas, castillos y edificios notables); su 

composición social (población, número de nobles, oficios); cómo se administraba y 

sobre qué territorio extendía su administración; y finalmente, sus iglesias, 

beneficios eclesiásticos, reliquias, ermitas, milagros, fiestas, monasterios y 

hospitales. 
430

 

En definitiva, el objetivo de representar a España desde las crónicas como una 

―República Cristiana‖ desde su misión evangélica-militante-civilizadora y la defensa de 

la fe católica frente a otras religiones y naciones, junto a las luchas entre antiguos reinos 

y ciudades, generó la activación de una serie de manuscritos olvidados y de falta de 

predicamento, que fueron utilizados en la elaboración de las crónicas, no todas, para los 

periodos en que estaban menos documentados, los ―falsos cronicones‖431. 
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 Morgado, Historiografía eclesiástica, 10.  
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 José Godoy Alcántara, Historia crítica de los falsos cronicones (Madrid: Imprenta y Estereotipa de M. 

Rivadeneyra, 1868), 2.  
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 William Christian, Religiosidad local en la España de Felipe II (Madrid, Nerea, 1991), 17.  
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 Christian, Religiosidad local, 19. Aunque el cuestionario fue resuelto y devuelto, no fue utilizado por 

los cronistas de Felipe II, sino que se archivó, como lo refiere el autor Christian, y se encuentra hoy en día 

conservado en la biblioteca de El Escorial (Christian, Religiosidad local, 20). 
431

 Un ―falso cronicón‖ es una pequeña crónica, falsa, inventada, que se le atribuye a un autor verdadero. 

No es mi intención detenerme a explorar estos libros a profundidad, que son muy interesantes y que yo 

creo, leyendo sobre el tema, que aún no han sido trabajados y analizados a profundidad; en parte se ha 

debido a su carácter de ―falso‖, que le han atribuido los investigadores. Sin embargo, remito al lector a 

varios trabajos que podrían serle de interés si quiere profundizar acerca de este tema tan apasionante e 

interesante: Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la historia (en relación con la de España) 

(Barcelona: Seix Barral Biblioteca Breve, 1992); Pedro Córdoba, ―Las leyendas en la historiografía del 

Siglo de Oro: el caso de los ‗falsos cronicones‘‖, Criticón, No. 30 (1985); Francisco Aranda, ―De 
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Los ―falsos cronicones‖ surgen a finales del reinado de Felipe II, en su culmen, 

cuando se han enfriado y olvidado las críticas hacia estos trabajos, irrumpiendo, como 

bien lo señala el autor Aranda, ―con inusitada fuerza en el reinado también nuevo del 

joven Felipe IV, cuando la Monarquía Hispánica intentó renovarse y reinventarse a sí 

misma, bajo la energía de un nuevo patriótico valido‖432. 

Sólo a modo de referencia, hay dos autores de ―falsos cronicones‖ que debo 

mencionar entre los demás por la fama alcanzada: Giovanni Nanni y Román de la 

Higuera. 

 El padre de los ―falsos cronicones‖ fue el italiano Giovanni Nanni (1432-1502), que 

creó a Annio de Viterbo, descubridor de unos textos de un autor antiguo llamado Beroso, 

que existió en la realidad. Lo interesante de los textos de Annio de Viterbo, y del falso 

Beroso, es que intenta falsificar una obra del verdadero Beroso, que vivió, parece ser, 

entre los siglos IV y III a.C., titulada Babiloniaka, compuesta por tres libros, cinco en la 

versión del falso Beroso433. El punto importante de todo este asunto es la lista de reyes 

contemporáneos que suministra, en especial los ―reyes de España en general‖434, que no 

pasó desapercibido para Florián de Ocampo (1495?-1558)435, español, continuador de la 

obra del ―falso Beroso‖, creador también de ―falsos cronicones‖. 

El otro autor que debo mencionar es seguramente el más conocido de todos ellos: el 

padre Román de la Higuera (1538-1611), el encargado de poner en funcionamiento el 

engranaje de estos trabajos a partir de 1594 en España436. 

El método utilizado por Román de la Higuera para difundir sus ―falsos cronicones‖ 

fue el de decir que había ―hallado‖ manuscritos de antiguos autores, entre ellos eruditos 

y desconocidos monjes medievales: Dextro, Máximo, Eutrando, entre otros. Este tipo de 

                                                                                                                                                                          
Anales de la Universidad de Alicante, No. 21 (2003); Antonio Domínguez, ―La historiografía local 

andaluza en el siglo XVII‖, Actas de XI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Vol. 1 
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crítica de los falsos cronicones (Madrid: Imprenta y Estereotipa de M. Rivadeneyra, 1868). 
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 Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la historia (en relación con la de España) (Barcelona: Seix 

Barral Biblioteca Breve, 1992), 55. 
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 Caro, Las falsificaciones de la, 57. 
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de la, 90). 
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 Lo más interesante de todo esto es que ninguno de los trabajos manuscritos de Román de la Higuera 

fueron aprobados por la Compañía de Jesús para que fuesen publicados (Aranda, De invenciones, 

controversias, 27). 
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obras fueron escritas con una ―documentación fantasma‖437, que se podría definir de la 

siguiente manera:  

Se podría resumir la práctica historiográfica de Higuera diciendo que invierte la 

compilatoria medieval. En vez de refundir historias anteriores, va creando, a 

medida que las necesita, un número cada vez mayor de fuentes supuestas. No se 

trataría de una historiografía sintetizadora, sino, por el contrario, de una 

historiografía proliferante, desmultiplicadora de textos, laberíntica maraña de 

verdades y mentiras cuya meta era proporcionar argumentos a las reivindicaciones 

de las distintas iglesias de España, forjando a partir de la nada unas leyendas que 

luego pasarían a la tradición oral.
438

 

Lo fascinante de los ―falsos cronicones‖ fue que a partir de 1594 estas obras 

acaparan la atención de la crítica, haciendo que se emitan ―conjeturas e hipótesis que 

ampliaban su significado, creándose, en fin, un cuerpo de doctrina que costó mucho 

desautorizar y del que aún quedan residuos en textos de vulgarización bastante 

modernos‖439. En otras palabras, los ―falsos cronicones‖ funcionaron como una madeja 

que se iba enredando cada vez más en el transcurso de los siglos y que aún quedan 

residuos de éstos en obras contemporáneas sobre historia española. 

Las obras que relataban las ―milagrosas imágenes‖ y sus santuarios también entraron 

en la lógica de la representación de la ―República cristiana‖ y de las ―ciudades 

cristianas‖, teniendo presente en vincular la imagen a una antigüedad cristiana y al papel 

que desempeñaron en la reconquista española. La autora Andrea Navarro lo explica de 

una manera más precisa: 

Los relatos de las crónicas e historias se refirieron también a un origen incierto 

pero suficientemente antiguo de las imágenes marianas para recrear el pasado 

cristiano de las sociedades de frontera que habían ocultado o trasladado sus objetos 

sagrados más preciados durante la guerra, con el fin de salvaguardarlos de los 

musulmanes que habían tomado ciudades arrasando iglesias, destruyendo altares y 

profanando imágenes. Sin embargo, cuentan que la Reconquista cristiana trajo 

consigo el ‗reencuentro‘ con ellas a través de la inventio, según el cual el hallazgo 

no fue producto de una búsqueda intencional o arqueológica, sino de 

descubrimientos de carácter maravilloso, extraordinario, de la revelación divina.
440

 

Estos milagrosos hallazgos de imágenes marianas eran la legitimación de la 

Reconquista, que era aprobada por Dios y por medio de la intervención de su madre, la 

Virgen María, a través de sus advocaciones. Esto es la representación de la aprobación y 

el derecho a volver a recuperar los territorios perdidos frente a los musulmanes441. ―Las 

leyendas de la Virgen de la Coronada, la Virgen de la Peña y la Virgen de los Mártires 
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en Jaén; Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Alcázar de Baeza; Nuestra 

Señora de Sevilla y la Virgen de Gracia de Carmona‖442, son el claro ejemplo de esta 

aprobación divina para la recuperación de los territorios perdidos por la invasión 

musulmana.  

Sólo deseo detenerme, a modo de ejemplo, en una imagen mariana española para que 

se comprenda mejor el papel que desempeñaron estas imágenes en la reconquista. Se le 

atribuye a la Virgen de los Reyes, una advocación de la Virgen, haber sido hecha por 

ángeles, y de ahí su carácter sagrado que ayudó a la recuperación de Sevilla en la 

reconquista443. La Virgen de la Antigua, que fue capturada por los moros y al no poder 

destruirla, la tapiaron en una mezquita. Fernando III le imploró a la Virgen de los Reyes 

que lo ayudara. Ella oyó sus ruegos y le dijo que en una mezquita se encontraba una 

imagen de ella con advocación de la Antigua, que le daría la protección para conquistar 

Sevilla; por supuesto, Fernando III halló la imagen de la Virgen de la Antigua y logró 

recuperar Sevilla. Además, fue Fernando III el que difundió el culto hacia la Virgen de 

los Reyes444. 

 El proyecto de España en querer demostrar que su país y sus ciudades eran únicos, 

diferentes y totalmente cristianas, influyó en la conformación y en la estructura de las 

obras mencionadas anteriormente. Este tipo de obras, en especial las relaciones de 

―milagrosas imágenes‖ y sus santuarios, responderán a una sería de características 

estilísticas (fondo y forma) para narrar el origen de estas imágenes: la literatura 

hierofánica, que paso a continuación a explicar.    

2.3. La Relación de Tobar y Buendía en la literatura hierofánica 

Vale la pena comenzar este apartado con lo que el autor Santiago Fernández dice 

acerca de los géneros en los cuales escribió Francisco de Quevedo (1580-1645), autor 

español del denominado ―Siglo de Oro‖, para entrar de lleno en la denominada literatura 

hierofánica: ―la elección de un género inclina, mas no determina, la selección estilística, 

léxica, dispositiva y, hasta un cierto punto, ideológica de un autor para con una obra‖445. 

Aunque la literatura hierofánica inclina el estilo de las relaciones de ―milagrosas 

imágenes‖ y sus santuarios, no las determina, ya que es la especificidad de cada una de 

estas obras, unidas a su finalidad, las que realmente determinan el estilo narrativo 
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empleado utilizando las estructuras y la lógica de la literatura hierofánica. Es por eso 

que en este apartado voy a relacionar la Relación de Tobar y Buendía y la literatura 

hierofánica, único modo de comprender su funcionamiento y su especificidad446. 

Las relaciones sobre imágenes milagrosas en las Indias son herederas, en gran parte, 

de las obras escritas en España desde la Edad Media (la de Alfonso X el sabio y la de 

Gonzalo de Berceo), pero sobre todo de las relaciones de ―milagrosas imágenes‖ y sus 

santuarios de los siglos XV y XVI españoles, intensificándose con los compendios y las 

relaciones individuales. En este escenario relacional, hay que resaltar la adecuación de 

los modelos españoles de las relaciones a la realidad de las Indias, ya que el lugar de 

producción de cada una de ellas va a variar los elementos conservando la esencia del 

género.  

 Este tipo de relaciones indianas de las imágenes marianas y de Cristo, siguiendo la 

propuesta del autor Antonio Rubial, se enmarcan dentro de la literatura hierofánica447. 

La literatura hierofánica indiana, en la definición que propone el autor Rubial para 

novohispana y que es generalizable para las Indias, se compone de ―los textos que 

criollos y peninsulares elaboraron, con base en modelos españoles, para describir los 

prodigios que habían sucedido en sus ciudades‖ 448 . Además, ―es un conjunto de 

impresos que reúnen características similares entre sí, pues se trata de narraciones que 

describen ‗manifestaciones de lo sagrado‘‖449. 

La literatura hierofánica indiana y española, como ya lo he mencionado 

anteriormente, tiene una estructura que lo diferencia de la hagiografía, que recordaré y 

profundizaré a continuación. Antes de que se hablara de los grupos que impartían el 

culto o la erección del templo, se justificaba la presencia de la imagen en determinado 

territorio por medio de un relato legendario450. Es por eso que la figura principal en la 

literatura hierofánica es la imagen y no el templo que se erige luego para establecer el 

culto oficial451. 
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Esta presencia de la imagen en el territorio puede surgir de distintas maneras: 

―surgida de manos de un artesano o de factura divina y mantenida intacta en 

condiciones climáticas adversas, o renovada milagrosamente‖452. Luego de explicar la 

presencia de la imagen en un lugar determinado y que haya ocurrido el primer milagro, 

siempre habrá un personaje principal que será el receptor del milagro (ermitaños, 

clérigos, indios, pastores, niños o mujeres). Justo después de que ocurra el milagro, 

viene la descripción ―del objeto, pintura o escultura, elegido por Dios para mostrar su 

poder. A partir de figuras retóricas llamadas ekphrasis y enargeia se plasmaba una 

presencia visual por medio de una narración que trazaba pinceladas con palabras‖453, 

tanto de la milagrosa imagen, como del templo en que se encontraba ésta, su entorno454. 

Cabe agregar que la descripción del entorno de la imagen se da en dos momentos 

diferentes. El primero, en el que la imagen es hallada y ocurre el primer milagro; el 

segundo, cuando la imagen es llevada a su respectivo templo de culto. Además, por lo 

general, la imagen pasa de un culto privado a uno público. Para finalizar, estas obras 

demarcadas en la literatura hierofánica concluían con una serialización de milagros, ―el 

milagro literario‖, ―narraciones de los milagros individuales y colectivos que debían 

atribuirse a la imagen y eran presentados como pruebas de su procedencia divina‖455. 

En definitiva, el esquema de la literatura hierofánica se puede resumir del siguiente 

modo: historia del origen de la imagen, descripción de la imagen y su entorno, milagro 

de la imagen, descripción de la imagen renovada, construcción del templo, traslado de la 

imagen al templo (pasa de lo privado a lo público: un grupo, institución, etc., se hace 

cargo de la administración del culto) y serialización de los milagros obrados por la 

imagen. Un esquema que, para hacerlo más sencillo, podría ser el siguiente: ―los hechos 

milagrosos que las rodean y que los hacen objetos excepcionales y el culto devocional 

que generan‖456. 

Cabe agregar, siguiendo a Rubial, que el culto y el proceso devocional comenzaba, 

por lo general, desde el ámbito popular, que está muy estrechamente relacionado del 

paso de lo privado a lo público. Además, este culto popular, cuando alcanzaba mucha 
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importancia, lo empezaba a promover el clero local y ―los obispos españoles hasta 

convertirse en una devoción regional‖457.  

El lugar de producción de cada una de las relaciones, unida a la finalidad de cada una, 

hace que el esquema general de la literatura hierofánica sea trascendido, enriquecido y 

particularizado a partir de elementos de este tipo de obras: los diferentes tipos de origen 

de las imágenes y los diferentes tipos de receptor milagroso. De esta manera podremos 

explicar y proponer una interpretación más adecuada de la Relación de Tobar y Buendía. 

2.3.1. Tipos de orígenes de las milagrosas imágenes 

Debo comenzar este apartado diciendo que después de que el culto hacia la imagen 

ha sido establecido, esto es, tiene un santuario que la resguarda, hay ―mandas‖ que son 

promesas individuales o corporativas, limosnas, ofrendas, exvotos y peregrinaciones, se 

pasa a la última fase de éste, que es el factor ―decisivo en su expansión‖458 y el que 

sustenta y sintetiza, a mi parecer, todo el proceso, evolución y justificación del culto de 

la milagrosa imagen: ―fijar por escrito las leyendas surgidas alrededor de esas imágenes 

en una rica gama de textos que responden a una estructura bastante homogénea‖459, que 

fue la descrita en el anterior apartado.  

   Como ya he mencionado anteriormente, las imágenes marianas hispanas usaron la 

tradición y el mito enfocados en la reconquista y en la liberación de las tierras invadidas 

por los musulmanes. Es por eso que estas imágenes están ancladas a la reconquista 

española. En este escenario, el origen de estas imágenes marianas es, por un lado, divino 

(no son de origen ―aparición‖460) y, por otro, de recuperación: imágenes que habían sido 

escondidas en la invasión musulmana y que van apareciendo y ayudando a la liberación 

del territorio previamente invadido. Unas apariciones de las imágenes marianas, por 

tanto, que se convierten en aval divino y justificación del proceso de reconquista llevado 

por los españoles en sus territorios. Frente a esto, las ―milagrosas imágenes‖ en las 

Indias no tenían un pasado, por así decirlo, mítico y antiguo como las españolas, por lo 
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que se debió recurrir a otro tipo de orígenes. Es por eso que los orígenes de las 

―milagrosas imágenes‖ indianas son de una índole completamente diferente a las 

españolas, como veremos a continuación.  

Ahora bien, para analizar las diferencias que existen entre las milagrosas imágenes 

indianas y españolas, utilizaré la división propuesta por Thomas Calvo461, excelente 

propuesta de acercamiento a la literatura hierofánica, que hace al respecto sobre la obra 

Zodiaco mariano462, escrita por Francisco de Florencia y Juan Antonio de Oviedo en 

Nueva España, y corregida y ampliada por el segundo autor e impresa en 1755.   

El autor Thomas Calvo propone, entonces, cuatro tipos diferentes de orígenes, 

dejando de lado las imágenes que no poseen un origen explícito. En el primer grupo 

están las imágenes con orígenes de ―donaciones‖ o apropiaciones, que pueden ser 

incluso robos ―cometidos en detrimento de iglesias o de comunidades en favor de otros 

santuarios. En ambas circunstancias, los autores de la ‗fechoría‘ son religiosos‖ 463 . 

Expongo dos ejemplos para este primer grupo. El primer ejemplo es la imagen que 

posee la Compañía de Jesús en el Colegio Máximo de México. Esta imagen mariana se 

encontraba en el ingenio de azúcar llamado Malinalco464 y ya había demostrado signos 

de ser prodigiosa: había hablado con una esclava465 y había sudado tres veces entre 1649 

y 1650466. El jesuita Antonio Núñez de Miranda, maestro de teología en el Colegio 

Máximo de México, visitaba este ingenio de azúcar y al ver la imagen mariana que 

poseían los esclavos, decidió llevársela. Utilizó el ardid de renovarla, e intercambió las 

manos y la cabeza, que eran de talla, por otras, ya que el cuerpo era solamente un 

armazón de madera467. Mandó adelante suyo un mensajero con ―el robado tesoro‖468.  

El segundo ejemplo es en el territorio neogranadino: Nuestra Señora de Las 

Mercedes de Nátaga469. La tradición dice que esta imagen fue traída por dos quiteños y 

cuando se disponían a cruzar la imagen en la barca por el río Magdalena, esta se puso 
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más pesada y no pudieron moverla de allí470; se construyó una ermita llamada San 

Miguel del Paso en la que la imagen fue resguardada. Los indios de la zona empezaron 

a mostrar devoción hacia aquella imagen mariana, pero en su fiesta se emborrachaban y 

algunos caían al río y se ahogaban471. Ignacio Polonía, jesuita, propuso a los vecinos del 

lugar trasladar la imagen: algunos dijeron que sí, pero otros que no. Los que dijeron que 

sí, acompañaron al jesuita en la traslación de la imagen mariana y la llevaron al pueblo 

de Santiago de Nátaga472. 

La explicación de estas ―donaciones‖ la tiene fray Antonio de Remesal:  

no hay iglesias que no tengan diez o doce o más imágenes, cada una con un pendón, 

que llevan en las procesiones los indios, deudos y amigos del que las dio. Estas 

imágenes como cosa propia del que las ofrecía, las solía tener cada uno en su casa, 

en un altar muy bien aderezado. Hallóse después inconveniente en esto, y hicieron 

los padres que se llevasen a la iglesia. 
473

 

Lo que importante que debemos resaltar en la cita anterior, es el control que la iglesia 

empieza a tener con los decretos del Concilio de Trento y de Urbano VIII sobre el culto 

a las imágenes474. Además, es interesante resaltar la traslación de la imagen, ya que pasa 

de un lugar privado, la casa, poco controlado, a un lugar público, la iglesia, que ejerce 

un mayor control sobre el culto de la imagen. 

El segundo grupo lo componen las ―apariciones‖ e inventio siguiendo el modelo 

medieval475: hay una aparición, en este caso de la Virgen María, y luego una inventio, el 

hallazgo de su imagen. Es importante resaltar los elementos comunes que tiene este 

grupo con los santuarios europeos: el agua, las flores, las montañas, las cuevas, 

etcétera476. Además, el papel del indígena, cuando es el receptor del milagro, representa 

al de los pastores en las relaciones de imágenes españolas477.  

Es a este grupo, a modo de ejemplo, que pertenecen Nuestra Señora de Guadalupe de 

Nueva España y Nuestra Señora de las Lajas del Nuevo Reino de Granada. Recordemos 

estos dos casos. En el primero, un 9 de diciembre de 1531 un indio llamado Juan Diego 
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iba pasando cerca al cerro de Tepeyacac y empezó a oír una melodía que venía de la 

parte alta del cerro478. Se detuvo para identificar de qué parte provenía la melodía y 

logró identificar que venía de la parte oriental del cerro, por lo que levantó su cabeza 

hacia allí y vio un arcoíris, y en la mitad de él a la Virgen María479. La Virgen María le 

dice a Juan Diego que le diga al obispo Juan de Zumárraga que mande a construir un 

templo allí mismo. Juan Diego va dos veces adonde el obispo Juan de Zumárraga, pero 

este no lo cree y lo devuelve, exigiéndole una prueba del mandato divino cuando es 

devuelto por segunda vez480. La Virgen escucha a Juan Diego y le dice que suba al cerro 

donde ella se aparece y tome flores y rosas, que eran casi imposibles de hallar porque se 

encontraban en invierno. Él obedece, las toma y las guarda en su manta o tilma481 y, 

luego de hablar otra vez con la Virgen y que ella dé la aprobación, se va a ver al 

arzobispo por tercera vez. El arzobispo está ansioso por ver la prueba, y mientras 

observa cómo el indio Juan Diego vierte el contenido de su manta sobre una mesa, y 

mientras las flores y rosas van cayendo, una imagen de la Virgen también va saliendo de 

la manta y cae sobre el colchón de flores y rosas482.  

El segundo caso comienza a mitad del siglo XVIII: María Mueses, descendiente de 

los caciques del Potosí, se refugia en una cueva a la izquierda del río antes de cruzar el 

puente de Guáitara por culpa de una tempestad. Estando en la cueva se puso a rezar el 

Rosario, devoción propagada por la Orden de Predicadores que se encontraba en Ipiales, 

ya que se creía, por tradición, que el demonio atacaba a las personas que cruzaban el 

puente483. Estando rezando el Rosario sintió que una mano se apoyaba en su hombro, 

haciendo que ella abandonase la cueva asustada.  

Pasando otro día con su hija sordo-muda Rosa cerca de la cueva, se detuvieron a 

tomar un respiro. María oye a su hija hablar y se da la vuelta, encontrando a su hija a la 

entrada de la cueva, diciendo que hay una mestiza con un niño y dos mestizos más. 

María observa la cueva y al no ver nada, pone a su hija sobre su espalda y se marcha484.  

Estando otra vez madre e hija pasando cerca de la cueva, la hija le refiere que la mestiza 

la llama; la madre acelera el paso y se marcha. Contándoles la historia a personas 

honradas, descubre María que su hija ha desaparecido. Llena de miedo se dirige a la 
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cueva y encuentra a su hija jugando con un niño, y acepta que es la Virgen María y su 

hijo485. Un día Rosa enferma y muere inesperadamente y su madre, María, se dirige a la 

cueva a pedirle a la Virgen que la resucite. Ella escucha sus ruegos y resucita a Rosa, lo 

que hace que María se dirija a la iglesia de Ipiales a contar el milagro. Los oyentes la 

escuchan y le cuentan al párroco, Gabriel de Villafuerte, dominico, el milagro. Este 

duda al principio, pero luego lo da por cierto, lo que genera que un grupo se dirija a la 

cueva486. Al entrar el grupo quedan sorprendidos, ya que encuentran en la pared de la 

cueva una imagen de la Virgen María, con su hijo entre sus brazos, y a Santo Domingo 

y San Francisco de Asís postrados a los pies de ella, el primero a la izquierda y el 

segundo a la derecha487. 

En el tercer grupo se encuentran las imágenes con orígenes de ―revelaciones‖. Estas 

imágenes tienen la particularidad de manifestarse luego de periodos de sueño488 por 

medio de milagros o señales que se dan en el cuerpo de la imagen: llanto, sudoración, 

efusión de sangre, etc.489, y que se materializan, entre otros escenarios, en la renovación 

de la imagen por sí misma490. Es a este grupo llamado ―revelaciones‖ que pertenecen el 

lienzo sagrado de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y el de la de Nuestra Señora de 

la Pobreza de Cartago, ambos en la Nueva Granada. Referiré continuación el de Nuestra 

Señora de la Pobreza, ya que el de Chiquinquirá lo trataré con más detalle en el último 

apartado del presente capítulo. 

María Ramos, mujer virtuosa y pobre, de unos 25 años, que se dedicaba a lavar la 

ropa de los franciscanos a orillas del Otún, por el año de 1608 fue a lavar la ropa a 

orillas del río como costumbre. Al sacar las piezas para comenzar a lavarlas, se dio 

cuenta que había una manta ―raída y llena de grandes rasgaduras, que había servido 

como ella bien lo sabía, desde hacía mucho tiempo, para limpiar en la iglesia el aceite 

de las lámparas y otros utensilios eclesiásticos‖491. Sabiendo, en palabras de Mesanza, la 

pobreza con la que vivían los religiosos, encomendó su trabajo a Dios y se dedicó a 

lavar la manta, o trapo492; terminado su trabajo, la extendió sobre el pasto para que 

secara y siguió lavando lo demás. Cuando ya todo estuvo lavado y secado, María 
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Ramos se acercó a doblar y recoger la manta, o trapo, que horas antes había lavado. Se 

acercó y, llena de asombro, vio una imagen de la Virgen en él493. Le mostró, luego, la 

manta al padre fray Fernando Macías y este, al no ver una imagen allí, le cedió el objeto 

a María Ramos diciéndole que colocase la imagen en un bastidor y en un lugar decente 

de su casa494. María Ramos obedeció y cumplió al pie de la letra lo que le decía el fraile, 

y a medida que fue pasando el tiempo la imagen se fue renovando por sí misma hasta 

que quedó como nueva y se pudo ver a la Madre de Dios en ella495. 

El último grupo propuesto por Calvo hace referencia a los lugares ―remarcables‖ 

―donde se da el fenómeno de veneración‖496. En este sentido, yo he puesto el nombre de 

―recuperación‖, ya que implica una recuperación por parte de la Iglesia de sitios o 

ermitas que antes habían sido utilizados para cultos no católicos, ―hecho que muestra la 

capacidad que tenía la iglesia para recuperar y usufructuar antiguos santuarios‖497. Un 

ejemplo es la de Nuestra Señora de la Defensa. Una imagen perteneciente a un ermitaño 

llamado Juan Bautista de Jesús, que el obispo Palafox manda a trasladar a Puebla, al 

Palacio Episcopal, mientras se le hacía un espacio decente en la iglesia Catedral498.  

Otro ejemplo es el de Nuestra Señora de las Maravillas. Cuando se estaba llevando a 

cabo la construcción de la iglesia del Hospital del Amor de Dios (Jesús Nazareno), se 

encontró un pilar o columna de piedra cuando estaban excavando para la construcción 

de una casa de mayorazgo499. Esta columna era de un ídolo de los indios, y se determinó 

esculpir encima de la columna la imagen de la Virgen, que fue llevado a cabo por la 

iglesia del Hospital de la Concepción500. 
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Estos cuatro orígenes serán de suma importancia al momento de identificar a cuál 

pertenece cierta relación, ya que por medio de esta identificación podremos saber qué 

elementos se mantienen intactos, que serían su estructura general. Pero identificar el 

origen de la imagen no es suficiente para poder clasificar una relación cualquiera y 

analizarla posteriormente. Se debe, junto al origen de la milagrosa imagen, identificar el 

receptor del milagro, que dará las claves para poder analizar y comprender el 

funcionamiento de la literatura hierofánica, y específicamente la Relación de Tobar y 

Buendía. Es por eso que a continuación voy a explicar los diferentes tipos de receptores, 

los más trabajados, y voy a proponer uno nuevo, que, junto al de los ermitaños, no ha 

sido trabajado aún a profundidad, incluso no ha sido identificado.  

2.3.2. El receptor milagroso: tres tradicionales (pastores, indígenas y ermitaños) 

y uno novedoso: las mujeres 

Los diferentes tipos de orígenes, como los que mencioné en el apartado anterior, 

nunca están solos, sino que siempre van acompañados de un receptor milagroso, como 

lo señala el autor Manuel Morales: ―Infinidad de pueblos se glorían de sus Vírgenes 

aparecidas por modo insólito a monjes venerables, a penitentes ermitaños, a humildes 

pastores y a niños inocentes que transitaban por parajes solitarios‖501. La importancia 

del receptor milagroso va en que, gracias a la identificación de él, sabemos frente a qué 

tipo de ―ciclo‖ nos enfrentamos al momento de analizar sus elementos estilísticos. 

Cada uno de los diferentes ―ciclos‖ propuestos tiene diferentes características de 

fondo y forma, pero será el contexto de producción las que definirán específicamente 

sus rasgos de escritura. Aunque el contexto de producción de las obras es fundamental 

para comprender las obras en su particularidad, no nos impide hablar sobre esquemas 

generales para comprender el funcionamiento de la literatura hierofánica502. 

El primer ciclo que ha sido propuesto por los investigadores de la literatura 

hierofánica española ha sido el ―ciclo de pastores‖, que fue enunciado por Vicente de La 

Fuente en su obra titulada: Vida de la Virgen María e historia de su culto en España, 

publicada en 1879. José Pallés, en su obra titulada Año de María o colección de noticias 

históricas, leyendas, etc. y publicada en 1876, explica el ―ciclo de pastores‖ de la 

siguiente manera: 
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 Morales, Manuscritos sobre la Virgen, 15.  
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 Debo advertir que mi intención no es profundizar en los diferentes ―ciclos‖, sino simplemente 

establecer características generales de ellos para luego analizar la obra de Tobar y Buendía.  



97 
 

Muchas de las historias de santuarios de la Virgen Santísima en nuestra patria 

tienen episodios comunes en los que suele figurar una luz, un pastor y un milagro, 

porque por medio de la luz se da a conocer providencialmente la existencia de la 

imagen a un pastor, hombre sencillo y lleno de fe que por frecuentar poco el mundo 

no se halla corrompido y un milagro para que viendo los fieles la sencillez del 

pastor y juzgando como regularmente juzga el mundo no dejase de dársele crédito 

por hallarse comprobadas sus palabras por un portento; portento que a la vez es una 

voz del cielo escita a los fieles a acudir a la santa imagen para conseguir de ella las 

gracias que María desea vivamente dispensar.
503

 

El carácter virtuoso del pastor, anclado al aislamiento y a la no corrupción del mundo 

mundano, es clave para entender la representación que se hace de su figura. También es 

importante destacar la presencia de animales de pastoreo, o de labor, en el momento del 

hallazgo: las ovejas en la Virgen del Cubillo, en las ―leyendas de santuarios de Cataluña, 

Aragón, islas Baleares, Castilla, etc., intervienen los toros‖504. Estos animales de labor o 

pastoreo muestran actitudes de veneración y reconocimiento frente al objeto sagrado, 

que ―muy probablemente recogen un trasfondo mítico pre-cristiano de interpretación, 

sin embargo, variado‖ 505 . Recordemos, también, que estas milagrosas imágenes 

españolas estaban vinculadas con la reconquista y con un origen cristiano anterior a ella, 

en su mayoría.   

El denominado ―ciclo indígena‖ se ha comparado con el ―ciclo de pastores‖506 en los 

diferentes trabajos llevados a cabo 507 . Tiene como protagonista un indígena, 

evangelizado y convertido al cristianismo por medio del bautismo, que vive muy 

puntualmente las leyes cristianas508. Además, el entorno natural remite a las leyendas 

medievales: agua, cuevas, montañas, flora, etc., elementos que están presentes tanto en 

la leyenda guadalupana novohispana y la de Nuestra Señora de las Lajas neogranadina. 

Cabe agregar que los estudios peruanos y novohispanos dedicados al ―ciclo indígena‖ 

han determinado que este tipo de literatura hierofánica estaba hecha para suplir el 

proceso evangelizador, que había sido insuficiente, ―y que se gestaba en ámbitos donde 

existían cultos a divinidades indígenas. La presencia de un indio vidente en dichas 

manifestaciones y el éxito inusitado de una de ellas, la de la Virgen de Guadalupe, 
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 Velasco, La apropiación de los, 94. 
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 Velasco, La apropiación de los, 95.  
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 Velasco, La apropiación de los, 95. 
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 Rubial, Imágenes y ermitaños, 214. 
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 Remito al lector a los trabajos que menciona Antonio Rubial en el pie de página 2 en su artículo 

titulado: ―Imágenes y ermitaños. Un ciclo hierofánico ignorado por la historiografía‖, Anuario de 

Estudios Americanos, Vol. 66, No. 2 (2009): 214, para la profundización de este ciclo. Lastimosamente 

yo no he podido consultar ninguno de los trabajos mencionados por el autor Rubial para caracterizar de 

una mejor manera este ―ciclo indígena‖.  
508

 Recordemos el ejemplo del indio Juan Diego en la leyenda guadalupana novohispana.  
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dirigió las investigaciones hacia ese tipo de ciclos‖509. Debemos hacer la precisión, 

como bien lo señala el autor Antonio Rubial, que no todas las imágenes fueron una 

sustitución de un centro prehispánico, y en el caso novohispano: ―algunas surgieron en 

ámbitos urbanos españoles como instrumentos de conformación de las identidades 

locales y no forjaron propiamente un santuario autónomo, sino que estaban situadas en 

capillas anexas a templos‖510. 

Un ciclo recientemente nuevo, que fue propuesto por el autor Antonio Rubial, fue el 

denominado ―ciclo de ermitaños‖ en el caso novohispano511. Es importante resaltar dos 

elementos en este ciclo. El primero es la presencia del ermitaño frente a las 

manifestaciones divinas, que, por lo general, en los casos novohispanos analizados por 

Rubial‖ son de origen de ―apariciones‖ y ―revelaciones‖. El segundo elemento es que la 

―presencia del ermitaño no siempre está vinculada con la aparición misma de la imagen 

o con su hallazgo, sino más bien con la evolución del santuario y su éxito‖ 512 . 

Posteriormente, luego de la muerte del ermitaño, el cuerpo de él era enterrado cerca de 

la imagen, o en otro lugar diferente al de ella con el fin de ser tratado como reliquia513. 

Además, las imágenes y los cuerpos de ermitaños que no lograron consolidar un 

santuario dieron lugar a una translación: se llevó la imagen y el cuerpo a una capilla, 

santuario, o iglesia, ya construidos514, y la figura utilizada para esta traslatio fue la de la 

―donación‖ o apropiación por parte del núcleo urbano515. 

Los anteriores ―ciclos‖, con sus características generales, sin olvidar su 

particularismo (entramado cultural de producción), sirven para la identificación de 

elementos en común en la literatura hierofánica española y de Indias. Pero, como lo 

habrá notado el lector, qué ocurre cuando el receptor del milagro es una mujer, como 

sucede en el caso específico de la Relación de Tobar y Buendía.  

Lo primero que debo resaltar es que nos encontramos frente a un caso que no es 

común en la literatura hierofánica, ya que la mayoría de los receptores milagrosos son 

hombres. Tres obras nos ilustrarán el porcentaje menor que poseen las mujeres como 

receptoras milagrosas en las milagrosas imágenes marianas. El primer ejemplo es la 

relación que Narciso Camós llevó a cabo desde 1651 hasta 1653, que fue publicada en 
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1657 bajo el nombre de Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña, y que 

reúne 95 receptores milagrosos humanos. De estos 95 receptores milagrosos, solamente 

12 son mujeres, de las cuales 2 son mujeres adultas516. Esto representa el 12,6% total las 

mujeres en la relación de Camós, y el 2,1% las mujeres adultas, ya que las niñas no 

pueden ser consideradas dentro de la misma categoría que los adultos.  

El segundo ejemplo es el libro de Florencia y Oviedo, el Zodiaco mariano517. De las 

35 imágenes que están asociadas a una ―revelación‖ o una ―invención‖ en que el 

receptor ha sido una mujer, sin incluir a las niñas, se puede identificar, siguiendo el 

cuadro propuesto por el autor Calvo518, solamente tres: dos esclavas, de la cual yo 

contabilicé una que no estaba en el cuadro del autor Calvo, y una doña. Esto equivaldría 

a que solamente el 8,5% de los receptores milagrosos son mujeres
519

.  

El último ejemplo es el libro del dominico Andrés Mesanza sobre las imágenes 

marianas en Colombia520, de las 42 imágenes referidas por Mesanza, más las 17 que 

nombra de Ocáriz el mismo autor521, para un total de 59, solamente 5 son receptores 

milagrosos las mujeres: Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Nuestra señora del 

Rosario de las Lajas (asumiendo y optando que María, la receptora del milagro, no es 

indígena cien por ciento, sino mestiza)522, Nuestra Señora de la Pobreza de Cartago, 

Nuestra señora del Milagro (en el monasterio de Concepcionistas de Tunja) y Nuestra 

Señora de Borotare. Eso equivaldría al 8,7% de las imágenes totales referidas por 

Mesanza, en donde están ya incluidas las del autor Ocáriz. 

Los tres valores obtenidos, 2,1%, 8,5% y 8,7%, demuestran que el porcentaje 

receptor milagroso por parte de mujeres sigue siendo muy bajo en comparación con el 
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 William Christian, Apariciones en Castilla y Cataluña (Siglos XIV-XVI) (Madrid: Nerea, 1990), 30.  
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 Francisco de Florencia y Juan Antonio de Oviedo, Zodiaco mariano (México: Consejo para la Cultura 
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 Debo aclarar que este porcentaje es parcial, ya que el cuadro propuesto por el autor Calvo se debe 

rehacer y discriminar a las mujeres de cada uno de los grupos. De esta manera sabremos con exactitud el 

porcentaje de las mujeres como receptoras milagrosas en los relatos. 
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 Andrés Mesanza, Célebres imágenes y santuarios de Nuestra Señora en Colombia (Chiquinquirá: 

Veritas, 1950). 
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 La razón principal de que Mesanza utilice la obra de Ocáriz, autor de Genealogías del Nuevo Reino de 

Granada, es para dar cuenta de ―milagrosas imágenes‖ que no habían sido trabajadas en su trabajo.  
522

 En este punto me surgió una duda. ¿Se debe discriminar y particularizar a la mujer también dentro de 

los denominados ―ciclos‖, incluyendo el indígena?, ¿y qué ocurre cuando la receptora milagrosa es 

mestiza? ¿Se diferenciaría del ciclo indígena? ¿Habría un ciclo llamado mestizo? Estableciendo las 

particularidades del ciclo cuando la receptora milagrosa es una mujer y un hombre, nos llevaría a 

establecer sus similitudes y sus diferencias, el mismo método comparativo también debe ser utilizado para 

establecer qué similitudes y diferencias existen cuando la receptora milagrosa es una mestiza y una 

indígena. Lastimosamente aún no me he topado con estudios que lleven a cabo lo anterior, por lo que 

faltaría llevarlo a cabo para futuras investigaciones.  
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masculino. ¿Por qué ocurre esto? El autor William Christian se hace la misma pregunta, 

observando los resultados obtenidos por Narciso Camós respecto a las milagrosas 

imágenes españolas, ―¿Por qué son del sexo masculino los animales que encuentran las 

estatuas y las personas que siguen a los animales?‖523. La respuesta dada por Christian 

es muy interesante: ―Cuanto menos «femeninas» son las características de los videntes, 

más probabilidades tienen de ser aceptados como intermediarios ante lo sagrado, Por 

ello hay más niñas que mujeres, más niños que niñas y más hombres que niños‖524. 

La posición de la mujer, de acuerdo a la respuesta del autor Christian, queda relegada 

al final de la línea. Si tenemos esto en cuenta, estaríamos frente a uno de los posibles 

―ciclos‖ inidentificados y poco usuales de la literatura hierofánica, pero hasta que no se 

investigue más a fondo no podremos saber con exactitud el espectro de la literatura 

hierofánica que tiene como receptor milagroso a la mujer. En este sentido, el análisis 

que llevaré a cabo a continuación sobre la Relación de Tobar y Buendía permite ampliar 

el espectro de los receptores milagrosos hacia la mujer y a la posible apertura de una 

línea de análisis desconocida: el ―ciclo de mujeres‖.  

Sin más preámbulos, voy a continuar con el análisis de la Relación de Tobar y 

Buendía desde la receptora milagrosa María Ramos. 

2.3.3. La representación de María Ramos, la receptora milagrosa    

Retomando la respuesta del autor Christian respecto a por qué las mujeres casi no 

son receptoras milagrosas, esto es, ―Cuanto menos «femeninas» son las características 

de los videntes, más probabilidades tienen de ser aceptados como intermediarios ante lo 

sagrado, Por ello hay más niñas que mujeres, más niños que niñas y más hombres que 

niños‖525, nos situamos en el escenario adecuado para entender la representación que de 

María Ramos hará Tobar y Buendía en su Relación. Él representará a María Ramos de 

una manera particular, virtuosa, honrada y vidente, para que sea aceptada como el 

intermediario ideal frente a lo sagrado. 

Los dos imaginarios que va a tener en cuenta Tobar y Buendía para construir a María 

Ramos son los de mujer y beata, los mismos que están presentes en la representación de 

la madre de los Tobar y Buendía, Margarita Verdugo Matamoros, hecha por Alonso de 
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Zamora526. Es precisamente en la intersección de estos dos imaginarios, las mujeres 

como ―imperfectas‖, pero a la vez con la posibilidad de ser ―honradas‖, y las beatas, que 

Tobar y Buendía va a representar a María Ramos, la receptora del milagro, en su 

Relación527. Antes de que empecemos a analizar la construcción de María Ramos, debo 

detenerme por unos breves momentos sobre el ambiente de Chiquinquirá que describe 

Tobar y Buendía, escenario clave para entender la representación que hace el autor 

sobre la receptora del milagro María Ramos.  

El ambiente de Chiquinquirá, según Tobar y Buendía, es:   

Un valle de tierra muy llana, y espaciosa, rodeada por todas partes de altas tierras, 

pobladas de espesos montes de árboles muy crecidos, cuya hermosura con la 

verdura, en que se conservan, sirven de recreo a la vista, y no menos se regala en la 

amenidad de un río, que tiene su origen de una tierra, y que pasa corriendo por el 

llano, detrás del Convento, distancia de una quadra, y media legua entra otro río 

caudaloso, que tiene su origen de la afamada Laguna de Fuquene, de donde trae 

mucho peje que llaman Capitan, pescado de buen gusto, y sano.
528

 

Lo primero que debemos resaltar es que esta descripción está hecha desde el presente 

en que Tobar y Buendía está escribiendo la Relación, y va a ser justamente en este 

escenario en el que la representación de María Ramos va a actuar. Lo segundo 

importante de la cita anterior es su carácter rural: tiene un valle rodeado de altas tierras, 

con espesos montes, que sirven para ―recrear la vista‖, lo mismo que un río que regala 

amenidad. Si nos damos cuenta, es un espacio que está creado con una intención: ser 

escenario para apartarse del mundo y dedicarse a la meditación y a la contemplación. 

No es casual que todo este ambiente de tranquilidad, paz, que está apartado del mundo, 

sirva como escenario, como lo refiere Zamora, para que ―muchos religiosos que 

deseando más quietud para la observancia Regular, hacen vida ejemplar en continua 

oración y penitencia‖529 . 

La importancia de la representación de la naturaleza de Chiquinquirá como serena, 

alejada del mundo, amena, etc., está asociada a la doctrina de Vida Retirada, propuesta 

                                                           
526

 Estos imaginarios se encuentran en el capítulo anterior, en el apartado 1.4.3.1. La representación de sor 

Margarita de San Agustín, la madre de los Tobar y Buendía, y los imaginarios utilizados en ella. La gran 
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por fray Luis de León530: ―en la soledad interior y en el recogimiento tenía lugar el 

diálogo del hombre con su Dios‖531. El Franciscano Diego de Estella lo refiere de la 

siguiente manera: ―El solitario tiene el reino de Dios en silencio […]. Todos los bienes 

tendrás con Él solo en la soledad de tu corazón […]. Ama la soledad y conservarás la 

gracia recibida‖532. 

Pero la doctrina de la Vida Retirada solamente puede ser llevada a cabo en la 

―candidez y serenidad de la naturaleza‖533, características que Chiquinquirá posee en la 

Relación de Tobar y Buendía, ya que, según la Sagrada Escritura, ―el estado inocente 

del hombre se representaba mejor cuando éste se aislaba en la soledad, en el interior de 

la naturaleza que es como un reflejo de la armonía divina‖534. Cabe agregar que la 

naturaleza es perfectamente pura, sin macula y está retirada del ―bullicio mundano‖535 , 

perfecta para todo aquel que quiera alejarse del mundo mundano y dialogar con Dios, 

como María Ramos.   

Pero estas características ―naturales‖ de Chiquinquirá no servirían de nada si Tobar y 

Buendía no las combinase con la representación de María Ramos, que pasaré a 

explicarlas a continuación. 

María Ramos, su representación, está construida de una manera muy particular. Por 

un lado combina el imaginario de ―mujer honrada‖, explicada anteriormente, y el de 

―beata‖, pero por el otro agrega el ingrediente de la doctrina mística de manera implícita. 

Pero vamos por partes, no nos adelantemos. Lo primero que debo resaltar de la figura de 

María Ramos es su carácter, más que de ―mujer honrada‖, es el de ―perfecta casada‖ (la 

mujer de valor), como lo explica Fray Luis de León en la obra del mismo nombre536, que 

ya utilizamos en el capítulo uno para comprender la representación de la madre de los 

Tobar y Buendía. La ―perfecta casada‖, para fray Luis de León, es una mujer de valor, 

muy rara en su especie, ―porque todo lo raro es precioso‖537. Esta primera connotación 

dotará a la mujer de valor, la perfecta casada, como una mujer única, ya que es muy 

difícil de hallarla538, será clave porque María Ramos es una de ellas.  
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Entre todas las virtudes que señala fray Luis de León que debe tener la ―mujer de 

valor‖ durante todo su libro, solamente quiero señalar dos fundamentales. La primera 

virtud es la castidad, que fray Luis de León lo refiere de la siguiente manera: ―aunque el 

estado del matrimonio en grado y perfección es menor que el de los continentes o 

vírgenes, […] fue siempre muy honrado y privilegiado por el Espíritu Santo en las 

Letras Sagradas‖539. 

El matrimonio, siguiendo a fray Luis de León, en grado y perfección está por debajo 

de los continentes o vírgenes; María Ramos está casada y no tiene hijos, en la 

representación de Tobar y Buendía, lo que genera que su estatus de ―perfecta casada‖ 

sea mucho más alto y pueda ser comparable a la de los ―santos‖, ya que se puede asumir, 

hipotéticamente, que es casta.   

La importancia de representar a María Ramos como casada y casta se debe a que el 

voto de castidad era una virtud moral que debía tener el candidato a ―santo‖540 , pero a la 

misma vez fue una recurrencia por parte de las beatas casadas resaltar su castidad dentro 

del matrimonio para ser más virtuosas y equiparables a los santos. 

Al implantarse los ―decretos de Urbano VIII‖ sobre el culto a los santos, se 

estableció un control sobre la santidad y las formas modernas de ella en todos los 

aspectos; no por nada el siglo XVII se le conoce como la ―santidad bajo control‖541. Para 

las causas de beatificación y canonización de personas después de 1534, se decretó que 

no existiera un culto previo al candidato, non cultu, y debía pasar cincuenta años entre 

―la muerte del candidato y la apertura del proceso apostólico‖542. Si se cumplían los dos 

requisitos anteriores, se mandaba toda la información a la Congregación de Ritos, que 

generaba el proceso informativo. Si eran aprobados los papeles del candidato, 

comenzaba el proceso apostólico, en donde se examinaba la vida, las virtudes543 y los 

milagros del candidato544, sin olvidar el estado del cadáver: ―incorruptibilidad, odor 

sanctitatis, flexibilidad‖545.  
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La segunda virtud de la ―perfecta casada‖ que deseo señalar, siguiendo a fray Luis de 

León, es la de servir al marido. La perfecta casada debe ―agradar y servir, y alegrar‖546 a 

su marido, y debe soportar la actitud de él para que no se divida la paz547. Esto no 

significa que el marido pueda hacer con ella lo que quisiere, sino que debe honrarla y 

tratarla amorosamente548. Así mismo, el marido debe enseñarle con su ejemplo a su 

esposa ―lo que quiere que ella haga con él, haciendo que de su buena manera de él y de 

su amor aprenda ella a desvelarse en agradarle‖549. Si el marido no es ejemplar hacia su 

esposa, al ser ―pusilánimes las mujeres de su cosecha y poco inclinadas a las cosas que 

son de valor, si no las alientan a ellas, cuando son maltratadas y tenidas en poco de sus 

maridos, pierden el ánimo más, y descáenseles las alas del corazón, y no pueden poner 

ni las manos ni el pensamiento en cosa que buena sea; de donde vienen a cobrar 

siniestros vilísimos‖550. Resumiendo, si los esposos no son ejemplares hacia sus mujeres, 

éstas, al tener unas características ―naturales‖ inclinadas al pecado, retornarán a su 

estado ―natural‖ y no serán capaces de obrar bien. 

Ahora bien, María Ramos cumple prácticamente en todo lo referente a la segunda 

virtud de la ―perfecta casada‖: agradar y servir al esposo. Su esposo la manda a traer 

desde España luego de que ha conseguido fortuna, por lo que es el momento adecuado 

para que ella lo acompañe551, ya que ―para que, cuando el marido estuviere en el campo, 

la mujer asista la casa, y conserve y endure (economice) el uno lo que el otro cogiere‖552. 

No es gratuito la manera en que Tobar y Buendía se refiere a ella al cumplir la orden de 

su esposo: ―Era María Ramos mujer virtuosa, y amante de su marido, y obligada del 

cariño, con que la llamaba pasó a las Indias asistida de Francisco Ribera Santana, su 

sobrino‖553. 

María Ramos, sin dudarlo, porque es una ―perfecta casada‖ obedece a su marido y 

llega hasta la ciudad de Tunja, donde él vivía. El único problema es que su marido no la 

trata con honor y de manera amorosa, sino con desagrado, desestimación y desapego554. 

En otras palabras, el esposo de María Ramos incurre en el mal ejemplo y no la trata con 
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honra ni amorosamente, aspectos que fray Luis de León en su Perfecta casada critica 

severamente. 

Se esperaría que al recibir estos agravios por parte de su esposo, María Ramos, al ser 

una mujer, se inclinase a ―poner ni las manos ni el pensamiento en cosa que buena sea; 

de donde vienen a cobrar siniestros vilísimos‖555, pero como ella es una mujer escasa, 

difícil de hallar, una ―perfecta casada‖, no es tentada a seguir el mal ejemplo de su 

marido, sino que siendo virtuosa, prudente, tolerando los trabajos con paciencia, ―y 

disimulando un día la pesadumbre, y desconsuelo, en que se hallaba‖556, le pide permiso 

a su marido para ir a Chiquinquirá a darle el pésame a la viuda de su ―hermano‖, en la 

versión de Tobar y Buendía, y, por supuesto, su marido acepta557. Desde este momento 

empieza el segundo momento de María Ramos.  

 Si nos damos cuenta de las virtudes que tiene María Ramos (obediente, 

complaciente, tolerante, virtuosa, prudente, no indispone a su marido, sino que disimula 

su pesadumbre, y casta), aunque ya lo he repetido bastante, podríamos clasificarla entre 

una ―perfecta casada‖, pero es a partir de la llegada de ella a Chiquinquirá que todas las 

virtudes que ella tiene serán potenciadas y llevadas a un estado de perfeccionamiento: 

pasa de un estado de ―perfecta casada‖ (primer momento) a uno de beata (segundo 

momento), que buscará perfeccionar su alma por medio del servicio hacia Dios. 

Este cambio de estado lo deja reflejado Tobar y Buendía cuando María Ramos llega 

a Chiquinquirá: ―viendo, que en aquel sitio, por su soledad, y quietud, tendría, la que 

buscaba para su espíritu, pareciéndole muy acomodado, para emplearse muy de veras, 

en servir a Dios, ocupada en devotos ejercicios‖558.  

Son las características naturales de Chiquinquirá (sin mácula, serena, cándida, 

alejada del bullicio mundano, ―como un reflejo de la armonía divina‖ 559), más las 

virtudes de ―perfecta casada‖ de María Ramos, lo que permitirán que ella, en la soledad 

interior y en el recogimiento, tenga un diálogo con Dios560. Es en esta segunda fase, o 

momento, de María Ramos en que Tobar y Buendía la representa como una beata.  

Lo primero que hace María Ramos es ir a buscar el lugar propicio para dedicarse a 

sus ―devotos ejercicios‖561, que es la capilla descuidada, sucia, sin imagen alguna en el 

                                                           
555

 León, La perfecta casada en Escritores místicos españoles, 293.  
556

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 19. 
557

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 19.  
558

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 20. 
559

 Morales, Manuscritos sobre la Virgen, 93.  
560

 Morales, Manuscritos sobre la Virgen, 94. 
561

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 20.  



106 
 

altar, con el bastidor en el suelo, desarmado, y la imagen rota, maltratada, borrosa en el 

suelo562, que lo único que pudo pensar ella fue que estaba de esa manera porque había 

sido arrastrada entre la basura de la capilla563, que, al no tener puerta, los perros y cerdos 

entraban en ella ensuciándola564. 

Que María Ramos encuentre la capilla en mal estado y el lienzo en uno peor, 

significa dos cosas. La primera tiene que ver con la imagen del encomendero. Es cierto, 

siguiendo a la autora Olga Acosta, que ―encontramos hombres cristianos y en buena 

parte encomenderos jugando un papel protagonista en tanto que benefactores de la 

imagen. Por otro, estos hombres fueron también los fundadores de las primeras capillas 

y cofradías neogranadinas‖ 565 . Pero la imagen que representa Tobar y Buendía de 

Antonio de Santana, el encomendero que mandó a pintar el lienzo del Rosario de 

Chiquinquirá, es totalmente distinta566. 

Es verdad que fue el impulsador que mandó a pintar el lienzo por su devoción a la 

virgen567 y, sobre todo, por dotar a la capilla de Suta de una imagen para que se pudiese 

dar misa, pero recordemos que fue gracias a la falta de cuidado, por parte del 

encomendero Santana, de la capilla de Suta que la imagen se dañó. Además, la imagen 

dañada fue retirada de Suta (no por mandato del encomendero, sino del presbítero 

Leguizamón) y llevada a Chiquinquirá, en donde se cuelga en el altar de la capilla, pero 

que termina en el suelo siendo maltratada aún más de lo que estaba. 

Traigamos a la memoria lo que dispone el Concilio de Trento acerca de las imágenes: 

―la adoración a los santos […] se debía tener y conservar, principalmente en los templos, 

las imágenes de Cristo, la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se les debía 

dar la correspondiente veneración porque el honor a las imágenes se refería a los 

originales representados en ellas‖568; ―establece el santo Concilio que a nadie sea lícito 

poner, ni procurar se ponga ninguna imagen desusada y nueva en lugar ninguno, ni 
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iglesia, aunque sea de cualquier modo asento, a no tener la aprobación del Obispo‖569; y 

el Tercer Concilio Límense (1582-1583): ―que las imágenes y ornamentos que ya no 

tuviesen utilidad en las iglesias o estuviesen muy deterioradas debían ser quemadas, ‗y 

las cenizas héchense en el río o consúmanse en la pila o entiérrense en la iglesia‘, a fin 

de evitar cualquier uso profano‖570. 

Si tenemos en cuenta el párrafo anterior sobre lo dispuesto en Trento y en el Concilio 

Límense acerca de las imágenes y su trato, la representación que hace Tobar y Buendía 

del encomendero dista mucho de ser ejemplar, hasta podría llegar a ser profana, si 

recordamos que la imagen representa a los originales, mientras que la de María Ramos 

sí lo es. Lo primero que hace es restituir la imagen de la Virgen al lugar que le 

corresponde, el altar mayor de la iglesia, y luego barre toda la capilla. Por último, ―de 

rodillas, hizo larga oración, y habiendo rezado sus devociones, y encomendándose a 

Dios, salió de la Capilla‖571. 

Lo segundo, que se desprende de la ejemplaridad de María Ramos frente a los 

lugares sagrados y sus imágenes, es su estar por encima de las demás mujeres en 

virtuosismo, en especial de Catalina García de Irlos, la viuda de Antonio de Santana. 

Fray Luis de León dice, en su Perfecta casada, que la mujer debe ―la conservación de la 

hacienda‖572 y ―guardando su persona (la del esposo) y su casa, y no siéndole, como 

arriba está dicho, costosa y gastadora‖573, para que así pueda gobernar bien la casa. Si 

tenemos presente lo anterior, podríamos concluir que Catalina García de Irlos no es una 

―perfecta casada‖, cuando lo estaba, ya que no ha cuidado la casa de su difunto marido: 

la capilla está en un pésimo estado. Como si esto no fuera poco, Tobar y Buendía la 

representa como una mujer que no es capaz de darle el debido respeto a las imágenes y 

espacios sagrados. No es gratuito, por ejemplo, que cuando María Ramos se encuentra 

con la viuda de Antonio de Santana y le cuenta sobre el estado y el lugar en que halló el 

lienzo, ésta, Catalina García, ―admirada […] de la bondad, y devoción de María Ramos, 

y no con poca vergüenza y descuido, que había tenido‖574 hacia el lienzo, le cuenta toda 

la historia de él. 
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Catalina García de Irlos reconoce la superioridad espiritual que posee María Ramos, 

pero va ser un proceso lento y largo lo que la llevará a ella a alcanzar la perfección del 

alma. Es por eso que vale la pena referirnos a todo este proceso desde el comienzo.  

Antes de que María Ramos llegase a Chiquinquirá, Tobar y Buendía nos refiere que 

ella es muy devota de la Madre de Dios ―desde su tierna edad‖575. Este rasgo es común 

en la hagiografía beateril: muchas de las beatas se les hace énfasis en su precoz 

devoción. Por ejemplo Elena Martínez (beata valenciana del siglo XVII), que desde los 

cinco años ―le dio el Señor luz, y deseo para conocerle, y amarle‖576, lo mismo que Ana 

de Medina, que ―se retiraba solo a orar a los cuatro años de edad, y, ‗de cinco años tenía 

grandes arrobos, que le solían durar todo un día‘‖577. 

Esta precoz devoción tenía dos propósitos. El primero era que desde ya muy 

temprano se podía ver ―síntomas‖ que ―permitían deducir que, a la hora de elegir forma 

de vida, estas niñas-mujeres se descantarían por retirarse del mundo y dedicarse por 

entero a la religión‖578, lo que efectivamente ocurre con María Ramos: casada en un 

principio, se aleja de su marido y se dedica por entero a servir a Dios. El segundo 

propósito es el de representar a María Ramos como una mujer especial: ya desde muy 

temprana edad era muy devota de la Virgen María, lo que hacía que se separara de las 

demás mujeres comunes y corrientes.  

Otro elemento clave para entender la representación de María Ramos es la oración 

mental. Este método hará que, poco a poco, se perfeccione su alma y pueda llegar a su 

objetivo final: la contemplación mística (la unión de su alma con la de Dios). Es por eso 

que Tobar y Buendía en ningún momento representa a María Ramos mortificándose el 

cuerpo, ya que, siguiendo a Pons hablando de Francisca, una beata valenciana, se 

―aproveche más un quarto de hora en oración mental ‗con recogimiento de los sentidos, 

y potencias, y con resignación, y humildad, que cinco días de ‗exercicios penales, de 

cilicios, disciplinas, ayunos, y dormir en tablas‘, porque con esto se aflige el cuerpo, y 

con lo otro ‗se purifica, y perfecciona el alma‘‖579. 

Aunque en María Ramos no está representado de manera explícita el ascenso del 

alma por vía de la oración mental hasta alcanzar la contemplación mística, que consiste 
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en tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva580, sabemos que ha llegado a ello por la 

premonición que tiene en 1623, según la Relación de Tobar y Buendía, ya que Zamora 

pone la fecha de 1632581, un año antes de que empieza la disputa por la administración 

del lienzo y su casa en Chiquinquirá. 

María Ramos, luego de haber colgado el lienzo en el bastidor, ―salió tierna, y 

llorosa‖582 de la capilla. Tobar y Buendía dice que es por ver el mal estado del lienzo y 

el trato que le han dado583, pero existe otra razón de fondo más interesante que está 

ligada al objetivo final de la contemplación mística: la preparación mística. 

La preparación mística, para los españoles, es la ―tarea de purgar toda imperfección, 

hasta donde sea posible para el hombre. Mortificación y lágrimas son comparables con 

la lluvia abundante que limpia el cielo «turbio y escuro», de suerte que «parece reírse 

mostrando su hermosura»‖584. Las lágrimas, en el caso de María Ramos, se deben a una 

causa específica: es ―la compasión y lágrimas en los tormentos de Cristo‖585. Desde la 

Contrarreforma se había vuelto el eje central de la predicación la Pasión y muerte de 

Cristo, que estaban retratados en ―la mayoría de obras de meditación y ejercicios 

espirituales‖586.  

Estas lágrimas, como ya lo mencioné anteriormente, son las que van purificando el 

alma junto a los ejercicios espirituales para llegar a la contemplación mística. Aunque, 

cada beata tiene un sistema particular de oración, siguiendo al autor Pons, podemos 

establecer un esquema general: ―la mayoría de ellas comenzaban su andadura espiritual 

con la práctica de la oración vocal, se adentraban después en la meditación sensible de 

los misterios de la humanidad de Cristo, hasta ascender, por medio de la oración mental, 

a las cotas más altas de la contemplación mística. Una vez aquí, disfrutaban de 

revelaciones, visiones, éxtasis, etcétera‖587. 

El caso de María Ramos cumple en parte este esquema general, sino que ella 

empieza desde un principio desde la oración mental, teniendo en cuenta sus 

antecedentes de ser una mujer devota desde su temprana edad. Esta oración mental junto 
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a las diferentes prácticas penitenciales que no tienen que ver con la mortificación del 

cuerpo, en las que se incluía ―el silencio, la huida de las vanidades mundanas, el temor a 

la fama, el retiro, el cuidado de enfermos y necesitados‖588, estarán presentes en la 

representación de María Ramos. Traigamos a la memoria que ella, siguiendo las 

prácticas asistenciales y de caridad de las beatas medievales589, en las que en este caso 

serían ahora prácticas penitenciales, asiste a una pobre ciega. Tobar y Buendía lo refiere 

de la siguiente manera luego del milagro de la renovación por sí misma del lienzo: 

―Madre de Dios, Señora mía, donde merezco yo, que os bajéis de tu lugar, y estéis en mi 

asiento parada, que yo me iba a ver aquella pobre ciega‖590. 

Es gracias al método de oración y a las penitencias corporales que María Ramos ha 

ido escalando por las diferentes moradas interiores del Castillo, para utilizar la metáfora 

de Santa Teresa de Jesús, hasta que ha llegado a un determinado estado de 

perfeccionamiento espiritual. Al alcanzar dicha morada, es cuando Dios oye su petición, 

por medio de la intermediación de la Virgen María, y le concede el anhelado deseo: 

poder ver nuevamente la imagen que se encontraba pintada en el lienzo.  

Atribuir el milagro del lienzo al ―ciclo indígena‖, como lo hace la autora Olga Acosta 

diciendo que se buscaría ―identificar en la Virgen de Chiquinquirá el símbolo de una 

devoción indígena‖ 591  porque sale un niño indígena, sería un error desde mi 

interpretación. Es gracias a la constante oración y penitencias corporales que el alma de 

María Ramos ha alcanzado un estado elevado de perfección, que Dios oye su petición, y 

por medio de la Virgen María, se la concede. 

Pero este perfeccionamiento del alma de María Ramos no se detiene cuando el 

milagro del lienzo se produce, sino que sigue avanzando en las moradas del Castillo. 

Luego de haberse producido el milagro del lienzo, se construye la nueva capilla que 

albergará la reliquia, y detrás de ella ―un aposento, para que en él viviera María Ramos, 

a quien entregó el Cura la llave de la Capilla, para que cuidara de ella‖592. 

Es en este momento específico que podríamos decir que María Ramos se ha 

emparedado para dedicarse de lleno a su perfeccionamiento espiritual. Su 

emparedamiento tiene dos significados. El primero es que el estado de soledad y 

abandono del mundo le permitirá dedicarse de lleno a la meditación y luego a la 
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contemplación, que apunta a la ―filosofía del desengaño que impregnó el espíritu de la 

cultura barroca‖593. La segunda significación es sobre el individualismo femenino de las 

beatas emparedadas. El autor Pons lo refiere de la siguiente manera: ―las mujeres 

emparedadas significan la primera etapa de ese individualismo femenino, al que le 

seguiría ‗un movimiento de unión femenina que, aun dentro de su estatuto de vida 

común, defiende la soledad individual, la búsqueda de Dios a través de la 

contemplación, la oración como entrega social, el desarrollo de la feminidad en la 

maternidad espiritual‘‖594. 

Las dos significaciones apuntan a un perfeccionamiento espiritual que se da en un 

ámbito individual de retiro solitario y oración mental fuera de la institucionalidad y 

control de la iglesia. Esta actitud fue la que la iglesia receló, y quedó plasmado con sus 

desconfianzas hacia Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz595, entre otros. 

María Ramos va a alcanzar la contemplación mística, la unión con Dios, al estar 

emparedada y custodiando el santuario del lienzo de Chiquinquirá. Esta contemplación 

mística queda evidenciada por Tobar y Buendía en su Relación de tres maneras 

diferentes. La primera, María Ramos tiene ―coloquios con la Madre de Dios‖596 en la 

que la Virgen le dice que son los dominicos los que administrarán el lienzo y su 

santuario (algunos testigos la oyen en estos coloquios con la Virgen). La segunda, María 

Ramos le dice al ermitaño Juan de Aponte las siguientes palabras: ―y mire Padre, que le 

digo de parte de Dios, que este convento, que se ha de fundar en Chiquinquirá ha de ser 

de Religiosos de su Orden. Y esto lo dijo diez y ocho años antes que entrara la religión a 

servir a su casa a esta Señora‖597 (1618). La tercera, María Ramos le dice a fray Diego 

Verdugo lo siguiente en el año de 1623: ―Hijo, como me huelgo, de verle con este 

hábito, porque esta Casa ha de ser un gran Convento de su Religión‖598. 

Estas tres maneras evidencian la contemplación mística alcanzada por María Ramos. 

Además, Tobar y Buendía hace evidente el discurso ―literal‖ de la divinidad al escribir 

―y mire Padre, que le digo de parte de Dios‖599, por parte de María Ramos. Esto debe ser 

considerado como escritos ―revelados‖, en los que ―no solamente proceden de Dios y, 
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en este contexto, son Dios‖ 600  (―la boca y la mano de la visionaria se declaran 

expresamente y se proponen como la boca-mano de Dios y, en este sentido, es Dios‖601), 

sino que son una autoridad indiscutida, ya que provienen del Supremo. 

Tres factores determinaron que a las beatas se les mirara con recelo: los casos de 

alumbradismo ocurridos en Toledo, Extremadura y Andalucía, en la que estaban 

implicadas mujeres beatas que ―jugaron un papel destacado en dichas prácticas 

heterodoxas‖602; las beatas falsas que eran consideradas embaucadoras que tenían la 

finalidad de obtener una mejor situación económica, prestigio social, o subordinar a la 

sociedad frente a sus deseos603; por último, el Concilio de Trento buscó controlar las 

prácticas religiosas laicas desde la institucionalidad604, por lo que vio con malos ojos a 

todas aquellas beatas que no entraron dentro del control institucional (beaterio, Orden 

Tercera, o un templo), estando siempre en la mira de la inquisición605, y llevaban su 

espiritualidad de manera individual e íntima, o en comunidad con otras mujeres606. 

Si tenemos en cuenta los tres factores anteriores de por qué a las beatas se les miraba 

con recelo, la representación de María Ramos construida por Tobar y Buendía va en la 

otra vía. No sólo María Ramos es representada como una beata verdadera en contraparte 

de las beatas falsas, sino extraordinaria. Tobar y Buendía hace que la no pertenencia 

hacia la institucionalidad por parte de María Ramos sea vista de manera positiva, ya que 

estamos frente a una mujer particular: una ―perfecta casada‖ y luego una beata que ya 

da muestras devocionales desde su infancia, al igual que logra alcanzar la 

contemplación mística sin ningún confesor ni guía espiritual, fundamental para llevar a 

cabo la oración mental.  

En otras palabras, Tobar y Buendía está avalando la experiencia espiritual individual 

femenina, que no está institucionalizada, y las posturas del locus orandi de la 
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individualidad y oración mental llevadas a cabo en lugares apartados, que son las 

posturas propuestas por Santa Teresa de Jesús y fray Luis de León, que fueron vistas 

con recelo por la iglesia, en las que se podía llegar a la contemplación mística desde una 

experiencia personal, sin confesores ni guías espirituales, como lo hizo María Ramos.  

La representación que hace Tobar y Buendía de María Ramos tiene dos propósitos 

fundamentales. El primero es representarla a ella, primero, como una ―perfecta casada‖, 

y luego, como una beata verdadera, con un proceso de perfeccionamiento espiritual que 

logra alcanzar la contemplación mística por sí misma.  

Este propósito hace que la representación de María Ramos se dote como una 

autoridad indiscutible, y llegamos acá al segundo propósito. La contemplación mística 

sirve para evidenciar el grado último que ha alcanzado María Ramos (ha llegado al 

centro del Castillo, a la última morada, en donde se encuentra el amado: Jesús). Este 

último grado es el que le va a permitir a Tobar y Buendía decir, por medio de María 

Ramos y sus ―revelaciones‖, que la administración del lienzo y de su santuario estaba ya 

determinada para la Orden de Predicadores, ya que Dios y la Virgen María, en su 

carácter de intercesora, se lo dijeron a ella, una mujer extraordinaria que es una 

autoridad indiscutida.  

Para concluir, la representación que hace Tobar y Buendía en su Relación sobre 

María Ramos tiene el propósito de dotarla y volverla un elemento de autoridad 

indiscutida que legitima, por medio de una ―perfecta casada‖ y luego como una beata 

que logra la contemplación mística, la administración del lienzo sagrado y su santuario 

en Chiquinquirá por parte de la Orden de Predicadores607. 

*************************** 

Es verdad que fue gracias a la perfección espiritual de María Ramos que Dios, por 

intercesión de la Virgen María, oyó sus súplicas y le concedió ver el lienzo tal y como 

era antes de dañarse, pero la renovación del lienzo por sí mismo de Chiquinquirá debe 

entrar en la lógica de cómo las comunidades escogen a los santos y cómo los santos 

escogen a sus comunidades. Es la escogencia de las comunidades por parte de los santos 

lo que le da sentido a todos los elementos expuestos en la presente investigación y a la 

Relación de Tobar y Buendía: la familia Tobar y Buendía (la prebenda de Agustín y la 

                                                           
607

 Estas premoniciones quedan confirmadas al haber pasado, efectivamente, la administración del lienzo 

y su santuario a la Orden de Predicadores en 1636. Esto hace que la autoridad de María Ramos y su 

carácter de vidente no se pueda poner en tela de juicio.  
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representación de Margarita Verdugo Matamoros, su madre), la literatura hierofánica, 

―el milagro literario‖ y María Ramos.  

Es por eso que a continuación, en el capítulo tercero, voy a detenerme a explicar todo 

lo referente a la escogencia de los santos por las comunidades, y viceversa, y 

relacionarlo con los elementos expuestos hasta el momento en la presente investigación. 
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Capítulo Tercero: La Virgen y la escogencia de las comunidades por los santos 

En este último capítulo retomaré todo lo dicho anteriormente y lo concretaré en un 

aspecto que es fundamental para comprender la Relación de Tobar y Buendía: la 

escogencia de las comunidades por los santos. Este aspecto será la clave para 

comprender uno de los significados de la Relación de Tobar y Buendía, que sería la  

justificación de la administración del lienzo sagrado de Chiquinquirá por la Orden de 

Predicadores. 

Por eso propongo un camino a seguir en este último capítulo en tres apartados. El 

primer apartado se centrará en el arzobispado de Zapata de Cárdenas (1573-1590), 

desde los diferentes puntos de vista respecto a las doctrinas de los naturales. Por medio 

de esta presentación podremos saber cómo iba el proceso del adoctrinamiento de los 

naturales y qué problemas había tenido su adoctrinamiento, sin olvidar las soluciones 

propuestas para mejorar la doctrina de los naturales. 

En el segundo apartado se analizará la representación que hace Tobar y Buendía del 

arzobispado de Zapata de Cárdenas respecto a las doctrinas presentado en el anterior 

apartado. 

Ya para finalizar, en la primera parte de este apartado explico cómo las comunidades 

escogían a los santos y cómo los santos escogían a sus comunidades. Este aspecto será 

clave para entender el funcionamiento de la obra de Tobar y Buendía. En la segunda 

parte retomo algunos elementos vistos durante toda la investigación, la prebenda de 

Agustín, la carrera eclesiástica de Tobar y Buendía, la representación de Alonso de 

Zamora sobre la familia Tobar y Buendía, la literatura hierofánica y la receptora 

milagrosa María Ramos, y los relaciono con la escogencia de las comunidades por los 

santos. 
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3.1. El arzobispado de fray Luis Zapata de Cárdenas y las doctrinas de 

indios
608

 (1573-1590) 

En abril de 1573 Venero de Leyva, presidente de la Real Audiencia, recibió noticia 

de que ya había sido nombrado su reemplazo y era procedente de España
609

: Francisco 

Briceño, que había sido ya oidor de la Real Audiencia de Santafé el 13 de noviembre de 

1550. El nuevo presidente arribó a Santafé en marzo de 1574
610

 y se encontró con varios 

problemas, uno de ellos fue la irresolución de los límites jurisdiccionales entre lo civil y 

lo eclesiástico
611

. El autor Ramos lo explica de la siguiente manera, refiriéndose al 

estado patrimonial definido por el autor Weber:  

el estudio del orden social preindustrial, llamado patrimonial, fue caracterizado por 

tener áreas jurisdiccionales indefinidas –en cuanto a poderes y estamentos 

burocráticos–, jerarquía en muchos casos informal, capacitación y pruebas 

informales a los funcionarios, y finalmente por el predominio de la oralidad en gran 

parte de las gestiones administrativas; […] El Estado colonial en América sin duda 

no se ajusta de manera estricta al modelo patrimonial propuesto por Weber, a pesar 

que el Estado colonial español fue de las formaciones estatales más conspicuas en 

cuanto a áreas jurisdiccionales indefinidas, origen de interminables pleitos entre los 

diversos funcionarios y estamentos burocráticos.
612

 

Junto a este problema de la falta de limitación de las jurisdicciones, seguía existiendo 

la pugna creada por las Nuevas Leyes del Patronato de 1574 entre el clero regular y el 

clero secular
613

, en la que se buscaba subordinar a las autoridades del clero regular al 

control del obispo o del arzobispo, que eran la autoridad del clero secular. Estos 

problemas que encontró el presidente Briceño fueron los que le tocó enfrentar durante 

todo su arzobispado a Zapata de Cárdenas (1573-1590) y que definieron sus políticas.  

Pero ¿quién era este arzobispo? Juan Rodríguez Freile, en su obra titulada El carnero, 

lo presenta de la siguiente manera: 
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 Las doctrinas de indios, siguiendo al autor Marín, fueron ―el espacio que contribuyó de forma 
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Por muerte de don fray Juan de los Barrios primer arzobispo de este reino, fue 

electo por segundo arzobispo don fray Luis Zapata de Cárdenas, de la Orden de 

San Francisco, caballero notorio, primo del conde Barajas presidente de Castilla, 

don Francisco Zapata, que tenía su casa en Llerena de Extremadura, patria de este 

prelado, el cual antes de ser electo visitó las provincias de su religión en el Perú 

con tanta satisfacción de su general y del rey, que le dio el obispado de Cartagena, 

y antes que saliese de España, ascendió al arzobispado de este reino. 

Llegó por él por abril del año de 1573, y en el siguiente de 74 salió el doctor 

Venero de Leiva para España dejando a este reino muy aficionado para su 

gobierno.
614

  

En el año de 1570, el 3 de octubre, fray Luis Zapata de Cárdenas es aprobado con 

una licencia para pasar al Nuevo Reino de Granada como recién arzobispo electo del 

dicho reino
615

, y para el año de 1571, el 16 de marzo, el nuevo arzobispo recibe de 

manos del escribano Francisco de Valmaseda, secretario del Consejo de Indias, las bulas 

papales para la posesión de su arzobispado
616

. Así mismo, el 4 de mayo de 1571 se 

dirigía una cédula al presidente y oidores de la Real Audiencia de Santafé avisándoles 

del nombramiento oficial del nuevo arzobispo del Nuevo reino de Granada: fray Luis 

Zapata de Cárdenas
617

. 

Apenas los oidores de la Real Audiencia de Santafé supieron que había sido escogido 

Zapata de Cárdenas como el próximo arzobispo, le dirigieron una larga carta el 1 de 

mayo de 1571 informándole de la situación respecto a los religiosos (frailes) en su 

nuevo arzobispado, subrayando como uno de los problemas la falta de observancia 

practicada por ellos
618

, así como el proceso la elección de los doctrineros. Le 

recomendaban que ―definiera en el Consejo de Indias sus prerrogativas como arzobispo, 

el alcance de su jurisdicción en asuntos civiles y eclesiásticos, para dominar ‗la libertad 

y soltura de los frailes‘, pedían se definiera a quién correspondía la elección de los 

doctrineros para los pueblos, a quién incumbía el derecho a visitarlos‖
619

. Así mismo, el 

cabildo eclesiástico de Santafé ―instaba a fray Luis Zapata lograse del Consejo de Indias 

una disposición para que los provinciales de las órdenes religiosas delegasen al 

arzobispo el derecho de nombrar doctrineros‖
620

.  

                                                           
614
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El anterior arzobispo, Juan de los Barrios, intentó implementar la política de que el 

arzobispo podía examinar, castigar y escoger los doctrineros en las doctrinas religiosas, 

pero los frailes se negaban rotundamente a aceptar la autoridad y jurisdicción del 

arzobispo aduciendo que ―solamente había de conocer el ordinario de lo que tocaba a 

los altares y ornamentos de las iglesias donde asistían los religiosos‖
621

. En otras 

palabras, no era de la jurisdicción del arzobispo examinar, castigar y escoger a los 

doctrineros de las órdenes religiosas. 

En este escenario, el arzobispado de Zapata de Cárdenas coincidió con un proyecto 

político en el que se buscaba relegar el papel del clero regular en todos los ámbitos y 

remplazarlo por el clero secular. El autor Friede lo refiere de la siguiente manera: 

La influencia político-social de las órdenes religiosas, que tanta importancia tuvo 

durante la fase conquistadora de la historia del Nuevo Reino de Granada, se iba 

debilitando con el avance de la obra colonizadora. Por su reemplazo con el clero 

secular abogaban la Audiencia, el propio arzobispo, el cabildo eclesiástico. El 

ambiente que reinaba en la Corte para que clérigos y no frailes se ocupasen de los 

indios en territorios ya ocupados (Nuevas Leyes del Patronato de 1574).
622

 

Cabe agregar que el debilitamiento político-social señalado por el autor Friede 

también se debió al arzobispo Zapata de Cárdenas y su proyecto religioso, que más que 

sacar a la iglesia secular de su atrasado estado en el Nuevo Reino de Granada, como lo 

señala el autor Cobo
623

, se debió a, siguiendo a la autora Pérez, un ―proyecto político de 

un prelado que intentaba asentar la iglesia diocesana en una sociedad en plena 

construcción‖
624

. Este proyecto político del arzobispo buscaba, además, ‗―no consentir 

el despoblamiento de indio alguno‘. La prescripción de Zapata de Cárdenas, desplazó el 

problema de la agrupación de los indígenas del plano civil al plano eclesiástico. Desde 

este punto de vista, el agente catalizador del proceso de agrupación de los indígenas no 

fue el encomendero, sino el doctrinero‖
625

. 

Fue alrededor de los naturales y su adoctrinamiento en el que Zapata de Cárdenas 

concentró todas sus fuerzas para asentar su proyecto político de la iglesia diocesana y, al 

mismo tiempo, desplazar y disminuir el papel del clero regular sustituyéndolo por el 

clero secular. La primera carta escrita por el arzobispo el 31 de marzo de 1573 al rey 
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confirma lo anterior, ya que le cuenta el estado en el que se encuentran los naturales 

respecto a su conversión: 

la mayor parte de ellos están tan obstinados y acostumbrados a sus viejos ritos y 

ceremonias, que es lástima verlo y saberlo. Y lo que más siento es que, o por 

descuido de los que los han doctrinado o no buen ejemplo que les han dado, han 

tomado una nueva osadía para sus vicios que ha de ser mayor trabajo reducirlos a 

una vía de salvación y verdadero conocimiento, que si de nuevo fueran 

instruidos.
626

 

El cabildo eclesiástico de Santafé, en la misma fecha que la carta del arzobispo, 

subraya el problema de las doctrinas y su ineficacia con los naturales: 

si el prelado dice: ‗Yo he de proveer cura que administre y enseñe la doctrina 

cristiana‘, dice el encomendero que él y no el prelado lo ha de poner. Si se ocurre a 

la Audiencia Real, dicen que el prelado no se entremeta y que la Audiencia Real (lo) 

ha de conocer de ello. Si van frailes a ello, dicen que ellos, de su autoridad, han de 

ir y doctrinar y administrar sacramentos sin que el ordinario los vea ni examine ni 

apruebe porque basta Su Majestad los envía a estas partes y que para ellos tienen 

maremágnum de cédulas y provisiones.
627

 

Al no existir una unidad en la manera de escoger a los doctrineros, continúa el 

cabildo, para la doctrina, ―ninguna cosa buena, derecha ni rectamente se efectúa‖
628

. 

Cabe agregar, que también le plantean al rey que expida una Real Cédula para que sea 

el arzobispo el que escoja a los doctrineros, ―y que donde hubiesen de ir religiosos 

fuesen examinados y aprobados [por el arzobispo], porque de esta manera tendría 

cuenta y razón de las partes y lugares donde hay doctrina y donde falta y qué ministros 

están en ella‖
629

. 

 Cinco meses después de las dos cartas anteriores, el 20 de agosto de 1973, Zapata de 

Cárdenas refiere los problemas que persisten en torno a las doctrinas de indios: 

Hallóme solo en queriendo entablar lo que me parece que conviene al servicio de 

Dios y de Vuestra Majestad y conservación y conversión de estos naturales. Hallo 

mil impedimentos y todos importantes, porque la Audiencia Real no hay cosa en 

que no se entremeta, que es harto impedimento. Los frailes salen con su 

maremágnum y privilegios y propios motus, en tal manera que no reconocen quien 

les pueda corregir ni enmendar. Los encomenderos no querían que hubiese quien 

les quitase sus costumbres y para competir con tantos competidores no podemos ni 

bastan nuestras fuerzas.
630

 

La solución que le plantea el arzobispo al rey para poder remediar lo enunciado, es 

que sea él, el arzobispo, quien escoja a los doctrineros y, en caso contrario, sea él quien 
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los examine y dé su consentimiento y aprobación al doctrinero presentado
631

. Esta 

solución es la misma que el cabildo eclesiástico le había propuesto a él en 1571 para que 

consiguiese una disposición del Consejo de Indias que le permitiese escoger doctrinero. 

Implícitamente dentro de las dos soluciones propuestas, la del cabildo eclesiástico y la 

del arzobispo, para mejorar la doctrina de los naturales, se encuentra la disminución de 

la autonomía y autoridad de las órdenes religiosas respecto al clero secular y el 

arzobispo. 

Pero es el 1 de octubre de 1573 cuando Juan de Avendaño plantea, por primera vez 

en los documentos recopilados por Friede, la posibilidad y la necesidad de que las 

doctrinas se den en la lengua de los naturales:  

no ha habido ni sacerdote ni religioso que los haya doctrinado ni doctrinan en la 

forma que debían, aprendiendo y poniéndose en uso y actitud de sus lenguas […] 

(pues ellos no tienen noticia de la nuestra ni de la latina). Por lo cual las doctrinas 

que hasta aquí han tenido son de poca o ninguna importancia, porque dicen que a 

los antiguos indios o indias o como sean de veinte años para arriba, es imposible 

reducirlos, y que no quieren doctrinar sino muchachos, y estos compelen y traen [a] 

enseñar, siendo ignorantes de nuestra lengua, sin forma, sin pronunciación y sin 

esperanza de que aquello sea para conseguir tan alto efecto.
632

 

Esta, sin duda alguna, va a ser la piedra angular en la que Zapata de Cárdenas va a 

sustentar todo su proyecto político, al igual que el de la Corona (disminuir el poder del 

clero regular para reemplazarlo por el clero secular), y va a tener en mente unos 

personajes para llevarlo a cabo: los mestizos
633

. 

El arzobispo, el 22 de abril de 1575, refiere que los naturales están ―como el primer 

día que entraron los españoles. Todo esto es por falta de quien lo gobierna, porque en 

tantos años, justo fuere [que] hubiera algún aprovechamiento en ello‖
634

. Este estado 

lamentable de los naturales, según el arzobispo, se debía a los encargados de su 

adoctrinamiento, que en su mayoría eran religiosos
635

, por lo que empezó a ordenar 

mestizos.  

Esta acción no fue muy del agrado de las órdenes religiosas; esto se debía a que las 

doctrinas se las quitaban a las órdenes y se las entregaban al clero secular, favoreciendo 
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a los clérigos que sabían la lengua de los naturales, en donde se encontraban los 

mestizos.  

En una carta escrita por la Orden de Predicadores, el 20 de abril de 1575, explicaban 

que la ineficacia de las doctrinas se debía a que ―hoy hay tanta abundancia de sacerdotes 

que de acá pueden llevar a España, pues tan poco fruto se hace en estos naturales que 

nos fuera mejor no haber venido‖
636

. Pero el gran problema tras la ineficacia del 

adoctrinamiento es que los sacerdotes que lo están llevando a cabo son mestizos 

ordenados por Zapata de Cárdenas: ―es gran pasividad la que tiene de ordenar mucha 

gente perdida y sin honra ni ser hombres, que son como unos animales brutos sin saber 

leer ni rezar y otras cosas que son y convienen mucho a su estado y religión, que es 

lástima‖
637

.  

La razón principal para que el arzobispo viese a los mestizos como la solución 

principal para remediar el estado del adoctrinamiento de los naturales y disminuir la 

participación del clero regular en las doctrinas, fue la de la lengua. El arzobispo lo 

refiere de la siguiente manera, en carta fechada el 20 de noviembre de 1575: ―y hame 

movido a los ordenar, ser hábiles y saber la lengua de los indios que es cosa 

importantísima para los doctrinar. Además de esto, como son naturales, están quedos en 

la tierra y permanecen en ella, y si tuvieren vicios, que de todas suertes pocos hay sin 

ellos, están más sujetos [y] quedos para el castigo‖
638

. 

Pese a que el arzobispo veía con buenos ojos el ordenamiento de mestizos para 

solucionar el problema de las doctrinas de indios, el rey pensaba lo contrario. El 18 de 

enero de 1576 el rey le escribía al obispo de Cartagena que ―tendréis mucho cuidado en 

todos los pueblos de indios haya sacerdotes y doctrina, y a sus tiempos los visitares‖
639

, 

enfatizando que ―por ahora no conviene que los mestizos se ordenen‖
640

. 

La solución de llevar a cabo el adoctrinamiento en la lengua de los naturales tenía un 

inconveniente: la diversidad de lenguas. Fray Pedro de Aguado (1538-1609), el 

cronista
641

, en 1577, propone, para superar aquel obstáculo de la diversidad lingüística, 

que ―la tierra se repartiese en las Órdenes y clérigos, […] y en la parte que a cada Orden 

cupiese que se hiciesen conventos para que los frailes viviesen más recogidos, 
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guardasen más su regla y quitasen otras ofensas‖
642

. La creación de los conventos y los 

frailes cerca de los indios ―podrán aprender con facilidad la lengua de la tierra a donde 

viven y salir con más recogimiento a enseñar la doctrina y podrían los defectuosos ser 

corregidos con más facilidad‖
643

. 

El problema enunciado por fray Pedro de Aguado respecto a la diversidad lingüística 

también es señalado por fray Pedro de Azuaga, perteneciente a la orden de San 

Francisco y provincial de ella. En carta de 20 de marzo de 1583, nos refiere los 

problemas existentes respecto a la lengua de los naturales: no existe una lengua general 

como en el Perú, sino una diversidad de ellas, por lo que si un clérigo sabe una lengua, 

no se puede comunicar con otra diferente a la suya
644

. Además, ―estos que la saben o 

son acá nacidos, (y que) ninguno de cuantos hay acá sabe gramática ni lo que pertenece 

para doctrinar e informar en la fe, o son mestizos que saben menos‖, incluso no saben 

leer y algunos siguen con las costumbres de sus antepasados indígenas
645

. 

La solución que propone Azuaga, en la misma vía que la de fray Pedro de Aguado, 

es que se repartan las doctrinas entre los clérigos y los religiosos, y que las doctrinas 

que sean de los religiosos se edifiquen conventos en los pueblos de indios, ―porque por 

esta vía serán mejor doctrinados [y] los religiosos tendrán prelado que les mire cómo 

viven. Lo cual no hay al presente‖
646

. Pero hay un punto que no menciona el provincial 

franciscano: ¿la doctrina se debe dar en la lengua de los naturales o en castellano? 

Sin embargo, el arzobispo Zapata de Cárdenas tiene otro punto de vista respecto a la 

diversidad lingüística para enseñar la doctrina. El problema, según él, no es esta 

diversidad, sino que los frailes no quieren aprenderlas, ya que argumentan los religiosos 

que la lengua de los naturales no tiene palabras para nombrar fe, caridad, amor, 

Jesucristo, Virgen, haciendo que se induzcan muchos errores en la doctrina si en la 

lengua natural se enseñase
647

. 

La insistencia del arzobispo en que estuviesen en las doctrinas solamente aquellos 

que supiesen las lenguas de los naturales, no era una iniciativa suya, sino que seguía 

órdenes de la Corona española. La Cédula Magna de 1574 establecía que se prefiriese a 

los clérigos o religiosos que se hayan ocupado en la conversión de los naturales, que 
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posean buena vida y buen ejemplo y que sepan la lengua de los naturales para ser 

postulados como doctrineros
648

 y, posteriormente, elegidos. 

En este contexto, la Real Cédula de 1580 decidió al arzobispo a empezar a trasladar 

las doctrinas pertenecientes a las órdenes religiosas hacia el clero secular de una forma 

tímida. Esta legislación de 1580 establecía lo siguiente: ―Que los religiosos doctrineros 

sean examinados por los prelados diocesanos en la suficiencia, y lengua de los indios en 

su doctrina‖
649

. Este cambio de entregar las doctrinas religiosas al clero secular queda 

en evidencia por la Orden de Predicadores, en carta del 16 de octubre de 1582. La orden 

se quejaba ante el rey sobre una posible pérdida de las doctrinas del convento de 

Tocaima
650

. En esta carta, la Orden de Predicadores señalaba dos puntos fundamentales. 

El primero es que los religiosos de Santo Domingo (los dominicos) del convento de 

Tocaima se han dedicado a la conversión de los naturales
651

. El segundo punto es que el 

arzobispo pretende quitarles las doctrinas a ellos y dárselas a los clérigos, causando que 

―este convento se despoblase por la mucha necesidad que este pueblo padece y porque 

se sustenta con las limosnas que a los religiosos de las dichas doctrinas se les dan‖
652

. 

Pero fue la Cédula Real de 1585 la que decidió y selló las acciones del arzobispo 

frente a las doctrinas pertenecientes a las órdenes religiosas. El 16 de mayo de 1585 

llega una Cédula Real que le fue entregada al arzobispo Zapata de Cárdenas. El 

arzobispo nos relata la llegada de esta Cédula Real de la siguiente manera: ―En esta 

flota recibí la cédula Real que Vuestra Majestad mandó proveer para que los frailes se 

recogiesen a sus conventos y los clérigos fuese preferidos y proveídos a las doctrinas‖
653

. 

El arzobispo no pierde tiempo y empieza a trasladar las doctrinas pertenecientes a las 

órdenes religiosas a los clérigos, en especial a aquellos que sepan la lengua de los 

naturales: ―Yo voy proveyendo algunas de las de los frailes a clérigos que saben la 

lengua, aunque con muchos trabajos que sobre ello paso con la Audiencia‖
654

. 

Unos meses después de la llegada de la Cédula Real, que prácticamente relegaba los 

servicios de las órdenes religiosas, el 10 de junio de 1585 la Orden de Predicadores le 

escribe al rey una carta reveladora sobre la secularización de sus doctrinas. La cita es un 

poco larga, pero vale la pena transcribirla toda: 
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Algunos predicamos el santo Evangelio a los naturales y de este oficio, jamás 

hemos desistido ni cansado hasta el día de hoy en todas las conquistas [que] en 

estas partes por Vuestra Majestad se hacen, mediante lo cual nuestra Santa Fe va 

tan adelante y el aumento de vuestra Real Corona y hacienda. Y después de tal 

suerte haber sudado y trabajado, los que han venido a la mesa puesta sin sudor ni 

trabajo, nos coman nuestro pan y gocen, contra toda orden, de nuestros 

merecimientos, en que las partes de las doctrinas que a nosotros, como a primeros 

descubridores por Patronazgo de Vuestra Real Majestad nos han sido 

encomendados por los ordinarios y gobernadores, se den y entreguen a gente que ni 

sudó ni trabajó sino que con lozanía y manos lavadas se nos han entrado por ellas y 

nos han quitado lo que tan de veras habemos trabajado.
655

 

Hay dos puntos que debo resaltar en la cita anterior de suma importancia. El primero 

de ellos es la defensa de la labor evangélica que han llevado a cabo desde los primeros 

días de las conquistas en convertir y adoctrinar a los naturales, labor que aún continúan 

haciendo con esmero y dedicación. El segundo punto se desprende del primero y 

consiste en subrayar la injusticia de que otros celebren y hagan suyos los frutos del 

adoctrinamiento de los naturales que tanto esfuerzo, tiempo y dedicación les ha costado 

a la Orden de Predicadores sin haber derramado una gota de sudor para conseguirlo.  

La orden de San Francisco también se quejaba, el mismo año, del despojo y agravio 

que habían sufrido por la pérdida de las doctrinas
656

, pero sus argumentos eran distintos 

a la de la Orden de Predicadores. Entre ellos se encontraba que las doctrinas debían ser 

restituidas porque ―manifiestamente es notorio haberse hecho agravio a estos naturales y 

a su actual conversión‖
657

, y por haber perdido estas doctrinas ―padecemos mucha 

necesidad en nuestros conventos por no los tener edificados ni tener iglesias, 

particularmente en estas dos ciudades de Tunja y Santafé‖
658

. 

Hay un aspecto que debo resaltar en las dos citas anteriores que es de gran 

importancia: se admite que la conversión de los naturales no ha finalizado, sino se sigue 

llevando a cabo. Esto nos induce a pensar que no todos los naturales estaban ya 

convertidos, ni todos recibían la doctrina ―por el desorden que hay en el asiento de las 

doctrinas y reparticiones que cada día hacen, que acontece dentro de un mes mover de 

las dichas doctrinas a dos y tres sacerdotes‖
659

.   

El pulso por la restitución de las doctrinas de las órdenes religiosas frente a la 

secularización del arzobispo Zapata de Cárdenas dio sus frutos en marzo 23 de 1588, 

para la Orden de Predicadores, ya que el rey expidió una Cédula Real para su restitución. 
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Lo único malo que tuvo la devolución de las doctrinas a la Orden de Predicadores es 

que no todas se pudieron recuperar y no se devolvieron las mismas que habían sido 

secularizadas. De las 39 doctrinas que tenía a cargo el convento de Tunja, solamente 

fueron devueltas 14 de ellas, de las cuales 4 ya habían pertenecido a ellos, mientras las 

restantes, no
660

. Luego de la devolución de las doctrinas en 1588, un año después, a 

principios, el 24 de enero, el arzobispo Zapata de Cárdenas fallece en el Nuevo Reino 

de Granada
661

. 

Este escenario del arzobispado de Zapata de Cárdenas (1573-1590) será clave para 

comprender el funcionamiento de la Relación de Tobar y Buendía en dos puntos: la 

representación que se hace respecto a la evangelización llevada a cabo por la Orden de 

Predicadores y cómo la Virgen los ayudó en esa tarea. En el siguiente apartado analizaré 

tal representación. 

3.2. La llegada de la Orden de Predicadores al Nuevo Reino de Granada en la 

Relación 

En el capítulo anterior, finalizándolo, analicé la representación de María Ramos, la 

receptora milagrosa, en la Relación de Tobar y Buendía utilizando las características de 

las beatas, las que están por fuera de la institución, y la literatura hierofánica. Ahora, en 

este apartado analizaré la llegada de la Orden de Predicadores al Nuevo Reino de 

Granada y la figura de Antonio de Santana
662

, el encomendero que mandó a pintar el 

lienzo de la Virgen del Rosario, a partir de lo narrado en la Relación de Tobar y 

Buendía en la primera parte de su Libro Primero. 

 Lo primero que debemos anotar es la manera peculiar con la que comienza Tobar y 

Buendía la Relación en sí. Luego de dos capítulos introductorios en los que el autor 

refiere el por qué quería escribir esta obra y cómo llegaron los papeles del proceso a sus 

manos de manera ―milagrosa‖
663

, comienza el relato con la llegada de la Orden de 

Predicadores al Nuevo Reino de Granada. Tobar y Buendía lo refiere de la siguiente 

manera:  

Ciegos en su idolatría sin conocimiento de la verdad, y faltos de la luz de la fe 

vivieron muchos siglos los Indios naturales del Nuevo Reino de Granada, 

engañados del Demonio, y rindiéndole adoraciones en sus falsos Ídolos, hasta que 
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llegó el destinado tiempo de la superior providencia, en que los Religiosos del 

Orden de Predicadores deseosos de convertir almas a Dios, y de atraerlas al 

conocimiento de su Increada Suprema, y Divina Majestad, se expusieron animosos 

al peligro de perder sus vidas por Cristo, y navegando mares, y penetrando tierras, 

entraron a predicar a Jesús Cristo a incógnitas y bárbaras naciones.
664

 

La cita anterior tiene tres elementos que se deben destacar. El primero corresponde a 

la labor evangelizadora que realizaron desde el principio de la conquista en los 

territorios del Nuevo Reino de Granada. Como lo decía la carta de la Orden de 

Predicadores del anterior apartado: ―en que las partes de las doctrinas que a nosotros, 

como a primeros descubridores por Patronazgo de Vuestra Real Majestad nos han sido 

encomendados por los ordinarios y gobernadores‖
665

. El segundo elemento es la misión 

caritativa que está llevando a cabo la orden. Esta tarea, que es divina, también es 

caritativa, y queda demostrada por las palabras ―deseosos de convertir almas a Dios, y 

de atraerlas al conocimiento de su Increada Suprema, y Divina Majestad‖
666

. En otras 

palabras, la Orden de Predicadores va a realizar una misión caritativa y necesaria para 

sacar a los indígenas de sus idolatrías y llevarlos por el verdadero camino, que sería el 

del cristianismo. Esta misión trae implícitamente una postura paternalista: si los 

indígenas fueron engañados por el demonio porque no conocían la verdad; esto quiere 

decir que ellos no son idolatras por naturaleza, sino que fueron engañados; entonces, si 

se les lleva al camino de la verdad, dejarán de ser idolatras, pero como son propensos a 

ser llevados por el mal camino, como lo hizo el demonio, se necesita que se les cuide y 

se les proteja como si fueran niños, y esta tarea la tendría la Orden de Predicadores. 

Por supuesto que esta visión paternalista del natural contenida en la Relación de 

Tobar y Buendía es heredera de todo el proyecto político de la Corona española de 

edificarse como un Imperio cristiano, que buscaba ―establecer un orden político que, 

con ayuda de un aparataje jurídico-eclesiástico, permita configurar el deber ser de la 

iglesia, ligándola directamente al proyecto político a desarrollar‖
667

. La legislación de 

Burgos, 1512, definió la función social del indio, estableciendo ―premisas contundentes 

que dan pie a la administración colonial en términos tanto de trabajo como de labor 

evangelizadora‖
668

. Estas leyes, por otro lado, afirmaban que el indio debía ser instruido 

en la fe católica mediante el buen trato, la comunicación, el trabajo y la enseñanza de la 
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doctrina
669

, y para llevar esa tarea a cabo estaban los religiosos, que tenían un objetivo 

específico: ―conseguir, por la vía más apta, la cristianización del indio encomendada a 

ellos personalmente‖
670

. 

La imagen reinante entre los religiosos acerca del indígena era que lo veían como un 

niño
671

. Esta cualidad hace que se puedan explicar todas las características construidas 

alrededor del indio por los religiosos, como Borges lo enumera:  

Los indios se nos revelan como dóciles para aprender la doctrina cristiana; mansos, 

obedientes y humildes; inclinados por carácter a la sujeción de otros, y 

naturalmente tímidos; dúctiles como niños, y aptos «como tabla rasa y cera muy 

blanda» para imprimir en ellos cualquier cosa que se deseara. […] De hecho, 

concluían los misioneros, nadie había que ofreciese resistencia a la nueva religión; 

bastaba que hubiese quien se la enseñara de manera debida y la abrazarían sin 

dificultad alguna.
672

  

Por supuesto que la cita de Tobar y Buendía, en la que refiere los motivos de la 

Orden de Predicadores para evangelizar el Nuevo Reino de Granada, está teniendo en 

cuenta el imaginario que se tenía del indígena como un niño que debe ser cuidado, por 

lo que su idolatría y engaño se debía a la ausencia de esa figura que lo guiase por el 

camino correcto y a su final conversión. En esta vía se encuentra el último elemento 

destacable de la cita de Tobar y Buendía: la idolatría y la conversión de los naturales. 

Si nos fijamos, Tobar y Buendía empieza diciendo que los naturales vivieron siglos 

apartados de la fe y la verdad, siendo engañados por el demonio en el Nuevo Reino de 

Granada; el giro viene en esta parte de la cita: ―en sus falsos Ídolos, hasta que llegó‖
673

. 

Fijémonos en la palabra subrayada en negrilla, hasta, que está cumpliendo una función 

muy particular: está marcando un antes y un después luego de que la Orden de 

Predicadores llegase al Nuevo Reino de Granada. Antes los naturales eran idólatras y 

eran engañados por el demonio, hasta que la Orden de Predicadores llegó al Nuevo 

Reino de Granada
674

. 

El hasta, como ya lo mencioné, marca un estado anterior de los naturales a la llegada 

de la Orden de Predicadores, eran idolatras y engañados por el demonio, y un después, 
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ya han abandonado esas prácticas erróneas y están encaminados al verdadero camino de 

Cristo. No es casualidad que mientras que las fuentes documentales expuestas en el 

apartado anterior nos muestran que el adoctrinamiento se sigue llevando a cabo en el 

arzobispado de Zapata de Cárdenas, y no ha arrojado los resultados esperados, ya que 

aún había ídolos y santuarios indígenas que eran frecuentados, y no todos los naturales 

estaban recibiendo la doctrina, Tobar y Buendía nos presenta una representación 

totalmente diferente en su Relación. 

La representación de los naturales convertidos a la santa fe católica en la Relación de 

Tobar y Buendía queda en evidencia en la primera salida de la imagen sagrada de 

Chiquinquirá, en 1587, para curar una epidemia de viruela y sarampión. Por ejemplo, en 

la primera salida, el cacique de Tinjacá, don Diego, llega con otros indígenas a 

Chiquinquirá para pedir que la imagen pase por su pueblo
675

. Luego llega a 

Chiquinquirá don Alonso, cacique de Chiquinquirá, preguntando adónde llevan la 

sagrada imagen y que deberían dejarla en Chiquinquirá
676

. El cura le explica al cacique 

las razones de la salida de la imagen sagrada, curar la peste de viruela y sarampión, y 

éste, el cacique, ―mandó a los Indios sus sujetos, que se aquietasen, y que todos le 

siguiesen, acompañando a su señora‖
677

. 

Mientras la imagen salía de Chiquinquirá y recorría los pueblos aledaños, edificados 

los indios por los himnos y letanías entonados por la procesión,  

viendo por ellos aquel grande concurso, dejando unos sus tareas, y sus cargas otros, 

salían espantados al camino, y dando muestras de devoción, al pasar la milagrosa 

imagen, postrados de rodillas se herían con golpes los pechos, y derramando 

lágrimas besaban la tierra por donde había pasado, y cogían de las yerbas, y hojas, 

y las guardaban por reliquia; demostraciones todas, que causaron tierna admiración 

a todos, cuantos las vieron, por ser tan recién convertidos, y no tener pleno 

conocimiento de nuestra Santa Fe católica.
678

 

Las mismas demostraciones de conversión y devoción de los naturales quedan en 

evidencia cuando la sagrada imagen llega al pueblo de Tinjacá, en donde ―salieron todos 

los indios, y indias, y chusma asistidos por su cura con Cruz alta hasta fuera, desde 

donde tenían formada una dilatada calle, que llegaba hasta la puerta de la Iglesia‖
679

. Ya 

dentro de la iglesia, ―por espacio de una hora: en que se le cantó la Salve, y Letanías, y 
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se le hizo una rogativa: a que asistieron los Indios con mucha devoción, gemidos, y 

lágrimas‖
680

. 

Las mismas muestras de devoción indígena se pueden observar cuando la imagen 

llega a su antigua casa: Suta. Tobar y Buendía lo relata de la siguiente manera:  

Salió pues de este pueblo la Procesión para el de Suta: donde tuvo esta Soberana 

Reina su primera asistencia, y a quien los indios por el antiguo conocimiento, que 

de ella tenían, por haber estado en su iglesia le profesaban mucha devoción que 

manifestaron en la ostentación con que salieron a recibirla, más de una legua fuera 

del Pueblo, con Cruz alta en Procesión, y con tantas luces, que habiendo cerrado la 

noche, no se echaban menos las del sol.
681

 

La representación de los indígenas totalmente convertidos a la religión católica y 

dando muestras de devoción a la imagen sagrada, tiene que ser leído con la presentación 

que hace Tobar y Buendía de la Orden de Predicadores llegando al Nuevo Reino de 

Granada. Con la llegada de la orden se marcó, según Tobar y Buendía, un antes y un 

después de los naturales. Un antes en el que estaba demarcado por la idolatría y la falta 

de fe católica de los naturales y un después en el que ya fueron sacados de ese estado 

inicial. 

Recordemos que en el apartado anterior vimos la dificultad que estaban teniendo las 

doctrinas y su falta de eficacia en la conversión de los naturales. A los acontecimientos 

relatados en el apartado anterior debemos agregarle el lugar de la laguna de Fúquene, 

cerca de Chiquinquirá.  

Este lugar fue uno de los principales adoratorios indígenas
682

. Los religiosos 

encargados de la catequización intentaron destruir el adoratorio, pero fracasaron por la 

resistencia indígena hacia tal acción
683

. En 1594 la Orden de Predicadores intentó 

destruir el adoratorio de la laguna de Fúquene, pero los indígenas de Simijaca y pueblos 

vecinos lo impidieron. Fue hasta el año de 1598 en que la Orden de Predicadores pudo, 

con ayuda de indios conversos, destruir el adoratorio
684

. Luego de 61 años después de 

haber comenzado la conquista Quesada, 1537, aún había adoratorios indígenas y 

naturales no convertidos
685

. 

Tras presentar Tobar y Buendía a la Orden de Predicadores como la encargada de 

sacar a los naturales del Nuevo Reino de Granada de su idolatría y prácticas erradas, 
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enfatiza la participación de su orden en la conquista y evangelización del Nuevo Reino 

de Granada de la siguiente manera: 

El sacerdote primero, y Predicador del Santo Evangelio, que entro a este Reino en 

compañía del Adelantado Don Gonzalo Jiménez de Quesada, y primeros 

Conquistadores, fue el Venerable P. Fr. Domingo de las Casas, el cual como hijo 

del espíritu de nuestro Gran Padre Santo Domingo, fue el primero, que enarboló las 

Estandartes de la Cruz, y derribando ídolos, levanto altares, y ofreció Sacrificios a 

Dios, celebrando la primera Misa, que se dijo en este Reino.
686

 

El primer aspecto para resaltar en la cita anterior es la asociación que hace Tobar y 

Buendía respecto a Domingo de las Casas y los primeros conquistadores. Esta 

asociación tiene como propósito identificar a la Orden de Predicadores como parte de 

los primeros agentes en llegar al Nuevo Reino de Granada. Pero también quiere, el autor, 

dejar en claro que Domingo de las Casas, no solamente fue el primero en llegar con los 

conquistadores al Nuevo Reino de Granada, sino que fue el primer sacerdote y el primer 

predicador del evangelio. Esta afirmación de Tobar y Buendía es interesante, ya que, 

por ejemplo, deja de lado y relega a un lugar secundario la llegada de la orden de San 

Francisco, que había fundado un convento en 1510 en Santa María la Antigua del 

Darién
687

, diecinueve años antes de la presencia dominica en el Nuevo Reino de 

Granada. Así mismo, esta afirmación tiene otro propósito: al relegar la llegada de los 

franciscanos a un lugar secundario, Tobar y Buendía puede afirmar que Domingo de las 

Casas, como fue el primer predicador del evangelio y el primer sacerdote, fue el primero 

en combatir la idolatría. 

Esta segunda cita continúa el talante propuesto en la introducción de la Orden de 

Predicadores: si la primera cita marcaba un antes y un después de los naturales con la 

llegada de la orden, este segundo apartado ratifica y enfatiza que fue esta orden la 

primera en llegar con los conquistadores, combatir la idolatría y decir la primera misa. 

Estos dos apartados, que son una introducción, preparan el terreno para los apartados 

siguientes, que son los de verdadera importancia. Tobar y Buendía continúa de la 

siguiente manera: 

Eligieron por su protectora a la Madre de Dios, y como experimentados, de que el 

medio más eficaz, para convertir Almas, y atraerlas al verdadero conocimiento de 

nuestro Redentor, y Salvador Jesús Cristo, era la devoción del Santísimo Rosario, 

rezándolo todos los días con los del Ejercito Cristiano, comenzaron a cultivar la 

inculta tierra del Gentilismo.
688
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Hay un aspecto que debo resaltar de la cita anterior. Este aspecto se encuentra en la 

frase de ―como experimentados‖. Esto, sin duda alguna, hace referencia a Santo 

Domingo y su pelea por acabar la herejía en el Mediodía de Francia ―de los albigenses, 

de sus secuaces más radicales, los cátaros, y de los valdenses‖
689

, que está ligado a la 

representación de Domingo de Guzmán, desde la hagiografía, enfrentándose a la 

herejía
690

. Todos los autores que trabajaron a Domingo de Guzmán desde la hagiografía 

―destacan el talante combativo de santo Domingo en defensa de la verdad del Evangelio 

y de la Iglesia, es decir, trasmiten la imagen de un predicador, que como el perro, ladra 

y defiende la verdad‖
691

. 

Tobar y Buendía, al referirse a ―experimentados‖, hace referencia a todo ese pasado, 

a toda la construcción y representación de la Orden de Predicadores y su fundador, 

Domingo de Guzmán, que los vincula, desde muy temprano, a combatir la herejía y a 

defender la verdad, dotando a la Orden con toda esa experiencia anterior para ser los 

más idóneos en evangelizar a los naturales del Nuevo Reino de Granada.  

Debo también destacar la figura de la Virgen María y la del Rosario. La presencia de 

estos dos símbolos no es gratuita en la Relación de Tobar y Buendía, ya que hace 

referencia al método evangelizador de la Orden de Predicadores. La autora Gómez lo 

explica de la siguiente manera: ―Este motivo mariano tiene como origen una leyenda 

medieval surgida en torno a la aldea de Prulla, según la cual la Virgen se apareció al 

santo burgalés sosteniendo un rosario en la mano, para encomendarle su rezo y 

difusión‖
692

, desde ese momento se asoció a la advocación del rosario como símbolo de 

la Orden de Predicadores. Además, hay que destacar que ese método era el más 

adecuado para la evangelización porque la propia Virgen se lo había dado a Domingo de 

Guzmán, por lo que Tobar y Buendía nos refiere los frutos que ya se están dando en el 

Nuevo Reino de Granada con ese método: ―comenzaron a cultivar la inculta tierra del 

Gentilismo‖
693

 y ―tuvieron el logro de sus fervorosos empleos, cogiendo el fruto en 

abundantes cosechas de Almas, de innumerables indios, que convertidos a Dios 

recibieron el Bautismo‖
694

.  
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Junto a la importancia del rosario como método eficaz en la evangelización, se 

encuentra el favor recibido por la Virgen para llevar a cabo tal tarea, que ya estaba 

presente en el método que ella misma le dio a la Orden: 

Y en reconocimiento de lo mucho, que la Sacratísima Virgen María les favorecía, y 

ayudaba en la conversión de los infieles, pusieron los Religiosos especial cuidado, 

en que hubiera de esta Soberana Señora una Imagen con la insignia del Santísimo 

Rosario en las iglesias, que erigían, y Altares, que levantaban.
695

 

Primero que todo, la imagen de la Virgen María, como ya lo había mencionado 

anteriormente, que antes era una yuxtaposición del rosario, ahora es el ícono de la 

Orden de Predicadores: la Virgen del Rosario. Lo segundo que tenemos que tener en 

cuenta es la figura paternalista y protectora de la Virgen María. Ella ha favorecido a la 

Orden de Predicadores en su misión evangelizadora en el Nuevo Reino de Granada y los 

está ayudando a llevarla a cabo con método que ya había sido determinado por ella y 

entregado al fundador de la orden, Domingo de Guzmán, para que combatiese las 

herejías: el rosario. En otras palabras, la intervención de la Virgen María hace que los 

indígenas acepten el evangelio, dejen de tener idolatrías y puedan ser llevados por el 

camino verdadero del cristianismo, por lo que la Orden de Predicadores sería un simple 

instrumento de la voluntad divina, que sería la de la Virgen María.  

El último aspecto destacable en la cita anterior es la muestra de agradecimiento que 

tienen para con la Virgen María la Orden de Predicadores. En muestra de la ayuda y 

protección recibida en esta misión caritativa y peligrosa por parte de la Virgen María, la 

Orden de Predicadores la honra erigiendo en cada una de sus iglesias y altares una 

imagen suya con la insignia del rosario. Lo que parece ser un tributo casual y natural es 

todo lo contrario. Esta muestra de agradecimiento tiene, en su esencia, el símbolo de la 

Orden de Predicadores: la Virgen del Rosario. 

Pero toda esta presentación tiene un objetivo específico, que podría y debe ser 

extendido a toda la obra, que nos lo refiere el propio Tobar y Buendía: ―de manera, que 

por haber sido los hijos de Santo Domingo los primeros fundadores de la Fe en el 

Nuevo Reino, le provino la dicha, que ha tenido, y tiene, gozando por su Protectora, y 

abogada la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá‖
696

. En otras palabras, 

la pequeña introducción antes de comenzar con el origen de la imagen sagrada de 

Chiquinquirá, recoge los primeros argumentos esgrimidos por Tobar y Buendía 
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justificando el por qué la Virgen los escogió a ellos para la administración del lienzo 

sagrado y su santuario
697

. 

Luego de esta pequeña introducción justificando la administración del lienzo sagrado 

de Chiquinquirá a manos de la Orden de Predicadores, Tobar y Buendía empieza a 

relatar el origen del lienzo sagrado, pero con una particularidad: los conquistadores eran 

también muy devotos de la Virgen del Rosario. Tobar y Buendía lo refiere de la 

siguiente manera: ―y como en la devoción del Rosario estuvieron siempre muy 

fervorosos los Conquistadores, los más procuraron, dar muestras de la que tenían 

estampada, e impresa en sus corazones, teniendo de la Madre de Dios su imagen‖
698

. 

Esta asociación de los primeros conquistadores del Nuevo Reino de Granada con la 

Virgen del Rosario, por supuesto, no es gratuita, y tiene como propósito volver la 

advocación del rosario como la encargada del triunfo de la conquista en el Nuevo Reino 

de Granada. Si para Fernando III la advocación de los Reyes fue la que ayudó en la 

reconquista de Sevilla, para Tobar, y los predicadores, la advocación rosarina fue la 

encargada del triunfo de la conquista del Nuevo Reino de Granada. 

Pero entre todos los conquistadores fervorosos de la Virgen, y su advocación rosarina, 

hubo uno que destacó entre todos los demás: Antonio de Santana, el encargado de 

mandar a pintar el lienzo sagrado de Chiquinquirá. Tobar y Buendía lo presenta de la 

siguiente manera: ―De los primeros Conquistadores del Nuevo Reino, el que 

especialmente se mostró devoto a la Madre de Dios del Rosario, fue Antonio de Santana 

vecino de la Ciudad de Tunja‖
699

. Por sus servicios en la conquista fue recompensado 

con las encomiendas de Suta y Chiquinquirá, estando separadas una de otra por 

veinticinco años
700

.  

En el pueblo de Suta, luego de establecer su aposento, mandó a construir una capilla 

al frente de ellos, ―y con deseo, de poner en ella una Imagen de la Madre de Dios del 

Rosario, se fue a la Ciudad de Tunja, que dista del Pueblo de Suta, catorce leguas, y 

mandó a Alonso de Narváez, que era el Pintor, que había en dicha Ciudad, que le 

pintara una Imagen de Nuestra Señora del Rosario en una Manta de Algodón (que era el 

lienzo, que había en ese tiempo)‖
701

. 
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En la representación hecha de Antonio de Santana por Tobar y Buendía, el 

encomendero, por voluntad propia, luego de haber construido la capilla, quería, y 

necesitaba, un ornamento religioso para que el lugar fuera adecuado para que los 

naturales recibiesen la doctrina
702

, por lo que encarga el futuro lienzo sagrado de 

Chiquinquirá al pintor tunjano Narváez. Antonio de Santana es un encomendero 

modelo
703

, ya que cumple a cabalidad las obligaciones que tiene a cargo, entre ellas 

construir un lugar adecuado para que los naturales reciban la doctrina y sean 

administrados los sacramentos por el ministro, que debía ser sostenido por el 

encomendero
704

. 

Pero el oidor Hernando Tomás López tiene otra versión del encomendero Santana 

distinta a la de la Relación de Tobar y Buendía. El oidor Hernando Tomás López realiza 

una visita, en el año de 1560, a la encomienda de Suta, que está a cargo de Antonio de 

Santana, para ―indagar el tratamiento y adoctrinamiento de los indios y el pago de su 

tributo. También verificó si algunos de ellos habían fallecido por trabajos excesivos y 

sin cristianizar‖
705

. 

El visitador tomó los testimonios entre el 15 y 18 de abril de 1580, y entre el 16 y 20 

de agosto del mismo año, y dictaminó las sanciones y correcciones del caso
706

. Se 

estableció que Antonio de Santana no había construido iglesia ni tenía doctrinero para la 

evangelización y conversión de los naturales. En vista de eso, ―el 20 de agosto de 1560, 

el Oidor y Visitador General Tomás López sancionó y conminó al encomendero 

Antonio de Santana a construir la iglesia doctrinera, instalar campana e imágenes 

religiosas, proveer el clérigo o fraile doctrinero y cancelar diez pesos de buen oro‖
707

. El 

visitador lo decía de la siguiente manera: ―–Construir dentro de los seis meses 

siguientes la iglesia con la ayuda de los indios. […] –Contribuir para el ornamento y 

adecuación de la iglesia, para decir misa y administrar los sacramentos a los naturales. 

[…] Garantizar suficiente doctrina de clérigo o fraile sacerdote, ‗so las penas por Su 

Majestad puesta en una su cédula que sobre esto habla‘‖
708

. En vista de las sanciones del 
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Oidor y Visitador Hernando Tomás López impuestas a Antonio de Santana, éste 

―apresuró la construcción de una ‗capilla‘ y encargó la pintura de un lienzo de Nuestra 

Señora del Rosario, a fines de ese año, 1560‖
709

. 

La representación de Antonio de Santana difiere de la imagen presentada por el 

Oidor y Visitador Tomás López, y tiene dos propósitos. El primero es representar al 

propulsor del lienzo sagrado de Chiquinquirá como una persona que sigue al pie de la 

letra lo que el concilio tridentino dictaminó acerca del culto a las imágenes y la manera 

en que debían ser tratadas y resguardadas; que tiene una gran devoción hacia la Virgen; 

y que está llevando a cabo un acto caritativo hacia los naturales al poner todos los 

materiales necesarios para su adoctrinamiento; en otras palabras, está cumpliendo las 

funciones encomendadas a los encomenderos.  

El segundo propósito es el más importante: lo que está representando Tobar y 

Buendía en últimas, en esta primera parte de su obra, es el favor divino, la ayuda divina, 

que la Virgen le prestó a la Orden de Predicadores y a los conquistadores para que 

pudieran conquistar, evangelizar y adoctrinar a los naturales. Estamos frente a cómo los 

santos escogen a sus comunidades, y viceversa, aspecto fundamental que sirve para 

comprender el cómo está llevando a cabo Tobar y Buendía la justificación de la 

administración del lienzo sagrado de Chiquinquirá a manos de la Orden de Predicadores, 

elemento que le da sentido a todo lo visto hasta el momento, y que a mi parecer es un 

modo magistral de hacerlo. 

3.3. La elección del santo y de cómo el santo elige a sus comunidades 

A continuación voy a mostrar algunos aspectos sobre el funcionamiento de la 

escogencia de los santos por parte de las ciudades o pueblos, y viceversa. Esta breve 

descripción seguirá los trabajos de William Christian
710

, quien explica detalladamente 

todo el funcionamiento de la escogencia de los santos, generales y específicos, por parte 

de las ciudades y pueblos, y sus implicaciones
711

, con el objetivo de relacionarlos con el  

caso concreto de la Relación de Tobar y Buendía: la familia Tobar y Buendía (el 

hallazgo milagroso, por parte de Agustín de Tobar y Buendía, de los papeles del 
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proceso del lienzo sagrado de Chiquinquirá (1586-1589), la Orden de Predicadores 

(María Ramos) y la Relación (la literatura hierofánica). 

3.3.1. Aspectos sobre la escogencia de los santos por sus comunidades y la 

escogencia de las comunidades por los santos 

Ir al santuario de Chiquinquirá, oír misa y luego ver la sagrada imagen, que es una 

copia del original que ha sido tocada por ella, y que está colocada sobre un estandarte 

para que pueda ser trasladada por el recinto sagrado, con paso lento, deteniéndose a 

cada segundo, con el incienso desplegando su sagrado humo delante de ella; girándose 

para que las personas presentes puedan colocarle un llavero con su petición; y otra vez 

con paso lento volver a comenzar su lento andar por el recinto sagrado, hasta que la 

imagen sagrada avanza por todo el lugar, abriéndose paso entre la multitud que le ruega, 

que se persigna, que se santifica, mientras el agua bendita sale despedida con la 

velocidad del sacerdote le ha impuesto y va a estrellarse en el rostro, en el pelo, en la 

ropa de las personas que se encuentran presentes en la ceremonia sagrada.  

Y así la imagen sagrada va desfilando por el recinto sagrado, ya con todas las 

peticiones colgadas para que interceda ante Dios Todopoderoso para que las cumpla, y 

se va devolviendo al lugar en el que estaba al principio para que la ceremonia oficial de 

la misa concluya, y todos los presentes se persignan al oír el ―podéis ir en paz‖ y salen 

del santuario en donde reposa la imagen sagrada de la Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá, la patrona de Colombia, esperando que llegue otro nuevo día para poder 

interceder ante Dios Padre por todos los devotos que le harán nuevas rogativas para que 

curen sus males, o simplemente para agradecerle por los males que ya se han ido.  

Solamente los que han asistido a una ceremonia de este estilo pueden entender y 

sentir la fuerza que de ella emana. No es simplemente un culto, sino que es algo mucho 

más profundo, cercano, lleno de todo tipo de emociones (alegría, miedo, temor, 

esperanza, felicidad), que rodea a la práctica religiosa y la configura. Es por eso que 

debo comenzar explicando que son los votos
712

.  

Las diferentes tribulaciones (pestes, tabardillo, sequía, plaga de langosta, epidemias, 

hambre, etc.) eran las principales causas para que las poblaciones buscaban una ayuda e 

intervención divina de sus males, lo que quedó cristalizado en los votos
713

, tanto 

colectivos como individuales. Estos votos eran ―compromisos con los santos para 
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defenderse de peligros presentes y futuros‖
714

, pudiendo variar la duración de tiempo de 

los votos entre la población, o el individuo, y el santo
715

. También hay que enfatizar que 

los votos eran un compromiso directo entre la divinidad y el devoto, por lo que no había 

cabida a ninguna clase de intermediario
716

. No debemos olvidar, como bien lo resalta el 

autor Christian, que los votos sirvieron para levantar y dotar santuarios
717

, ya que los 

ingresos económicos no eran despreciables y éstos aumentaban si el santuario era 

famoso porque contenía una reliquia, estatua o imagen que había realizado muchos 

milagros. 

Los votos que hacía una persona hacia la divinidad no debían ser cumplidos por sus 

herederos, a diferencia de una comunidad, que sí estaba obligada a cumplir el voto así 

todos las personas que lo hubiesen hecho ya estuviesen muertas
718

. Sea cual fuese el 

caso, al final se debía cumplir debidamente el voto, ya que, ―desde el punto de vista del 

derecho canónico, todo voto hecho a Dios sobre materia buena, ya fuera guardar 

castidad, recibir órdenes sagradas, peregrinar a un santuario, ayunar, o cosa semejante, 

debía ser cumplido so pena de incurrir en pecado mortal‖
719

. La literatura hierofánica 

planteaba que si no se cumplía el voto, Dios castigaba al que había recibido el favor, 

haciendo que volviese a sufrir el mal ―o la desgracia que les había impulsado a hacer el 

voto, hasta el momento de satisfacer plenamente la deuda‖
720

.  

Tres ejemplos, dos tomados del Zodiaco mariano Zodiaco mariano y uno de la 

Relación, permiten describir el castigo de Dios por no haber cumplido el voto 

correspondiente. El primer ejemplo corresponde a una mulata que había hecho un voto 

de servir a la Virgen toda la vida. Al cabo de unos meses de haber comenzado el voto, 

se arrepintió y no siguió cumpliéndolo, por lo que la Virgen le envió una grave 

enfermedad y se le apareció en sueños, exhortándole que si deseaba mejorarse debía 

continuar el voto que había hecho. Ella lo prometió y se mejoró, y así sirvió a la Virgen 

durante toda su vida
721

. 

El segundo ejemplo es más interesante aún. Dos indios casados tuvieron un hijo que 

les salió tullido, y habiendo oído la fama de la imagen de María de Izmal, decidieron 

llevar a su hijo a aquel santuario para que se curara. Hicieron el voto de llevarlo allá y 
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ofrecer tres reales para su curación, pero luego se arrepintieron y decidieron ofrecer dos 

y quedarse con el otro en caso de que no se cumpliera lo que pedían. Ofrecieron los dos 

reales y se dedicaron a orar enfrente de la imagen, pero el niño no se curó. Salieron del 

santuario y el niño les dijo que lo bajasen, que deseaba caminar; los padres, asombrados, 

lo hicieron, y vieron cómo el niño caminaba. Avergonzados de su poca fe, los padres se 

devolvieron al santuario y ofrecieron el último real para completar el voto inicial
722

. 

Debo agregar, con base en el ejemplo anterior, que los votos debían cumplirse sin 

importar que fuesen o no alcanzados los motivos que los originó
723

; esto se debía a que 

el voto era una obligación del devoto para con el santo, por lo que debía cumplirlo, a 

diferencia del santo, que no estaba obligado a interceder para que fuese oída y cumplida 

su petición. 

El último ejemplo, a mi parecer, es el más interesante de todos y se encuentra en la 

Relación de Tobar y Buendía. Pedro Sánchez Claros tenía un hijo de quince meses que 

le manaba del oído un ―humor tan pestilente, que ofendía el olfato‖
724

. Sus padres 

hicieron el voto de llevarlo a Chiquinquirá y enseguida se mejoró el niño. Pasaron los 

días y los padres no cumplieron el voto, por lo que el niño se le hinchó los ojos y no 

podía abrirlos. ―Conocieron sus padres el defecto, cometido, y revalidando la promesa, 

de llevarlo con brevedad a Chiquinquirá, ofrecieron llevar una estampa de papel, de las 

que tenían, para vender, si le daba salud a su hijo: el cual luego hecha la promesa, abrió 

los ojos‖
725

. Al final fueron todos a Chiquinquirá a llevar la estampa prometida y le 

agradecieron a la Madre de Dios por el favor recibido
726

. 

Este ejemplo es interesante por el simple hecho de que Tobar y Buendía lo modifica 

del proceso levantado de 1586 a 1589 sobre la renovación por sí misma y los milagros 

obrados luego. En la fuente principal los padres envían unas imágenes al santuario de 

Chiquinquirá como limosnas, y el niño se mejora
727

. En ningún momento los padres van 

al santuario como tal a agradecerle a la Virgen. El énfasis que hace Tobar y Buendía 

recae en que si no se cumple el voto, Dios los castigará, pero, al mismo tiempo, en la 

importancia de ir a visitar el santuario y agradecerle en persona a la imagen de la Virgen 

por los favores recibidos. Esta visita era de suma importancia, ya que el santuario 
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recibía una limosna, que eran ganancias que podían ser empleadas para el sustento del 

santuario y su mejoramiento, pero también el exvoto, ―que eran objetos prometidos al 

santo si escuchaba las suplicas‖
728

, y si el milagro era lo bastante impactante y podía ser 

comprobado, era muy probable que quedase plasmado en una pintura votiva. 

 Este tipo de prácticas (visitar el santuario, dejar limosnas, dejar un exvoto, hacer una 

pintura votiva, entre otras) estaban hechas para darle más fama al santuario y confirmar 

el poder milagroso del santo del santuario. Además, el ir al santuario era un testimonio 

en sí mismo que servía como predicación del milagro obrado por el santo del santuario, 

al tiempo que propagaba la fama milagrosa del santo entre los demás devotos. 

Si la causa que había generado el voto era solucionada por Dios, significaba que ―el 

santo velaba por el pueblo, por aquella comunidad que le profesaba su devoción. La 

medida en que el santo respondiera (o respondiera Dios al santo) graduaría el 

entusiasmo y la perseverancia de los aldeanos en el mantenimiento de su voto‖
729

. No 

debemos olvidar que los votos eran acumulativos: no por el hecho de hacer un nuevo 

voto significaba que el anterior quedaba anulado, sino que seguía vigente
730

. No queda 

de más decir que el santo era el intermediario entre la comunidad, o el devoto, que había 

hecho un voto, y Dios para que su petición fuese escuchada y le sirviera de abogado.  

Luego de saber por qué se hacían los votos, cómo se hacían y que finalidad tenían, es 

hora de pasar a explicar cómo se escogía el santo para depositar los votos.  

Los desastres naturales que acontecían en fechas específicas del calendario litúrgico 

eran una clara señal de que, ―o no les estaban prestando la devoción debida al santo 

cuya fiesta se conmemoraba‖
731

, o que, por medio del desastre u otros tipos de señales, 

el santo deseaba y pretendía ganarse adeptos
732

, ya que el santo intercedía ante Dios, 

que era el que mandaba el castigo, para que se aplacase y quitara el mal
733

. Estos males 

también podían ser atribuidos a los votos que no fueron cumplidos debidamente, ya sea 

de manera individual o colectiva. 

Estas señalas, que podían ser desastres, luces, música, apariciones, etc., eran 

interpretadas por la población como el momento decisivo para identificar al santo que 

estaba produciendo ese tipo de señales para que fuese el protector de la comunidad. 

Pero identificar al santo no era nada sencillo cuando la señal no era clara y no se sabía 
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qué santo la había hecho
734

, por lo que se recurría al santo que era especialista en ese 

tipo de desastres o enfermedades, San Sebastián y San Roque para la peste, o contra los 

insectos que atacaban las vides, San Gregorio Magno o San Gregorio Nacianceno
735

. De 

todas maneras, si el santo especializado no curaba el mal, se empezaban a tantear 

diferentes santos hasta que se diera con el adecuado. 

Cuando no se podía identificar al santo porque sus señales eran ambiguas y difíciles 

de interpretar, se recurría a las suertes para identificarlo o para escoger un santo para 

futuros males. Estas suertes se materializaban en los sorteos en que estaba presente la 

ayuda de la Providencia para determinar el santo adecuado
736

. 

Hay que aclarar que la Virgen no era considerada como una intercesora 

especializada
737

, por lo que se recurría a los santos para este tipo de ―males‖ específicos. 

Vale la pena también resaltar que en la Relación de Tobar y Buendía el lienzo sagrado 

de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá está representado de una manera 

particular. Todos los males específicos que cura (incendios, pestes, resucita muertos, 

cura ciegos, sordos y mudos, libera cautivos, salva de la muerte a hombres por caídas o 

heridas mortales, etc.) sirven para crear la imagen de que el lienzo sagrado es 

especialista en todo tipo de males, generando así la imagen de que no es especializada. 

En otras palabras, la acumulación de curaciones específicas deviene en que el devoto se 

forme la imagen de que el lienzo sagrado de Chiquinquirá sirve de intercesora para la 

cura de todos los males. No es baladí que durante toda la Relación no se haga mención 

de otro santo, que actuaría como ayuda para mitigar los tipos de males específicos. Esto 

quiere decir que el objetivo de Tobar y Buendía es dar a entender a los lectores que el 

lienzo sagrado de Chiquinquirá es un intercesor general, una patrona.   
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  Debemos recordar que la elección de un santo destinatario, ya fuese por devoción, 

fama, señales o sorteos
 738

, tenía como propósito que el santo representase ―a la 

comunidad delante de Dios por este lugar‖
739

; que fuese su abogado o abogada frente a 

Dios para que intercediera de manera individual o colectiva en la petición inicial (causa) 

que había generado el voto, y era el éxito de la causa lo que confirmaba que 

efectivamente el santo estaba velando y siendo el abogado de la comunidad, o de 

manera individual, frente a Dios. El éxito de la causa también generaría que se 

adscribieran más devotos al santo y que los devotos mantuviesen los votos
740

. 

Es muy interesante ver cómo, cuando una peste surgía y los demás métodos para 

curarla fallaban, se asumía que el mal era enviado por Dios como castigo, por lo que el 

remedio debía ser religioso de carácter deprecatorio o propiciatorio
741

, que quedaba 

cristalizada en una procesión rogativa hacia una ermita local o hacia un santuario
742

 y 

que la mayoría de veces estaba dedicado a una advocación mariana, dependiendo de la 

gravedad y persistencia del mal
743

. ―Los problemas menores eran llevado a las ermitas; 

los problemas más graves, primero a las ermitas y luego al santuario. Las gentes 

acudían al personaje celestial venerado en su santuario viendo en él a su intercesor 

general, distinto de su abogado en tiempos de epidemia o de los especialistas en otras 

materias‖
744

. El edicto del papa Urbano VIII de 1630 formalizó llamar a los intercesores 

generales como patrón o patrona
745

. 

Pero la gran diferencia entre un patrón, un abogado y un especialista, residía en la 

relación del patrón y su santuario. Los santos abogados y especialistas eran escogidos 

en momentos de crisis, ya ―fuera por su renombre, a partir de una señal divina, por 

sorteo o por devoción‖
746

, mientras que en las relaciones de santuarios era el santo, 

―María, generalmente, quien iniciaba el encuentro y escogía a su comunidad‖
747

. 

Si recordamos lo explicado en el capítulo segundo sobre la literatura hierofánica y la 

Relación de Tobar y Buendía, la mayoría de las imágenes marianas, ya fuera por 

―aparición‖ e inventio, ―revelación‖, ―donación‖ o apropiación, o por ―recuperación‖, 
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tienen, ya sea implícita o explícitamente, la característica de que ha sido la Virgen la 

que ha escogido a la comunidad, y no viceversa, para ser la protectora de la comunidad 

ante cualquier clase de calamidades. 

Las imágenes marianas, con sus diferentes orígenes, tienen en común un rasgo en 

particular: ―ser veneradas en un lugar concreto‖
748

: era la indicación precisa en el cual 

se debía construir la casa de la imagen para que fuera venerada y visitada por los 

devotos
749

. En otras palabras, la imagen había escogido el sitio para que se levantase su 

casa, por lo que intentar trasladarla a otro lugar como una reliquia, era imposible, ya que 

la imagen se negaba a ello
750

. En palabras del autor Christian: ―Una vez que la imagen 

ha sido hallada, la comunidad intenta apropiársela como si fuera una reliquia que tuviera 

que ser custodiada en la iglesia parroquial. Pero la imagen se niega […] Por regla 

general, si los aldeanos pretenden levantarle un santuario lejos del paraje intrincado en 

que fue hallada, también lo rechaza‖
751

. La imagen mariana, surgida por ―aparición‖ e 

inventio, o simplemente por inventio, que se intenta trasladar a un lugar diferente del de 

su hallazgo, regresa al lugar inicial en que fue hallada. Nuestra Señora de los Remedios 

de México ilustra el caso anterior del regreso de la imagen al lugar en que se halló: un 

indio halló la imagen de la Virgen, que muchas veces se le había aparecido, debajo de 

un maguey y la llevó a su casa. Pero resulta que la imagen mariana se desaparecía de la 

casa del indio y regresaba al lugar original
752

. 

Ya fuese que la imagen regresase al lugar en que había sido hallada, o que aumentara 

de peso y fuese imposible de mover de un sitio específico (Señora de Izmal de la 

provincia de Yucatán
753

 o Nuestra Señora de las Mercedes de Nátaga
754

), detrás de estos 

prodigios se encontraba la voluntad del santo para que su santuario fuera erigido en 

determinado lugar y la decisión de que iba a ser el protector de una comunidad 

específica. En palabras del autor Christian: ―el santo –o María– ha escogido a ese 

pueblo; que era su voluntad manifiesta ser patrón y abogado. Algo muy distinto, en 

verdad, del santo al que se inoportuna en demanda de ayuda, que puede o no prestar 

oídos a las súplicas, que tal vez sí, o tal vez no, condescienda a manifestar su aceptación 
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con una señal‖
755

. Si los santos especializados no curaban el mal, se recurría a la imagen 

del principal santuario de la zona para pedir ayuda
756

.  

 La erección del santuario del santo tenía la particularidad de ser un lugar en ―que 

atraían devotos de más de una población, que eran meta de enfermos o que tenían 

especial consideración en la devoción de las gentes‖
757

, ya que el santo era considerado 

como el patrón, protector y abogado de la comunidad, lo que equivalía a decir que era 

capaz de interceder por cualquier clase de mal. Esta característica se puede observar en 

el Libro Tercero de la Relación de Tobar y Buendía, en la que tiene como propósito 

mostrarle al lector que el lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que en el 

fondo es la Virgen, intercede por todo tipo de males, esto con el propósito de atraer más 

feligreses al santuario para que dejen sus ofrendas.  

También es importante resaltar que el cuidado del santuario y su administración 

recaían sobre las manos de un laico, el denominado mayordomo, que era nombrado ―por 

los propietarios para llevar las cuentas, supervisar los préstamos y los réditos del 

patrimonio, y pagar el santero‖
758

. Cuando los santuarios no tenían suficiente dinero, 

solamente estaba el santero, que era ―un hombre, o un matrimonio, que vivían en el 

santuario, cuidaban de su mantenimiento y cultivaban la huerta adyacente‖
759

. 

Pero todo lo explicado anteriormente no tendría sentido si no hubiesen milagros. El 

milagro, siguiendo al autor Christian, nuevamente, o los milagros, ―eran pruebas 

decisivas y dramáticas del poder de la imagen venerada en el santuario. Sin ellos, 

difícilmente hubiera podido atraer éste la devoción votiva necesaria para su 

sostenimiento, y habría vuelto a ser una simple ermita, sin capellán ni guarda‖
760

. Los 

exvotos y las pinturas votivas que cubrían las paredes del santuario eran documentos 

que, siguiendo a la autora Luisa Alcalá, refiriéndose a Francisco de Florencia y a la 

importancia de las descripciones de imágenes de los santuarios que él trata, servían para 

―demostrar el valor histórico de los testimonios visuales (imágenes sacras, exvotos y 

códices indígenas) para legitimar la autenticidad de esas devociones‖
761

. 
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No debemos olvidar que los santuarios tenían ―testimonios ante notario de testigos y 

beneficiarios de hechos milagrosos ocurridos en ellos‖
762

, pero no todos los santuarios 

contaban con documentos que validasen el origen de la imagen, o la antigüedad de sus 

cultos
763

; simplemente existía la tradición oral que se había formado alrededor de la 

imagen, Guadalupe de México y la Virgen del Pilar de España son dos claros ejemplos 

en el que no existen documentos escritos
764

 que avalen su origen y su antigüedad aparte 

de la tradición oral
765

.  

Si los exvotos y las pinturas votivas servían como documentos de autenticación de la 

imagen milagrosa, aparte de los documentos levantados acerca de su origen y su 

antigüedad (cuando los había) y sobre los milagros obrados, la imagen milagrosa en sí 

misma era el documento probatorio de su propia autenticidad. En palabras del 

Mayordomo del santuario de la Virgen de Guadalupe de México: ―¿Pues para qué son 

los papeles, que testifiquen el milagroso origen de esta prodigiosa Imagen, si la tenemos 

a ella a los ojos […] Esta Soberana Señora en su imagen y por su imagen, está hablando 

el milagro para cuyo crédito andamos buscando las escrituras […] Ella es la escritura, 

impresa en el papel de una manta?‖
766

. 

Pero para que hubiera santuario, debía existir una imagen milagrosa verdadera, ya 

que el demonio podría engañar también con sus artimañas a los receptores del milagro. 

Por eso se debía comprobar que la imagen milagrosa era totalmente verdadera. De ahí 

viene la insistencia en resaltar, por medio de señales, que la imagen es legítima y 

proviene de Dios y no del diablo, acción que la Relación de Tobar y Buendía entra a 

demostrar.   

La primera demostración que utiliza Tobar y Buendía, que viene de la tradición 

hagiográfica, es la incorruptibilidad del lienzo, haciendo alusión a la incorruptibilidad 
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del cuerpo de los santos (una de los requisitos a cumplir para que se dictamine que 

efectivamente es un santo): ―el que se conserve tan hermosa, y lucida al presente: pues 

estando, como está, y permanece pintada de una manta de Algodón, lienzo poco durable, 

y materia tan corruptible, (que habrá que está tenido muy cerca de ciento cincuenta años) 

se conserva tan sano, e ileso, como si se acabara de tejer‖
767

, ya que otras mantas del 

mismo material se han dañado y ya no queda memoria de ellas
768

. 

La segunda es la imposibilidad de copiarla por pintores: ―y graciosidad tan divina, y 

colores tan inimitables, que aunque muchos excelentes Pintores, que ha habido en aquel 

Reino han querido copiarla, jamás han podido dibujarla con perfección, ni han sabido, 

determinar, si la pintura está al olio, o al temple, porque parece lo uno, y lo otro‖
769

. El 

caso que nombra Tobar y Buendía sobre la imposibilidad de copiarla es el ejemplo del 

Alférez Baltasar Figueroa: ―queriendo sacar desta milagrosa imagen un Retrato, se le 

turbó la vista, de manera, que confesó públicamente a voces en la iglesia, no poder 

principiar el bosquejo por la mucha turbación, que le había causado la vista de esta 

Soberana Señora‖
770

. 

La tercera demostración es María Ramos. Ya hemos visto la representación que hace 

Tobar y Buendía de ella, que sirve, por un lado, para justificar y legitimar la 

administración del lienzo sagrado de Chiquinquirá por la Orden de Predicadores, pero 

por el otro lado es la construcción de María Ramos la que la hace una autoridad 

indiscutible en autentificar la renovación por sí misma del lienzo sagrado
771

. Me explico, 

en las investigaciones españolas sobre apariciones, siempre se investigaba la devoción, 

la veracidad y la virtud de los receptores milagrosos
772

. No es gratuito que Tobar y 

Buendía se haya tomado el tiempo construyendo la representación de María Ramos. 

Esta construcción permite que la receptora del milagro sea tomada como verdadera y 

verás, con una autoridad incuestionable, a la vez que es la trasmisora de la voluntad de 

Dios que legitima la administración del lienzo y el santuario de Chiquinquirá. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, Tobar y Buendía agrega una figura 

fundamental en la escena de la renovación por sí misma del lienzo de la Virgen del 

Rosario de Chiquinquirá: el niño. La autora Olga Acosta, como ya lo mencioné 
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anteriormente, interpreta erróneamente la figura del niño diciendo lo siguiente: ―El niño 

representa en la leyenda de la Virgen al vidente, quien por primera vez advierte el hecho 

milagroso‖
773

, lo que hace que se asuma que estamos frente a un ―ciclo indígena‖, lo 

cual, desde mi punto de vista, puede llegar a ser erróneo: ―buscarían identificar en la 

Virgen de Chiquinquirá el símbolo de una devoción indígena‖
774

. Es verdad que el niño 

es el primero que advierte el milagro, pero la verdadera receptora milagrosa es María 

Ramos, recordemos toda la construcción y perfeccionamiento que alcanza ella, sin 

olvidar sus súplicas, que son oídas por Dios por medio de la intermediaria de la Virgen 

María, que son las causantes de la renovación por sí misma.  

El niño (Miguel) tiene un papel fundamental en la Relación de Tobar y Buendía, que 

es el papel que todos los niños y niñas cumplen en la comunicación con Dios: los niños 

o niñas ―eran privilegiados comunicadores con lo celestial, o al menos privilegiados 

receptores‖
775

, recordemos el ejemplo de Zamora, citado anteriormente, en que un niño 

saca tres veces el nombre de San Victorino de un vaso, ya que eran símbolos de 

pureza
776

, que no habían perdido la inocencia, ésta se perdía a los 12 años
777

. Teniendo 

lo anterior en cuenta, Miguel, que tiene de cuatro a cinco años, es, efectivamente, el 

privilegiado receptor milagroso, concordando con el papel asignado a los niños como 

intermediarios favorecidos entre los hombres y la divinidad, y respetando la 

jerarquización que hace el autor Christian, citada anteriormente, entre los diferentes 

tipos de receptores milagrosos: ―Cuanto menos «femeninas» son las características de 

los videntes, más probabilidades tienen de ser aceptados como intermediarios ante lo 

sagrado. Por ello hay más niñas que mujeres, más niños que niñas y más hombres que 

niños‖
778

. Pero aunque la mujer esté la última en la jerarquía de receptores milagrosos, 

no debemos perder de vista que es gracias a María Ramos y su serie de virtudes, tanto 

de ―perfecta casada‖ como de beata
779

, lo que hará que sea ella la receptora milagrosa, y 

no el niño, que funcionaría en este caso como el privilegiado receptor que le comunica 

el milagro a María Ramos y lo legitima como una obra de Dios y no del diablo. 
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La cuarta demostración, aparte de los milagros contenidos en el Libro Tercero, es la 

curación de la peste en dos momentos distintos: 1587 y 1633. En estos dos momentos 

claves se aprecia efectivamente que la Virgen del Rosario ha escogido ser la patrona del 

Nuevo Reino de Granada, acompañada, por supuesto, de la Orden de Predicadores, la 

comunidad que desde mucho tiempo atrás ha favorecido. Cuando el lienzo sagrado entra 

a la ciudad de Tunja, en la primera peste, ―ese mismo día comenzó la Ciudad a 

experimentar los milagrosos efectos del Patrocinio de esta Soberana Señora‖
780

. Los 

enfermos, ya mejorados, acuden a la iglesia a darle las gracias a la Madre de Dios, ―por 

cuya intercesión habían conseguido la desesperanzada salud‖
781

. 

La mejora de los enfermos gracias a la intervención de la Madre de Dios en la 

segunda peste, la de 1633, es narrada de manera casi idéntica: ―por la poderosa 

intercesión de la Madre de Dios, se fue extinguiendo la peste, no sólo en la Ciudad, y 

Pueblos, por donde pasó su Imagen, sino en los demás, que salieron, a buscarla en los 

caminos‖
782

, y los que habían sido curados de la enfermedad ―tributaban obsequiosos en 

muestras de su agradecimiento copiosas limosnas, y haciendo devotas novenas, en ellas 

gastaban cera, que habían de gastar en sus Exequias, y sepultura‖
783

. Este hecho 

demuestra la fama que ha alcanzado el lienzo en torno a la efectividad intercesora para 

curar todo tipo de males.  

Y la última es la reacción del receptor milagroso, que se desprenden de un sermón de 

San Vicente Ferrer sobre la aparición del arcángel San Gabriel a Zacarías: 

Y un día Zacarías fue al Templo a rezar, y cuando estaba rezando se le apareció el 

ángel Gabriel sobre el altar, y Zacarías estaba aterrorizado. «No temas, Zacarías». 

Se comprueba que la doctrina es correcta, porque, cuando el ángel o el espíritu 

bueno se aparece a una persona, primero le llenan de miedo, porque la carne no 

puede aguantar tanto; pero después le consuelan; por ello «No temas».
784

 

Entonces, para comprobar si una visión, aparición o milagro proviene de Dios, el 

receptor debe mostrar, primero, temor y luego consolación. Francisco de Florencia 

llama a esta quinta demostración un ―temor reverente, y una reverencia horrorosa‖
785

. 

Este temor reverente está presente en la Relación de Tobar y Buendía en el momento de 

la renovación del lienzo por sí mismo. La primera en experimentarlo es la receptora 

milagrosa María Ramos, luego de que el niño Miguel le trasmitiera a ella el milagro que 
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estaba presenciando. María Ramos ―arrojándose a sus santísimos pies con mucho 

temor‖
786

, a los del lienzo renovado, ―y el Alma de María Ramos de un celestial 

consuelo: y derramando lágrimas de alegría, y devoción‖
787

. 

El segundo momento en el que aparece el temor reverente es cuando Juana de 

Santana acude a comprobar la causa de los gritos de Isabel, la madre del niño mestizo 

Miguel: ―acudió Juana de Santana, y juntas las tres dichosas mujeres, llenas de espanto, 

y admiración, postradas de rodillas con afectos inexplicables de devoción, estuvieron 

embelesadas gozando de aquellos resplandores de gloria‖
788

. 

En definitiva, estas cinco demostraciones son los argumentos que utiliza Tobar y 

Buendía para mostrarle al lector que el lienzo sagrado de Chiquinquirá no es obra del 

demonio, sino de Dios, y que es totalmente verdadero el lienzo de Chiquinquirá (que es 

milagroso).  

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que he explicado en este apartado respecto a 

la escogencia de los santos y cómo los santos escogen a las comunidades, vale la pena 

retomar la Relación de Tobar y Buendía y cruzarla con esta información para entender 

lo qué está haciendo el autor, Tobar y Buendía, en su obra, cómo lo está haciendo y qué 

busca con ello, su propósito. 

3.3.2. La familia, la Orden, la Relación y la Virgen 

Ahora bien, si recordamos la manera en que Tobar y Buendía representa la llegada de 

la Orden de Predicadores al Nuevo Reino de Granada, a María Ramos y el milagroso 

hallazgo de los papeles que contenían toda la información referente al proceso de 

renovación del lienzo de Chiquinquirá por parte de Agustín, lo que todos estos 

elementos tienen en común es que dejan establecido que la Virgen ha escogido a la 

comunidad que desea proteger. 

Por medio de la utilización de la escogencia de las comunidades por los santos Tobar 

y Buendía logra demostrar que la Orden de Predicadores ha sido escogido por la Virgen 

para que administre el lienzo sagrado de Chiquinquirá y su santuario en dos momentos 

diferentes. Un primer momento que sería la llegada de la Orden de Predicadores al 

Nuevo Reino de Granada, en donde se muestra y demuestra que la Virgen los ha 

escogido a ellos, a la Orden de Predicadores, para ayudarlos en la evangelización y 

                                                           
786

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 25. 
787

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 26. 
788

 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 26. 



149 
 

adoctrinamiento, como lo había hecho mucho tiempo atrás la Virgen con Domingo de 

Guzmán.  

Este primer momento sirve para establecer los vínculos entre la Orden y la Virgen, 

pero también para confirmar la buena labor evangelizadora llevada a cabo por ellos con 

la ayuda de la Madre de Dios: todos los naturales, según la Relación, han dejo ese 

pasado idolatra y se han encaminado por el verdadero camino de la religión católica. 

Gracias al buen trabajo llevado a cabo por ellos, la Virgen desea recompensarlos, y en 

ese momento es cuando Tobar y Buendía hace uso de la literatura hierofánica, en 

particular del receptor milagroso de María Ramos, que es el segundo momento.   

Este segundo momento se caracteriza por ser la demostración de que la Virgen los ha 

escogido a ellos para que administren el lienzo sagrado de Chiquinquirá y su santuario, 

y esta resolución es la que debe comunicar María Ramos, la receptora milagrosa. 

Gracias a la construcción de la representación de María Ramos y al uso de la literatura 

hierofánica, Tobar y Buendía logra mostrar y demostrar que la administración del lienzo 

sagrado de Chiquinquirá y su santuario le pertenece a la Orden de Predicadores por 

dictamen divino de Dios y de la Virgen. Esta decisión divina queda confirmada y 

abalada en el Libro Segundo de la Relación, en la cual muestra, de una forma casi 

sistemática, cómo la Orden pide la administración del lienzo sagrado de Chiquinquirá y 

su santuario y se la otorgan sin ningún problema ni réplica
789

, confirmando las visiones 

de María Ramos. 

Todos los elementos anteriores tienen como finalidad demostrar la legitimidad de la 

administración del lienzo de Chiquinquirá y su santuario por parte de la Orden de 

Predicadores por mandato divino; esto establece una de las finalidades de la Relación de 

Tobar y Buendía.  

Ahora bien, lo más interesante es que la escogencia de las comunidades por parte de 

los santos no acaba con la Orden de Predicadores, sino que Tobar y Buendía, haciendo 

uso otra vez de la lógica de la lógica anterior, inserta a su familia en ella.  

Recapitulemos, si se lleva la prebenda de Agustín al campo de lo simbólico, se 

establece que los ascendientes de la familia Tobar y Buendía siempre han servido a Dios. 

Si le agregamos la representación de la madre de los Tobar y Buendía, Margarita 

Verdugo Matamoros, hecha por Alonso de Zamora se establece que la madre de ellos 

                                                           
789

 Pero ¿cómo va a ver réplica si Dios y la Virgen ya lo habían decidido y determinado? Desde la lógica 

de la Relación era imposible que ocurriera.  



150 
 

también se dedicó a servir a Dios, sin olvidar que la mayoría de sus hijos también 

siguieron los pasos de su madre y sirvieron a Dios.  

Todos estos servicios prestados a Dios hacen que sean escogidos para que divulguen 

la ―verdadera‖ historia del lienzo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como 

recompensa por los servicios prestados a Dios. La escogencia por parte de Dios de que 

son los Tobar y Buendía los que deben divulgar la historia ―verdadera‖ del lienzo, 

queda demostrada con el hallazgo ―milagroso‖, por parte de Agustín, devoto de la 

Virgen, de los papeles concernientes al proceso levantado del lienzo. Este hallazgo es el 

que le va a permitir a Tobar y Buendía escribir y publicar su ―verdadera histórica 

relación‖.  

Debo hacer énfasis en la figura de Tobar y Buendía en relación a la escogencia de las 

comunidades por los santos. Por un lado, Tobar y Buendía representa la escogencia de 

la Virgen hacia la Orden de Predicadores y, por el otro, la escogencia de la familia 

Tobar y Buendía para la escritura y divulgación de la historia ―verdadera‖ del lienzo 

sagrado de Chiquinquirá por parte de Dios y la Virgen.  

En conclusión, Tobar y Buendía utiliza los elementos de la literatura hierofánica y la 

forma en que los santos escogen a sus comunidades para justificar y legitimar la 

administración del lienzo sagrado de Chiquinquirá y su santuario por parte de la Orden 

de Predicadores, pero a la misma vez las utiliza para demostrar que su familia fue 

escogida por Dios y la Virgen para escribir y divulgar la verdadera historia de Nuestra 

Señora del Rosario de Chiquinquirá.  
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Conclusiones 

La presente investigación tuvo como iniciativa y base relacionar los estudios hechos 

en otros países sobre hagiografía y literatura hierofánica con la Relación de Tobar y 

Buendía, algo que no se había hecho hasta el momento a la hora de analizar la obra de 

Tobar y Buendía, ya que los estudios que se habían llevado a cabo se centraban, o en la 

parte iconográfica del lienzo sagrado de Chiquinquirá (estudios pertenecientes a 

personas fuera de la Orden de Predicadores), o no era analizada (estudios pertenecientes 

a miembros de la Orden de Predicadores); a la final ningún estudio relacionaba la obra 

de Tobar y Buendía con los estudios hagiográficos y de literatura hierofánica. 

Aparte del vacío existente en torno al estudio de Tobar y Buendía, la presente 

investigación se concentró en responder una pregunta: ¿cuál era la finalidad de la obra 

de Tobar y Buendía?, teniendo como hipótesis: Tobar y Buendía hace uso del estilo 

(fondo y forma) de las obras de relaciones de milagrosas imágenes para escribir su obra, 

combinándolo con la forma cómo los santos escogen a sus comunidades, y viceversa, 

para justificar y legitimar la administración del lienzo sagrado por la Orden de 

Predicadores en su Relación.  

La prebenda de Agustín nos permite establecer la ascendencia de los Tobar y 

Buendía y establecer quiénes fueron sus antepasados, datos que hasta el momento no se 

habían descrito. Por otro lado, la representación hecha por Zamora de la familia Tobar y 

Buendía nos traslada al terreno de lo simbólico, en el que pudimos establecer cómo está 

construida la madre de ellos y qué se buscaba con ello.  

El ―milagro literario‖, o Miracula, está contenido en el Libro Tercero de la Relación 

de Tobar y Buendía en forma de serialización. Estos milagros tienen dos propósitos 

específicos: ser las pruebas para que el lector se convenza de que el lienzo 

efectivamente obra milagros y mostrar la capacidad intercesora que el lienzo posee para 

curar todo tipo de males.    

Utilizando la hagiografía y la literatura hierofánica, más le escogencia de las 

comunidades por los santos, para construir la Relación por parte de Tobar y Buendía, 

logré determinar que la hipótesis planteada al comienzo de la investigación era 

verdadera. La obra está construida para demostrar la legitimidad de la administración 

del lienzo sagrado de Chiquinquirá y su santuario por parte de la Orden de Predicadores. 

Con lo que no contaba era que Tobar y Buendía fuese a utilizar la lógica de la 

escogencia de las comunidades por parte de los santos para justificar a su familia como 

la escogida por Dios y la Virgen para que escribieran y divulgaran la ―verdadera‖ 
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historia del lienzo sagrado de Chiquinquirá. Ese aspecto realmente me impactó, y si 

antes pensaba que la Relación estaba construida de una manera perfecta, cambié de 

opinión y la califiqué como una obra magistral en la que el autor, Tobar y Buendía, 

conocía a la perfección todos los mecanismos del género en el que estaba escribiendo. 

Pese a los hallazgos encontrados en esta investigación, también se descubrió vacíos 

para futuras investigaciones. El primero, y más importante de todos, es el de analizar a 

profundidad la segunda y tercera parte de la Relación, que no se llevó a cabo en la 

presente investigación. Además, se debe relacionar la Relación con el género historia, 

ya que está ligado a este, y ser analizada desde allí, combinándolo con la hagiografía. 

Pero este análisis debe ser puramente estético y debe analizar la Relación desde la 

historia, que están saliendo en el siglo XV y XVII en España, y lo que dicen los griegos 

acerca de escribir historia. Este análisis puramente textual confirmará o desmentirá si 

realmente este tipo de obras, las relaciones de milagrosas imágenes, siguen esos 

postulados de historia o se encaminan más hacia la tradición hagiográfica vista en este 

trabajo.  

Eso por el lado de la Relación, ahora el de la familia Tobar y Buendía. Se necesita 

una investigación más profunda que busque los demás miembros de la familia y que 

identifique a los miembros en actividades como tal: pleitos, comercio, testamentarias, 

cargos públicos, ventas y compras de casas, compra de ganado, asuntos eclesiásticos, 

capellanías, etc. Además, este ejercicio identificaría las redes clientelares de la familia 

Tobar y Buendía. De esta manera comprenderíamos y estableceríamos quiénes eran las 

Tobar y Buendía en todo el sentido de la palabra.  

Así mismo hacen falta una serie de investigaciones que analicen a profundidad la 

Orden de Predicadores en el siglo XVII; sólo de esta manera se podrá establecer el 

estado de la Orden respecto a lo económico, político, religioso y social. No existe 

ningún estudio que analice la Orden en este periodo de tiempo. Se podría comenzar, por 

ejemplo, armando la vida del convento de Santafé o de Tunja desde toda la información 

que estuviese disponible; de esta manera sabríamos con certeza a qué actividades se 

dedicaba el convento.  

Aparte de estos resultados obtenidos en la presente investigación, encontré otros 

aspectos igual de interesantes. Uno de ellos es que aún faltan investigaciones que 

analicen otras relaciones de ―imágenes milagrosas‖ en el Nuevo Reino de Granada 

teniendo en cuenta los estudios sobre hagiografía y literatura hierofánica existentes.  
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Otro aspecto que se debe implementar en la investigación colonial del Nuevo Reino 

de Granada es la falta de estudios que existen en torno a la hagiografía. Este vacío es tan 

grande que no se sabe con exactitud qué obras hagiográficas existen, incluyendo a las de 

literatura hierofánica. Este descuido en parte se debe a que la mayoría de estudios se han 

concentrado en analizar las crónicas de conquista, relegando las demás, y que, como 

bien lo señaló Borja, aún la investigación histórica no ha querido investigar este tipo de 

obras. 

Junto a la falta de investigaciones en torno a la hagiografía y la literatura hierofánica 

en el Nuevo Reino de Granada, encontré que faltan investigaciones de beatos, beatas y 

ermitaños en el Nuevo Reino de Granada. No hay un estudio sistemático, como el del 

autor Rubial
790

, en el que se dedique a establecer quiénes son los beatos o beatas y 

ermitaños en el Nuevo Reino de Granada y a qué se dedicaban. Solamente por medio de 

este estudio se puede establecer el origen heterodoxo de este grupo, a la misma vez que 

las prácticas religiosas llevadas a cabo por todos y todas.   

Ya para finalizar, aún faltan estudios que establezcan las redes clientelares en torno a 

la Real Audiencia en Santafé en el periodo comprendido de Juan de los Barrios y Zapata 

de Cárdenas. Solamente de esta manera se podrá comprender las alianzas establecidas 

en torno a diferentes problemáticas del momento. 
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Epílogo 

Itaca791 

Cuando emprendas tu viaje a Itaca  

pide que el camino sea largo,  

lleno de aventuras, lleno de experiencias.  

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes  

ni al colérico Poseidón,  

seres tales jamás hallarás en tu camino,  

si tu pensar es elevado, si selecta  

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.  

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes  

ni al salvaje Poseidón encontrarás,  

si no los llevas dentro de tu alma,  

si no los yergue tu alma ante ti. 

Pide que el camino sea largo.  

Que muchas sean las mañanas de verano  

en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  

a puertos nunca vistos antes.  

Detente en los emporios de Fenicia  

y hazte con hermosas mercancías,  

nácar y coral, ámbar y ébano  

y toda suerte de perfumes sensuales,  

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.  

Ve a muchas ciudades egipcias  

a aprender, a aprender de sus sabios. 

Ten siempre a Itaca en tu mente.  

Llegar allí es tu destino.  

Mas no apresures nunca el viaje.  

Mejor que dure muchos años  

y atracar, viejo ya, en la isla,  

enriquecido de cuanto ganaste en el camino  

sin aguantar a que Itaca te enriquezca. 

Itaca te brindó tan hermoso viaje.  

Sin ella no habrías emprendido el camino.  

Pero no tiene ya nada que darte. 

Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.  

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  

entenderás ya qué significan las Itacas. 
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Anexos 

1. Lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá pintado por Alonso 

de Narváez en 1563 y cómo luce hoy en día 
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2. Copia de Baltasar Vargas de Figueroa del retrato del lienzo de Nuestra 

Señora del Rosario de Chiquinquirá (Santa Fe de Bogotá, 1629-1667) 
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3. Estructura general de la Relación de fray Pedro de Tobar y Buendía 

 

Prólogo: el autor dedica la obra al deán y cabildo de la iglesia metropolitana de 

Santafé. Explica el autor el motivo de la presente relación histórica. 

Aprobación de fray Diego de Ochoa. 

Aprobación del padre Miguel de las peñas. 

Licencia de la orden para la impresión del libro.  

Aprobación del padre Pedro Calderón. 

Licencia del Ordinario 

Aprobación de don Domingo García Macias 

Suma del privilegio, fe de erratas y suma de la tasa 

Prólogo al lector 

Protesta del autor 

Libro Primero: se hablará del origen del lienzo, la renovación por sí misma, la 

primera salida a Tunja por una peste y su regreso y los primeros milagros que la imagen 

hizo.  

Capítulo 1: el autor cuenta qué lo llevó a escribir esta obra: encontrar la verdadera 

historia sobre el origen del lienzo de la Virgen, su renovación y sus milagros. 

Capítulo 2: cuenta cómo se encontró el primer proceso del arzobispo Zapata de 

Cárdenas y así pudo escribir la verdadera relación del lienzo de la virgen. Además, 

manifiesta su deseo de escribir la verdadera historia de la virgen para que no se pierda la 

información en el olvido.  

Capítulo 3: habla sobre el origen del lienzo (quién la pintó, quién la mandó a pintar, 

dónde, cuánto valió) y por qué se borró la imagen del lienzo. 

Capítulo 4: de cómo el lienzo fue trasladado a Chiquinquirá por su mal estado, y la 

historia de María Ramos (quién es ella, por qué vino al Nuevo Reino de Granada y por 

qué se fue a vivir a Chiquinquirá). 

Capítulo 5: hace una descripción de la devoción de María Ramos hacia la virgen y 

de sus buenas costumbres; también narra la manera en que ella encontró el lienzo en la 

capilla de Chiquinquirá y cómo lo colgó en el altar de la capilla. 

Capítulo 6: habla del milagro de la renovación del lienzo. 

Capítulo 7: de cómo el cura Juan de Figueredo comprueba el milagro y lo deja todo 

por escrito. Además, de cómo se le construyó una nueva capilla al lienzo de la virgen. 
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Capítulo 8: el autor hace una descripción de cómo quedó la imagen renovada por el 

milagro y de cómo se ve hoy en día aquella imagen.  

Capítulo 9: el autor argumenta por qué el lienzo debe ser tenido por milagroso y 

también su conservación. 

Capítulo 10: se divulga el milagro por todo el Nuevo Reino de Granada y empieza la 

devoción del lienzo en los fieles. Se narran, por otro lado, siete milagros que obró el 

lienzo. 

Capítulo 11: habla de la petición de los vecinos de Tunja para que trajesen la imagen 

allí por una peste.  

Capítulo 12: cartas de la ciudad de Tunja pidiendo que dejasen traer la imagen para 

curar la peste. El Cacique de Chiquinquirá, don Alonso, sale a despedir y escoltar a la 

imagen en su travesía. 

Capítulo 13: pueblos que visita la imagen de la virgen antes de llegar a Tunja. 

Capítulo 14: llegada de la imagen a Tunja; cesa la peste allí como en las demás 

regiones. El cabildo pide se le extienda por unos días más la licencia para que la imagen 

se quede un poco más allí.  

Capítulo 15: el arzobispo Zapata de Cárdenas manda su delegación para comprobar 

la información y devoción del lienzo de la Virgen. Es acá cuando el autor rectifica la 

información recopilada por el padre Pereira acerca del origen de la imagen. Además, 

este proceso fue consultado por Tobar y Buendía para escribir su relación. Se le da 

licencia a la imagen apra que salga de Tunja con sus respectivas limosnas.  

Capítulo 16: salida de la imagen de Tunja y llegada. Representación de los 

indígenas al recibir la imagen nuevamente y el milagro que el lienzo hizo hacia un ciego 

que la iba acompañando en su viaje.  

Capítulo 17: el arzobispo recoge las informaciones y separa el curato de 

Chiquinquirá del de Suta (1588). También narra el milagro de la luz que salía de la 

imagen de la virgen. 

Capítulo 18: el arzobispo Zapata de Cárdenas y el presidente visitan la imagen en 

Chiquinquirá. Se determina que se construya la iglesia en el mismo lugar de la 

renovación y se impide que se lleven la imagen a Santafé para ser puesta en el altar de la 

catedral. Habla de las obras de algunos curas que le hicieron al santuario del lienzo de la 

virgen.  

Capítulo 19: habla de tres milagros, en los que el milagro de las muletas está pintado 

en la iglesia junto a las muletas. Se cita la carta del padre Gabriel de Rivera Castellanos 



159 
 

acerca de la omisión de muchos milagros que ha obrado el lienzo de la virgen. Fin de la 

primera parte.  

Libro Segundo: milagros del aceite, el agua y la bóveda; segunda salida del lienzo 

por la gran peste; entrega del santuario a los predicadores, razones.  

Capítulo 1: milagros referidos al agua y la tierra. 

Capítulo 2: milagro referido al milagro del aceite. 

Capítulo 3: la gran peste de 1633 azota a Tunja y Santafé, por lo que sus habitantes 

solicitan saquen el lienzo para curar aquel mal. Se cuentan tres cosas cuando el lienzo 

iba a salir de Chiquinquirá. 

Capítulo 4: el comportamiento de los indígenas de los pueblos cuando el lienzo se 

dirigía a Tunja; entrada del lienzo a Tunja. 

Capítulo 5: solicitud de los vecinos de Santafé para que la imagen fuese traída allí; 

salida del lienzo a Santafé y el camino que siguió. Comportamiento de los indígenas en 

el trayecto de la imagen. 

Capítulo 6: explicación de los motivos que tuvo los dominicos para solicitar la 

custodia del lienzo de la virgen. 

Capítulo 7: carta del cura de Chiquinquirá acerca de las devociones que vienen 

desde tiempo atrás y que acreditan el lienzo como milagroso. 

Capítulo 8: el lienzo vuelve a Chiquinquirá; explicación de la permuta que hicieron 

los dominicos para adquirir el lienzo, y la posesión oficial de ellos y de todas las 

pertenencias. 

Capítulo 9: fundación del convento de los dominicos en Chiquinquirá; visiones que 

tuvieron algunas personas y pronosticaron la administración del lienzo por parte de los 

dominicos desde tiempo atrás.  

Capítulo 10: descripción del ornamento que posee el lienzo y la capilla de ella.  

Capítulo 11: del culto que le rinden los fieles a la virgen y de la celebración de sus 

fiestas. 

Capítulo 12: de los muchos peregrinos que asisten a visitar a la virgen en 

Chiquinquirá, u sus efectos en ellos, y de cómo este santuario no es superado por otros 

santuarios en devoción y personas que lo visitan.  

Capítulo 13: de la devoción universal que los devotos poseen acerca del lienzo de la 

virgen, y también de sus retratos.  

Capítulo 14: de cómo la devoción de la virgen de Chiquinquirá ha superado el 

Nuevo Reino de Granada y ha llegado a otros rincones del mundo.  
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Libro Tercero: refiere los milagros que el lienzo ha hecho de testimonios de 

autoridad. También sobre algunas consideraciones sobre cómo se debe rezar y pedir a la 

Virgen para que las promesas sean cumplidas.  

Capítulo 1: conversión de pecadores  

Capítulo 2: apariciones de la Virgen de Chiquinquirá para salvar a sus devotos de la 

muerte. 

Capítulo 3: milagros obrados por medio de retratos de la virgen de Chiquinquirá. 

Capítulo 4: milagros obrados por medio de las reliquias y el aceite del lienzo de la 

virgen de Chiquinquirá. 

Capítulo 5: milagros sobre la recuperación de la vista. 

Capítulo 6: milagros que obro la Virgen sobre el cautiverio de sus devotos. 

Capítulo 7: sanidad de los tullidos, gafos e impedidos. 

Capítulo 8: milagro y salvación de los devotos que han tenido peligrosas caídas y 

despeñaderos.  

Capítulo 9: milagros de los devotos que iban a morir ahogados. 

Capítulo 10: sanación de los devotos que fueron heridos de muerte. 

Capítulo 11: liberación de la muerte a las mujeres con partos peligrosos. 

Capítulo 12: sanación y liberación de la muerte a los devotos que fueron atacados 

por animales. 

Capítulo 13: enfermos que sufrían de mortales flujos son sanados. 

Capítulo 14: curación de llagas y otras enfermedades. 

Capítulo 15: siguen los milagros acerca de las llagas y otras enfermedades. 

Capítulo 16: curación de enfermedades varias. 

Capítulo 17: incendios que milagrosamente fueron extintos. 

Capítulo 18: salvación de navíos y devotos que iban a perecer en el mar tormentoso.  

Capítulo 19: socorro del lienzo de la Virgen a sus devotos en varios peligros.  

Capítulo 20: milagros obrados por la tierra y el agua de la bóveda sus devotos; 

milagros obrados a los animales.  

Breve instrucción y advertencia, para los peregrinos, que en romería visitan 

la santa casa de Chiquinquirá, y forma que han de tener en sus novenas 

para que sean del agrado de Dios y su santísima madre: manera en que se 

debe acudir a la casa de Chiquinquirá y forma que se debe seguir para que las 

plegarias sean oídas y las novenas sean rezadas de manera adecuada. Explicación 

del rosario: los gozosos y los dolorosos, y lo que representa el sagrado rosario. 
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4. Cuadro de receptores de milagros en el Zodiaco Mariano 
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 Tomado del autor Calvo, El zodiaco en la, en García y Ramos, Manifestaciones religiosas en, 130.  
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