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Anexos Documentos 

 

1 
Pequeño Oficio de la Inmaculada Concepción 

Bernardino de Bustis 
 
Maitines 
V.- Entonad ahora, labios míos, 
R.- Los dones y las glorias de la Virgen Madre de Dios. 
V.- En mi socorro venid ya, Señora. 
R.- Del enemigo libradme, vencedora. 
Gloria al Padre... 
Himno 
Salve, ¡oh Virgen Madre!, Señora mía, 
Estrella de la mañana, del Cielo Reina.  
Llena de gracia sois; salve, luz pura, 
Velad por el mundo y por toda criatura. 
Para Madre el Señor os destinó 
El que los mares, la tierra y el Cielo creó. 
Él preservó vuestra Concepción 
De la mancha que todos tenemos desde Adán. Amén. 
V.- Dios la escogió y la predestinó. 
R.- En su Tabernáculo la hizo habitar. 
V.- Proteged, Señora, mi oración. 
R.- Y llegue hasta Vos mi clamor. 
Oremos: Santa María, Reina de los Cielos, Madre de Nuestro Señor Jesucristo y Dominadora del mundo, que a 
nadie desamparáis ni despreciáis; poned, Señora, en mí, los ojos de vuestra piedad y alcanzadme de vuestro 
amado Hijo el perdón de todos mis pecados, para que, venerando ahora afectuosamente vuestra Inmaculada 
Concepción, consiga después la corona de la eterna bienaventuranza: por el mismo Hijo vuestro, Jesucristo, 
Señor Nuestro, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina en unidad perfecta, y es Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
V.- Proteged, Señora, mi oración. 
R.- Y llegue hasta Vos mi clamor. 
V.- Bendigamos al Señor. 
R.- Demos gracias a Dios. 
V.- Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. 
R.- Amén. 
Prima 
V.- En mi socorro venid ya, Señora. 
R.- Del enemigo libradme, vencedora. 
Gloria al Padre... 
Himno 
Salve, Virgen Prudente, destinada 
Para dar al Señor digna morada. 
Con las siete columnas de la Escritura, 
Del templo a la mesa os ornó en figura. 
Fuisteis libre del mal que al mundo espanta, 
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Y en el seno materno siempre santa. 
Puerta de los Santos: Eva, Madre de la vida, 
Estrella de Jacob aparecida. 
Armáis la escuadra contra Luzbel; 
Sed amparo y refugio del pueblo fiel. Amén. 
V.- Él mismo la creó en el Espíritu Santo. 
R.- Y la representó maravillosamente en todas sus obras. 
V.- Proteged, Señora, etc. (Se repiten las mismas oraciones del final de Maitines ). 
Tercia 
V.- En mi socorro venid ya, Señora. 
R.- Del enemigo libradme, vencedora. 
Gloria al Padre... 
Himno 
Sois el Arca de la Alianza, el Trono de Salomón, 
Bello iris celeste, zarza ardiente de visión. 
Vos sois la Virgen florida, el velo de Gedeón, 
Divino portal cerrado, el panal del fuerte Sansón. 
Convenía, ciertamente, que la Madre de tan noble Hijo 
No tuviese de Eva la mancha y resplandeciese con todo el brillo. 
Y habiendo el Verbo escogido por madre a la Virgen casta, 
No quiso que estuviese sujeta a la culpa que el mundo arrastra. Amén. 
V.- Yo habito en lo más alto del Cielo. 
R.- Y mi trono está sobre la columna de las nubes. 
V.- Proteged, Señora, etc. (Se repiten las mismas oraciones del final de Maitines).  
Sexta 
V.-En mi socorro venid ya, Señora. 
R.- Del enemigo libradme, vencedora. 
Gloria al Padre... 
Himno 
Dios os salve, Virgen Madre, Vos sois el templo de la Trinidad, 
El puro encanto de los Ángeles, agasajo de castidad. 
Sois el consuelo de los tristes, el huerto de la alegría, 
Sois la palma de la paciencia, el cedro de la pureza. 
María, Vos tierra sois, bendita y sacerdotal, 
Concebida y preservada sin pecado original. 
Ciudad Santa del Altísimo, del Cielo entrada oriental, 
Hay en Vos, Virgen singular, toda la gracia celestial. Amén. 
V.- Como un lirio entre los espinos, 
R.- Así es mi predilecta entre los hijos de Adán. 
V.- Proteged, Señora, etc. (Se repiten las mismas oraciones del final de Maitines). 
Nona 
V.- En mi socorro venid ya, Señora. 
R.- Del enemigo libradme, vencedora. 
Gloria al Padre... 
Himno 
Sois ciudad de refugio, de torres fortalecida, 
Por David atrincherada, y de armas también defendida. 
Sin pecado concebida, en caridad abrasada, 
Fue del dragón la soberbia, por Vos, herida y humillada. 
Sois la bella Abigail, Judith invicta y entusiasmada, 
Fuisteis del verdadero David Madre tierna, Madre cariñosa. 
Raquel dio a Egipto un prudente gobernador, 
La Virgen de las vírgenes dio al mundo su Salvador. Amén. 
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V.- Sois toda hermosa, ¡oh Madre querida! 
R.- Y la mancha original nunca os tocó 
V.- Proteged, Señora, etc. (Se repiten las mismas oraciones del final de Maitines). 
Vísperas 
V.- En mi socorro venid ya, Señora. 
R.- Del enemigo libradme, vencedora. 
Gloria al Padre... 
Himno 
Salve, regulador celeste, por el cual 
El sol retrocedió en diez líneas. 
A fin de encarnarse el Verbo eterno, y ser humillado, 
Y el hombre, como el sol, al Cielo ser levantado. 
De aquel sol brillante la Virgen tiene el fulgor, 
Y cual aurora naciente refulge en esplendor. 
Lirio entre los espinos, la cabeza del dragón pisando, 
Cual luna bella ilumina a los que en el mundo van errando. Amén. 
V.- Yo hice nacer en el Cielo la luz que no se apaga 
R.- Y cubrí como niebla la tierra entera 
V.- Proteged, Señora, etc. (Se repiten las mismas oraciones del final de Maitines). 
Completas 
V.- Conviértenos Jesús, por vuestro amor. 
R.- Y retira de nosotros tu furor. 
V.- En mi socorro venid ya, Señora. 
R.- Del enemigo libradme, vencedora. 
Gloria al Padre... 
Himno 
Salve, floreciente Virgen pura, 
Reina de astros coronada. 
Más pura que los Ángeles, tenéis el trono 
A la derecha del Rey, en nuestro auxilio. 
¡Oh Madre de gracia!, nuestra dulce esperanza, 
Del mar Estrella y puerto de bonanza. 
Puerta del Cielo, salud en la enfermedad, 
De Dios nos guía a la feliz presencia. Amén. 
V.- Vuestro Nombre ¡oh María!, es como un bálsamo. 
R.- Mucho os aman vuestros siervos fieles. 
V.- Proteged, Señora, etc. (Se repiten las mismas oraciones del final de Maitines). 
Después del Oficio 
Acepta, ¡oh Virgen! 
Esta devoción 
En alabanza de vuestra 
Pura Concepción. 
Sednos en la vida 
Defensora y guía; 
Sednos aliento 
En nuestra agonía. 
¡Oh Madre de bondad!, 
¡Oh dulce María!. 
Antífona. Esta es la Virgen admirable, en la cual no hubo mancha original, ni sombra de pecado. 
V.- En vuestra Concepción, ¡oh Virgen!, fuisteis Inmaculada. 
R.- Rogad por nosotros al Padre Eterno, cuyo Hijo trajisteis al mundo. 
Oremos. ¡Oh Dios! que por la Inmaculada Concepción de la Virgen, preparaste a vuestro Hijo una digna morada, 

os rogamos que, pues en virtud de la previsión de la muerte de vuestro Hijo la preservasteis de toda mancha, 
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nos concedáis también que, purificados por su intercesión, lleguemos a vuestra Divina Presencia. Por el mismo 

Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

2 
Concilio de Trento 

Decreto sobre el Pecado Original 
Sesión Celebrada en 17 de junio de 1546. 

Tomado de http://textoshistoriadelaiglesia.blogspot.com.co/2011/06/decreto-sobre-el-pecado-
original-de.html 

 
Para que nuestra fe católica, sin la cual es imposible agradar a Dios (Hb 11, 6), limpiados los errores, 
permanezca íntegra e incorrupta en su sinceridad, y el pueblo cristiano no “sea llevado de acá para allá por todo 
viento de doctrina” (Ef 4, 14); como quiera que aquella antigua serpiente, enemiga perpetua del género 
humano, entre los muchísimos males con que en estos tiempos nuestros es perturbada la Iglesia de Dios, 
también sobre el pecado original y su remedio suscitó no sólo nuevas, sino hasta viejas disensiones; el 
sacrosanto, ecuménico y universal Concilio de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, bajo la 
presidencia de los mismos tres Legados de la Sede Apostólica, queriendo ya venir a llamar nuevamente a los 
errantes y confirmar a los vacilantes, siguiendo los testimonios de las Sagradas Escrituras, de los Santos Padres y 
de los más probados Concilios, y el juicio y sentir de la misma Iglesia, establece, confiesa y declara lo que sigue 
sobre el mismo pecado original. 
1. Si alguno no confiesa que el primer hombre Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, 
perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido, e incurrió por la ofensa de esta 
prevaricación en la ira y la indignación de Dios y, por tanto, en la muerte con que Dios antes le había 
amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel “que tiene el imperio de la muerte” (Hb 2, 
14), es decir, del diablo, y que toda la persona de Adán por aquella ofensa de prevaricación fue mudada en 
peor, según el cuerpo y el alma: sea anatema. 
 
2. Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia; que la santidad y 
justicia recibida de Dios, que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros; o que, manchado él 
por el pecado de desobediencia, sólo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, 
pero no el pecado que es muerte del alma: sea anatema, pues contradice al Apóstol que dice: “Por un solo 
hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó la muerte, por 
cuanto todos habían pecado” (Rm 5, 12). 
 
3. Si alguno afirma que este pecado de Adán que es por su origen uno solo y, transmitido a todos por 
propagación, no por imitación, está como propio en cada uno, se quita por las fuerzas de la naturaleza humana 
o por otro remedio que por el mérito del solo mediador, Nuestro Señor Jesucristo , el cual, hecho para nosotros 
justicia, santificación y redención (1 Cor. 1, 30), nos reconcilió con el Padre en su sangre; o niega que el mismo 
mérito de Jesucristo se aplique tanto a los adultos como a los párvulos por el sacramento del bautismo, 
debidamente conferido en la forma de la Iglesia: sea anatema. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que hayamos de salvarnos (Act. 4, 121. De donde aquella voz: He aquí el cordero de Dios, he 
aquí el que quita. los pecados del mundo (Jn 1, 29). Y la otra: Cuantos fuisteis bautizados en Cristo, os vestisteis 
de Cristo (Gal. 3, 27). 
 
4. Si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de su madre, aun cuando 
procedan de padres bautizados, o dice que son bautizados para la remisión de los pecados, pero que de Adán 
no contraen nada del pecado original que haya necesidad de ser expiado en el lavatorio de la regeneración para 
conseguir la vida eterna, de donde se sigue que la forma del bautismo para la remisión de los pecados se 
entiende en ellos no como verdadera, sino como falsa: sea anatema. Porque lo que dice el Apóstol: Por un solo 
hombre entra el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó la muerte, por 
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cuanto todos habían pecado (Rm 5, 12), no de otro modo ha de entenderse, sino como lo entendió siempre la 
Iglesia Católica, difundida por doquier. Pues por esta regla de fe procedente de la tradición de los Apóstoles, 
hasta los párvulos que ningún pecado pudieron aún cometer en sí mismos, son bautizados verdaderamente 
para la remisión de los pecados, para que en ellos por la regeneración Se limpie lo que por la generación 
contrajeron . Porque si uno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios (Jn 3, 
5). 
 
5. Si alguno dice que por la gracia de Nuestro Señor Jesucristo que se confiere en el bautismo, no se remite el 
reato del pecado original; o también si afirma que no se destruye todo aquello que tiene verdadera y propia 
razón de pecado, sino que sólo se rae o no se imputa: sea anatema. Porque en los renacidos nada odia Dios, 
porque nada hay de condenación en aquellos que verdaderamente por el bautismo están sepultados con Cristo 
para la muerte (Rm 6, 4), los que no andan según la carne (Rm 8, 1), sino que, desnudándose del hombre viejo y 
vistiéndose del nuevo, que fue creado según Dios (Ef 4, 22 ss; Col. 3, 9 s), han sido hechos inocentes, 
inmaculados, puros, sin culpa e hijos amados de Dios, herederos de Dios y coherederos de Cristo (Rm 8, 17); de 
tal suerte que nada en absoluto hay que les pueda retardar la entrada en el cielo. Ahora bien, que la 
concupiscencia o fomes permanezca en los bautizados, este santo Concilio lo confiesa y siente; la cual, como 
haya sido dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y virilmente la resisten por la 
gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare, será coronado (2 Tm 2, 5). Esta concupiscencia 
que alguna vez el Apóstol llama pecado (Rm 6, 12 ss), declara el santo Concilio que la Iglesia Católica nunca 
entendió que se llame pecado porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos, sino porque 
procede del pecado y al pecado inclina. Y si alguno sintiere lo contrario, sea anatema. 
 
6. Declara, sin embargo, este mismo santo Concilio que no es intención suya comprender en este decreto, en 
que se trata del pecado original a la bienaventurada e inmaculada Virgen María. Madre de Dios, sino que han 
de observarse las constituciones del Papa Sixto IV, de feliz recordación, bajo las penas en aquellas 
constituciones contenidas, que el Concilio renueva. 

 
3 

Alejandro VII 
Sollicitudo Omnium Ecclesiarum   

8 de diciembre de 1661 
Tomado de  Hilario Marín, S.I. Doctrina Pontificia IV Documentos marianos, Biblioteca de autores 

cristianos, Madrid•MCMLIV,  pp. 108- 113 
 

Antigua es la piedad de los fieles cristianos para con la santísima Virgen María, que sienten que su 
alma, en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, fue preservada inmune de la 
mancha del pecados original, por singular gracia y privilegio de Dios en atención a los méritos de su 
hijo Jesucristo, Redentor del género humano, y que, en este sentido, veneran y celebran con solemne 
ceremonia la fiesta de su concepción; y ha crecido su número… de tal suerte, que… casi todos los 
católicos la admiten… 
Nos, considerando que la sancta romana Iglesia celebra solemnemente la festividad de la Concepción 
de la Inmaculada siempre virgen María, y que dispuso en otro tiempo un oficio especial y propio 
acerca de esto, conforme a la piadosa, devota y laudable práctica que entonces emanó de Sixto IV, 
nuestro predecesor; y queriendo, a ejemplo de los romanos pontífices, nuestros predecesores, 
favorecer a esta laudable piedad y devoción y fiesta, y al culto en consonancia con ella, y jamás 
cambiando en la Iglesia romana después de la institución del mismo, y (queriendo) además 
salvaguardar esta piedad y devoción de venerar y celebrar la Santísima Virgen preservada del pecado 
original, claro está, por la gracia preveniente del Espíritu Santo; y deseando conservar en la grey de 
Cristo la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, apaciguados los choques y las contiendas y 
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removidos los escándalos: en atención a la instancia a Nos presentada y a las preces de los 
mencionados obispos con los cabildos de sus iglesias y del Felipe y de sus reinos; renovamos las 
constituciones y decretos promulgados por los romanos pontífices, nuestros predecesores, y 
principalmente por Sixto IV, Paulo V y Gregorio XV a favor de la sentencia que afirma que el alma de 
Santa María Virgen en su creación y en la infusión en el cuerpo fue obsequiada con la gracia del 
Espíritu Santo y preservada del pecado original, y a favor también de la fiesta y culto de la Concepción 
de la misma Virgen Madre de Dios, prestado, según se dice, conforma a esa piadosa sentencia, y 
mandamos que se observe bajo las censuras y penas contenidas en las mismas constituciones. 
Y además, a todos y cada uno de los que continuaren interpretando las mencionadas constituciones o 
decretos, de suerte que anulen el favor dados por éstas a dicha sentencia y fiesta o culto tributado 
conforma a ella, u osaren promover una disputa sobre esta  misma sentencia, fiesta o culto, o hablar, 
predicar, tratar, disputar contra estas cosas de cualquier manera directa o indirectamente o con 
cualquier pretexto, aun de examinar su definibilidad, o de glosar o de interpretar la Sagrada Escritura, 
o los Santos Padres o Doctores, finalmente con cualquier pretexto u ocasión por escrito o de palabra, 
determinando o afirmando cosa alguna contra ellas, oda aduciendo argumentos contra ellas y 
dejándolas sin solucionar, ora discurseando de cualquier otra manera inimaginable; fuera de las 
penas y censuras contenidas en las constituciones de Sixto IV, a las cuales queremos someterlas , y 
por las presentes les sometemos, queremos también privarles del permiso de predicar, de leer 
públicamente, o de enseñar, y de interpretar, y de voz activa y pasiva en cualesquiera elecciones, por 
el mero hecho de comportarse de ese modo y sin otra declaración alguna, además ipso facto, sin otra 
declaración alguna, en las penas de inhabilidad perpetua para predicar, leer públicamente, enseñar e 
interpretar; y que no puedan ser absueltos o dispensados de estas cosas sino por Nos mismo o por 
nuestros sucesores los romanos pontífices; y queremos así mismo que sean sometidos, y por las 
presentes sometemos a los mismos a otras penas, por Nos y al arbitrio de los mismos romanos 
pontífices, nuestros sucesores, infligibles, renovando las constituciones o decretos de Paulo V y de 
Gregorio XV, arriba mencionados. 
Prohibimos, bajo las penas y censuras contenidas en el Indice de los libros prohibidos, los libros en los 
cuales se pone en duda la mencionada sentencia, fiesta o culto conforme a ella, o se escribe o lee 
algo contra esas cosas de la manera que sea, como arriba queda dicho, o se contienen frases, 
sermones, tratados y disputas contra las mismas, editadas después del decreto de Paulo V arriba 
citado, o que se editaren de la manera que sea en lo por venir, y queremos y mandamos que se 
tengan por expresamente prohibidos ipso facto y sin más declaración.  
 
 

4 
Clemente XIII 

BULA QUANTUM ORNAMENTI 
8 DE NOVIEMBRE DE 1760. 

Tomado de http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf 

en Novísima Recopilación de las leyes de España divida en XII libros. En que se reforma la Recopilación 

publicada por el Señor Don Felipe II. En el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775: y se 

incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias no 

recopiladas, y expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el señor Don Carlos IV. Impresa en 

Madrid. Año 1805. 

 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf
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"Sabiendo Nos muy bien el alto grado de esplendor y poder, á que en todos tiempos subieron los 

Reynos que se señalaron en la piedad para con Dios y veneracion de la Beatísirna Virgen María , las 

quales son los manantiales de donde se derivan todas las bendiciones del cielo ; y deseando en 

atencion á esto cumplir la principal obligacion de nuestro ministerio., que es mirar por el bien 

espiritual y temporal del orbe cristiano, no rehusamos favorecer con paternal amor á los que 

imploran el auxilio y proteccion de la ínclita Reyna de los cielos , cuyo culto es justo y razonable que 

con la autoridad Apostólica dispongamos que cada dia vaya en aumento; por lo mismo creemos, que 

se debe condescender con la mayor complacencia á los piadosos deseos de los pueblos de los Reynos 

de España, que anhelan venerar á la misma Bienaventurada Virgen baxo un título especial; 

principalmente deseando esto mismo el pio y religioso Rey Católico gran bienhechor de la Iglesia 

Romana, que incesantemente se ocupa con sumo cuidado en hacer florecer de todos modos sus 

dilatadisimos Estados , y mayormente en corroborarlos con el supremo y celestial patrocinio , pues no 

hace muchos dias que ::: su Ministro de negocios cerca de Nos en su Real nombre nos presentó la 

súplica siguiente : Beatísimo Padre, todos los Diputados de los Reynos de España , que representaban 

todas sus provincias en las Córtes celebradas el dia 17 de Julio de este año , expusieron al Serenísimo 

Rey Católico la perpetua é innata piedad y religion de todos los que tienen el nombre Español á la 

Santísima Madre de Dios y Reyna de los Angeles Virgen María, principalmente en el Misterio de su 

Inmaculada Concepcion; y que siendo muy pocos los vasallos del Rey Católico que no esten 

incorporadas en alguna Orden Militar, Universidad, Ayuntamiento, Colegio, Cofradía ú otro Cuerpo 

establecido legítimamente , se observa en todos ellos con el mayor cuidado, que al .entrar haga cada 

uno juramento solemne de sostener y defender con todo zelo, y hasta donde alcancen sus fuerzas, el 

Misterio de la Inmaculada Concepcion, cuyo juramento hicieron tambien el mismo Rey Católico, y los 

Diputados de los Reynos de España en las Córtes celebradas el año de 1621 ; y en ellas se acordó, que 

cada año perpetuamente se hiciese á expensas públicas una fiesta con su octava, segun rito de la 

Iglesia Romana, en honra de este Misterio; la qual hasta el dia de hoy se ha guardado , y continúa 

guardándose puntualísimamente, de manera que A este extremado culto de los Españoles para con la 

Virgen Madre de Dios y su Inmaculada Concepcion se atribuyen con justa razon la felicidad pública de 

que gozan los Reynos de España, y la pureza de la Fe y Religion que en ellos florece, y finalmente 

otros innumerables beneficios que la divina Providencia les hace todos los dias. Hallándose pues una 

maravillosa conformidad entre los Reynos y el enunciado Rey Católico, que imita los exerripíos de sus 

ilustres predecesores en esta piadosa inclinacion á venerar el Misterio de la Inmaculada Concepcion, 

suplicaron á la dicha sacra Çatólica Magestad , tuviese á bien de consentir en que se recibiese por 

especial Patrona y Abogada declarada de todos los Reynos y dominios de España y de las Indias á esta 

Señora del cielo y de la tierra en el sagrado Misterio de su Inmaculada Concepcion, con el culto y 

oraciones correspondientes al Patronato de los Santos, conforme al rito de la Iglesia Romana; pero sin 

perjuicio y detrimento del culto que se debe dar al Apóstol Santiago , primitivo Patron de las Españas, 

pues no quieren quitarle ni disminuirle cosa alguna por este nuevo obsequio que se haya de hacer á la 

Reyna de los Apóstoles, de los Angeles y de toda la Corte celestial. Y habiendo el Rey Católico recibido 

con la mayor complacencia los fervorosos ruegos de los Diputados , y por consiguiente de todos los 

Rey nos de España , el actual Ministro del mismo Rey Católico cerca de V. Santidad suplica, tenga por 

rato y estable , y con la autoridad Apostólica se digne de aprobar y confirmar el Patronato de la 

Santísima Virgen en el sagrado Misterio de su Inmaculada Concepcion, con el rezo y culto 
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correspondientes; y para que se tenga una cabal noticia de lo que pasó en este asunto , como queda 

indicado , presenta con el debido respeta testimonios auténticos de las actas de las dichas Córtes 

generales ; y espera la merced ., &c. Y habiéndonos entregado al mismo tiempo una carta del mismo 

Rey para Nos, fecha en San Ildefonso á 28 de Agosto próximo pasado, en la qual exponía lo que sabre 

este negocio se había hecho en las Cortes precedentes, y nos suplicaba accediésemos á sus deseos: 

Nos, apreciando altamente la grande y bien acreditada religion de dicho Rey Cárlos , y queriendo, á 

irnitacion de nuestros predecesores, proteger esta piedad y devocion de los pueblos que le estan 

subordinados, venimos con gusto en otorgar su peticion, á que tambien nos mueve el conocer que 

nuestra autoridad ha de contribuirá la utilidad espiritual y temporal de los mencionados Reynos y 

dominios: y teniendo una firme esperanza y persuasion, de que á la misma Beatísima Virgen María 

Madre de Dios será grato en los cíelos lo que Nos, en virtud de la autoridad de su Unigénito Hijo 

nuestro Señor, que aunque sin mérito de nuestra parte nos está confiada , hacemos acá es la tierra ; 

declaramos, que la Beatísima Virgen sea venerada en el referido Misterio como principal Patrona 

universal de los dichos Reynos y dominios, conforme á la súplica contenida en el memorial preinserto 

; y usando de la autoridad Apostólica , por el tenor de las presentes confirmarnos y aprobamos la 

eleccion hecha del modo arriba dicho. Por tanto en virtud de la dicha autoridad Apostólica 

concedemos, y respectivamente mandamos y establecemos, que en los mencionados Reynos y 

dominios se celebre la fiesta del dicho Misterio por todo el Clero , así secular como Regular, y de 

qualquier modo exênto, baxo rito doble de primera clase con octava , con todas las prerogativas que 

conpeten á las fiestas de tales Patronos , y estan aprobadas por la Sede Apostólica; pero que se 

guarde y solemnice con arreglo á las rúbricas del Breviario y Misal Romano , y sin alterar en cosa 

alguna el culto que en los dichos Reynos y dominios se ha acostumbrado dar al Apostol Santiago , 

tambien Patron de ellos ; y salva en todo la observancia de las constituciones de los Pontífices 

Romanos nuestros predecesores, principalmente la de Paulo V. de feliz recordacion, expedida el año 

de 1622 , y la de Alexandro VII. Despachada el de 1661 sobre la veneracion de este Misterio, cuyos 

tenores es nuestra voluntad renovar por las presentes. Ademas concedemos misericordiosamente en 

el Señor para siempre jamas indulgencia plenaria y perdon de todos sus pecados á todos los fieles 

cristianos , que verdaderamente arrepentidos y confesa dos y comulgados, en el dia que la Iglesia 

Católica celebra el dicho Misterio , desde el principio de Vísperas hasta ponerse el sol , visitaren 

devotamente cada año qualquier Iglesia de los enunciados Reynos y dominios dedicada á Dios Todo-

poderoso en honra de la Bienaventurada Virgen María; y por lo respectivo á los Regulares y Monjas , 

á los que visitaren su propia Iglesia , y allí rogaren devotamente á Dios por la concordia entre los 

Príncipes Cristianos , extirpacion de las herejías, y exâltacion de la santa Madre Iglesia. 

5 
Novísima Recopilación de las leyes de España divida en XII libros. En que se 
reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II. En el año de 

1567, reimpresa últimamente en el de 1775: y se incorporan las pragmáticas, 
cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias no 

recopiladas, y expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el señor Don 
Carlos IV. Impresa en Madrid. Año 1805. 
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Tomado de Tomado de http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf 

LEY XVI. D. Carlos III. En el Pardo por Real decreto de 16 de Enero de 1761. Universal Patronato de nuestra 

Señora en el Misterio de su Inmaculada Concepcion en todos los Reynos de España é Indias. 

Conformándose mi religioso zelo y devocion al Misterio de la inmaculada Concepcion de la Virgen Santísima 

nuestra Señora con el que igualmente han mantenido y conservado siempre mis Reynos y vasallos , vine 

gustoso en condescender á la súplica que aquellos me hicieron juntos en las Córtes celebradas con motivo del 

juramento que debian hacer y me hicieron á mi exâltacion al Trono de esta Monarquía, como á su Rey y Señor 

natural , y al Príncipe Don Carlos Antonio mi hijo y legí- timo sucesor en ellos; tomando, como tomé desde luego 

, por singular y universal Patrona y Abogada de todos mis Reynos de España y los de las Indias y demos 

dominios y Señoríos de esta Monarquía, á esta Soberana Señora en el referido Misterio de su Inmaculada 

Concepcion , sin perjuicio del Patronato que en ellos tiene el Apóstol Santiago (13) : y habiendo en su 

consequencia interpuesto mis humildes ruegos á su Santidad para que se sirviese aprobar y confirmar este 

Patronato, y conceder el rezo y culto correspondiente , ha venido su Beatitud en dispensar ambas gracias en los 

términos que contiene el siguiente Breve, que paso á la Cántara á fin que haga de él el uso conveniente , dando 

en la parte que la toca todas las providencias propias para su cumplimiento.  

6 
Sixto V 

Ad Salutem Gregis Dominici. 1586 
Tomado de Gregorio Arcila Robledo, Historia de la cofradía de la Inmaculada de San Francisco en Bogotá desde 
su más remoto origen, Bogotá, D.E, Edición costeada por la Cofradía de la Concepción de Bogotá, 1958, pp. 57-

61.  
 

“Sixto obispo siervo de los siervos de Dios a todos los fieles de Cristo, que las presentes letras verán: salud y 
apostólica bendición. Para la salud de la manada del Señor a nuestra vigilancia divinamente entregada, así como 
Nos ha sido de lo alto concedido, mirando a cada uno de los fieles de la misma manada y principalmente a los 
que el camino del Muy Alto, debajo de cierta regla de uso buscan, para que piadosas y meritorias obras exciten 
con espirituales dones, indulgencias y remisiones de pecados, muchas veces convidamos para que por el 
ejercicio de tales obras la salud de todos deseada, puedan fácilmente merecer; por tanto porque hemos oído 
que en la iglesia de la casa de San Francisco de la Orden de los Frailes Menores llamados de la Observancia, el 
Lima del Pirú (hay) una Cofradía de los fieles de Cristo, así hombres como mujeres con invocación de la 
Concepción de la Bienaventurada Virgen María, y canónicamente instituida, y que los amados cofrades della 
acostumbran ejercitar muchas obras  de caridad, piedad y misericordia; Nos, deseando que los mismos cofrades  
y los que por tiempo lo fueren, sean ayudado (en) el ejercicio de aquestas piadosas obras, y para más de ahí  en 
adelante y para otros fieles de Cristo más cumplidamente convidades a entrar en la dicha Cofradía, y la dicha 
iglesia sea tenida en debida veneración, y para que de los mismos fieles con debida honra sea frecuentada la 
dicha iglesia o capilla o altar de la dicha Cofradía por causa de devoción con veneración, y de buena voluntad 
sea visitada, y así vean ser llenos de aquí en adelante más abundantemente del don de la gracia celestial… 
(comido) en la misericordia del Omnipotente Dios y en la autoridad de sus bienaventurados apóstoles San 
Pedro y San Pablo, con autoridad apostólica, por el tenor de las presentes concédenos a todos y cualesquiera 
cristianos, así hombres como mujeres, verdaderamente contritos y confesados que de aquí adelante entraren a 
la dicha Cofradía, si en el primer día de su entrada recibieren el Santísimo Sacramento, así a ellos como a los ya 
cofrades de la dicha Cofradía, también verdaderamente contritos y confesados, y que en el artículo de la 
muerte invocaren  el Nombre de Jesús, con el corazón si no pudieren con la boca, y así a los mismos cofrades 
como a otros cristianos, hombres o mujeres, que de la misma manera contritos y confesados visitaren cada año  
la iglesia o capilla o altar en la festividad de la Concepción de la bienaventurada  Virgen María,  desde las 
primeras vísperas hasta puesto el sol del mesmo día de la festividad, y ahí hicieren oración por la extirpación de 
las herejías, conversión de los infieles, exaltación de la Santa Madre Iglesia, y paz entre los príncipes cristianos: 
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si hicieren esto en el día de la tal festividad y en el mismo día hubieren recibido el Santísimo Sacramento: a los 
cofrades que este hicieren, indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados, y a los demás cristianos de las 
dichas partes de las Indias, veinte años y otras tantas cuarentenas.  
“De más desto, a los mesmos cofrades, que de la misma manera verdaderamente contritos y confesados, 
habiendo recibido el Santísimo Sacramento, visitaren la tal iglesia, capilla o altar en las festividades de la 
Purificación, Anunciación, Asumpción, y Natividad de la bienaventurada Virgen María, hicieren oración, como 
arriba está dicho, veinte años y otras tantas cuarentenas, y todas las veces que se hallaren en los divinos oficios  
en la misma iglesia, capilla o oratorio que se celebren según la costumbre de los cofrades o en las 
congregaciones públicas o secretas, por causa de ejercitar alguna obra pía, o en otro caso dieren consejo o favor 
o acompañaren al Santísimo cuando se lleva a algún enfermo, o los que aquesto, por causa de impedimento no 
pudieren hacer, si hincadas las rodillas dijeren una vez el Pater nostre cuando se tañe la campana al salir del 
Santísimo Sacramento o por el enfermo, o se hallaren con devoción en las procesiones ordinarias o 
extraordinarias, así de la Cofradía como en otras que se hicieren con licencia del Obispo, o enterramiento de 
muertos, o consolaren a los enfermos, así de fuera como los que están en el hospital en sus adversidades, o 
hospedaren a los pobres y peregrinos y ayudaren con limosnas y buenas obras, o pusieren paz entre los 
enemigos, o dijeren cinco veces el Pater noster con otras tantas el avemaría por las ánimas de los cofrades 
defunctos de la dicha Cofradía en la iglesia o capilla ya dicha, o trajeren algún pecador a camino de la salvación 
y enseñaren a ignorantes los mandamientos de Dios y las cosas que convienen a la salud del alma, o ejercitaren 
otra cualquiera obra de piedad o de caridad todas las veces por quienquiera de aquellas pías obras; doscientos 
días les relajamos misericordiosamente  en el Señor de las penitencias puestas o de otra cualquiera suerte 
debida, y a los demás cristianos, no cofrades, que visitaren la tal iglesia, capilla o altar, como está dicho, hasta 
veinte años de cumpli …(está cosido) del primer día de la publicación de las presentes que se hiciere en la iglesia 
o capilla ya dicha, lo concedemos.  
“Dada en Roma en San Marcos, año de la Encarnación del Señor de mil quinientos y ochenta y seis, en el mes de 
septiembre en el segundo de nuestro pontificado”.  

 

7 
Clemente VIII 

Ad Perpetuam rei memoriam. 1599 
Tomado de Gregorio Arcila Robledo, Historia de la cofradía de la Inmaculada de San Francisco en Bogotá desde 
su más remoto origen, Bogotá, D.E, Edición costeada por la Cofradía de la Concepción de Bogotá, 1958, pp. 63- 

66 
 

Solícitos conatos del padre del bien del gremio del Señor que divinamente nos es encomendado, aquellas cosas 
con todo nuestro ánimo procuramos con que se alcanza la salud de las almas. 
Por lo cual, habiéndose hecho relación (de) que en la iglesia conventual o capilla del monasterio de los Frailes 
de San Francisco de la ciudad de los Reyes del Perú en las Indias, hay una Cofradía de cristianos fieles, con 
invocación y título de la Concepción de la bienaventurada Sancta María (no constituida de hombre de algún 
particular arte o oficio). Cuyos amados hijos cofrades suelen ejercitarse en obras pías  y de caridad. 
Nos, queriendo ilustrar la dicha Cofradía con privilegios e indulgencia (para que los dichos cofrades sean 
animados a estos y otros píos ejercicios, y para que otros qualesquier fieles que en adelante entraren en la 
dicha Cofradía, tanto más sean incitados cuanto más se vieren enriquecidos con dones y gracias del cielo), con 
la autoridad que tenemos de la miseración del Omnipotente Dios y de los bienaventurados apóstoles San Pedro 
y San Pablo , misericordiosa y liberalmente concedemos a todos los fieles cristianos, hombres y mujeres, que en 
adelante entraren o fueren recibidos en la dicha Cofradía, habiendo con verdadera contrición confesado y 
comulgado en el día de su recepción, indulgencia plenaria.  
Item concedemos así a los dichos cofrades que ahora son, hombres y mujeres, como a todos y cualesquier que 
en adelante fueren sucediendo, que estando contritos y confesados , y si pudiere ser, habiendo comulgado, en 
el artículo de la muerte, invocaren, no pudiendo con la boca, con el corazón, el sancto Nombre de Jesús, la 
misma indulgencia.  
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Item concedemos, así a los dichos cofrades como a otros cualesquier fieles, hombres y mujeres, que contritos y 
confesados, y habiendo comulgado, visitaren la iglesia o capilla de la Cofradía el Viernes Sancto, o el día de la 
Concepción de la bienaventurada sancta maría, desde las primeras vísperas hasta el día puesto el sol, y allí 
rezaren por la paz y concordia de los príncipes cristianos, extirpación de las herejías y exaltación de la Sancta 
Madre Iglesia, indulgencia plenaria y remisión de todos sus pecados.  
Item a los dichos cofrades, que habiendo confesado y comulgado visitaren, la dicha capilla en el día de la 
Visitación, Natividad, Purificación, Anunciación y Asumpción de la bienaventurada Virgen María, desde las 
primeras vísperas hasta poner del sol de las tales festividades, y allí rezaren por lo que arriba es dicho, todas las 
veces que esto hicieren les concedemos siete años y otras tantas cuarentenas de indulgencia. Y a los 
devotamente se hallaren en dicha capilla, a las misas y otros divinos oficios, o a las juntas públicas o 
particulares, de la dicha Cofradía, adondequiera que se hicieren, o doctaren doncellas pobres, , o las casaren, p 
hospedaren a los pobres, o si hicieren, o procuraren que se hagan y compongan, o asistan a los entierros de los 
cofrades defunctos u de otros cualesquiera, o se hallaren en las procesiones  que con licencia del ordinario 
hiciere la dicha Cofradía, o acompañaren al Sanctísimo Sacramento de la Eucaristía, así en sus procesiones como 
cuando es llevado a los enfermos o a otras cualesquiera partes, o si estando impedidos, por si no pudieren ir, si 
hicieren que vaya otro o otros, o cuando tocan la campana haciendo señal para el dicho efecto dijeren una vez 
el pater noster con el avemaría, o rezaren cinco paternóster y cinco avemarías por las ánimas de los defunctos 
de la dicha Cofradía de la dicha Cofradía, o redujeren a carrera de salvación al apartado de ella y enseñaren a 
los ignorantes los mandamientos de Dios y lo que es necesario para salvarse, o se ejercitaren en otra cualquiera 
obra pía y de caridad, por todas las veces que hicieren lo susodicho, o cualquiera cosa dellas, por tántas les 
remitimos y absolvemos de cuarenta días de las penitencias impuestas o de otra cualquiera manera debidas. 
Todo lo cual se ha de entender que tiene valor para los cofrades perpetuamente, y para los que no los son, por 
solo veinte y cinco años, excepto el año del jubileo. 
En Roma, en San Pedro sub annulo Piscatoris, a 10 de mayo de 1599, en el año octavo de nuestro pontificado.  
 

8 
LIBRO I. TITULO I. 

Novísima Recopilación de las leyes de España divida en XII libros. En que se 
reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II. En el año de 

1567, reimpresa últimamente en el de 1775: y se incorporan las pragmáticas, 
cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias no 

recopiladas, y expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el señor Don 
Carlos IV. Impresa en Madrid. Año 1805. 

Tomado de Tomado de http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf 

LEY XVI I. D. Felipe IV. En Madrid por decreto Enero de 1664.  

Juramento que deben hacer los que se graduaren en las Universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid 

declarando las palabras de la Purísima Concepcion. 

Estando tan adelantado el curso del santo Misterio de la Purísima Concepcion de nuestra Señora, y deseando yo 

por todos medios su mayor exâltacion ; he resuelto se escriba á las Universidades de Salamanca, Alcalá y 

Valladolid, que en el juramento que hicieren de aquí adelante todos los que recibieren los grados desde el de 

Bachiller hasta el de Doctor, en qualesquiera de las Facultades que se enseñan y profesan en ellas, y tambien los 

que se incorporasen en las dichas Universidades, digan y declaren las palabras de la Purísima Concepcion en el 

primer instante de su animacion, observando en esto lo que se dispone por la bula de Alexandro VII. (20); y que 

sin haber hecho el juramento en esta forma, todos los que hubieren de recibir los grados , y pidieren ser 

incorporados, no se les den , ni sean admitidos , ni puedan regentar ninguna de las cátedras; y que esto se 
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execute sin embargo de qualesquier privilegios ó gracias que por mí (5 por los Reyes mis antecesores se hayan 

concedido á qualesquier Religiones y Comunidades porque desde luego las revoco y derogo, para que no 

puedan valerse de ellas , por estar hoy esta materia en tan diferente estado con el despacho del Breve: y en la 

carta, que en esta conformidad se escribiere ä la Universidad de Alcalá, se advertirá, que aunque hasta ahora, 

los que  se han graduado de Doctores en Teología, solamente han hecho el juramento, de aquí adelante lo han 

de hacer todos los que recibieren los grados desde el menor hasta el mayor en todas las Facultades que allí se 

estudian , como se ha de executar en Salamanca y Valladolid , corriendo uniformemente en estas tres 

Universidades, sin que haya diferencia alguna ; con que siendo la regla igual para todos , ninguno se podrá 

excusar con justa razon, y mas siendo esto conforme al Breve, cuya puntual observancia tanto conviene : y para 

que esto corra con mayor suavidad, se escribirá secretamente al Maestrescuela de Salamanca y Rector de Alcalá 

, que infundan en los ánimos de los Maestros y Doctores lo que pareciere ser necesario , para que ayuden á este 

intento. Executaráse luego así, y se me dará cuenta de lo que de ello resultare, para que yo lo tengo entendido 

(aut. 16. tit. 7. lib. r. R.) 

LEY XVIII. P. Carlos III. en S. Lorenzo por Real Orden de 10 de Agosto, y cédula del Consejo de 4 de Noviembre 

de 1779. El juramento prevenido en la ley anterior se extienda á todos los que recibieren grados en las 

Universidades literarias de estos Reynos. 

Con noticia que he tenido de que los graduados en Teología de la Universidad de Avila no hacen en forma 

explícita, al tiempo de conferírseles los grados, el juramento de defender el Misterio de la Inmaculada 

Concepcion de la Virgen nuestra Señora en el primer instante de su animacion, al tenor de la ley precedente, y á 

conseqiiencia de la bula de Alexandro VII; he venido en resolver, que todos los que recibieren grados en las 

Universidades literarias de estos mis Reynos, ó los incorporasen , hagan juramento de defender el Misterio de la 

inmaculada Concepcion, en la misma forma que se hace en las Universidades de Salamanca , Valladolid y Alcalá. 

9 
Organización del Colegio de San Buenaventura1 

 
Cargo Oficios 

 
Guardián del 

Convento 

En la jerarquía era superior al Rector del Colegio.  

 
 

Rector del 
Colegio 

 

Debía ser “lector Jubilado” haber leído lógica y filosofía tres años seguidos, doce años continuos de 
Theología y quince años seguidos de Theología, sino hubiera leído antes Artes. En 1745 una vez se 
consigue la independencia del Colegio del Convento, Fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias, 
ordena que el rector del Colegio debiera ser Lector Jubilado o leído Teología durante nueve años en el 
Colegio o fuera de él.  
 

 
 

Lectores de  
Teología y  

Artes
2
 

 

El lector era algo así como un grado intermedio entre el bachillerato y el magisterio. Eran aquellos que 
enseñaban. En el ámbito franciscano el Ministro Provincial y sus Definidores elegían a los candidatos 
opcionales para los lectorados vacantes el cual era elegido en públicas oposiciones. Éste obtenía el título 
de Lector de Artes y un trienio más tarde Lector de Teología. En los estatutos de Barcelona (1621) se 
dispuso que ninguna casa de estudios tuviera más de dos lectores y un maestro de estudiantes, salvo en 
casos extraordinarios. Sin embargo en el Colegio santafereño hubo un tercer lector de Teología gracias a 

                                                             
1 M. del Rosario Leal del C, “La Escuela franciscana a través de treinta y un óleos” en Iconografía intelectual en el Virreinato 
de la Nueva Granada siglo XVIII, Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 64, 65 
2 Antes de 1257 ninguna persona podía enseñar públicamente Sagrada Teología, sin haber obtenido un grado académico 
alcanzado en los Estudios Generales o una misión canóniga del Obispo. Pero en 1257 el papa Alejandro IV a través de la bula 
Exultante spiritu permitió con los Lectores religiosos de los conventos ejercieran públicamente este ejercicio salvo en los 
lugares donde había Estudios Generales. En un principio este oficio fue un trabajo más pero a partir de 1348 se empezó a 
considerar como un grado en la jerarquía académica de los conventos.  
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una dispensa de 1715. En 1762 había en la Provincia 23 Lectores en ejercicio, lo que indica que las 
disposiciones no se cumplieron a cabalidad

3
. Sólo se llegaba a la cátedra a través de méritos académicos. 

Esto permitió que el Colegio de San Buenaventura durante todo el siglo XVIII se acreditara “como uno de 
los mejores planteles literarios de la Colonia. Y sea dicho en abono de los centros de estudio de la Orden 
franciscana, que ninguna otra Provincia regular neogranadina pudo presentar un tren de catedráticos tan 
numeroso como el Suyo”

4
. 

 

Maestro de 
Estudiantes 

Presidía las repeticiones y conclusiones diarias y velaba por que los estudiantes no perdieran el tiempo. 
 

 
 

Lector 
Jubilado

5
 

 

En los estatutos de Barcelona se determinó: Para aquellos Lectores que hubieran explicado Lógica y 
Filosofía tres años dentro o fuera del convento. Doce años seguidos para los Lectores de Teología, aun sin 
lectura previa de Artes. Los Lectores participarían en los Capítulos Provinciales como si hubieran sido 
guardianes. Si alguno continuaba en la Cátedra un sexenio más o escribía y publicaba una obra sobre 
Filosofía o Teología se le daba la Segunda Jubilación o Lector bis Jubilatus. Podían ocupar rectorías y otros 
cargos importantes. 
 

 
Regente 

En un principio no existía este cargo, pero se estableció tal vez para mejorar el funcionamiento interno del 
Colegio

6
. Fue un cargo importante en tanto éste debía vigilar la doctrina, la defensa y propagación del 

sistema de cada orden religiosa. Debía ser una persona bastante preparada puesto que era costumbre que 
de vez en vez cada comunidad o Colegio defendiera Públicas Conclusiones. Estas eran ceremonias bastante 
solemnes por demás, que debían atraer admiradores del sistema filosófico y teológico de cada orden.  
 

Estudiantes Hermanos de la orden y seglares. Solamente los más aplicados y suficientes hermanos cursaban todos los 
estudios. Los menos capacitados eran dispensados de la Metafísica y en algunos casos de toda o algunas 
partes de la teología escolástica.  

 

10 
Escuela Franciscana 

 
Fraile Imágenes situadas en el 

conjunto Franciscano, Bogotá 
 

Posición con respecto al Misterio 

*Alexandro de Halles 
1185-1245 
 

Pintura de caballete Santificada después de la 
animación 

*Egidio de Capocijs 
 

Pintura de caballete  

*San Antonio de Padua 
1191-1231 
 

Imaginería 
Pintura de caballete 

 

                                                             
3 A lo largo de la vida del Colegio, éste tuvo alrededor de 100 lectores, de los cuales 18 se convirtieron en rectores, 4 Obispos 
y ministros provinciales. En el siglo XVII varios Capítulos establecieron que solo debía haber dos Lectores. No obstante el 
Comisario General de las Indias el 4 y de nuevo el 15 de octubre de 1715 autorizaba al Padre Barroso a tener un tercer lector 
de Teología. Ver Mantilla, Universidad de San Buenaventura: Rectores, bocetos biográficos (1708-1975), Editorial Bogotá, 
1975. p. 30 
4 P. Fr Salazar. Los estudios..., ÓP. CIT., pp. 110-111 
5 En un Breve de Inocencio XI, de 1679, para la jubilación era necesaria, tres años en la cátedra de Filosofía y 10 en la de 
Teología. El Lector bis Jubilatus se establecía para aquellos que después de la primera jubilación seguían en su cátedra por 
seis años más, o publicaban una obra de teología o filosofía. 
6
 P. Fr.Salazar. Los estudios..., OP. CIT., pp. 154-155. En una carta enviada al Rey del 25 de enero de 1772 el minorita del 

Colegio santafereño firmaba: Fr. Antonio López, Regente de Estudios En la provincia de Chile, en el Colegio de San 
Buenaventura se especificaba este cargo así: “a cuyo cuidado estará el aprovechamiento de los estudiantes; ni los padres 
lectores podrán dispensar del aula sin su permiso; de tres en tres meses les deberá pedir sus cuadernos a los Lectores para 
ver si trabajan, y a los estudiantes para ver si los escriben, y si algún lector le faltare en las conferencias, etcétera, se 
escribirá al Comisario General para su castigo; se le dispensaban ciertas asistencias al coro y se le facilitaba un estudiante 
para que lo ayudara”. Citando a Toribio Medina, La instrucción pública en Chile, p. 136 
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Siglo XIII 

San Buenaventura 
1218-1274 

Imaginería 
Relieve 

Pintura de caballete 

Maculista 

*Guillermo de Ware o Warro o 
Guarro 
1253 o 60?-1300 

Pintura de caballete Preservación de María de toda 
mancha 

Duns Escoto 
1260 -1350 

Imaginería 
Pintura de caballete 

Preservación 

*Francisco Poncio Carboneli 
1260-1350 

Pintura de caballete  

*Bertrand de la Turre 
1265-1332 

Pintura de caballete  

*Nicolao de Lira 
1270-1350 

Pintura de caballete  

* Pedro Aureolo 
1275-1322 

Pintura de caballete Inmaculista 
Discípulo de Escoto 

*Álvaro Pelagio   
1275-1349 

Pintura de caballete Fue contrario a las tesis 
Inmaculistas 

*Guillermo de Ochan 
1287-1347 

Pintura de caballete Siguió el pensamiento inmaculista 

*Joan Basoliom o Basolis 
12 ¿-1333 

Pintura de caballete Discípulo de Escoto 

Siglo XIV 

*Gerardo Odón de Figeac   
1329-1342 

Pintura de caballete  

*Bartholomé de Pisa   
1338- 1401 

Pintura de caballete  

*Juan Canónico o Jean Mambre 
Johannes Mambres 
Mediados siglo XIV  

Pintura de caballete Escotista 

*San Bernardino de Siena 
1380-1444 

Imaginería 
Pintura de caballete 

 
Inmaculistas 

*San Juan de Capistrano 
1386-1456 

Imaginería 
Pintura de caballete 

*San Jaime de la Marca  
1394-1476 

Imaginería 
Pintura de caballete 

Siglo XV 

*Cherubino de Espoleto 
1414- 1484 

Pintura de caballete  
 
 
 

Inmaculistas 
 
 
 

*Antonio Trombeta 
1436-1517 

Pintura de caballete 

*Francisco Ximenez de Zisneros 
1436-1517 

Pintura de caballete 

*Bernardino de Bustos o Bustis 
1450-1513 

Pintura de caballete 

*Pelbartus Ladislaus de Temesvar 
145?-1504 
 

Pintura de caballete 

*Francisco de Ossuna 
1492- 1541? 

Pintura de caballete 

Siglo XVI 
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*Cornelio Mujso 
1511- 1574 

Pintura de caballete  
 
 

Inmaculistas 
 
 

*Joan de Rada 
15? -1606 

Pintura de caballete 

*Manuel Rodríguez 
1546-1613 

Pintura de caballete 

*Alonso Brizeño 
1587-1668 

Pintura de caballete 

*Juan de la Haie o de la Haye 
1593-1661  

Pintura de caballete 

*Enrique de Villalobos 
15? 

Pintura de caballete 

Siglo XVII 

*Juan Merinero  
1600-1663 

Pintura de caballete  
Inmaculistas 

 *Pedro de Alva y Astorga  
1602-1667 

Pintura de caballete 

*Francisco Guerra   
            -1657 ? 

Pintura de caballete 

 

* Frailes representados en la serie 

 
11 

Pronunciamientos marianos pontificios 
 

 

 

Concilio de Éfeso 

4317 

22 de junio 
 
 

Maternidad divina de María 
 

  
No decimos que la naturaleza del Verbo, transformada se hizo carne; ni tampoco que 
se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo; afirmamos, más 
bien, que el Verbo, habiendo unido consigo, según hipóstasis o persona, la carne 
animada del alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue 
llamado Hijo del hombre, no por sola voluntad o por la sola asunción de persona. Y 
aunque las naturalezas sean diversas, juntándose en verdadera unión, hicieron un sólo 
Cristo e hijo, no porque la diferencia de naturalezas fuese suprimida por la unión, sino 
porque la divinidad y humanidad, por misteriosa e inefable unión en una sola persona, 
constituyeron un solo Jesucristo e Hijo. Porque no nació primeramente un hombre 
cualquiera de la Virgen María, sobre el cual descendiera después el Verbo, sino que, 
unido a la carne en el mismo seno materno, se dice engendrado según la carne, en 
cuanto que vindicó para sí como propia la generación de su carne... Por eso (los santos 
Padres) no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen. (Theotókos D III a) 
 

 Virginidad Perpetua de María 

                                                             
7
 Se le considera un concilio Mariano. Antes de este Concilio a la Virgen ya se la llamada Teotokus   
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Concilio de Letrán 

649 

  
Si alguno, de acuerdo con los Santos Padres, no confiesa que María Inmaculada es 
real y verdaderamente Madre de Dios y siempre Virgen, en cuanto concibió al que es 
Dios único y verdadero -el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad- 
en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, 
que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. 
  
índice 
 
http://www.idyanunciad.net/reina/tema14.htm#2 
 

 

 

Concilio de Basilea 

1439 

Acerca de la concepción de la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, y sobre el 
principio de su santificación se han movido hasta el presente en diversas partes 
reñidas contiendas. […] Después de haberlas ponderado con madura consideración, 
definimos y declaramos que aquella doctrina que tiene que la gloriosísima Virgen 
María, asistida de la gracia singular preveniente y obrante del divino Numen, nunca 
estuvo actualmente sujeta al pecado original, sino que siempre fue inmune de toda 
culpa original y actual, santa e inmaculada, se ha de aprobar por todos los católicos  y 
seguir y abrazar como piadosa y conforme al culto eclesiástico, a la fe católica y a la 
recta razón y a la Sagrada Escritura; y que a ninguno es lícito predicar o enseñar lo 
contrario. Renovando además la institución de celebrar su santa concepción, que el 
día 8 de diciembre, por antigua y loable costumbre se celebra, así por la Iglesia 
Romana […] estatuimos y ordenamos que la misma celebridad se ha de festejar con las 
debidas alabanzas el mismo día en todas las iglesias, monasterios y conventos de la 
religión cristiana, debajo del nombre de La Concepción, […]8 
 

 

 

Sixto IV 

28 de febrero de 

1476 

Constitución. Cum praeexelsa 

Cuando investigamos con devota consideración y revolvemos en nuestro interior los 
excelentísimos méritos con que la Reina de los cielos, la gloriosa Virgen Madre de 
Dios […] aventaja en resplandor como estrella matutina […] conviene a saber, que Ella, 
como camino de misericordia, madre de gracia y de piedad, amiga consoladora del 
humano linaje, intercede ante el Rey que engendró con su diligente y vigilantísima 
oración a los fieles oprimidos por el peso de sus delitos: tenemos por cosa digna […] 
invitar a todos los fieles cristianos […] a que agradezcan y alaben, por la maravillosa 
concepción de la misma inmaculada Virgen, al omnipotente Dios ([…] la hizo morada 
de su Unigénito con la preparación del Espíritu Santo, de la cual tomase la carne de 
nuestra mortalidad para la redención de su pueblo, y no obstante eso permaneciera 
inmaculada virgen después del parto) […]9 

 

 

 

Sixto IV 

3 de septiembre 

de 1483 

2.a  Constitución.  
Grave nimis 

Celebrando públicamente la santa romana Iglesia una fiesta solemne de la concepción 
de la intacta y siempre Virgen María, y habiendo ordenado acerca de Ella un oficio 
especial y propio, algunos…predicadores… no dejan de predicar que los que 
sostienen o afirman que la misma gloriosa e inmaculada Madre de Dios fué 
concebida sin mancha de pecado original, pecan mortalmente, o que son herejes, y 
que pecan gravemente los que celebran el oficio de la misma inmaculada concepción y 
los que escuchan los sermones de los que afirman que Ella fue concebida sin tal 
mancha…Nos, pues…, como falsas y erróneas y totalmente ajenas de verdad…, 

                                                             
8 Doctrina..., ÓP. CIT., p. 68. Además se conceden indulgencias para aquellas personas confesadas que asistieran a la misa 
solemne, otras si asisten a las primeras y segundas vísperas.  
9
 IBÍD., pp. 71, 72. Sixto IV concede indulgencias a aquellos que asistan a las misas y oficios divinos referentes al Breve. 

http://www.idyanunciad.net/reina/tema14.htm#indice
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reprobamos y condenamos tales afirmaciones…, y establecemos y ordenamos que… 
los tales incurran en excomunión.

10
 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo III 

3 de julio de 1536 

Constitución.  
Breviarium Divini Officii11 

 
Purificación de Santa María Virgen,[…]  Anunciación, […] 
Visitación de Santa María Virgen 
Himno; Ave, maris estela y O Gloriosa domina 
Oración: Omnipotente sempiterno Dios, que, de la abundancia de la caridad, 
inspiraste a Santa María, fecundada por tu hijo, que saludase a Isabel: concédenos que 
seamos llenos de dones celestiales por su visita y seamos librados de todas las 
adversidades… 
Antífona: Dichosa la estéril que… concibió al precursor del Señor; más dichosa la 
Virgen, que dio a luz a Dios y al hombre12. 
Asunción, […] Natividad, […] 
Concepción de Santa María Virgen 
Himno: Ave, maris estela y O Gloriosa domina 
Antífona: Como el lirio entre las espinas, así mi amiga entre las hijas de Adán. 
Oración: Dios, que, por medio de la concepción inmaculada de la Virgen, preparaste 
una morada digna de tu Hijo: concede, te rogamos, que, así como a Ella la preservaste 
de toda mancha, así también nos concedas a nosotros llegar a ti limpios por su 
intercesión. 
Invitatorio: Celebremos la Inmaculada Concepción de la virgen María, adoremos a 
Cristo señor, su preservador.  
Antífona:  Toda hermosa eres, María, y no hay en ti mancha original 
 
Dios te salve, estrella del mar […] 
 

 

Pío V13 

30 de noviembre 

de 1570 

Bula  
Super Speculam Domini 

Nos, pues…por propia iniciativa…, por las presentes confirmamos y aprobamos, con 
apostólica autoridad, el decreto de Sixto IV, nuestro predecesor, de feliz recuerdo, 
acerca de este asunto,[se refiere a las disputas públicas sobre la Concepción de la 
Gloriosa María subrayando que la Iglesia no ha decidido nada] renovado por el 
mencionado Sínodo 

 

 

 

Clemente VIII 

Motu proprio  “Pastoralis Romani”
14

 

Tercer artículo del Credo: “creo que Jesucristo no sólo es verdadero Dios, sino también 
verdadero Hombre, porque tomó carne humana de la Inmaculada Virgen María” […]15 
 
Cap V. Declaración del Ave María ¿Qué quiere decir llena de gracia? –M. La gracia de 
Dios produce tres efectos principales en el alma: borra los pecados, que son como 

                                                             
10 IBÍD., pp. 73, 74. El papa Inocencio VIII aprueba la Orden de las Concepcionistas y confirma las constituciones de Sixto IV.  
11 IBÍD., pp. 78, 79, 80. Este Breviario fue realizado por el cardenal Quiñones de la Orden de los Franciscanos Menores.   
12 ÍBID., p. 78 
13 IBID, p. 86 
14 El cardenal Bellarmino fue el encargado de componer esta doctrina cristiana. Luego de aprobada se impone en Roma y se 
recomienda para la iglesia universal. La Sagrada Congregación de Propaganda Fide mandan traducir este catecismo a todas 
las lenguas.   
15 Doctrina..., ÓP. CIT., p. 94, 95, 96, 97, 98. La explicación se centra en declarar la perpetua virginidad de María sin riesgo de 
su pureza e inmaculado cuerpo aun después del parto. Mientras que en la explicación del Ave María si se alude a su limpieza 
de todo pecado.  
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15 de julio de 1598 manchas, las cueles afean el alma; adorna la misma alma con dones y virtudes; y, 
finalmente, le da fuerza para hacer obras meritorias y gratas a la divina Majestad. La 
señora está llena de gracias, porque en cuanto al primer efecto, no ha tenido jamás 
mancha alguna de pecado ni original, ni actual, ni venial, ni mortal. En cuanto al 
segundo a tenido, ha tenido todas las virtudes y dones del Espíritu Santo en altísimo 
grado. En cuanto al tercero, ha hecho obras tan gratas a Dios y meritorias, qye ha sido 
digna de remontarse sobre todos los coros de los ángeles en cuerpo y alma.  

Clemente IX 

17 se septiembre 

de 1667 

 

 

21 de octubre de 

1667 

Breve Augustissimae 
 

Autoriza a la Compañía de Jesús, que sus sacerdotes puedan recitar y celebrar el oficio 
con octava de precepto y la misa de la Concepción de la Virgen Inmaculada. 
 
 
 
 
Autoriza que el oficio y la misa de la Concepción de Santa María Virgen Inmaculada 
con octava, se rece en Roma y en los Estados Pontificios.  

Clemente IX 

20 de septiembre 

de 1673 

 
Aprueba una novena en honor de la Inmaculada Concepción 

 

Inocencio XI 

26 de mayo de 

1679 

Breve Eximia16 

La eximia devoción de nuestro cristiano hijo en Cristo Carlos, rey de las Españas, para 
con la agustísima Virgen María Madre de Dios […] merece que demos gustosísimos, 
con paternal benignidad, favorable asentimiento a sus piadosos deseos, que […] se 
encaminan al aumento y propagación de la veneración, en la tierra, de la Reina del 
cielo, ensalzada sobre los coros de ángeles. 

 

Clemente XI 

 

8 de diciembre de 

1708 

 

Bula Commissi Nobis 

[…] procurando extender en la tierra, según costumbre de muchos Romanos Pontífices 
[…] la veneración y culto de la gloriosísima V.M., Madre de Dios, cuya concepción fue 
anuncio de gozo para el universo mundo, […]. Movidos, pues, de nuestra sincera 
devoción a la misma augustísima Reina del cielo, Patrona y Abogada nuestra, con 
autoridad apostólica, y a tenor de las presentes, decretamos, ordenamos y mandamos 
que la fiesta de la Concepción de la misma B. Virgen María Inmaculada sea en 
adelante, en todas partes y por todos y cada uno de los fieles de ambos sexos, 
observada y guardada como las otras fiestas de precepto y sea comprendida en el 
precepto de la observancia de las fiestas…

17
 

 

 

Benedicto XIII 

1 de abril de 1727 

 

Breve Ex quo18 

Desde que la Sede Apostólica […] instituyó la festividad en honor de la Concepción de 
Santa María Virgen Inmaculada, acostumbró a enriquecerla con los celestiales tesoros 
de las indulgencias y acceder frecuente  y favorablemente a las súplicas de los fieles a 
Ella presentadas en orden a su piadosa celebración. 

 
Decreto 

                                                             
16

 ÍBID., p. 118. Extiende la fiesta del patrocinio de la Virgen a los reinos de España y sus dominios.  
17 ÍBID., pp. 123, 124  
18 ÍBID., p. 126. El 16 de febrero de 1726, eleva a doble de primera clase el oficio de la Inmaculada Concepción  para la 
tercera Orden de San Francisco.  
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22 de abril de 1727  

 

 

1729 

 
A gloria de la santa e Inmaculada Virgen Madre de Dios, que suplica y ora asiduamente 
a su Hijo crucificado a favor de los miserables pecadores, y cuyas alabanzas, aun 
cuando todas las arenillas del mar se convirtiesen en lenguas, no pudieran 
manifestar…

19
 

 
 
 
Bendita sea la purísima e inmaculada concepción de Santa María Virgen 
 

 

Benedicto XIV 

16 de marzo de 

1743 

 

 

27 de septiembre 

de 1748 

 

Const. Nuper ad Nos20 

 
También profeso el primer [concilio] efesino […] que la Santísima Virgen es 
verdaderamente Madre de Dios 
 
 
 

Bula áurea Gloriosae Dominaes21 
 

[…] Así también la Iglesia Católica, enseñada por el mahgisterio del Espíritu Santo, ha 
procurado honrarla con innumerables obsequios, […] Ha tenido siempre por 
costumbre acudir a su protección, como a puerto segurísimo de salvación, en las 
públicas calamidades y perturbaciones […] 

 

Clemente XIII 

 

8 de noviembre de 

1760 

 

 

 

17 de enero de 

1761 

 

 

 

 

 

 
Bula Quantum ornamenti22 

Comprendiendo perfectamente cuán grande gloria y defensa sea para los reinos la 
insigne piedad hacia Dios y la veneración de la Santísima Virgen María […] , no 
rehuímos complacer con paternal amor a aquellos pueblos que imploran la ayuda 
poderosa de la ínclita Reino de los cielos, cuyo culto es muy justo que, con nuestra 
apostólica autoridad, se aumente […] 
 
Se proclama a la Inmaculada Concepción patrona de España y de sus dominios, con 
todas las consecuencias litúrgicas que ello ella consigo. 
 

Bula Cum primium23  

[…] no hemos desistido de meditar y poner en práctica diligentemente lo que conducía 
a promover y propagar el culto de la ínclita y gloriosa siempre Virgen María, 
mayormente entre los pueblos cristianos […] 
 
“Se extiende al clero secular y regular y de cualquier manera exento, de las Españas e 
Indias, el oficio Sicut lilium y la misa Egredimini, del mismo modo que lo rezan los 
franciscano en el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción durante su octava”  OJO 
P. 137 MIRAR SI ES LO DE LA BULA 
 

 
Breve Commissi

24
  

                                                             
19 ÍBID., p. 126 
20

 ÍBID.,p. 130 
21 ÍBID.,p. 131 
22 ÍBID., p. 136 
23

 ÍBID., p. 137 
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16 de marzo de 

1767 

 

 

 

 

 

 

14 de marzo de 

1768 

 

 
[…] Accedemos gustosos, con paternal benignidad, a los deseos laudablemente 
encaminados…al aumento de la veneración y culto de la gloriosísima Virgen Madre de 
Dios María en su concepción que anunció el gozo al universo mundo… 
 
 
“Se otorga a los dominios españoles que puedan rezarse el oficio y misa propia de la 
Inmaculada Concepción de V.M. en casi todos los sábados del año”.  
 
 

Breve Eximia pietatis25 
 

La eximia piedad filial para con Dios y con la gloriosísima Virgen Madre de Dios María 
[del rey Carlos de España] mueven nuestro paternal amor para con él a escuchar 
gustosísimos todos su deseos […] 
 
“Concédese a todos los reinos de España que pueda añadirse en las letanías 
lauretanas Mater Inmaculata”. 

 

 

Pío VI 

21 de noviembre 

de 1793 

Santa Congregación de Indulgencias26. 

“En tu concepción, Virgen María, fuiste inmaculada; ruega por nosotros al Padre, cuyo 
Hijo Jesús, concebido del Espíritu Santo, diste luz” 

 
12 

Decretos sobre el uso de las imágenes  

 

 

Concilio 

Romano II 

732 

Sobre las imágenes
27

 

 
Si alguien en adelante despreciando, a los que observan el fiel uso de la antigua costumbre y de la 
iglesia apostólica, contra la misma veneración de las sagradas imágenes, es decir, de Dios y de 
nuestro Señor Jesucristo, y de su madre siempre virgen inmaculada y gloriosísima María …, las 
removiere, y destruyere, y blasfemare, sea privado del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo … 
 

 

 

 

Concilio de 

Nicea II 

Decreto sobre las imágenes
28

 

 
Siguiendo el camino real, fieles al magisterio divinamente inspirado de nuestros santos Padres y a la 
tradición de la Iglesia católica, pues la reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, 
definimos con todo esmero y diligencia, que lo mismo que la de la preciosa y vivificante cruz, así 
también hay que exhibir las venerables y santas imágenes, tanto las de colores como las de mosaicos 
o de otras materias convenientes, en las santas iglesias de Dios, en los vasos y vestidos sagrados y en 
los muros y tablas, en las casas y en los caminos: a saber, tanto la imagen de nuestro Señor Dios y 

                                                                                                                                                                                               
24

 ÍBID., pp. 137, 138 
25 Doctrina..., ÓP, CIT, p.138 
26 ÍBID., p.141 
27 ÍBID., p. 32 
28

 Tomado de http://www.gecoas.com/religion/historia/medieval/EM-D.htm 
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787 

 

 

Salvador Jesucristo, como la de nuestra inmaculada Señora, la santa Madre de Dios, y las de los 
honorables ángeles y de todos los santos y piadosos varones. Porque cuanto más se las contempla en 
una reproducción figurada, tanto más los que las miran se sienten estimulados al recuerdo y afición 
de los representados, a besarlas y a rendirles el homenaje de la veneración (proskynesis timetiké), 
aunque sin testificarle la adoración (latría), la cual compete sólo a la naturaleza divina: de manera 
que a ellas (las imágenes) como a la figura de la preciosa y vivificante cruz, a los santos evangelios y a 
las demás ofertas sagradas, les corresponde el honor del incienso y de las luces, según la piadosa 
costumbre de los mayores, ya que el honor tributado a la imagen se refiere al representado en ella, y 
quien venera una imagen venera a la persona en ella representada. 
 

 

Nicolás IV 

Bula  

1288 

 

esta es la mujer vestida del sol y bajo cuyos pies está la luna que con su virginidad fecunda nos 

engendró29 

 

Julio II 

10 de junio de 
1510 

Dum praeclara 

 Indulgencias para los que lleven el escapulario de las concepcionistas  

Fray Juan de los 
Barrios 

Constituciones 
Sinodales  

 
Sínodo de  
Santafé de 

Bogotá 
1556 

Capítulo 22 

Que no se pinten imágenes, sin que sea examinada la pintura 

 
Deseando apartar de la Yglesia de Dios todas las cosas que causan indevoción, y a las personas 
simples causan errores, como son abusiones y pinturas, indecencias de imágenes estatuimos, y 
mandamos que en ninguna Yglesia de nuestro Obispado se pinten historias de Santos en retablo, ni 
otro lugar pio, sin que se nos dé noticia, o a nuestro Visitador general para que se vea, y examine si 
conviene, o no. […]30 

 

 

Pío IV31 

13 de 

Noviembre de 

1564 

Bula Iniunctum nobis  

[…] Del mismo modo, que los santos, reinando con Cristo, deben ser honrados e invocados, y que 
ofrecen oraciones a Dios para nosotros, y que sus reliquias deben ser veneradas.  Con toda firmeza 
afirmo que las imágenes de Cristo, de la Madre de Dios, siempre Virgen,… se han de tener y retener, 
y que se les ha de tributar el debido honor y veneración.  

 

Bartolomé Lobo 
Guerrero 

 
 

Constituciones 
Sinodales del 

Sínodo de 1606 
Santafé de 

Bogotá  
 

Cap. 12 de la misa, collector y capellanías 

Los ornamentos para el servicio de las yglesias de indios 
[…]Un retablo o imagen  

                                                             
29

 Doctrina..., ÓP, CIT, p.61 
30 Fray Juan de los Barrios, Constituciones Synodales..., ÓP. CIT., en Romero, Fray Juan..., ÓP. CIT., p. 528 
31

 En enero de 1564 Pío IV aprueba todas las decisiones del Concilio de Trento y ese mismo año en la bula de noviembre 
hace la profesión de fe, cuyo objetivo era definir estrictamente la fe católica contra los protestantes. En el Credo se 
especificaba, “[…] y se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María […]”, se ratificaban la existencia del purgatorio 
y la ayuda para las almas los sufragios de los fieles.  



 
 

385 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bartolomé Lobo 
Guerrero 

 

Constituciones 
Sinodales del 

arzobispado de 
los Reyes en el 

Perú 
 

1613 

Libro Tercero, Título I 
De religiosis Domibus 

Cap V 
Porque en las iglesias no es justo, que haya cosa profana […] prohibimos, que en ellas no se puedan 
colgar imágenes […] que no sean de Christo Nuestro Señor, ó de Nuestra Señora, ó sus Santos, […]32. 
 
 

Libro Tercero, Título X 
De reliquiis, et veneratione sanctorum 

 
Con justa razón mandan los Santos Concilios, que los prelados encomienden en sus Iglesias la 
devoción, y veneración de los Santos, y de sus Imágenes, pues mediante su intercesión conseguimos 
tantas mercedes, y beneficios de Dios, y por esto se encarga, que todos los fieles procuren tener las 
dichas imágenes, para reverenciarlas, y venerarlas, por lo que representan; y porque asi como esto es 
tan importante, pues por lo menos entre estos buenos efectos se sigue que de poner la vista en ellas, 
se levante el espíritu, á tener efectos, y deseo, de imitar á los santos; de la misma suerte es dañoso, 
que en ellas haya alguna cosa deshonesta, que puede divertir el sentido á lo contrario; Ordenamos y 
mandamos S.S.A. que cualquiera de las dichas Imágenes, en que huviere algún defecto de esta suerte 
, se borre, y si conviniere se consuma; y que no se permita usar de ellas, aunque sea en casas 
particulares […]33 
 

 

Alejandro VII 

1655-1667 

Al poco tiempo de iniciar su pontificado mandó acuñar una medalla conmemorativa con la imagen de 

la Inmaculada Concepción34 

 

Clemente XI 

24 de febrero 

de 1712  

 

1710 

Praecipuas 

 Escapulario de la Concepción Inmaculada de la Bienaventurada Virgen  

 

 

 

Concede indulgencias para aquellos que porten el escapulario azul, llamado de la Inmaculada 

Concepción 

 

 

Pío VI 

28 de agosto de 

1794 

Constitución Auctorem Fidei 35 

Así mismo [la doctrina] prohíbe que las imágenes mayormente las de la B. Virgen, sean distinguidas 
con otros títulos que con las denominaciones que sean análogas a los misterios que expresamente se 
mencionan en la sagrada Escritura: como si no pudieran darse a las imágenes otras piadosas 
denominaciones que las que la Iglesia aprueba y recomienda en las mismas oraciones públicas: 
temeraria, ofensiva a los piadosos oídos, injuriosa, principalmente a la veneración debida a la B. 
Virgen 

 
 

                                                             
32

 Serie dirigida por Horacio Santiago-Otero, Antonio García y García, V Centenario del descubrimiento de América. Sínodo 
americanos, 6. Sínodo de Lima de 1613 y 1636. 22 Colección Tierra nueva e Cielo nuevo, Madrid, Salamanca, Colegio 
Superior de investigaciones científicas. Centro de Estudios Históricos, p. 148 
33 ÓP, CIT, Horacio Santiago-Otero, Antonio García y García, V Centenario del descubrimiento de América. Sínodo 
americanos, 6. Sínodo de Lima de 1613 y 1636, p. 180 
34 El 6 de noviembre de 1655 autorizó por petición de Felipe IV que se permitiera dar a María en los impresos el título de 
Inmaculada Concepción.  
35

 Doctrina...,  ÓP.CIT., p. 141 
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13 
Decreto sobre las imágenes 

Sesión Celebrada 3 y 4 de diciembre de 1565. 
Tomado de 

http://www.emym.org/articulos1/conciliodetrento.pdf 
 

LA INVOCACIÓN, VENERACIÓN Y RELIQUIAS DE LOS SANTOS, Y DE LAS SAGRADAS IMÁGENES 
Manda el santo Concilio a todos los Obispos, y demás personas que tienen el cargo y obligación de enseñar, que 
instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas, sobre la intercesión e invocación de los santos, honor de 
las reliquias, y uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica, recibida 
desde los tiempos primitivos de la religión cristiana, y según el consentimiento de los santos Padres, y los 
decretos de los sagrados concilios; enseñándoles que los santos que reinan juntamente con Cristo, ruegan a 
Dios por los hombres; que es bueno y útil invocarlos humildemente, y recurrir a sus oraciones, intercesión, y 
auxilio para alcanzar de Dios los beneficios por Jesucristo su hijo, nuestro Señor, que es sólo nuestro redentor y 
salvador; y que piensan impíamente los que niegan que se deben invocar los santos que gozan en el cielo de 
eterna felicidad; o los que afirman que los santos no ruegan por los hombres; o que es idolatría invocarlos, para 
que rueguen por nosotros, aun por cada uno en particular; o que repugna a la palabra de Dios, y se opone al 
honor de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres; o que es necedad suplicar verbal o mentalmente 
a los que reinan en el cielo. Instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos cuerpos de los santos 
mártires, y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo, y templos del Espíritu 
Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados, y por los cuales concede Dios muchos 
beneficios a los hombres; de suerte que deben ser absolutamente condenados, como antiquísimamente los 
condenó, y ahora también los condena la Iglesia, los que afirman que no se deben honrar, ni venerar las 
reliquias de los santos; o que es en vano la adoración que estas y otros monumentos sagrados reciben de los 
fieles; y que son inútiles las frecuentes visitas a las capillas dedicadas a los santos con el fin de alcanzar su 
socorro. Además de esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes 
de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y 
veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se 
les deba pedir alguna cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos 
los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere 
a los originales representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que 
besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneremos a los santos, cuya semejanza 
tienen: todo lo cual es lo que se halla establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los del 
segundo Niceno contra los impugnadores de las imágenes. Enseñen con esmero los Obispos que por medio de 
las historias de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo 
recordándole los artículos de la fe, y recapacitándole continuamente en ellos: además que se saca mucho fruto 
de todas las sagradas imágenes, no sólo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo les ha 
concedido, sino también porque se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, y los 
milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios por - 137 - ellos, y arreglen su vida y 
costumbres a los ejemplos de los mismos santos; así como para que se exciten a adorar, y amar a Dios, y 
practicar la piedad. Y si alguno enseñare, o sintiere lo contrario a estos decretos, sea excomulgado. Mas si se 
hubieren introducido algunos abusos en estas santas y saludables prácticas, desea ardientemente el santo 
Concilio que se exterminen de todo punto; de suerte que no se coloquen imágenes algunas de falsos dogmas, ni 
que den ocasión a los rudos de peligrosos errores. Y si aconteciere que se expresen y figuren en alguna ocasión 
historias y narraciones de la sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instrucción de la ignorante plebe; 
enséñese al pueblo que esto no es copiar la divinidad, como si fuera posible que se viese esta con ojos 
corporales, o pudiese expresarse con colores o figuras. Destiérrese absolutamente toda superstición en la 
invocación de los santos, en la veneración de las reliquias, y en el sagrado uso de las imágenes; ahuyéntese toda 
ganancia sórdida; evítese en fin toda torpeza; de manera que no se pinten ni adornen las imágenes con 
hermosura escandalosa; ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de los santos, ni de la visita de las 
reliquias, para tener convitonas, ni embriagueces: como si el lujo y lascivia fuese el culto con que deban celebrar 
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los días de fiesta en honor de los santos. Finalmente pongan los Obispos tanto cuidado y diligencia en este 
punto, que nada se vea desordenado, o puesto fuera de su lugar, y tumultuariamente, nada profano y nada 
deshonesto; pues es tan propia de la casa de Dios la santidad. Y para que se cumplan con mayor exactitud estas 
determinaciones, establece el santo Concilio que a nadie sea lícito poner, ni procurar se ponga ninguna imagen 
desusada y nueva en lugar ninguno, ni iglesia, aunque sea de cualquier modo exenta, a no tener la aprobación 
del Obispo. Tampoco se han de admitir nuevos milagros, ni adoptar nuevas reliquias, a no reconocerlas y 
aprobarlas el mismo Obispo. Y este luego que se certifique en algún punto perteneciente a ellas, consulte 
algunos teólogos y otras personas piadosas, y haga lo que juzgare convenir a la verdad y piedad. En caso de 
deberse extirpar algún abuso, que sea dudoso o de difícil resolución, o absolutamente ocurra alguna grave 
dificultad sobre estas materias, aguarde el Obispo antes de resolver la controversia, la sentencia del 
Metropolitano y de los Obispos comprovinciales en concilio provincial; de suerte no obstante que no se decrete 
ninguna cosa nueva o no usada en la Iglesia hasta el presente, sin consultar al Romano Pontífice. 

 

14 
Tipos Iconográficos de la Inmaculada ubicados en los templos 

 
Padres de María36 

Algunas imágenes fueron representados la Trinidad en la parte superior, la Virgen siendo coronada 
 

Tipo Iconográfico 

Ubicación Abrazo ante la 
Puerta Dorada 

Escena de los Tallos La Familia de la 
Virgen 

Genealogía de la 
Virgen 

Templo de Turmequé x x 

 

  

Templo y convento de Monguí x    

Templo de Siachoque   x  

Templo de Nemocón 
 

 x   

Templo de Tuta   x  

Convento de la 
Purificación 

 

 
 

Santafé 
de Bogotá 

 

   x 

Templo de la 
Concepción 

 x   

Templo de la 
Candelaria 

 

  x  

Catedral de Tunja  

Tunja 

 

 x   

Templo de las 
Nieves 

 x   

Templo de Santo 
Domingo 

 x   

 
Tota Pulchra  

Fotografías visita de campo 

Tota Pulchra -TP, con Padre Eterno- PE, Espíritu Santo-ES, Santos-S, Donantes-D, Padre Eterno-Donantes-PE-D, el Niño-N 

                                                             
36

 Esta tabla no contiene ninguna imagen de museos, ni colecciones particulares.   
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Tipo Iconográfico 

Ubicación TP TP 
PE 

TP 
ES 

TP 
S 
 

TP 
 D 

TP 
PE-D 

TP 
N 

Total 

Oicatá   x     1 

Motavita 
 

x       1 

Nemocón  x      1 

Sáchica x       1 

Siachoque x   x    2 

Tota  x      1 

Sámaca       x 1 

Sora   x     1 

Cucaita   x     1 

Catedral  

 

Tunja 

x       1 

Templo de San 
Francisco 

  x     1 

Santuario del 
Topo 

x x  x    3 

Monasterio de 
Santa Clara 

x   x    2 

Santa Clara la 
Real 

x x  x    3 

Sopo x       1 

San Francisco  
 
 

Santafé 
de Bogotá 

 

x  x     2 

la Concepción x       1 

San Ignacio x       1 

La Veracruz    x    1 

San Diego  x      1 

Catedral  x      1 

Candelaria   x     1 

 

De acuerdo con las devociones algunas veces un tipo iconográfico recibió otro nombre debido a algún milagro 

asociado a ella. Este es el caso de la Virgen del Milagro del santuario del Topo y de Nuestra Señora del Campo. 

La Virgen del Milagro, iconográficamente corresponde a una Tota Pulchra con San José y San Francisco en la 

parte inferior. Está rodeada de los atributos propios de este tipo de iconografía. En la madrugada de 1628 la 

Virgen se les apareció a dos monjas concepcionistas y se estampó la imagen en un lienzo. Inicialmente era la 

imagen de la Virgen y se presume que en 1700 cuando la imagen se trasladó a Santafé de Bogotá para una 

rogativa contra la peste, se le agregaron las letanías y los santos que están en la parte inferior.   
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En cuanto a la Virgen del Campo corresponde iconográficamente a una Inmaculada. Está de pie con las manos 

recogidas en actitud de oración. Fue realizada en piedra policromada por el escultor Juan de Cabrera entre 1592 

y 1610. La imagen fue abandonada antes de su terminación y utilizada como parte de un puente hasta que un 

día, tal vez en al año de 1620 la imagen se renueva en medio de resplandores. Luego de los hechos milagrosos 

fue ricamente adornada a través de donaciones devotas y conocida como la Virgen del Campo.  

 

La Virgen de Nuestra Señora de Monguí
37

, corresponde iconográficamente a la Sagrada Familia, es decir la 

representación del Niño, con María y José.  Es incierto el año de su realización pero oscila entre 1556 o 1558. La 

leyenda dice que fue pintada por Carlos V. Fue enviada al Nuevo Reino por su hijo Felipe II a través de los 

caciques de Sugamuxi y Monguí quienes habían viajado a España. El Rey les regala dos pinturas; una de San 

Martín de Tours y otra de la Sagrada Familia. La primera destinada a Monguí. Al llegar a estas tierras los lienzos 

fueron confundidos y así llegó la Sagrada Familia a Monguí, mientras San Martín se ubicó en Sogamoso. El 

Cacique de Sugamuxi pudo recuperar el lienzo pero según cuentan, milagrosamente todos los días los lienzos 

aparecían en Monguí el de la Sagrada Familia y el santo en Sogamoso. Tal hecho fue interpretado como 

voluntad divina. Lo que se resalta en este lienzo, es que lleva atributos de la Limpia como la luna bajo sus pies. 

Además de ello y esecnial es cómo en los inventarios de 1721 y 1755  se le denomina como Nuestra Señora de 

la Limpia Concepción de Monguí. Esta denominación no parte como en las dos anteriores de la forma en que 

fue representada la Virgen, sino desde  la teología  de los franciscanos. Es decir la condición de limpieza total de 

la Virgen, su inmaculada concepción. Aquí se privilegia la condición excelsa de María  

 

 
 

 
Virgen del Milagro  

Anónimo, 162? 
Oleo sobre tela 

Santuario del Topo, Tunja 

 Virgen del Campo 
Juan de Cabrera 

Piedra policromada 
Templo de San Diego, Bogotá 

Virgen de Nuestra Señora de 
Monguí 

? 
Siglo XVI. Oleo sobre tela 

Templo de Monguí 

 

Mulier Amicta sole, Inmaculada Apocalíptica, Inmaculada 

                                                             
37

 Ver Mantilla. Los Franciscanos Tomo III 1700..., ÓP. CIT 
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En algunas imágenes de estos tipos básicos fueron representados la Trinidad en la parte superior, la Virgen 

siendo coronada. 

Tipo Iconográfico 

Ubicación  Mulier Amicta Sole Inmaculada 
Apocalíptica 

Inmaculada 

 

Templo de San Francisco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santafé de 
Bogotá 

 

x x x 

Templo de San Ignacio 
 

x  x 

Convento de la Concepción 
 

x  x 

Templo de la Candelaria 
 

x  x 

Templo y convento de San 
Agustín 

x x x 

Museo Santa clara* 
 

  x 

Templo de la Veracruz 
 

x   

Templo de San Diego 
 

  x 

Catedral 
 

x x x 

Templo de San Francisco 
 

 

 

 

Tunja 

 

 x x 

Monasterio de Santa Clara x x  

Santuario del Topo x x x 

Catedral  x x 

Templo de Santa Bárbara 
 

  x 

Templo del Topo 
 

 x x 

Templo de Siachoque 
 

  x 

Templo de Motavita 
 

  x 

Templo de Sámaca 
 

  x 

Templo de Tópaga   x 

 

* Se incluye el Museo Santa Clara debido a que su colección era parte del antiguo templo del convento de Santa 

Clara y de otros templos.  
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15 
La Limpia Concepción en los inventarios de los templos  

 

Documento Total 
imágenes 

Imágenes  
de la limpia 

Observaciones Oficio 
P/E 

Templo de San Francisco  1707 
Libro de la esclavitud de la purisima 

consevsion en este conbento de santa 
fe reformado en este año de mil 707 

con division de la fundasion 
inbentario i libro de las esclavas en 

tiepo del padre frai francisco de 
castro comisario. 

Inventario de las Alhajas de la Virgen  
Fols 191r-260 

AGN, Sección Colonia, Fondo: 
Miscelánea, Tomo: 124 

 

Templo de San Francisco 1832 
Libro de Ymbentario de la Sacristía de 
N.P.S. Fran.co del Combento Maximo 

de la Ciudad de S.ta Fe . Reformado p.r 
el P.F Ygnacio Gonzales, con arriendo 
de su Probincial Fr. Jacobo Lanos en 
el año de 1832 a honrra y Gloria de 

Dios ntro Sor 
 

Fols. 452r-468v 

AGN-sección Colonia-fondo 
Conventos. Tomo 11, carpeta 3/6 

 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

111 

1  

(7.14%) 

 

 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

(7.2%) 

 

 

 

 
En 1688 pasó a llamarse “Capilla 

Nuestra Señora por haberse colocado 
en un camarín muy hermoso la imagen 
de Nuestra Señora de la Concepción”38 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia altar mayor 
Tabernáculo mayor 

Una Concepción de Bulto 
 

En los altares laterales varias imágenes 
de Nuestra Señora de la Concepción de 

bulto y pintada 
 

Testería 
 Un monumento dorado allí una 
pintura de Nuestra Señora de la 

Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Monguí- 1721 

Tomo No. Monguí. Caja No. 3. 
Inventario de los objetos 

pertenecientes al convento e iglesia 
de Monguí en 1721.   

1r-17v 
 
 
 
 

109 
19 

láminas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

47 Bulto 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1    

(3.2%) 

 

 

Imagen de Nuestra Señora de la Limpia 
Concepción de Monguí en el Altar 

Mayor.  
(se refiere a la milagrosa imagen de la 
Virgen de Monguí que no corresponde 

iconográficamente a ningún tipo 
inmaculista) 

 

San Joaquín y Santa Ana (Abrazo) 
Limpia Concepción coronada por la 

Santísima Trinidad 
Nuestra Señora de la Concepción 

 

Con la imagen de Duns Escoto 
(gravada Nuestra Señora de la 

Concepción) 

x 

 

 

 

 

x 

                                                             
38

 Arcila. Historia de la Cofradía..., ÓP.CIT., p. 131 
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Templo de San Juan de Dios-  
Santafé de Bogotá- 1756 

Libro de inventarios de este convento 
hospital de Jesús, María, y Señor San 

José de esta corte hecho por el 
reverendo Padre Fray José de 
Alvarado presidente del dicho 

convento, por mandato de nuestro 
reverendo Padre Maestro vicario 

provincial Fray Antonio de Guzmán 
en 2 de octubre de 1756 años. 

 
Costa este libro de 197 hojas 

 
 

 

 

 

162 
Templo 

 
 
 
 
 

Sacristía 
 

145 
Pintura, 

escultura, 
láminas 

10 

(3.25%) 

 

Remate una efigie de Nuestra Señora 
de la concepción en el altar de la 

Virgen de Chiquinquirá 
 

Altar lateral de Nuestra Señora de la 
concepción un lienzo 

 
Sacristía 

 
Un tabernáculo con un lienzo de 

Nuestra Señora de la Concepción y dos 
de San Joaquín y Santa Ana 

 
Dos dichos de Nuestra Señora de la 

Concepción 
 

Estampa de papel de Nuestra Señora 
de la Concepción 

 
Dos efigies de bulto de Nuestra Señora 
de la Concepción (la una está sobre el 

mundo) 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Catedral-Santafé de Bogotá -1755 
Libro de gastos de (ilegible) de la 

Administrazion  a (ilegible) D. 
Cayetano de Ricaurte. 

Lybro primero en que se describen las 
alajas de esta santa Yglesia 

perteneciente â la sacristía: hecho 
por el D.D. Fran.

co 
Xavier de Caícedo 

Thss.o actual en Dhâ. S.ta Yglesia 
Mertrop.na año de 1755: que consta 

de siento y ochenta foxas. 
1r-60r 

Archivo Histórico de la Catedral 
Primada de Colombia 

 

56 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

(7.1%) 

Cuadros de Nuestra Señora de la 
Concepción 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la plata labrada tres portapaces39 
dos de ellas con la imagen de la 

Concepción 
 
 
 
 

En la casa de los Arzobispos 12 cuadros 
ninguno de la Concepción- 

 
 

x x 

San Agustín- 1797 
Inventario de la Iglesia de San 
Agustín. Santafé de Bogotá.  

pp. 195-205 
 
 

Tomado de  
Arte y Fe. Colección artística agustina 

 
 

En el 
templo 

 
375 

Incluidas 
láminas  

 
 
 
 

15 

 

(4%) 

Altar Mayor 
Trono de nuestra Santa de la 
Concepción de cuerpo entero 

 
Presbiterio 

Un cuadro de la Purísima 
 

Altar de la Virgen de los Dolores 
Cuadro de Nuestra Señora de la 

Concepción 

x x 

                                                             
39

 Objetos que se utilizaban para dar el ósculo de la paz.  
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Sacristía 
 

257 
Incluidas 
láminas 

 
 

Total 
632 

 
 

Un sagrario y dentro de él una Señora 
de la Concepción de Bulto 

 
Altar de Nuestra Señora de Monguí 
Un cajón dentro de él un bulto de la 
Purísima Concepción de alabastro 

 
Un cuadro de San Joaquín y Santa Ana 

 
Altar de Santa Rita de Casia 

… al pie del nicho un cajón y entro de él 
Nuestra Señora de la Concepción de 

bulto 
 

Altar de San Juan Nepomuceno 
Cuadro de la Limpia Concepción 

 
(un altar de Santa Ana) 

 
 
 
 

En la testera un tabernáculo Dorado 
 

En los nichos dos bultos de la Limpia 
Concepción 

 
En los arcos enfrente de la puerta 

cuatro pinturas de la Purísima 
Concepción 

 
Cenáculo Viejo 

Purísima Concepción  

Soracá-1810 
Parroquia de San Salvador 

Municipio de Soracá 
Inventario General 

Libro 1 
1810-1842 
Fol 1r-12r 

88  
En el 

templo y 
en las 

Ermitas 
 
 
 
 

3 
(3.4%) 

Una imagen de Nuestra Señora de la 
concepción en el Altar Mayor de bulto  

(con otras devociones marianas) 
 

Una imagen de Santa Ana, San Joaquín 
y la Virgen  

 
Nuestra Señora de la Concepción 

 

 
 
 
 
 
x 

x 

Cogua-1738 

Libro enque se asientan las visitas 
delos prelados eclesiásticos; y 

asimismo consta en el inventario de 
alhajas de Yglesia, y sacristía de este 
Pueblo de Sn Antonio de Cogua Año 
de 1738. Juan Joseph Romero Cura 

doctrinero 
 

30 2  

(6.66%) 

Imagen de la Concepción en el altar 
mayor 

x x 

Nemocón -1768 
Libro de la Cofradía de Nrô Amo de 

este pueblo de Nemocón […] – 1768 

30 1 

 

Altar Mayor en su camarín 
Imagen de Nuestra Señora de la 

Concepción.  
 

 x 
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 (3.3%) 

Fúquene-1780 

Imbentario hecho p.
r
 mi el cura 

desde pueblo de Fúquene […] 
 

25 1 

 

(4%) 

Altar mayor Nuestra Señora de la 
Concepción de bulto  

 x 

Cucaita-1785 

Bautismo N: 2: 1676 
Imbentario de los vienes y alhajas de 
la Yglesia en presencia del M.R.P Fray 

Ant.n Caballero 

32 
Imágenes 
de bulto 

 
11 

cuadros 
 

18 
estampas 

1 

(1.6%) 

 

 
En los 

cuadros no 
especifica 
tema de 

todos 
 

Altar de Nuestra Señora de la 
Concepción 

 x 

Cuitiva  

No 2o   

Bautismos de 1726 á 1796 

Fols 1r-4v 

 

19 
imágenes 
de bulto 

 
37 de 
pincel 

 
56 

 

1 

 

(1.7%) 

Imagen de la Concepción  x 

Iza- 1745 

Libro de la Cofradia de Nuestra 
Señora de la Limpia Concepción 
hecho por el P.F Juan Augustín 

Camacho 
Fols 19r- 

 

28 1 

(3.5%) 

Altar mayor  x 

Pesca- 1771 a 1802 

N0  3 
Bautismos 
280r-283v 

 

21 1 

 

(4.7%) 

Imagen de Nuestra Señora de la 
Concepción en el Altar Mayor 

 x 

Tenjo- 1778 

Libro de la Cofradia d Nro Amo d los 
Indios d Este pueblo de Tenjo-Año d 

 ~1778~ 
Siendo cura el D.

or
 F

r 
Raplael Lopez 

del Pulgar y Sarreategui 
Fols 1r-6r 

76 1 

 

(1.3%) 

Altar lateral una estatua de Nuestra 
Señora de la Concepción 

 x 

Oicatá-1682 

Libro de Bautismos 
N0 2 Año de 1649 a 1704 

150r-164v 

27 1 

(3.7%) 

Altar Mayor  
Hechura de la Virgen Santísima de la 

Concepción patrona y titular del pueblo 
de Oycatá  

 x 

Tabio- 1728 

Libro de Bautismo en tierras que 
empieza el 27 de Mayo de 1690 i 

concluye el 8 de mayo de 1728.  #3 
Fols no se ven 

15 

(faltantes) 

1 

 

(6.6%) 

Un retablito para la imagen de Nuestra 
Señora de la Concepción 

 x 
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Suta-Tausa  -1831 

Libro de cuentas del Señor 
Mayordomo de Fábrica de esta 
Parroquia del Señor San Juan 

Bautista de Suta-Tausa formado en el 
año de 1831 que consta de siento 

Sesenta i fojas 
Fols 104r-106v 

74 3 

 

4% 

En el Altar Mayor representa la 
Concepción de Nuestra Señora de 

Bulto 
Otras dos de la Concepción también de 

bulto 
 

19 vitelas (no específica) 

 x 

x 

 

Turmequé-1638 

Pueblo de Turmequé 2 
Bau.mes de indios desde el ano de 

1636 hasta el de 1656= 
Fols 11v-18r 

47 3 

(6,38%) 

En el Altar Mayor una imagen de bulto 
intitulada de la Concepción con un niño 

Jesús en sus brazos.  
 

En los cuadros al temple un cuadro de 
la concepción con sus atributos 

otro de la concepción con los caciques 
a sus pies, otro con santos, 
un retablo de Santa Ana,   

 x 

Caxica 

Libro de Bautismo, matrimonios y 
defunciones de 1631 a 1793 

Bienes ami (ditos) deste el año de 48- 
Fols  deteriorado 

 
 

No hay inventario 

  

Tota-1777 

Libro del archivo de varios –ilegible- 
como dispensas  -ilegible y varios 

oficios del siglo presenta cofradías  
Inventariado  Numero 1o   1790 

Fols sin numero 

20   
 

Ninguna específicamente de la Limpia 
Concepción sí de Nuestra Señora 

  

 

16 
Iconografía de la Limpia Concepción en inventarios particulares,  

 Testamentos,  Almodenas Oratorios   
 

Documento Total 
 Imágenes 

Imágenes  
de la limpia 

Observaciones Oficio 
P/E 

1630 
Francisca Arias de Monroy 

 
Expediente de herencia de doña 

Francisca Arias de Monroy 
AGN Sección Colonia, 

Testamentarias de Cundinamarca 
TOMO 2 

Fols  274-287 
 
 

  Oratorio 
Un retablo grande de Nuestra Señora 
del Rosario de la Limpia Concepción 

x  

1664 
María Arias de Ugarte 

Inventario de los bienes del oratorio 
de doña María Arias de Ugarte 

AGN. Sección Colonia, 
NOT 1, VOL 65 
Fols 428-435v  

120        2 
1.66% 

Oratorio 
Una Concepción de dicha madera 

 
Lámina de oja de plata de Nuestra 

Señora de la Concepción 

 x 



 
 

396 
 

 

1673 
Antonio de Vergara  Azcarate y 

Dávila 
 

Inventario que hace el señor de 
campo Antonio de Vergara  Azcarate 

y Dávila 
AGN Sección Colonia, 

Testamentarias de 
Cundinamarca/TOMO 42 

Fols  849r-851r 
 
 

49 1 
2.0% 

Oratorio 
 

Otro de Nuestra Señora de la 
Concepción con sus atributos 

 
 

Varias láminas sin especificar 

x  

1675 
Pedro de Galavez 

AGN. Sección Colonia, 
NOT 1,  
VOL 84 

Fols 337v- 339v  
 

11 
 
 
 

1 
9% 

Hechura pequeña de bulto de nuestra 
Señora de la Concepción 

 
118 cuadritos y 64 estampas de papel 

sin especificar tema 

 x 

1692 
Luisa Abad 

Inventario y tasación de los bienes de 
Luisa Abad 

AGN Sección Colonia 
 NOT 1, VOL 7, FF 296R – 298V 

 

48 2 
4.1% 

Nuestra Señora de la Concepción 
 

Cuadrito de la Concepción 

 
 
x 

x 

1693 
Inés Serrano de Ávila 

Auto para los imbentarios de D.a Y de 
Serrano 

AGN. Sección Colonia, Not 1, VOL 107 
Fols 569R-572R.  

 
 

  8 láminas de diferentes advocaciones 
sin especificar temas 

 

x  

1693 
Juan Flórez de Ocarís 

Autos sobre el imbentario de los 
bienes, que quedaron en esta Ciudad, 
y hazienda del  de Tunjuelo por fin, y 

muerte, del Secretario Don Juan 
Florez de ocariz= Juez el capitn  Don A   

de soto Lopez Alcaldeordino  desta 
dtha C en 14 fojas  

 
AGN. Sección Colonia, NOT 1, TOMO 

107 
Fols 169R-189v 

 

64 
 
 
 
 
 

27 
 

91 
 
- 
 

13 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

2 
 
 

Casa 
Un cuadro pequeño de Jesús, María, 

Joseph, Joaquín y Ana 
 

Un cuadro de Nuestra Señora de la 
Concepción, pintura de Angelino 

Medoro 
27 láminas religiosas 

 
 

Estancia de Tunjuelo 
 

Cuadro de Nuestra Señora de la 
Concepción 

 
Una imagen de la Concepción chiquita 

 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 

1699 
Alejo Delgado 

Testamento de Alejo Delgado.  
AGN Sección Colonia,  

8 1 Un cuadro de la limpia Concepción 
 

Y otro de Santa Ana 

x  



 
 

397 
 

Not 1, vol 115.  
fols 285v-288r 

 

1699 
Gabriel Garrido 

 
Ymbentario de los bienes  y 

mercadería que quedaron por la 
muerte  

AGN, Sección colonia, Not 1, Vol 115 
Fols. 456r-460r 

45 
Pinturas y 
láminas 

1 Un cuadro de Nuestra Señora de la 
Concepción 

x  

1700 
Capitán Sargento Mayor  

Gabriel Gómez de Sandoval    
 

AGN NOT  3- TOMO 129 fols 
 

29 2 
 

6.8% 

Casa de Habitación 
Nuestra Señora de la Concepción  

Otra sin especificar el oficio 
 

 
 
 

 x 

1700 
María Theresa del Castillo 

 
Testamento 

 
AGN, Sección Colonia, Not 1, 

Tomo/legajo 119 
Fols, 442r-445v 

15 3 Tres cuadros de Nuestra Señora de la 
Concepción 

x  

1700 
Teresa Josefa de Aranda 

Avaluó y tasación de los bienes de 
Teresa Josefa de Arandia 

AGN.  Sección Colonia, Not 3, Tomo 
129 

Fols 356R-379v.  
 

29 1 
3.4% 

Cuadro de la Limpia Concepción 
(este cuadro se vendió a Juan de 

Obando por la suma de 30 pesos que 
correspondía a su avalúo)  

 

x  

1704 
Bárbara Grajales 

Relacion de los bienes que quedaron 
p.r muerte de D.a Barbara Grajales 

viuda de D. Francisco  Joaquín de Lich     
de nmuertos Padres á saver 

 
AGN. Sección Colonia, 

Testamentarias de Cundinamarca, 
Tomo/legajo 39. Rollo 150. Año 1704 

 

 
29 

 
1 

3.4% 

 
Una imagen de Nuestra Señora de la 

Concepción  
 

(29 láminas  y 37 estampas  no 
específica) 

 
x 

 

1704 
Fernando de Prado y Plaza 

Inventario 
 

AGN. Colonia. NOT 1. Tomo 94 VOL 
121 

Fols 452v-474r 
 

14 1 
7.1% 

Nuestra Señora de la Concepción 
 
 
 

x  

1708 
María Ramírez Florián 

Testamentaria de doña María 
Ramírez Florián y su esposo Pablo de 

Aguilar y la Rosa. Santafé 

82 1 
1.2% 

Oratorio 
Cajoncito con una hechura dentro de el 

Nuestra Señora de la Concepción 
 

44 hechuras de diferentes 

 x 



 
 

398 
 

 
AGN Sección Colonia, Testamentarias 

de Cundinamarca,  Tomo XXVIII,  
 fols 733-796 

 

advocaciones sin especificar 

1713 
Joseph Ramírez 

Ymbentario 
 

AGN. Colonia, Not 1, Tomo 8 Vol 128 
Fols 102R- 

 

 
53 

 
1 

1.8% 

Casa 
Lámina de Nuestra Señora de la 

Concepción 

X                                  

1724 
Gerónima de sabogal   

 
AGN. Colonia. Not 3. Tomo/Legajo 

145 
fols no se ven 

 

11 1 
9% 

Un cuadro de la Virgen de la 
Concepción 

x  

1728 
Antonio Berrio  

AGN. Colonia, Not 3    
Fols 241-247 

38 2 
5,2% 

Un cuadro de Nuestra Señora de la 
Concepción y otro de San Joaquín y 

Santa Ana 
 

x  

1761 
José Solís Folch de Cardona 

 
Relación de lo que han de ejecutar 
mis apoderados de los bienes que 

eran míos en su poder y lo que han de 
satisfacer desde luego 

 
 

Cuervo, Luís Augusto XXVII Boletín de 
Historia y Antigüedades, 1940, pp. 

687-733 
 

 
 

11 

 
 

2 
 

18.8% 

4 Relicarios 
Relicario doble esmaltado con la efigie 

de Nuestra Señora de la Concepción 
por un lado  

 
Una lámina de Nuestra Señora de la 

Concepción romana 

x  
 
 
 
 
x 

1762 
Beatriz de León y Cervantes 

 
Testamento de Beatriz de León y 
Cervantes viuda del tesorero don 

Manuel de Porras 
 

AGN Sección Colonia, Testamentarias 
de Cundinamarca,  Tomo 5 

 fols 38r-41v 
 

22 1 
4.5% 

Oratorio 
Un tabernáculo pequeño con varias 
imágenes, entre ellas de bulto una 

imagen de la Concepción y otra de la  V 
del Rosario más otros santos 

 
 

 x 

1773 
Josef Simón Olarte 

 
Imbentario y abaluos delos bien.s q.e  
quedaron por fin y muerte del  Doc.

e
 

Don Jph Simon de Olarte Escno  maior 
que fue de Gobierno 

 
AGN Sección Colonia, Not 2, Vol 152 

 fols 470r-502v 

50 1 
2% 

Una lámina de la Concepción 
 

10 cuadros, y 36 láminas sin especificar 
tema de todas 

x  

1775 20 1 Inventario de la Tienda  x 



 
 

399 
 

Juan de Lamas 
 

AGN Sección Colonia, Not 2, Vol  152 
 fols 523r-560v 

 

5% Una imagen de bulto de la Concepción 
con su corona de plata 

 
En su casa 18 cuadros ninguna de la 

Concepción 
 1786 

Juan Gil Martínez Malo 
 

Mortuoria de Juan Gil Martínez Malo, 
Alguacil Mayor.  

AGN Sección Colonia, Testamentarias 
de Cundinamarca  Tomo 38,  

 fols 5v-12r 
 

47 1 
2.1% 

Oratorio 
Una Señora de la Concepción de bulto 

con diadema e iris de plata 

 x 

1787 
Jorge Lozano de Peralta 

 
Inventario de los bienes del señor 

Marques Don Jorge Lozano de Peralta 
 

AGN Sección Colonia, 
Temporalidades, Tomo/legajo 28, 

Rollo 28, 
 fols 384r-400v. 

 
 
 

 
73 

 
 
 
 

88 
 
 
 

11 
 
 

Total 
172 

 

 
3 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1 
 
 
 

4 
 

2.3% 

En la casa de la esquina 
Oratorio 

Un cajón de madera dorado y Nuestra 
Señora de la Concepción 

Nuestra Señora de la Concepción 
Nuestra Señora de la Concepción 

 Casa  
 
 
 

En la casa de D. Josef (398r) 
 

Un cuadro de Nuestra Señora de la 
Concepción 

 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
x 

1791 
María Francisca Caicedo y Florez 

 
Testamentaria y fundación de doña 
María Francisca Caicedo y Florez. 
Santafé 29 de Noviembre de 1791 

Fols   37r-37v 
Oratorio 

Blaa. Sala libros raros y manuscritos 
no 61 

18 1 
 

5.5% 

Oratorio 
Una concepción (no específica) 

  

 

17 
De gracia suena en la Gloria 

Anónimo. A la Concepción de Nuestra Señora 
Tomado de José Ignacio Perdomo E, El archivo musical de la Catedral de Bogotá, Instituto Caro y 

Cuervo, Bogotá 1976 
 

De gracias suena en la gloria 
Que a una lus que se levanta, 
Viendo salir su alegría 
En sonora armonía, 
Contra la sierpe infernal 
Esa corte celestial. 

Fue para madre escogida 
A pesar de la desgracia, 
De luz al rayar serena.  
Fragante, hermosa, asusena, 
En tu oriente amaneciste, 
Pues en un istante fuiste. 



 
 

400 
 

 
No la pudo el dragón ver, 
Porque fue el primer instante  
que al mismo Dios enamora 
La pureza que athesora, 
En las tinieblas asombra 
Porque triunfó de la sombra. 

 

En tu oriente fue arrebol 
A dicha tubo el ser cuna, 
Cuando dejas en tus güellas 
Las luses son mas bellas,  
En tu ConcepÇión se hallaron, 
Pero a tu luz no igualaron40.  

 
Ya todos confiesan 

Anónimo. A La Concepción de Ntra. Señora 
 

Ya todos confiesan,  
Aurora divina, 
Que el primer rayo de lus 
Que descojes, 
Triunfante caminas, 
Comunmente corres 
Por fe voluntaria,  
Y al león y dragón infernales 
La seruis rebeldes,  
Las garras feroces, 
Pisas, dominas,  
enlasas y anudas,  
pisas en las huellas,  
oprimes y rompes, 
huellas quebrantas, 
oprimes y rompes. 
 
Alua estrella, 
Alua que madruga hermosa, alba 
Estrella nunca errante,  
Estrella fuiste 
Al instante primero. 
 

Madre lirio,  
Madre de tanta grandeza,  
Lirio en candor tan sagrado, 
Madre lirio 
En tu concepción te vieron. 
 
Reyna, christal,  
Reyna de uno y otro 0rbe, 
Christal sin nunca afearse,  
Reyna, cristal eres 
De este firmamento. 
 
Jardín trono,  
Jardín donde Dios florece, 
Trono en que el Verbo descansa,  
Jardín, trono eres de un  
Alcazar regio, 
 
Mancha, culpa 
Mancha ni aun ymaginada,  
Culpa ni aun para mirada,  
Mancha, culpa, nunca a tu sol 
Ofendieron  

 
Sois, Señora de los cielos 

Anónimo. Romance a la Inmaculada 
 

Sois, señira de los cielos, 
El retrato más hermoso,  
Mas puro y bello: 
El sol vuestro vestido,  
sus rayos el cabello, 
Luceros vuestros ojos 
Y estrellas todo el vestido. 
Teneis a vuestras plantas 
La luna, sin los riesgos 
De eclipses ni menguantes,  
Que sois de luzez lleno. 

Si la fruta de la sÇiencia 
Fue transgreÇión del precepto, 
Vos sois árbol de la vida,  
Pues vuestro fruto es remedio. 
 
En cuya valiente imagen 
De Dios, pincel sin defecto,  
En todas las gracias sombras,  
Y todas las culpas lexos. 
 
Si como a madre os miro  

                                                             
40

 Anónimo, De gracia suena en la Gloría, A la Concepción de Nuestra Señora, en Perdomo. OP. CIT., p. 287 



 
 

401 
 

Dispara Dios la corte 
Que en vos está  de asiento,  
Y por firme en la graÇia 
Vos sois el firmamento. 
 
A  Dúo:  
Vos sois la imagen mas propia de Dios,  
Pues el Hijo inmenso de Dios 
Toma en el pecho del Padre, 
Descanza ya en vuestro pecho. 

En aquel tiempo sin tiempo, 
No dude el mundo un instante 
El qual teneis ab-aeterno.  

 

“Oy que la Madre deifica 

Anónimo A María Inmaculada 
Anónimo. Romance a la Inmaculada 

 
Oy que la madre deifica 
Renace aurora candida, 
Y al orbe en la luz profetica 
Anuncia glorias máximas. 
 
Como madre purisima 
De Dios nace sin mácula,  
Que por tal es la única 
Libre de culpa bárbara. 

Por Reyna dignísima la tiene 
La seráfica esquadra 
Y la diavolica, por su ruina, 
Por su ruina trágica. 
 
Todo en alegres placemes, 
quando en la espera diáfana 
cantan voces angelicas 
y gimen en la tartara 

 

18 
LIBRO DE LA ESCLAVITUD DE LA PURISIMA CONSEVSION EN ESTE CONBENTO 

DE SANTA FE REFORMADO EN ESTE AÑO DE MIL 707 CON DIVISION DE LA 
FUNDASION INBENTARIO I LIBRO DE LAS ESCLAVAS EN TIEPO DEL PADRE FRAI 

FRANCISCO DE CASTRO COMISARIO. 171r. 
AGN- Sección Colonia. Fondo: Miscelánea. Tomo: 12  

[…] 
184v. 
Y en qto(cuanto) a las constituciones que se an de hacer pa el buen regimen, conservación y augmento desta 
cofradía, se remite al mui R.P. Gn y al Pe fr Sebastián de Ocampo lector y al lldo Antonio de Quiroga relator de la 
real audiencia y a Dn Po Mariño de Ribera pa qe vean las que seran mas necesarias y las hagan y hechas se 
traigan a esta junta pa qe (para que) si fuere necesario se quite o se añada algo o se confirme y aprueben 
comúnmente la qual junta se hara el dia de S. Buenabra(buenaventura) proximo q viene. 
Iten salio acordado se pida en el cabildo de aquella ciudad q los señores del tomen a su cargo esta fiesta de la 
inmaculada concepn y la voten  ysean sus patrones pa celebrarla en este dho convento y el solicitar aquello 
quedo a cargo de los sres priores o de los qe dellos aquí estuvieren. 
Fr francisco de Aldana, Miguel de Corchera, Dn Po(pedro) de Otalora, Dn Jerónimo de Cisneros, Dn Po(pedro) 
Mariño de Ribera, Alonso de mayorga, lazaro Juarez, Juan Francisco Rodríguez, Dn Juan de Cisneros, Dn 
Francisco de Noboa, Dn Gaspar de Borja, Bartolomé Dias de Ortega, Gaspar de Berrio, Dn Juan Maldonado, 
Po(pedro) Sanchez Redondo, Nicolas Garson, Antón Gonzalo, Melchor de Salazar 
185v. 
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En la ciudad de sta fee del nuevo reino de granada de las indias a catorze de agosto de mil y seiscientos y dies y 
seis años estando en el convento de sr sn franco desta ciudad en el general donde se lee, se juntaron a cabildo 
los priores, mayordomos, procurador y cofrades de la cofradía y esclavitud de la inmaculada concepn de N. Sra 
qe esta fundada en este dho convento conviene a saber, Dn Jerónimo Vasquez de Cisneros, el lldo Antonio de 
Quiroga, Alonso de Mayorga y el capn Dn Po Mariño de ribera priores, Lazaro Juarez mayordomo, Gonzalo 
Nabarro procurador, Diego arias Forero y martin de vergara Ganboa, oficiales reales, diego Maldonado regor() 
Dn Antonio Maldonado Caballero del orden de calatrava, Thomas Velásquez escribano de camara. El 
capn(capitan) Luis de Colmenares, el governador Melchor de Salazar y Andres Dias Calvo y otros muchos 
cofrades q abajo firmaron= en presencia del Pe Pr fr(padre prior fray) francisco de Aldana Gn deste dho 
convento el Pe fr Juan Manuel y fr Matheo de Molina y el Pe lector fr Sebastián de Ocampo y el Pe fr Pasqual 
pr(prior)  yde mi el presente escribano del rey nro sr infrascripto y estando assi juntos el dho Pe(padre) Gn y el 
Pe lector fr Sebastián de Ocampo y el lldo Antonio de Quiroga y Dn Po Mariño de Ribera (a quien en la 
fundacion de esta cofradía se cometió el hacer las constituciones Della) dijeron q en cumplimiento de lo q se les 
encargo hicieron y ordenaron para el gobierno desta cofradía y esclavitud las consts(constituciones) de q luego 
se hace mencion, y pareciendo conveniente a ellos y a los demas oficiales y religiosos q antes q las otorgase y 
firmase este cabildo se llebasen a los sres de la sede vacante pa eq(para que) las viesen y aprobasen y 
confirmasen, se presentaron por parte del procurador deste convento ante los dhos sres dean y cabildo, los 
quales las confirmaron y dieron pr buenos y licencia pa qe se otorgaran y ussen como consta pr su auto y 
aprobación y el tenor de la dha constitución y auto es el séte. 
186r. 
CapÍtulo primero de la entrada. 
A esta cofradía y esclavitud an de ser admitidos todas las personas qe dijeron huvieren a los quales se encarga q 
antes de asenterse en el libro ayan aquel dia confesado y comulgado siendo pocoble y pq qe los asienten pro 
cofrades(manchado) al religioso ministro q fuere de esta cofradía, en cuio poder a de estar el libro de la entrada 
y con la limosna que uvieren de dar (q queda a su arbitrio) acudiran al mayordomo y diputados y en el primer 
dia cómodo hagan los cofrades y esclavos q tuvieren devocion un propósito de servir siempre a la Me de dios y 
confesar este misterio de su concepción inmaculada dedicandose por esclavos suios con estas palabras 
inmaculada V. Ma(virgen maria) madre de dios, Sa(señora) mia yo N. os elijo pr mi patrona  yabogada y me 
dedico y señalo pr vro sierbo y esclavo en esta cofradía de vra inmaculada concepción pa(para) confesarla 
siempre siguiendo a la iglesia católica y propongo firmemente de serviros todo el tiempo de mi vida, suplico os 
sra mia qe aceteis este deseo y me recibais por vro esclavo perpetuo favoreciendome en todas mis necesidades  
y no me desampareis en la hora de mi muerte y esto hacian qdo (cuando) oyeren missa al tiempo de la 
comunión. 
Capítulo 2 de las insignias. 
Todos los cofrades y esclavos de esta cofradía an de traer el rosso(rosario) al cuello o en la pretina o la corona 
de N.Sra(nuestra señora) con una imajen de la concpn en un circulo redondo de metal (qual quiera q sea) 
vestida de los rayos de el sol coronada de dose estrellas y con la luna a los pies y el cordon de 
186v. 
Sn francisco a la redonda, y por la gran devocion q todos tienen al sso(santisimo) sacramento de la 
lucharistido(sic) se encarga q al otro la de la imagen este esculpide el caliz con la ostia como ya lo traen en la 
imagen de la concpn en el pecho, pa en ese lugar dice el summo pontifice Julio II la a de traer los ohmbres pa 
ganar las indulgencias q alli concede y quisas iva a este fin e intento Leon X qdo(cuando) concedio a los hombres 
q trajesen la imagen de la concepción y a las mujeres el escapulario, las indulgencias de la cuerda y correa de S. 
Augustin todos procurarar tener en su casa un rotulo q diga la Ma fue concebida sin pecado origl(original) 
Capítulo 3° de la oracion. 
Para q de la fundacion de esta esclavitud resulte bien espiritual a las almas utilidad a la iglesia cathólica  y 
servicio a Dios N. sr se ordena que los cofrades de esta esclavitud procuren con diligencia resar todos los dias q 
no huvieren visto impedimento un texto del rosso(rosario) o la corona de N. Sra por el estado de la iglesia, paz 
de los principes xtianos y extirpación de las heregias y por los esclavos de esta esclavitud para q Dios los tenga 
(manchado) mano y pidiese a todos acudan los sabdos a este convento a oyr la misa de la concpn sino 
estuvieren impedidos. 
Capítulo 4° de los jubileos o indlgencias de esta cofradía. 
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Esta cofradía y esclavitud  de la inmaculada concpn tiene cinco jubileos o indulgencias plenarias, concedidas por 
N. Sso Pe(nuestro santisimo padre) Gregorio XIII en la bulla de la institución de esta cofradía como por ella 
consta. 
(al maregn) el jubileo de la hora de la muerta es por solos los cofrades. 
El primero es el dia de la inmaculada concpn, el 2° el dia de la anunciacion, el 3° el dia de S. 
buenava(buenaventura) el 4° el dia de la assumpcion, el 5° en la hora de la uerte, q invocando el nombre de 
Jesús ganar indulgencia plena y remision de todos sus pecados demas de esto trayendo los hombres la imagen 
187r. 
de la concepon(concepción) y las mugeres la imagen y el escapulario azul de la concpn ganan las indulgencias de 
la cuerda de sn francisco y correa de sn agustin por concesion de Leon X y trayendo sola la imagen, ganan 
muchisimas gracias e indulgencias, como consta del sumario el qual se pide a todos le tengan, y memoria de 
ganar las indulgencias. 
Capítulo 5 de la union de esta cofradía a la de el cordon= 
Ya consta que en la fundacion o reedificacion de esta cofradía se pidio la agregacion  de ella a la cofradía de el 
cordon, y prosiguiendo este intento se encarga a los esclavos de estas cofradías se asienten por hs(hermanos) 
en el libro de la cofradía de la cuerda  y acudan los segundos domingos de el mes a la procesion de el cordon q 
se hace e neste convento y los oficiales tendran cuydado de q en la primera ocacion se embie a pedir a su 
sanctidad la union de estas dos cofradías. 
Capítulo  6 de los oficiales. 
La eleccion de los oficiales de esta cofradía se a de hacer en la fiesta de la inmaculada concpn al fin de ella y 
aviendo de aver todo el octavario fiesta, se hara la eleccion el dia octavo la eleccion la an de hazer solemante 
los oficiales q acaban  y el Pe Gn religioso ministro como se dijo en la fundacion de esta cofradía y si algunos 
oficiales faltaren los q uviere en la ciudad haran su eleccion con el Pe Gn y ministros, y lo mismo se hara en los 
demas actos, y los asi hechos seran validos como si todos estuvieran presentes, solo sera necesario q si el 
mayordomo o diputados se ausentaren señalen una persona en su nombre q acudira a la quenta 
187v. 
quentas y gastos y a los demas actos de esta esclavitud elejiranse pues en la fiesta dela concpn(concepción) dos 
priores a cuyo cargo este ser jueces de las cosas q tocan a esta esclavitud, y como tales se asentaran en el lugar 
primero, ellos convocaran a cavildo qdo(cuando) fuere necesario y dispondran con prudencia cunpla cada uno 
de los oficiales y esclavos las obligaciones q tienen elegir sea a un mayordomo y dos diputados (como lo manda 
el summo pontifice) q cobren, reciban y gasten los bienes y limosnas de esta cofradía, elegirse a tambien un 
procurador a cuyo cargo estara advertir lo necesario a la cocervacion y augmento de esta cofradía, y si ella 
huiviere algun pleito el procurador a de salir a la causa pareciendo en nombre de la cofradía ante las justicias 
eclesiasticas o seculares, y con solo darle un testimonio de su nombramiento inserta esta clausula no tendra 
necesaidad de mas poder y electos estos oficiales, el M.R.P.(muy reverendo padre)  prial y el R.P. gn(reverendo 
padre) q precediere en la eleccion señalara un religioso grave y docto q sea ministro de esta cofradía, con quien 
los oficiales y esclavos de ella consulten lo conveniente para el bien espiritual de sus almas y augmento de esta 
esclavitud y el tendra el libro de la entrada y asentara los cofrades como queda dho. 
Capítulo 7 del libro y caxas. 
El mayordomo y diputados en cuio poder an de estar los bienes y limosnas de esta cofradía tendran un libro de 
quentas donde asienten lo q van recibiendo y gastando, y luego q aya limosna se hara una caxa de 3s llaves, una 
q tenga el mayordomo y dos los  diputados, y en ella se guardaran las limosnas de esta cofradía, la caxa a de 
estar en casa de el mayordomo y no se abrira ni se podra sacar cosa alguna pa(para}) qual quiera gasto 
188r. 
gasto ni tampoco recibirse sin sabiduría de todos 3 y por que sera intolerable el juntarse todos pa qual quiera 
limosna pequeña que se diera a la cofradía se ordena q las limosnas de poca cantidad las vaya recibiendo el 
mayordomo y en llegando a estar en cantidad algo grande a la primera vez que se avriese la caxa se pondran en 
ella las dhas limosnas firmando todos los tres, hagase agora una caxa conveniente donde se guarde la cera de 
esta cofradía y estara en este convento. 
Capítulo 8 de la qta(cuenta) y gastos. 
Cada quatro meses como su sanctidad ordena se juntaran todos los oficiales en este convento excepto el q 
tuviese forsoso impedimento q lo estorve y se hara valanse y qta de lo que se ha gastado y recivido con 
asistencia del religioso ministro de esta esclavitud  alli se porpondran las necesidades de la cofradía, y se 
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trataran las (manchado) convenientes  para remdiarlas  y si cumplidas  las cosas de la cofradía ubiese en la caxa 
oro de sobra en cantidad suficiente para echarse en renta (al arbitrio de los oficiales o de la mayor parte) se 
echara con seguridad por mano del mayordomo y diputados , los quales gastaran en las fiestas, necesidades y 
augmento de esta cofradía todo lo q necesario fuere con parecer de los priores, procurador y religioso ministro, 
y lo q con acuerdo de estos se hiciere o de la mayor parte de ellos en caso de discordia sea valido y se reciba en 
qta con tal q no se hagan gastos contra lo dispuesto en la bulla de su sanctidad,  yacabado el año de offo(oficio) 
daran qta con entrego de el mayordomo y diputados q acaban a los q suceden de todo lo q estaba a su cargo 
con asistencia del Pe Gn  y religioso mro(ministro)  y los dos priores y por recien electos, y no se podran dilatar 
las dhas qtas y entrego mas de ocho dias depuse de la octava de la concpn(concepción)= 
188v. 
Capítulo 9° de las fiestas de esta cofradía. 
Todos los cofrades y esclavos se an de juntar en este convento los quatro dias de indulgencia q son el dia de la 
inmaculada concpn anunciacion, asumpcion y el dia de sn Buenara(buenaventura) y en ellos an de confesar y 
comulgar para ganar el jubileo no aviendo impedimento forsoso y asistiran a las visperas missas y sermón y 
procesion q se a de hacer aquellos dias por el claustro con la imagen de N.Sra la procesion se hara antes de la 
missa y acabada la missa se descubrira el Ss(santisimo) sacramento y estara asi todo el dia hasta la tarde 
después de visperas y si ubiere comodidad se procurara aya sermón a la tarde para acudir a la devocion de el 
pueblo el prevenir los sermones estara a cargo de el Pe Gn y del religioso mro(ministro) las fiestas de la 
anunciacion, sn bnuenaventura y la asuncion se an de encargar el pulpito de una fiesta para otra, según el 
parecer del Pe Gn y del Pe Mro a dos de los cofrades q seran diputados para aquella fiesta, y ellos por si solos o 
pidiendo limosna entre los demas esclavos an de dar veinte velas y quatro hachas q andan aquel dia delante de 
el sso sacramento y en la prosesion delante de la imagen, y este solo y algunos aores(sic) y flores a de estar a 
cargo de los diputados señalados a quien se encarga no hagan fiestas costosas sino con la moderacion dha para 
qe siempre permanescan, la sera qe sobrase de estas fiestas podran los diputados llevarla sino es que la quieren 
dejar para la esclavitud del convento. 
La fiesta de la inmaculada concpn a de estar a cargo del mayordomo y diputados principales q la an de hacer 
189r. 
con gran sumptuosidad de los bienes   y limosnas de esta cofradía celebrandose esta fiesta (como la principal de 
esta esclavitud) por toda la octava aviendo sermón el dia principal y la  unica infraoctava, y el dia 
octavo(prevenido por el Pe Gn y mro) y estando estos 3 dias descubierto el sso sacramento en esta fiesta de la 
inmaculada concpn se an de hacer dos procesiones por los claustros, una el dia principal por la mañana,  y otra 
el dia octavo por la tarde, el gasto q se ubiere de hacer en esta fuesta quedara determinado por todos los 
oficiales en la junta q se a de hacer el dia de la assumpcion. 
Capítulo 10 de las limosnas q a de hacer  esta cofradía. 
Su sanctidad en la bulla ordena y manda q en las quatro festividades de esta cofradía traigan los oficiales de ella 
a la iglesia alguna guérfana  a quien después de la missa den los diputados los dotes señalados por la cofradía,  
ycomo agora esta no tiene cosa alguna q poder dar y disponer para lo suso dho no le hace, pero en teniendo 
posible acudira a el intento de su sanctidad con grandes veras y tendra memoria de la necesidad y pobreza de 
este convento para señalarle algun estipendio y limosna por las missas y sermones de esdta esclavitud. 
Capítulo 11° de los sufragios por los difuntos. 
En mueirndo alguno de los cofrades acudiran a acompañarlo a su entierro todos los hnos q tubieren 
189v. 
de ello  noticia y  no se hallaren con forzoso impedimento y en llegando el cuerpo a la iglesia rezara cada uno 
cinco avemarias y cinco padresnuestros por el anima del difunto y el dia siguiente estara a cargo del 
mayordomo y diputados hacer se diga una vigilia y missa cantada con diaconos en este convento por el anima 
del difunto, y daran sele al syndico del convento quatro pesos de limosna pedidos entre todos, y si faltare se 
cumplira de los bienes de la cofradía, y si sobrare se incorporara en ella,y en el libro se asentara a la margen 
donde estaba su nombre q murio pero no se borrara el nombre y dentro de la octava de los difuntos estara a 
cargo del mayordomo y diputados hacer se diga en este convento en la capilla o al de esta cofradía una vigilia y 
misa ofrendada de pan y vino y cera por los cofrades difuntos, y se daran de limosna seis pesos de los bienes de 
la cofradía, y encargase por amor de dios a los priores y demas oficiales velen en el cumplimiento deste capitulo 
advirtiendo q mañana a de suceder lo mismo por ellos y según lo hicieren pr los otros se hara por su alma, 
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conforme  a la doctrina del evango(evangelio) de S. Matheo Cap 7 eadem mensura qua menssi fueretis remetier 
vobis. 
Capítulo 12 de la obligación de estas constituciones. 
Declarase qe por la transgresion de estas constituciones no incurren los cofrades en culpa mortal ni veniast(sic) 
si el acto no fuere de suyo contra la ley de dios solo se advierte y ordena q los cofrades qe pudieren 
cómodamente no resaren cada dia el tercio de rosario o la corona no an de ser participantes de las oraciones q 
aquel dia 
190r. 
hicieren los esclavos desta cofradía q son comunes a todos pero si dejaren de resarlo por causas o ocupación 
medianamente justa seran participantes como si resaran. 
(al margen) auto de aprobn(aprobación) de cabildos sede vacante. 
En la ciudad de Sta fee en onze dias del mes de agosto de mil y seisicientos y dies y seis años los señores dean y 
cabildo de la Sta iglesia cathedral de esta dha ciudad estando en su cabildo e ayuntamiento como lo tiene de 
usso y costumbre haciendo audiencia de gobierno en sede vacante, conviene a saber Dr Dn Jerónimo de leon 
dean, Dr Dn Leon Cervantes carvajal arcediano, Dr Dn Gaspar arias Maldonado theso(tesorero) Gonzalo Garcia 
sorro el lldo Juan Muños del Hoyo canonigo, Juan de Bonilla nabarro, racionero en la dha sta iglesia fueron 
presentadas estas ordenanzas y constituciones fhas y ordenadas en estas tres foxas de papel por el Pe Gn del 
convento del sr sn francisco y religiosos del y por los oficiales y esclavos de la cofradía de la inmaculada concpn 
de N. Sra q se a fundado con licencia de su santidad y de los dhos sres dean y cavildo sede vacante,  yaviendolas 
visto y examinado dijeron q como mas y mejor podrian y de derecho avia lugar confirmavan y confirmaron 
aprovaban y aprovaron las dhas ordenanzas y constituciones y davan y dieron licencia para qe se usse de ellas 
con q el dia de la concpn de cada un año por la mañana a la missa mayor no aya sermón en el dho convento de 
sr sn francisco por ser fiesta titular desta cathedral y q en otra ninguna iglesia le a de aver y con qe todas las 
veces pr qe por el ordinario fuere mandado a los mayordomos de la dha cofradía den qta de las limosnas y 
bienes Della la an de dar y lo firmaron.  […] 
191r. 
INVENTARIO DE LAS ALHAJAS DE LA VIRGEN  
Inventario de las alhajas de la virgen. 
Primeramente seis niños q adornan el nicho de la Me(madre) de Dios. 
Itt, dos coronas una de filigranas de plata y la otra de plata sobre dorada. 
Itt, unos sarcillos de oro y perlas= 
Itt, dos rosarios, uno de vidrio azul ensartado en seda nacar y el otro de cristal en seda verde. 
Itt, dos tocas una de velillo vlanco guarnecida con unas puntas pequeñas de hilo y la otra de tengue labradas 
con sedas tangay, guarnecidas con puntas capitanas de pita= 
Itt, un vestido de seda azul aforrado en tafetán carmesí guarnecido con encajes de plata, es a saber q el vestido 
se compone de manto entero, tunica, mangas y manquillos todo de la misma tela. 
(Al margen) se consumio. 
Itt, otro vestido, es a saber media tunica y falda de manto de fajas de plata fina y encajes ancho de plata, y el 
manto de velillo de plata tirada con flores de plata y el fondo de tafetán carmesí aforrado en tafetán azul= 
(al margen) se consumio. 
Itt, otro vestido, es a saber la tunica, mangas y manquillos de lanipaso(sic) encarnado con flores de oro, y unas 
faldas de manto de lampaso azul guarnecido todo con puntas grandes de plata aforrado en olandillas 
naranjada= 
Itt, otro vestido, es a saber tunica, mangas, manguillos y faldas de manto, de tela vlanca con guarniciones de 
oro aforrado en esterlin verde= 
191v. 
(al margen) se consumio. 
Itt, otro vestido de razo azul claro con flores coloradas y vlancas, guarnecido con encaje de plata aforrado en 
olantilla colorada q consta de lo mismo del de arriba. 
(al margen) se consumio. 
Itt, otro vestido de zasilo cabellado con floresitas de oro falso sobre puestas de vilillo falso de oro sin flores 
aforro. 
(al margen) se consumio. 
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Itt, un manto de anarcote negro y uno toca de bretaña vieja q sirve el jueves. 
Itt, un velo de rayo a flores fondo encarnado guarnecido con frangita de oro y en la caida puntas grandes con 
seis campanitas de plata, se consumieron. 
(al margen) una campanilla se perdio en tiempo del Pe Castro. 
Itt, otro velo de velillo de oro y plata falsa con cayda de encaje vlanco de hilo mediano. 
Itt, otro velo de velillo morado con flores de plata falsa. 
Itt, de lo mismo tres varas consumidas. 
Itt, un niño con su tuniquita de rayo y su monterita de plumas. 
Itt, unos manteles de soles con sus forros de tafetán carmesí. 
Itt, otros manteles de ruan llanos con sus encajes medianos y de esto mismo otros dos medianos q sirven en los 
cornu(sic) altares. 
Itt, dos paños de ruan con sus puntas ordinarias q sirven en el comulgatorio. 
(al margen) se consumio. 
Itt, quatro palias, una de tres guarniciones de encajes ardillados dos de gatatumba y la otra de Barcelona. 
(al margen) se consumio. 
Itt, doce acheros, los seis dorados y los seis plateados. 
Itt, dies y ocho andeleros, doce plateados y seis medianos y pintados. 
Itt, dos atriles de madera dorados y embutidos de platos finos. 
Itt, otro atril de madera pintado. 
(al margen) se consumio. 
Itt, doce jarras plateadas. 
Itt, quatro maseteritos, los dos plateados y los otros pintados y plateados consumidos. 
Itt, doce macetas de pajel. 
192r. 
(al margen) se consumio. 
Itt, otras quatro macetas de talco. 
Itt, tres frontales dorados de madera, uno de el altar principal y los dos corna altares. 
Itt, un frontal de tela vlanco. 
Itt, un frontal de razo con sus florecitas de seda de distintos colores colorado. 
Itt, una caja de madera con su llave. 
Itt, un sello con q se sellan las patentes. 
Itt, un bracerito de cobre. 
Itt, tres varas de bramante q sirven de resguardo a los manteles de el altar que no se me entrego. 
Itt, una ara consagrada. 
Itt, dos libros, uno viejo y el otro en q se asientan las limosnas q se reciben, y en q se distrivuien. 
Itt, una lampara de plata q esta colgada en la capilla. 
Itt, dos faroles de  bidro y oja de lata q estan en la dha capilla y dos cabelleras (manchado). 
Es todo lo qual se hizo cargo el Pe fr Juan cabiedes en veinte y seis de octubre de mil setecientos y seis años y lo 
firmo= fray Juan Cabiedes. 
Todo lo q aquí consta en este inventario se entrego al Pe fr Francisco de Castro por mano de el P.Pr(padre prior) 
fray Juan Cabiedes sin faltar nada de lo que a el le entregaron y para q conste lo firmaron en 21 de el mes de 
mayo de mil setecientos y siete= 
Fr Franco(francisco) de Castro= fr Juan Cabiedes= 
251r. 
Mateles y palias para el alter. 
Ytten unos manteles de bretaña con senefa de raso blanco= 
Ytten, dos dhos de bretaña  ysoles mui traido, ya no tienen tafetán. No los hay. 
Ytten, unos dhos(dichos) los unos grandes y el otro mediano con caida de catacumba con encaxes en la caida 
forrado en tafetán nacar. 
Ytten, unos de ruan, con caida de soles y puntas. No los hay. 
Yttn, tres dhos llanos los dos de ruan y los otros de bretaña. 
Yttn, unos manteles de platilla y encaxe mediano en la caida. Mui rrahidos. 
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Yttn, tres manteles de crea y caida de serenide plata y encaxe y achotrados de sinta nacar y lantejuelas y palia 
de lo mismo. 
Yttn, unos manteles y palia de bretaña y caida de sinta de resplandor y puntita lina en tafetán carmesí, algo 
viejos. 
Yttn, dos mantelitos para los curaterales de bretaña. 
Aumentos. 
Yttn, unos manteles de bretaña y caida de franja de oro, falsa sobre sandalote nacar y palia de lo mismo= 
Unos manteles y palia de bretaña y caida de brrocato de oro y una puntita de oro. 
Dos palias de bretaña la una con cida de tesu de plata y una maria de caracolillo de oro y la otra es de sobre 
puertos de flores la caida. 
252r. 
Yttn, una palia bordada de oro a fondo musgo y encaxe en la caida.yttn, una dha de dan y caida de brocato 
blanco con puntas finas forrada en damasco carmesí= es de bretaña y no tiene punta. 
Yttn, un dha de bretaña y caida de brocato nacar y sereni y encaxe ancho forrada en tafetán carmesí. 
Yttn, dos dhas(dichas) de ruan y soles con puntas. 
Yttn, una dha de bretaña y un encaxe apolillado en la caida sobre tafetán asul. 
Yttn, una dha de bretaña con soles y encaxe a rededor forrada en tafetán nacar. 
Yttn, una dha de bretaña con caida de oropel y una franja de oro falzo ensima de raso blanco y sinta nacar 
alrededor= la forrada en tafetán nacar esta inservible. 
Aumentos. 
Yttn, una palia de bretaña y caida de punta de plata y sinta amarilla. 
Yttn, dos palias de bretaña, y un dibuxito de seda carmesí. 
Yttn, una con caida de damasco carmesí y franxa de pita ensima= no hay. 
Yttn, una de tesu de oro forrada en listado y de bretaña. 
Yttn, una de bretaña con caida de punta de plata sobre tafetán carmesí. 
Yttn, otra de bretaña con caida de sobre puesto de flores de mano. 
253r. 
Tocas bobillos y arandelas. 
Yttn, una toca de renge labrada de seda asul y ountas. 
Yttn, una dha de renge labrada de barias sedas, y puntas. 
Yttn, una dha de renge labrada de seda asul y amarilla y puntas de pita. 
Yttn, una dha de renge labrada de seda morada y puntas de pita. No tiene punta. 
Yttn, una dha de olan y encaxe fino. 
Yttn, otra dha de bretaña labrada de ylo y con encaxe fino. 
Yttn, una toca y arandelas de olan de rexilla con algunas perlas saltia/das/ 
Yttn, una toca y arandelas de olan labrado, dos bobillos. 
Yttn, una dha de belillo labrada de diversas sedas y encaxe fino. 
Yttn, tres pares de arandelas, unas de puntas y las otras de encaxe. 
Yttn, una toca puños y toalla con que se biste de soledad. 
Aumentos. 
Yttn, una toca de olan con dos bueltas de encaxe fino. 
Yttn, unas arandelas de encaxe fino. 
Una toca de murselina labrada de ylo y encaxe fino. 
Un bobillo con una punta de plata y encaxe. 
Yttn, una toca de Marcelina labrada con encage fino ancho. 
Yttn un bobillo y arandela de renge con argenteria. 
254r. 
Bestidos de N.S(nuestro señor). y el niño. 
Yttn, un bestido de tela turquesa blanca a flores de plata y diversas sedas y guarnecido de galon de oro forrado 
en tafetán carmesí. 
Yttn, otro dho de tela turquesa a flores de plata guarnecido de sevillaneta de oro forrado en tafetán carmesí= 
Uno de (manchado)glace de plata a fondo nacar guarnecido de punta de oro fino forrado en tafetán morado= 
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Yttn, uno dho de brocato nacar a flores de oro y diversas sedas guarnecido con puntica  de oro forado el manto 
en tafetán blanco y la tunica en raso colorado 
Yttn, uno de tela de plata a fondo asul guarnecido de puntita de oro forrado en tafetán carmesí, mui traido. 
Yttn, uno dho de brocato nacar guarnecido con puntita de plata forrado en tafetán amarillo. 
Yttn, uno dho de brocato verde a flores de oro guarnecido con puntita de oro forrado en tafetán amarillo. 
Yttn, uno dho de tafetán morado bordado de sedas y lantejuelas guarnecido de puntita de plata forrado en 
sandalote el manto no es entero. 
Yttn, dos bestiditos del niño uno blanco y otro morado, dos camisitas y un cingulito de plata. 
Yttn, uno dho de tercipelo negro guarnecido de galon de oro fino forrado en tafetán morado, el mano no es 
entero / frontalito por estar desasiendose se yso del un/ 
Yttn, otro dho de brocato asul a flores de oro y plata guarnecido con punta de plata forrado en tafetán carmesí. 
Yttn, un bestido que se compóne de tunica blanca y medios mantos asules de tercipelo el manto bordado de 
oro y la tunica l omismo forrado en raso blanco el manto tiene su cordon de ylo de oro y treinta y seis estrellas 
de plata sobre doradas= 
Yttn, un bestido de brocato asul asul a flores de plata guarnecido con galon de plata forrado en tafetán carmesí. 
Yttn, una tunica de brocato blanco a flores de oro forrado en tafetán amarillo. 
254v. 
Yttn, un singulo de sereni de oro y alamares de ylo de oro con algunos corales y unos angelitos en los remates. 
Aumentos. 
Yttn, un bestido de terciopelo carmesí guarnedico con gasa de oro forrado en tafetán amarillo. 
Yttn, un bestido de brocato amarillo guarnecido con galon de plata forrado en sandalote carmesí. 
Yttn, una tunica de tesu de plata con sus mangas forrada en tafetán nacar. 
Un vestido tunica y manto tesu de oro guarnecido en puntita de plata forrado en tafetán nacar. 
Yttn, un vestido de terciopelo asul guarnecido con gasa de plata forrado en tafetán nacar el manto y tunica no 
tiene mangas. 
Yttn, un  vestido de terciopelo carmesí con galon de plata. 
Yttn, un bestido no entero de terciopelo fondo negro con galon de oro forado en tafetán morado. 
Yttn, un bestido de brocato blanco no entero con media gasa de oro guarnecido forrado en tafetán amarillo. 
256r. 
Cavelleras y flores de mano coronas 
Yttn, tres cavelleras. 
Yttn, seis dosenas de florecitas para el pelo. 
Yttn, tres coronas de flores de mano las dos buenas y la otra raida. 
Aumentos. 
Yttn, una corona de flores de mano. 
Yttn, tres cavelleras. 
Yttn, dies dosenas de flores de mano para la cavellera. 
Yttn, ocho dosenas de rosas de flores de mano para la cera unas blancas otras amarillas y coloradas. 
Yttn, seis pelaquines para los angeles. 
Yttn, seis coronas de flores de mano para los angeles. 
Yttn, un roquete para el angel de la trompeta y bestido que /tenia/ antes. 
Yttn, seis juvoncitos para los angeles. 
Yttn, sinco piesas de sinta para quando se ofrese aser nuves una amarilla otra asul y otra carmesí y dos nacares 
y otras varias sindicas. Solo han quedado algs(algunos) pedasos por el continuo servicio. 
Cuatro estatuas vestidas. 
Unas polleras y paletina de raso amarillo para vestir un angel. 
Tres coronas de flores de mano buenas. 
Tres cavelleras mas. 
Varias flores pa(para) la cavellera. 
Una paletina peto ydos delantares bordados uno colorado y otro asul y la paletina de flores. 
Un delantar peto y paletina de flores. 
6 coronas mas para los angeles y sintas. 
258r. 
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Barias alaxas. 
Yttn, un niño dios que esta a los pies de N.S. 
Yttn, tres frontales dorados. 
Yttn, una ara. 
Yttn, tres atriles los dos dorados y embutidos de losa, y el otro plateado y dos tablas de evangelio de la misma 
suerte. 
Yttn, dose candeleros los seis plateados y los otros seis dorados ya traidos. 
Yttn, tres sillas forradas en tripe colorado. 
Yttn, un tapete. 
Yttn, unas barandillas dadas en mermellon y perfiles de oro. 
Yttn,  veinte y quatro maseticas de flores de mano ya mui biejas y seis jarritas. 
Yttn, dose masetas con sus tarras ya ynservibles. 
Yttn, dos caxas con sus serraduras en que se guardan algunas alaxas. 
yttn, tres libros con este. 
Yttn, una colcha de grana que sirve para pedir la limosna. 
Yttn, un sello de cobre, un martillo, un braserito de cobre, una barrena. 
Yttn,dose barras ya mui usadas para poner masetas. 
Yttn, un retablo con quatro nichos y en ellos N.P.(nuestro padre) Santodomingo y Sr.Sn francisco sr sn Joph  ySa 
Santa Barbara. 
Yttn, una ymagen de bulto de sr san Diego arriva. 
Yttn, un sagrario con quatro laminas de cristal y tres espejos. 
Yttn, quatro cornocpias de cristal con sus candelejas de bidro y sus tapas doradas y de la misma suerte quatro 
espejos en los nichos de abajo. 
Yttn, el camarin todo aderesado de espejos y  losa fina con sus molduras doradas. 
Yttn, una lamina de plata con la ymagen de N.P. Sn francisco. 
Yttn, quatro laminas de cristal la una con una ymagen de la birgen ,la otra con aunos y las dos con unas pinturas 
estan en las pilas. 
258v. 
Yttn, en el sagrario de Sa(señora) santa Ana ai barios reliquias. 
Yttn, el retablo de Sa(señora) santa ana. 
Yttn, el retablo de N.P.Sr Sn Francisco. 
Yttn, dos escaparates medianos adentro del camarin. 
Yttn, dos mesitas medianas. 
Yttn. Una mesa que tiene el comisario los papeles pertenecientes. 
Yttn, otro escaparate con llave. 
Yttn, todos los cuadros chicos ygrandes que costan ser de la capilla de señora santa ana estan acomodados en el 
arco ynmediato del altar de N.S. y el de Sr Sn Paqual. 
Yttn, un cajoncillo con la ymagen de N.Sa. 
Yttn, tres espejos sueltos los dos medianos y el otro con marco dorado. 
Yttm, otro tapete. 
Yttn, dos angelitos arrodillados al pie de N.Sa y seis reperados en el sagrario. 
Yttn, unos bancos con barias tablas doradas. 
Yttn, dos bidrieras sueltas las llevo N.P. Miranda a Ubate. 
Yttn, ocho limetas berdes. Se acavaron. 
Yttn, un misterio del nacimiento todo mediano. 
Yttn, dos bidros grandes en sus cajoncitos de madera. 
Yttn, dos limetas blancas quebradas. 
Yttn, unos plumeritos de plumas amarillas y coloradas . estan /pilas/ en las. 
Yttn, un arquito de quentas de abalorio. 
Yttn, dos achas de  asngaripola listada. 
Yttn, otras dos mui traidas. Se acavaron. 
Yttn, una casulla de tesu de oro a flores de plata guarnecida con caracolillo de oro forrada en tafetán carmesí 
costa de bolsa y pañito y dos suelas. 
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Yttn, una casulla de grisela negro guarnecida de puntita de plata forrada en tafetán carmesí. 
Yttn, un niño de puntifice que esta en el sagrario. 
259r. 
Yttn, quatro dosenas y media de masetas de flores de mano a modo de agilas. 
Yttn, dosena y media de pasta plateadas. 
Yttn, dos dosenas de pasta platiadas forradas en badana. 
Yttn, media dosena de masetas de flores de mano. 
Yttn, una dosena de maseticas de flores de mano en fondo de oropel y dos dosenas de ramitos de diferentes, 
mui traidos. 
Yttn, ocho masetas grandes de flores de mano las quatro en fondo asul y las otras en papel plateado. 
Aumento= 
Primeramente beinte y ocho masetas de flores de mano. 
Yttn, onse masetas de flores de mano yguales a las de señor Sn Jph(san jose). 
Yttn, dos dosenas y media de ramos las dos dosenas de rosas blancas y la media dosena de rosas coloradas. 
Estan en las pilas. 
Yttn, beinte ramos de rosas blancas y todas grandes. 
Yttn, dos dosenas de masetas plateadas de pasta. 
Yttn, dosena y media de masetas plateadas y  pintadas en ellas unos serafines. 
Yttn, una dosena de maseticas platiadas y orilla de mermellon. Ya no ai. 
Yttn, dosena y media medianas plateadas para poner en la cera. 
Yttn, otra dosena plateadas chiquitas. Se acavaron. 
Yttn, dos dosenas y media de ramitos. Estan en las pilas. 
Yttn, dieciséis ramitos de talco. Estan en las pilas. 
Yttn, dos maseticas de oropel dos ramitos de flores blancas sinso angelitos de Pamplona ocho ramitos mui 
chiquitos. Se acavaron. 
Yttn, nueve dosenas de rosas blancas, amarillas y coloradas para poner en la cera. Se acavaron. 
Yttn, dos dosenas de rositas de talco. 
Yttn, dos dosenas de jarritas de diferentes 
259v. 
Yttn, quatro dosenas de jarras cola de carei perfiles de plata. 
Yttn, seis dosenas de jarras color asul la mitad con perfiles de oro y la otra mitad perfiles de plata. 
Yttn, seis candeleros dorados. 
Yttn, dos guarda brisas de bidro que/ estan en el altar mayor/ que estan en el camarin. 
Yttn, un pesebre con barias alajitas sus peñas portal  y misterio y baios pastores, conchas, caracoles, ramos y 
flores de mano y angelitos, que todo se allaba guardado  en un escaparate grande que se yso para este fin, y 
esta en el mismo camarin juntamente un estante que esta con otras cosas perteneciente al pesebre que tanvien 
se yso nuevo. 
Yttn, un escaparate grande con su serradura donde se guardan los bestidos de N.S. 
Yttn, dose arandelas de lata para poner sirios. 
Yttn, un paño negro de sayal. 
Yttn, quatro puntas plateadas. 
Yttn, seis limetas o alcarrosas de bidro quatro grandes y dos medianas. 
Yttn, una frasquerita con dose frasquitos para poner ramitos en el altar. Se acavo. 
Yttn, una gru(manchado) de jerusalen con su christo de cobre. 
Yttn, quatro gruses de Jerusalén con sus peañas medianas. 
Yttn, dos palitos pintados para las ynsinias. 
Yttn, dosena y media de espejitos chiquitos de carton los marquitos/ estan en las pilas/. Se acavaron. 
Yttn, sinco espejos grandes marcos de bidro estan en las pilas. 
Yttn, quatro martillos. 
Yttn, dos sierras. 
Yttn, una suela un serrucho barenas tres dos formones. 
Yttn, un atril todo dorado. 
Yttn, un tapeton nuevo. 
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Yttn, dos lamparitas de lata y bidro. 
Yttn, una barrita mediana. 
Yttn,. Una tarima grande y la que esta en el altar. 
260r. 
Dos pilas vestidas de espejos y estan las cinco que estan en frente y las laminas y espejitos con algunos mas, 
estas pertenecen a N.S. y a Sr Sn Diego pues de anbas cofradías se contienen. 
22 expejos de marco negro y perfiles dorados. 
7 dosenas de masetas de talco y algunas rosas para la sera. 
Dies maseticas de flores cuatro de unas 4 de otras y 2 de otras. 
Dos arañitas de cristal en el camarin. 
Una grande en el arco. 
Sien masetas de talco. 

 

19 
LEY XIX. D. Carlos III. En el Pardo por Real decreto de 21 de Marzo de 1779.  

Renovacion de la Real Junta de la Inmaculada Concepcion unida á la 
Distinguida Orden de Carlos III. 

Habiendo tomado en consideracion los antecedentes y motivos que mediaron para la institucion de 

una solemne Junta, denominada de la Inmaculada Concepcion, en el reynado del Señor Don Felipe III., 

y para confirmarse despees por los Señores Reyes sucesores, y especialmente por el Señor Don Felipe 

V., mi muy venerado padre, á fin de entender en los asuntos relativos á aquel Misterio, defenderlo, y 

prolnever las declaraciones y decretos Pontificios y Reales que se han expedido en varios tiempos, 

hasta obtener su final definicion; he hallado que, sin embargo de habar estado en muchas ocasiones 

presidida por los Gobernadores de mi Consejo, ó por el Comisario general de Cruzada, y aun en 

alguna otra por mi muy querido hermano el Infante Don Luis, hallándose de Arzobispo de Toledo, no 

residen en la Junta la autoridad y facultades que son necesarias para celar el cumplimiento de las 

citadas supremas determinaciones, y contener ó castigar las contravenciones que se han 

experimentado, y continuar todavia. Deseoso de salvar estos inconvenientes, y de dar nueva forma y 

nuevo lustre á la expresada Junta, en testimonio de mi especial devocion a aquel Misterio; he 

resuelto unirla á la Real y Distinguida Orden de Carlos III, declarándome Presidente de ella, como 

Gefe y Soberano de la misma Orden; delegando, para qua la presida en mi Real nombre, al  

Presidente ó Gobernador , que es ó fuere de mi Consejo ; y estableciendo , que sean individuos de la 

misma Junta en todo tiempo el Patriarca de las Indias , el Arzobispo de Toledo , mi Confesor, el 

Comisario general de Cruzada, dos Ministros de dicho Consejo que esten ya condecorados con la 

insignia de Caballeros pensionados de la Orden, y el Fiscal mas antiguo del mismo Tribunal, á quien 

tocará pedir lo conveniente (21). Tambien se agregarán á esta Junta los Teólogos Consultores que 

había nombrados para la antigua, y entre ellos perpetuamente el General Español, ó Comisario 

general que es ó fuere de la Orden de S. Francisco en esta Familia Cismontana, igualmente que el 

Comisario general de Indias de la misma Orden; eligiéndose ademas otros dos Eclesiásticos seculares 

y uno Regular de residencia fixa en Madrid. Como no es mi ánimo derogar en todo ni en parte las 

prerogativas ó facultades concedidas á la Suprema Asamblea de la Real Orden de Carlos III., ni que se 

mezcle otra jurisdiccion en las materias que la competen; vengo en declarar , que el único objeto de 

la Real Junta de la Purísima Concepcion ha de ser, segun conviene á su primitivo instituto , defender y 

promover los puntos que tengan conexîon con el sagrado Misterio y sus declaraciones , ó con el 
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juramento que á su profesion hacen todos los Caballeros de aquella Orden, y cuidar de que se 

observen y cumplan las leyes y decretos Reales y Pontificios que tratan de la materia; castigando 

judicial ó económicamente á los contraventores , en los mismos términos que lo practican los demas 

Tribunales, ó bien consultándome aquello que juzgare meas conducente al intento. Tendráse 

entendido para su cumplimiento en todas las partes que comprehende esta mi Real resolucion, 

pasando los avisos que corresponda, y arreglándose á las demas prevenciones que de mi Orden podrá 

hacer ahora ó en lo sucesivo mi primer Secretario de Estado. 
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Anexo Iconográfico 
 

1 
Serie del Alabado 

Autor Miguel de Santiago, 1673 
Capilla de la Inmaculada, Templo de San Francisco, Bogotá 

 

 
 

 

y la virgen 

Lienzo 7 
Oleo sobre tela 

maría 

Lienzo 8 
Oleo sobre tela 

Concebida 

Lienzo 9 
Oleo sobre tela 
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Sinpecado 

Lienzo 10 
Oleo sobre tela 

 

Original 

Lienzo 11 
Oleo sobre tela 
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2 
Defensas y Disputas 

 

  

El primero está dominado por la Santísima Trinidad, y en la parte superior una filacteria: SAPIENTIA 

ABSCONDITA LIGNUM VIATE EST HIS QUI APREHENDERINTEAM, ET QUI TENUERIT EAM BEATUS-PROV _3 _CT-8-  

La sabiduría oculta es árbol de vida para quienes la acojan y las delicias de ella están con los hijos de los 

hombres42. Entre La Santísima Trinidad, una filacteria: DOMINUS POSSEDIT ME IN INITIO VIARUM PROPTER ET 

ME, SUARUM INNOCENTIAM SUSCEPIT (Prov. 8 et Ps. 4)- El señor me poseyó desde el principio y también por 

                                                             
41 Las traducciones de la escritura en latín se las debo a profesor Jaime Escobar y a Fray Luís Fernando Benítez O.F.M. Esta 
defensa también se ha atribuido al pintor Joaquín Gutiérrez nacido en Santafé de Bogotá entre 1715 o 1725. 
42 La frase fue armada tomando varios textos bíblicos. Sapientia abscondita (Eclesiástico, 20, 32) lignum vitae est his, qui 
adprehenderint eam, et qui tenuerit eam beatus (Prov. 3.18)  ludens in orbe terrarum et deliciae meae eius esse cum filiis  
hominum (Prov. 8, 31). 

 

 
Exaltación de la Inmaculada Eucarística41 

Anónimo 
Segunda mitad siiglo XVIII 

Oleo sobre tela 
Templo de San Francisco, Bogotá. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ludens&la=la&can=ludens0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=ludens
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=orbe&la=la&can=orbe0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terrarum&la=la&can=terrarum0&prior=orbe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meae&la=la&can=meae0&prior=deliciae
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mi adopto la inocencia de sus caminos. A cada lado de la Trinidad cuatro cartelas. Del Lado de Dios Padre, dos 

cartelas; la superior, 3 O (ilegible) CHARITAS VIT (ilegible) TIRI CONFUNCTA SENORA  AMORIS   BEFUNDIT  

OPTIM  -  caridad vive  (     ) señora y en la inferior,  O DIVINISSIMA HOSTIA INNOCENTIA ILLUSTRANS MATREM- 

oh divinisima hostia inocencia que abrillanta a la madre danos por suplica de (cantio) eterna paz a nosotros. 

 

Del lado de Cristo, otras dos cartelas. La superior: OPOT (ilegible) MA HOSTIA MIRA (ilegible) VIRGO FIDES 

INNOCENTUM  A TE BENEDICTA FILIA DEDIT FIDEI PORTENTUM -oh virgen llena de gracia nueva fe de los 

creyentes fecunda hija bendita dio a la fe un portento- O SAPIENTIA HOSTIA SPES PERENNIS OVIUM TECUM 

ELECTA DEIPARA SPEI OMNIS PANDIT OSTIUM- oh sabia víctima propiciatoria perpetua esperanza del rebaño 

contigo madre de Dios elegida abre todo acceso a la fe.  

 

Al lado inferior de Dios Padre, un ángel con una filacteria:  NOM PRIVABIS (BONIS?) ET QUIAMBULANT IN 

INNOCENTIA PS 3 BIBITE CHAR- no privarás de tus beneficios a quienes marchan libres de pecado (Señor de las 

virtudes bienaventurado el hombre que confía en ti. Pero si no quieren morir de sed en este desierto) beban la 

caridad43. Al lado inferior del Hijo, otro ángel con una filacteria: INNOCESTES ADI  ESERUNT MIHI.PS 24 

COMEDITE AMICI CANT.5- inocentes fueron para mi amigos cercanos.  

 

Un poco más abajo en un estadio intermedio, como mediadora, la Virgen con corona y encima de ésta una 

filacteria: ABIBITIO ADIPE FRUMENTI CORONATA – alcanzó ser vestida con una corona de frutos naturales. Doce 

estrellas alrededor de su cabeza, vestida con túnica estrellada y manto azul. María está sentada sobre un 

frondoso árbol en cuyas ramas hay flores y frutas, sostiene con sus dos manos una custodia solar y debajo de 

sus pies ocultos la media luna con las puntas hacia abajo y querubines. Una filacteria enroscada en el tronco del 

árbol; ELLECTA SAGITA AMORIS LIGNUM VITAE- saeta de amor elegida árbol de vida44. Tres filacterias en medio 

del tronco del árbol: MELIOR ESTE ENIMFRUCTUS MEUS AURO, ETLAPIDE PRETIOSO, P.8 –mejor es por lo tanto 

el fruto de mi oro y piedra preciosa. SUB UMBA ILLIUS QUEM DESIDERAUERAM SEDI, ET FRUCTIS EIUS DULCIS 

GUTURI MEO_ Cant 2.- Bajo la sombra de aquella sede deseada y su fruto es dulce para mí lengua. AMORIS 

SAGITARIUS CORDA FERIENS. ET RAPIENS – la flecha del amor está llevando una cuerda y es rápida.    

A los lados de la Virgen, Puttis con sus respectivas filacterias. Del lado izquierdo de la Virgen, FRUCTUS HONORIS 

TUI_- el fruto de tu honor, y PERME FRUCTUN VITAE COMMUNICATIO OFF (ilegible) COMEDITE PANEMMEUM. 

PROVER 6-9 -con mi mediación comunican el fruto de la vida coman mi pan
45

.  Al lado derecho de la Virgen, 

FRUCTUS VENTRIS TUL- fruto de tu vientre.  

 

                                                             
43

 San Agustín bibite charitaten, Episcopus Hiponensis, Opera Omnia, Tomus Tertius, pars altera 
44 Est Sagitia Electa amos Christi, pertenece a In Cantica, sermo, 26 de San Bernardo y Lignum vitae a San Buenaventura, 
Opera Omnia, 8.  
45

 Pertenece al oficio Beatae Mariae Laudes y Antífona 
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Un poco más abajo de la Virgen los Bienaventurados vestidos con túnicas blancas, coronados con flores, 

llevando en su mano corazones rojos flameantes. Del lado izquierdo mujeres. De un querubín una filacteria: AM 

(ilegible) MINI INEBRIA MINI  AMI ____, de las mujeres otras filacterias; REDAMET NON AMANTEM 

CENDITAMORBES. QUIS AMOS NOS ACC. Retorna no como amante ceñirse de amor: quien amarnos HABEMUS 

AD DOMINUM – los tenemos ante el Señor
46

, NOBIS NATUS NOBIS, DATUS EX INTACTA VIRGINE- nacido de una 

Virgen intacta y entregado a nosotros47.  

 

Del lado derecho otro querubín con una filacteria: RESONATE INDOCE AMORIS- resuena en doce amores. De los 

bienaventurados hombres, tres filacterias;  A FRUCTU LIGNI (ilegible) MULTIPLICATI REQUIES CIMUS. QUIS NOM 

REDEMPTUS DILIGAT: del fruto del árbol es multiplicado el descanso perpetuo cuyo nombre ama al redentor. 

QUI PROPTERNQS HOMINIS DESCENDIT DECOELOS PANES VIVUS- quien se inclina de los hombres desciende de 

los cielos el pan vivo. PER LIGNUM VITAE VINIMUS.SURSUM CORDA.- por el árbol de la vida venimos nosotros a 

alcanzar la cuerda de la vida 

 

En el mundo terrenal o el mundo de las prácticas, Santafé de Bogotá, 10 de julio de 1785 sobresale el 

estudiante defensor que pertenecía a la Universidad Javeriana pues esa era la indumentaria del centro jesuítico. 

De La boca del estudiante una cartela en latín SUB VMBRATVA PROTEGE NOS- bajo tu sombra protégenos y 

sosteniendo en su mano otra cartela, VITAE LIGNUM DATUM PER VIRGINEM ETPROPTER EAM INSTANTUM 

INNOCENTIA VERBUM CARO PIERRET  ACHAMEN---- TURBET S.C DAMA- el árbol de la vida dado por la Virgen y 

por su inocencia presente la palabra vino a ser carne. Un poco más abajo otro estudiante sostiene un libro 

abierto ADAMO Ñ PECC ANTE_ VERBUM CARO PIERET.ASERTIOEM  ISTAM  PRO PUGNATAM: ET AE OIBUS TELIS, 

FERE VNO VERBO LIBERATAMAB  ANGELICO MAG ETTEOLOG_ DUCE  JN 3_SENTENT. D_1. Q.1. ART. 1_ VIDEBIS. 

JPSUM VIDE: TOLLE LEGE VM DE AGREDA – por el pecado de Adán el verbo se hace carne para la redención y 

desde (   ) vino a ser uno el verbo para liberar al ángel más grande y lo conduce a Dios. Esto  mismo visto sacada 

de la leyenda de Agreda, con un retrato de la madre Ágreda. Una filacteria sale de la boca, TOLLE LEGE SENTL 

ANGCUM LIBRUM  3-L -sacada de la leyenda sentencia el ángel. 

 

Al otro lado, es decir inferior derecho de la Virgen, el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora [1782-

178948] de cuya boca sale una filacteria; NON ESTHACTUTIOR VM BRA ACCEDITE ADEAM- no es esta la tutora 

que de la sombra saco a Adán. Un ayudante de éste sosteniendo en su mano un pequeño libro. En la parte 

inferior del Arzobispo y el ayudante, el franciscano Antonius Arbiol [1651-1726], con una filacteria que sale de 

su boca LEGE AMORVM DEIFFICUM LIBRUM, PROPTER NO HOAIINES NTE OMNIA INTUS ETFORIS CHARITATE 

                                                             
46 Corresponde a la misa Tridentina y es el diálogo entre el sacerdote y los fieles.  
47

 Corresponde a la Liturgia Romana es un Himno de Vísperas del Corpus Christi. 
48 Caballero y Góngora, fue nombrado arzobispo de Santafé de Bogotá en 1777. Llegó a Cartagena el 29 de junio de 1778 y a 
Santafé de Bogotá el 5 de marzo. Ante la ausencia del Virrey Manuel Antonio Flórez que se encontraba en Cartagena, al 
Arzobispo le tocó lidiar con el levantamiento Comunero. A partir de 1782 el arzobispo se convirtió en Virrey hasta 1789.  
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NIMIA SCRIPTUM- leer del Ofico del amor no por hombres anteriormente toda la obra dentro y fuera el 

pequeño escroto de la caridad, y en la parte inferior una cartela: V.P.F ANTONIUS ARBIOL R.O.&. P.FR.ANC 

INVENTOR, ET HACTENUS AUTOR VNIC  (ilegible) SENT FEINSTIT BUCH. IN STATU INNO (ilegible) IN (ilegible) 

TENENA  ARAVDI M. (ilegible) N N v.p.f Antonius Arbiol fraile inventor y autor único de las sentencias. En la 

parte inferior una gran cartela y en la parte superior de ésta los atributos de Arzobispo y Virrey con una 

inscripción: VTROQUE DEFFENDITITUR ENSE- tanto la una como la otra arma son protegidas, refiriéndose a los 

símbolos del poder eclesial y estatal. 

 

Hemos identificado en la gran cartela inferior escrita en latín y en la parte inferior de ésta en castellano, los 

nombres de Emmanuel Navarro, Antonio Álvarez Quiñones49, Emimanuel Longas, además del arzobispo-virrey 

Antonio Caballero y Góngora. Desafortunadamente solo se han podido extraer fragmentos. Algunos extractos 

presentan una clara conexión con las ideas de la Mística ciudad de Dios. 

(ILEGIBLE) 

                  AGNO OMNIS  VITAE  FORMOSO VALDE; INEFABILA  PULCHITUDINE  OMNIBUS GRATIOSO    BALUT IERO  FRUC- 
                         EL CORDERO DA FORMA A TODA VIDA LA BELLEZA INEFABLE A TODA COSA LA LLENA DE GRACIA 
 

            simul vivifico:         yemtras   visissimo    fructui   cotias  pulchre                         &                                     agniston  
                                   de igual vivifico mientras el fruto de la belleza                                                                         cordero 
 

                                               & hon    Fecundissimo  Episcopo  Animacums  amantísimo, Vigilancissimo  &    camparatione 
                                                            Fecundísimo obispo anima            con amor y                                        vigilancia  
 

   Magnifico:    pin cedinem Danc                   . Novo Regi sue unicae    super                          Columba                                 Cus- 
        Magnífico                                                                 el nuevo rey                                             sobre la paloma 
 

      Ommia  
 

                                                                                                    óprimo  máximo  Diviarssimo                                           Eucharistie 
                                                                                   toda cosa      el primero es el máximo                                            eucaristía 
 

                                                             Defenderé              Preses in D. Bmm RMSD.D.D Emanuel Navarro. 
                                                             Defenderé                fue impreso por Emanuel Navarro 

                                                             
49

 Fue arzobispo de la Nueva Granada entre el 27 de agosto de 1731 hasta su muerte en 1736. 
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Verbum Divinum Adano non peccanite, special sime     secundario,  p omore su immranlatae ma  s, propter qeani,       secundario, 
El verbo de Dios no pecador como Adán 
 

Ficta        sunte     proillrosqre  Martis            ma oies    gloria  hostiam pur    sanctun,  hotiam im  
                                                                                Gloria por la santa hostia 
 

                                                                               Signum máximum                    Sacramentum Eucharistie    in Innocentia per  ante   
                                                                           Signo máximo del                          sacramento eucarística en la inocencia 
 

          Dedi     affere  ex  devosione                                                                                                 debito  reverentiagne  prob 
Llevar desde la devoción al cordero a quien se le                                                                     debe reverencia 
 

Ilegible 
 

            Excelentisimus   D.D.D. Antonius Caballero&gongora      reg Cub  majer  hojas Prov Sinctain  
                Excelentísimo D.D.D. Antonio Caballero y Gongora 
 
                                                                                                                                                                              

   Mori  ciessimus  tarlies novi Reg      Granitensis Prorex diguilmusin  terventisuin   argumentur , erp      Immaculata 
                                  Nuevo regente            Granada Prorex                                                                                                     Inmaculada 
 

   Supro      ordinis                Dignitas                                              Redempcionem    tuernamque  
Sobre todo orden de dignidad                                                       Redención 
 

  Vice    In Altacis SSs Sacramento       recue  perpetus 
Bajo el altar del S. Sacramento reside perpetuamente 
 

               propugnam  arque deffendece  O  sermont perdicanda coram SS Euc  Sacramento,  solemnisime que  
presenta y defiende el                            sermón predicado en el                                                             coro del Santísimo Sacramento  
 

  Devotam venerationem  exposito, a   Nobil Honorabili     vito Dignatiore pro-Regia Pro- M          D.D.D. Emmanuele Navarro 
Expuesto a la devota veneración honrar con nobleza           la vida digna tanto en el Rey como     D.D.D. Emmanuele Navarro 
 

       concillari                    Coleg M                                                                                                                                            Induco, arque di 
 

 D. Antonio Alvarez Quiñones      Archiep. Primari, hujas Prov, P      en facultare Magistro  utroque       
D. Antonio  Alvarez Quiñones      archipestre primario de esta provincia en facultad de magister 
                                                                                                                                     

  in  Theol. D Promoi Fisc    decemanim      pro Excles  utilicace a l sulhelene  ordinate pro obeinendis huj Eccel  C        
en teología el doctor 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O  mnibus octies oppos   Ab  Illns D.D. Prot teg  Avener  pir Reptis  assisture, ad   can  nie  orn       muleo 
Todas las cosas opuestas venían del ilustrísimo D.D  
 

  B  aliqurbus     istorum loco un primo coloca   suprema regisque Camera ad Dignita  Mag Schola  propósito A Suprema   
A estos lugares primero uno coloca tanto el Rey supremo de la cámara a la dignidad del magister escuela propuesto desde los más alto 
 

 Regio consilio ad Canonic  , dignitatesque omnos  solemne Decreto   demonstare            per  orginta  &  Indorum Pas 
Al real consejo de canónicos a quien debemos solemne demostración          este decreto 
 

  VIE. S. Cruc. Partie commis Examin  Jinod Conc. Prov                        Theologo Juristae Cont io ipso  
                        Parte de la comisión examinadora del consejo principal  el teólogo jurista  
 

 Proo superabundantibus   meritis  in duas proelo  omnium  pian  astimipco                     nvm  generali jadie. Praedict. III. Senum 
 Sobre abundancia de méritos                                                                                             el nuevo general  
 

     Mag publice Primario indefeso arq  Digai Defens  faciet    tanquiam Discip.  D. Eminanuel Longas,   Die 10 Juli hujus ann 1785 
 
El magister público primario quien hace la defensa así como la descripción. D. Emimanuel Longas, día 10 de julio     año 1785  
 

 

En la parte inferior de ella un poema en castellano, tal vez escrito por el estudiante, a la Virgen. 
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     monarchi 
 Ino Esposo. 
Aquel que  
Grandioso 
 
 
Desencia 
 
 
excelencia 
 
Siempre  
 
 
  Dios Amor 

 
Con gloria mas 
loable 
Tu Madre escogida 
 
P  TU Pan de vida 
Triunfos alcanzó 
Y la Ley 
A esta Vuestra 
Esposa 
 
 Paloma Inocente 
Jamas  comprendio 
 
Siempre serás 
La singular 
 Fa        del Mar 
Del  
Muy 
Y muy  
De tu  

 
O divina fuerza 
La que en un 
instante 
A  Maria triunfante 
Tanto    dio 
Que el dragón  
Con  
 
Siempre  
Santa ciudad 
De Claridad 
T  
Unico 
 
De un  

    
        Princesa, 
Esther   hermosa 
Que la       Graciosa 
A  
 
Todos los bienes  
De este    fruto 
dones  
     Inocencia 
Pan la formó 
 
¡o Sol Divino 
Quien te  
Por tal beneficia 
Otro Sacrificio 
De mayor  
Y     hunde 
 

5 
El es Pan Angelico 
Y del cielo llave 
A Gloria sabe 
 
          Otro mejor 
Pues  
Y total belleza  
Antes de los siglos 
El te las  
 
Este culto 
Que es efecto 
De el afecto 
Recibidlo  Gran 
Señora 
Que es Centella 
Que destella 
 
 

6 
Siempre seras 

Un puro espejo 
Claro reflejo 

De     Sol 
Que en todo estado 

Aun sin  Pecado 
Decende 

Por vuestro  
 
 

Padre  
 

  MUM  ABPESCITESI       MEDIUM            INOCENTIA                 FRUTIBUS  CORONATUM. 
                                                   Desde                                                            el fruto por medio de la inocente corona  

 

 

 

 

 

Inmaculada y dos Santos  
(S Buenaventura y D. Escoto?) 

Anónimo. 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Capilla de la Inmaculada 

Templo de San Francisco, Bogotá 

 

San Agustín y la Trinidad 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Casa del Marqués de San Jorge , Bogotá 
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 Revelación del glorioso S./Tomás de 
Aquino al /obispo de Padua Fantino 

(sic.), en / que le declara el misterio de 
la In/maculada Concepción y le exorta 

ce/lebre la fiesta en su Iglesia/aprobada 
por más de cien grandes an/tiguos y 

modernos y examin(a)da en el/Sagrado 
Tribunal de la Suprema Inqui/sición 

 

 

San Faustino, Obispo de Padua y Santo Tomás (disputa sobre la Inmaculada) 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 

 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Claustro del Rosario, Bogotá 

 

 

  
Disputa sobre la Inmaculada 
Baltasar Vargas de Figueroa. 

Oleo sobre tela 
Museo Santa Clara 
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3 
Inmaculada Eucarística 

 

 
  

Nuestra Señora de la Eucaristía 
Anónimo 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Museo de arte religioso, Duitama 

 

Nuestra señora del santísimo 
Anónimo 

Siglo XVIII. oleo sobre tela 
Museo del Carmen, Villa de Leyva 

 

Inmaculada con custodia y Trinidad 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Colección de la Orden Agustina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alegoría de la Inmaculada concepcion 
Tomás Fernández de Heredia 
 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Museo religioso, Duitama 

 

 

4 
Padres de María, Nacimiento de María, infancia de María 

Sagradas Escrituras, Génesis, Isaías, Mateo Evangelios Apócrifos Protoevangelio de Santiago, Pseudo Mateo,  

  
 

San Joaquín y Santa Ana ante la La Visión de San Joaquín y Santa Ana Visión del nacimiento de la Virgen y la 
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puerta dorada 
Baltasar de Figueroa El Viejo 

Convento de Monguí 
 

Baltazar Vargas de Figueroa, atr, 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 

Templo de las Nieves, Tunja 

Santísima Trinidad 
Siglo XVII 

Templo de Santo Domingo 
Tunja 

 
 

 
 

  

Concepción y coronación de la Virgen 
Anónimo. 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Museo Colonial, Bogotá 

Concepción de la Virgen 
Anónimo. 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Templo de Nemocón 

 

San Joaquín y Santa Ana 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Templo de la Concepción, Bogotá 

 

  

 
Concepción de María 

Anónimo 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 

Templo de Turmequé  
 

Joaquín y la Niña Virgen 
Anónimo.  

Siglo XVII o principios del XVIII. 
Oleo sobre tela 

Templo de Villa de Leyva 
18088 

 
Sagrada Familia de la Virgen 

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 
Siglo XVII. Oleo sobre lámina 

Templo de San Ignacio, Bogotá 

 

  

Concepción de la Virgen  
Anónimo. 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela.  
Museo de Arte religioso, Duitama 

San Joaquín, santa Ana y Nuestra 
Señora 

Anónimo, 1693  
Oleo sobre tela 

Virgen niña con San Joaquín y Santa 
Ana 

Anónimo.  
Siglo XVII. Oleo sobre tela 
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Museo de arte religioso. Duitama 
17202 

 

Templo de Tuta 

 
 
 

 

 

La Sagrada Familia 
Antonio Acero de la Cruz, 1649 

Oleo sobre tela, 
Museo de Arte religioso, Duitama 

Santa Ana, san Joaquín y la Virgen 
niña? 

Anónimo. 
 Siglo XVII. Oleo sobre tela  

Templo de Cogua 

Niña María 
Anónimo 

Siglo XVII. Esgrafiada policromada 
Templo de la Veracruz, Bogotá 

 
 

 

Alegoría e Inmaculada 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Colección Orden Agustina 

Alegoría a la Inmaculada y al corazón 
de María. 
Anónimo 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Arquidiócesis de Bogotá 

Alegoría de la Inmaculada Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

 
Museo Colonial, Bogotá 

 

 

5 
Tota Pulchra-Atributos 

Cantar de los Cantares, Génesis, Profecías de Ezequiel, Eclesiastés, Números, Doctores, Salmos, Esther 

Atributo Fuente 

Puerta coeli Génesis  

Ezequiel Escala de Jacob 

Espejo Símbolo de su concepción 

Palmera Salmos 
Eclesiastés 

Fuente 
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Pozo  

 

Cantar de los Cantares 

 

 

 
Eclesiastés 

Torre de David 

Lirio 

Huerto cerrado 

Rosas 

Sol 

Árbol Isaías  

Luna/media luna  

Apocalipsis Doce estrellas 

Serpiente/dragón 

Stella maris Números 

Himno medieval 

Cedro exaltata Ezequiel 

Eclesiastés 

Olivo Eclesiastés 

Símbolo de paz 

Civitas Dei Jerusalén o ciudad de  

Ciprés Eclesiastés 

 

Simbología Atributos Tota Pulchra50 

La simbología de la Inmaculada Concepción se fundamentó principalmente del Cantar de los Cantares de 

Salomón que fue originalmente un pasaje poético amoroso erótico, reinterpretado por los Padres de los 

primeros siglos del Cristianismo. Estas imágenes y alegorías se fueron convirtiendo en himnos litúrgicos, 

homilías y cartas. A medida que se iban instaurando las fiestas marianas como el Nacimiento, Presentación en el 

Templo, Anunciación, Visitación y Dormición entre otras, se enriqueció la simbología. Más adelante estas 

metáforas fueron recogidas en letanías que fueron un tipo de oraciones basadas en la repetición. Las más 

antiguas letanías marianas datan del año 592 compuestas por San Gregorio Magno conocidas como las Letanías 

Mayores usadas en un misal de Maguncia del siglo XII. Las Letanías lauretanas, las más utilizadas, vienen del 

santuario de Loreto, aprobadas por Sixto V para toda la iglesia en 1587. Estas letanías tienen el carácter de 

súplica e intercesión de la Virgen. Estos símbolos marianos de a poco aparecerán en las mariologías que fueron 

textos que defendían la virginidad de María y su inmaculada concepción. En estos textos aparece María rodeada 

de estas alegorías.   

 

 

                                                             
50

 Peinado. Controversia..., ÓP. CIT., pp. 483ss. Peinado. "Simbología de la letanías...," ÓP. CIT., pp. 159-190. 
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Atributo Simbología 

Puerta coeli "Y asustado dijo: « ¡Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa 
sino la casa de Dios y la puerta del cielo!»" Gen. 28,17 

 
Se entendió en dos sentido. María sería la puerta del Cielo por donde 

ha llegado Jesucristo y también es la puerta que conduce a Él. San 
Jerónimo interpretó la puerta como símbolo de la maternidad virginal 

de María- 
 

 

Escala de Jacob "Y tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya 
cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y 

bajaban por ella". Gen. 28, 12. 
 

La patrística y la mística medieval vieron en la escala una ascensión 
espiritual. En Bizancio se llama a María escala del cielo por la cual Dios 
descendió hasta los hombres y a través de la cual se les permite subir 

al cielo.  
 

 

Espejo "Es un espejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actiovidad 
de Dios, una imagen de su bondad" Sab. 7, 26 

 
En la letanía Lauretana uno de los títulos es Espejo de Justicia, es decir 

que María refleja la perfección, la santidad divina.  
 

 

Palmera "Como palmera me he elevado en Engadí". Ecclo. 24,14 
"Florece el justo como la palmera" Sal. 92, 13 

 
En relación con la Virgen es el símbolo del triunfo de la salvación de 

Dios, de su justicia y de su esperanza.  
 
  

Fuente "Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano 
fluyen" Cant. 4, 15 

 
Es un símbolo vivificador y purificador y así se aplicó a María. Ella es 

fuente de una nueva vida: Cristo 
 
 

 

Pozo "...pozo de aguas vivas" Cant. 4,15. 

María sería el pozo en tanto ella contuvo en su seno  a la verdadera 
agua que da vida, es decir el Salvador.  

 
 

Torre de David "Tu cuello, la torre de David, erigida para trofeos" Cant. 4, 4 

La relación con maría alude a su belleza espiritual, a su firmeza en la fe 
y a su dignidad de Madre del Mesías. 

Germán de Costantinopla se refería a María como "fortaleza 
inexpugnable", "trinchera protegida, " fuerte torre de defensa".  
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Lirio "Como lirio entre los cardos, así es amada entre las mozas" Cant. 2, 2 

Relacionado con María es la concepción sin mancha de pecado y su 
ser virginal. La blancura del lirio o azucena es la belleza espiritual de la 
Virgen. En la tradición bíblica es símbolo de elección del ser amado. En 

el himno Akathistos aparece "Salve, azucena de intacta belleza". 
 

 

Huerto cerrado "Huerto eres cerrado, hermana mía, novia, huerto cerrado, fuente 

sellada". Cant. 4, 12 

Alude a la virginidad de María y a la total ausencia de pecado en su 

ser. 

  

Rosas "...como plantel de rosas en Jericó" Ecclo. 24, 14. 

La rosa brota entre espinas, pero su belleza oscurece el tallo del que 
brotó, así es María que nacida de la estirpe de Eva, pero como nueva 

virgen, elimina la culpa.   
  

Sol "¿Quién es ésta que surge cual aurora, bella como la luna, refulgente 
como el sol, imponente como batallones?"  Cant. 6,9. 

 

Símbolo de Dios Padre y de Cristo. En relación a María el Sol es su hijo, 
mientras que Ella lo es debido a que gracias a sus virtudes irradia luz 

como el Sol.  
San Juan Damascenos escribía: "¿Quién es esta que sube toda pura, 
surgiendo como la aurora, hermosa como la luna y escogida como el 

sol?" [Homilía In Dormitionem B.V.Mariae] 
 

 

Luna/ 

media luna 

"¿Quién es ésta que surge cual aurora, bella como la luna, refulgente 
como el sol, imponente como batallones?"  Cant. 6,9. 

Símbolo femenino por excelencia. Se le asocia con la mujer del 
Apocalipsis. En función con el sol, el sol es Cristo el hijo de María. 

Adán de San Víctor escribía que el sol brilla más que la luna, y la luna a 
su vez más que las estrellas." [In Assumptione Beatae Virginis] Así 

María brilla entre todas las criaturas 
 

 

Doce estrellas "Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la 
luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza". 

Ap. 12, 1 
 

Metáfora de las doce tribus de Israel. Durante el Medioevo se 
relacionaron las estrellas con el rezo del Rosario, conocido como el 

Stellarium. 
 

 

Stella 

maris/estrella 

de la mañana 

"Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca: de Jacob 
avanza una estrella, un cetro surge de Israel" Núm. 24, 17 

 
María como un astro lleva a puerto seguro a los creyentes. En cuanto 

a la estrella de la mañana, la Virgen anuncia la llegada del Señor. 
Como estrella matutina es el símbolo del renacimiento.  
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Cedro exaltata "Como cedro me he elevado en en Líbano". Ecclo. 24, 13 

Símbolo de la perennidad, nobleza, inmortalidad, vigor y permanencia 
por eso se lo asocia a María que tiene todas estas virtudes 

evangélicas.  
 

 

Árbol "Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces 
brotará". Is. 11,1 

 
En la mística cristina es María, la nueva Eva que ha concebido por 

mediación de la gracia, a Cristo. San Justino en el siglo II, fue el primer 
autor que lo aplicará a la Virgen, y en el siglo V San Jerónimo escribirá: 

La vara [de Jesé] es la Madre del Señor, sencilla, pura, sincera"  
[Espistola XXII] 

 

 

Olivo "...como gallardo olivo en la llanura". Ecclo. 24, 14. 

Germán de Constantinopla escribía:  "Ella es el fecundo olivo plantado 
en la casa de Dios, del cual el Espíritu Santo tomó una ramita material 
y llevó a la naturaleza humana, combatida por las tempestades, el don 

de la paz, gozosamente anunciando desde lo alto"[Homilía III en la 
fiesta de la Anunciación de la Santísima Madre de Dios]  

  

Civitas Dei 

 

"Glorias se dicen de ti, Ciudad de Dios". Sal. 87,3. 

La ciudad hace referencia a la Jerusalén celestial. María es como la 
ciudad cerrada es como el huerto cerrado, una ciudad sellada en la 

que el pecado no ha entrado. María es la imagen de la nueva 
Jerusalén celestial.  

Germán de Constantinopla [Homilía III en la fiesta de la Asunción de la 
Sanmtísima Madre de Dios] y San Bernardo [Sermón I. De los 

recibimientos de Cristo y María en la Asunción de la Bienaventurada 
Virgen María] asocian la ciudad con María.  

 

 

Ciprés 

 

"...como ciprés en el monte del Hermón". Ecclo. 24, 13. 

En relación con la Virgen significa que Ella se mantuvo incorruptible y 
forme ante el pecado. Adán de San Víctor escribía: "Paraíso celeste, 

cedro no tocado por el hierro y que esparce su dulce hálito" [In 
assumtione Beatae Virginis] 

  

Serpiente  
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Tota Pulchra Tipos Iconográficos 
Con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con Ángeles, con ángeles coronándola, con el niño, con santos, con donantes 

 

 

 

Inmaculada Concepción 
Siglo XVIII 

Taller Peruano  
Museo Colonial, Bogotá  

La inmaculada y el Padre Eterno 
Anónimo, Siglo XVII 

Templo Santa Clara la Real, Tunja  

Virgen de Oicatá 
Anónimo, 1684 
Oleo sobre tela 

Templo de Oicatá 
 

  

Inmaculada Concepción 
Acero de la Cruz, 1641,  

Oleo sobre tela 
Templo de San Diego, Bogotá 

sin datos 
Templo de Sámaca 

La inmaculada 
Anónimo, siglo XVIII 

Oleo sobre tela 
Museo de arte religioso, Duitama 

 

 

  

Tota Pulchra 
Antonio Acero de la Cruz, 
Siglo XVII, Oleo sobre tela 
Santuario del Topo, Tunja 

Inmaculada  
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá 

La Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII. 
Templo de San Francisco, Bogotá 
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Inmaculada Concepción 
Antonio Acero de la Cruz 
Siglo XVII. Oleo sobre tela  

Templo de Santa Bárbara, Bogotá 

 

Inmaculada 
Antonio Acero de la Cruz 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 

Catedral de Tunja  

Inmaculada 
Anónimo 

 Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Templo de Sáchica 

 

   

Inmaculada 
Anónimo, siglo XVII 

Monasterio de Santa Clara, Tunja, 

tunja, #168 

Inmaculada 
Anónimo 

Oleo sobre tela, siglo XVIII 
Templo de San Ignacio, Bogotá 

Inmaculada  
Anónimo, Oleo sobre tela, siglo XVIII 

Templo de la Concepción.Bogotá 

 

 
   

La Inmaculada 
Anónimo.  

Tota Pulchra 
sin datos 

Sin datos 
Boyacá 
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Siglo XVIII. Oleo sobre tela. 
Templo de Sopó 

Templo de Motavita 
 

 
 
 

  

Inmaculada 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Colección Orden de los Agustinos 

Inmaculada 
Anónimo.  

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Convento Carmelitas Descalzas. 

Bogotá 
 

Tota Pluchra 
Anónimo. 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela. 
Templo de San Francisico, Tunja 

 
 

  

Inmaculada 
Anónimo. 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela. 
Museo Colonial, Bogotá 

Inmaculada 
Anónimo 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Convento de Santa Inés, Bogotá 

Tota Pulchra 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Colección Orden Dominica, 

Chiquinquirá 
 

 
 

 
 
 

 

Inmaculada 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Palacio Arzobispal, Bogotá 

Coronación Inmaculada 
Anónimo 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Museo Colonial, Bogotá 

Tota Pulchra 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Colección Orden Dominica, 
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Chiquinquirá 
 

 

 
 

Tota Pulchra con el padre Eterno y 
santos 

Anónimo. 
Siglo XVIII. Oleo sobre tela 

Templo de Tuta 
 

Inmaculada con donante* y arcángel 
San Miguel  
Anónimo. 

Oleo sobre tela. siglo XVIII 
Palacio Arzobispal, Bogotá  

Inmaculada 
Anónimo? 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Colección Universidad de los Andes, 

Bogotá 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmaculada Concepción  
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 
Siglo XVII-XVIII. Oleo sobre tela 
Templo de la Candelaria, Bogotá 

 

Inmaculada con San Francisco y San 
Antonio de Padua 

Anónimo 
Siglo XVIII. oleo sobre tela 

Templo Santa Clara la Real, Tunja 
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6 
Mulier Amicta sole. Apocalíptica 

 

 

 

 

Inmaculada 
Miguel de Santiago? 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Templo de la Concepción 

 

 
Inmaculada Concepción 

Bernardo Legarda 
Siglo XVIII. Madera Tallada, 

policomada y estifada. 
Santuario del Topo, Tunja 

Inmaculada Concepción 
Antonio Acero de la Cruz, Oleo sobre 

tela, siglo XVII 
Templo de San Ignacio, Bogotá 

 

 

 

 

Inmaculada Concepción 
Anónimo 

Siglo XVIII. Madera tallada y 
policromada 

Museo Colonial, Bogotá 

 

Inmaculada 
Anónimo. 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela. 
Museo Colonial, Bogotá 

Inmaculada Concepción 
Antonio Acero de la Cruz 
Óleo sobre tela. Siglo XVII 

Templo San Juan de Dios. Bogotá 

   

Inmaculada Coronación de la Virgen por la Inmaculada 
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Anónimo 
Siglo XVIII. Oleo sobre tela 

Colección Arquidiócesis de Bogotá, 
Bogotá 

Santísima Trinidad 
Anónimo. 

Siglo XVII. Oleo sobre lienzo 
Convento de Santa Clara, Tunja 

 

Anónimo. 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 

Santuario del Topo 

 
 

 
 

Inmaculada Concepción 
Anónimo. 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Templo de San Francisco, Tunja 

Inmaculada Concepción 
Pablo Caballero 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Sacristía Catedral, Bogotá 

Virgen Inmaculada Alada 
Anónimo 

Siglo XVIII. Madera tallada 
policromada 

Museo Santa Clara, Bogotá 

 
  

 

Inmaculada Concepción 
Anónimo, taller de Legarda 

Madera tallada y policromada 
Museo Colonial, Bogotá 

Inmaculada Concepción 
Anónimo, taller Quiteño 

Madera tallada y policromada 
Museo Colonial, Bogotá 

Inmaculada Concepción 
Taller Neogranadino 

Siglo XVIII. Madera tallada y 
policromada 

Museo Colonial, Bogotá 
 

 
 

 

 

Inmaculada Concepción 
Anónimo 

Siglo XVIII. Madera tallada y 
policromada 

Inmaculada Concepción 
Anónimo 

Siglo XVIII. Madera tallada y 
policromada 

Inmaculada Concepción 
Anónimo 

Escuela Quiteña 
Siglo XVIII. Madera policromada 
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Museo Colonial, Bogotá 
 

Museo Colonial, Bogotá Colección privada 

 
 

 
 

Inmaculada Concepción 
Anónimo 

Escuela Quiteña 
Siglo XVIII. Madera policromada 

Colección privada 

Inmaculada Concepción 
Escultura Sevillana 

Siglo XVII. Madera tallada, 
policromada, estofada. 

Catedral de Tunja 

Inmaculada 
Anónimo 

Siglo XVIII. Talla en madera.  
Arquidiócesis de Bogotá 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Inmaculada Concepción 
Anónimo 
Oleo sobre tela 
Templo de San Francisco, Bogotá 
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7 

Inmaculada, Inmaculada con la Santísima Trinidad, con santos, donantes, 
coronada 

 

   

 
Capilla de la Inmaculada, 

Templo de San Francisco, Bogotá 

 

 
Capilla de la Inmaculada, 

Templo de San Francisco, Bogotá 

 

 
Inmaculada 

Anónimo 
Oleo sobre tela 

Templo de San Francisco, Bogotá 

 

 

 

 La Virgen Inmaculaada 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII. Oleo sobre madera 
Colección particular 

 

 La Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Colección particular 

 

Inmaculada Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII-XVIII. Oleo sobre tela 
Museo Colonial, Bogotá 
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Inmaculada Concepción 
Anónimo 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá 

Inmaculada 
Anónimo. Siglo XVII. Oleo sobre tela. 

Museo de los Carmelitas,  Villa de 
Leyva 

Inmaculada 
Anónimo. Siglo XVIII. Oleo sobre tela. 

Museo Colonial, Bogotá 

 

 
 
 

 

 

Inmaculada Benedictina 
Siglo XVIII. Plumas sobre madera.  
Colección Orden de los Agustinos 

Inmaculada Concepción 
Anónimo.  

Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Museo Colonial 

 

Inmaculada 
Anónimo. 

Siglo XVIII. Oleo sobre tela. 
Museo Colonial, Bogotá 
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Pedro regalado 
Anónimo, 

Sacristía Templo de San Francisco, 
Bogotá 

Inmaculada con San Ignacio y San 
Francisco Javier? 

Sin datos 
Templo de Siachoque 

Inmaculada con Ignmacio de 
Loyoyla y Francisco Javier 

Antonio Acero de la Cruz, siglo XVII, 
Oleo sobre tela, Colección 

particular 
 

 
 

 

La Virgen Inmaculada con Santa Catalina 
y Santa Bárbara, anónimo, óleo sobre 

tela, siglo XVIII 
Museo Santa Clara, Bogotá 

 

Inmaculada Conccepción 
Baltasar Vargas de Figueroa 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Museo Colonial, Bogotá 

Inmaculada con donante? 
Templo de Sámaca 

 
  

 

Inmaculada  
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá 

Inmaculada Concepción 
Anónimo 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Museo de Arte Religioso, Duitama 

Inmaculada  
Anónimo. 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá 
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Inmaculada y Rosa de Lima 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballosa 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Templo de Motavita 

 

Inmaculada con Justa y Rufina 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Museo del Seminario, Bogotá 

Inmaculada Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y 

Ceballos 
Siglo XVII. Oleo sobre tela 

Monasterio de la Enseñanza, 
Bogotá 

 
   

Inmaculada con Lorenzo y Engracia 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII. Oleo sobre tela 
Monasterio de la Enseñanza, Bogotá 

Inmaculada con Francisco de Asís y 
Antonio de Padua 

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 
Siglo XVII-XVIII. Oleo sobre tela 

Coleccción particular 

Inmaculada Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y 

Ceballos 
Siglo XVII-XVIII. Oleo sobre tela 

Colección particular 

 

 
 

 

 

Inmaculada Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

Siglo XVII-XVIII. Oleo sobre tela 
Colección particular 

Proclamación de la Inmaculada 
Concepción 

Manuel de Samaniego atr. 
Siglo XVIII. Oleo sobre tela 
Museo Santa Clara, Bogotá 

La Concepción 
Gregorio Vásquez de Arce y 

Ceballoqsws 
Siglo     

Museo del Seminario, Bogotá 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Virgen Inmaculada 
Anínimo. 
Madera tallada, policromada, 
encarnada y esgrafiada. Siglo XVIII. 
Templo de San Juan de Dios, 
Bogotá 

Inmaculada  
Templo de San Ignacio, Bogotá 
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