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ICONOGRAFÍA RELIGIOSA EN 

LA REAL AUDIENCIA DE QUITO

Acercamiento a la Iconografía religiosa, 

Cristología y Mariología”

GENERALIDADES
Conceptos básicos

La imagen en el tiempo ha 

tenido diferentes finalidades:

Mágico – propiciatoria

Religiosa (ritual, culto)

Propaganda (política o religiosa)

Conteniendo cada obra un 

determinado mensaje o forma 

de lectura.

Mágico –
propiciatoria

Religiosa 
(ritual, culto)
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Propaganda (política o religiosa) Propaganda (política o religiosa)

El Triunfo de la Iglesia, Rubens, Museo del Prado

ICONO-GRAFÍA

EIKON .- Imagen
GRAFIA.- Descripción.

La Iconografía es la 
rama de la historia del 
arte, que se dedica a 

investigar las 
imágenes: 

antecedentes, 
significados, 

influencias, etc,.

Iconografía video

ICONO-LOGÍA

EYKON .- Imagen
LOGOS.- Discurso

• Estudia un valor profundo y significativo de 
las imágenes

Video Iconología

http://www.youtube.com/watch?v=kOId2vxdfOk
http://www.youtube.com/watch?v=zeKtH8GYPXc
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Niveles de una lectura visual

Tres niveles 
(Panofsky)

1) Pre-iconográfico

2) Iconográfico.

3) Iconológico.

¿Cúal es la diferencia entre 
Iconografía e Iconología?

• Mientras que la iconografía se dedica a investigar el
significado de las imágenes y cosas individuales, a la
iconología le interesa lo contextual, es decir, cómo se
comunican los diferentes elementos particulares que
se han reconocido.

• La iconografía es el conocimiento de los jugadores de
un equipo de fútbol, y de su ubicación dentro del
campo, es lo técnico.

• La iconología es el funcionamiento del equipo, y la
relación que existe entre las diferentes líneas, es lo
táctico.

Tipos

- Iconografía religiosa

- Iconografía profana 

o civil

-Iconografía  pagana 
(mitológica)

ICONOGRAFÍA RELIGIOSA

• Cristología

• Angeología

•Mariología

•Hageología
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Símbolo y Signo

• Signo (evoca una idea, con significados precisos)

Silla     

• Símbolo (refiere concepto moral o intelectual)

Oveja = Agnus dei = Cristo

Ejemplo de Símbolos:
Agnus Dei

• Cordero Místico,
frecuentemente sobre
la montaña y los cuatro
ríos, imagen de Cristo
(siglo V).

• Cristo es representado 
como la víctima pura 
que es ofrecida en 
sacrificio para sellar el 
pacto con Dios.

Ejemplo de Símbolos: Pelícano

• Según una tradición de la
Edad Media, el pelícano
alimenta a sus polluelos
en caso de necesidad
picoteándose en su
pecho y dándoles la
propia sangre.

• Este simbolismo se
relacionó con el sacrificio
de Cristo, equiparándolo
con un pelícano.
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Atributos Iconográficos

• Generales o 
colectivos

• Individuales

Atributos Generales
o Colectivos

Lirio

Bordón, zamarro, 
venera, sombrero

Rama de Laurel

Atributos Generales 
o Colectivos

Pluma y libro: 

doctores, 

evangelistas

Hábito y tonsura: 
santos de órdenes religiosas

Atributos individuales
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Valores simbólicos de los Colores
• Blanco.- plata, diamante, pureza, 

virginidad, inocencia

• Negro.- negación, muerte, color del 
demonio

• Rojo.- amor divino, espíritu santo / fuego, 
guerra, sangre, odio, colera, infierno, 
purgatorio

• Azul.- zafiro, cielo, sabiduría,fidelidad 

• Verde.- esperanza, victoria

• Amarillo.- sol, bondad divina, fe / 
inconstancia, celos, envidia, engaño 

• Violeta.- amatista, amor y verdad en el 
sufrimiento, 

• Gris.- Duelo, penitencia, humildad, 
inocencia (acusado injustamente)

Significado y 
relación de los 

números

• El uso del número con un
mensaje implícito es de
tradición hebrea y se llama
GEMATRIA o ISOSEFIA.

• 3: Trinidad, masculino, el padre,
triángulo, trípticos, tres naves,
cielo.

• 4: Cuadrado, tetramorfos, cruz,
trompas, pechinas, la tierra, las
cuatro estaciones.

• 6: La estrella de David: Sabiduría. El
666 es el Anticristo (Apo. 13,18) es
el número de la bestia.

• 7: Número perfecto. (3 + 4) Siete
planetas. Siete dones del Espíritu
Santo. Siete días. Siete sellos del
Apocalipsis. Número de la Virgen (7
dolores, 7 misterios gozosos)

• 9: Triplicidad de la trinidad.
Sabiduria.

• 12: Meses del año. Zodíaco. Doce
tribus de Israel. Doce apóstoles.

 40: La cuarentena: desierto,
penitencia, ayuno. 40 años se tardó
en construír el templo de Salomón.
La Cuaresma.


