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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se encuentra dentro del marco teórico-conceptual de la historia 

cultural, entendida desde la concepción de Roger Chartier1:  como una historia que 

trasciende la concepción clásica de la misma, al considerar las representaciones2 y 

las prácticas sociales como toda experiencia de las sociedades humanas que se 

encuentran  atravesada por el complejo mundo de los símbolos,3 las percepciones 

y juicios,  en los cuales se construyen y nutren los imaginarios colectivos; como lo 

señala Peter Burke: “el hecho que las imágenes fueron utilizadas en las diversas 

épocas  como objetos de devoción o medios de persuasión…son un medio para 

reconstruir las experiencias religiosas del pasado”.4    

 

Por tal razón, es importante analizar la materialización de esas representaciones en 

el campo de las artes, los mitos y los discursos visuales5.  Patricia Fogelman6, 

plantea la idea entorno a que las imágenes religiosas deben ser estudiadas por 

historiadores culturales bajo tres dimensiones: las funciones en relación a los 

actores sociales que aparecen alrededor de ellas, los significados que se 

                                                           
1CHARTIER, Roger. El mundo como representación, estudios sobre historia cultural.  Editorial 
Gedisa. Barcelona.1995 
2 Concepto definido por Louis Marín como una imagen que nos devuelve como idea y como memoria 
los objetos ausentes, y que no los pinta tal y como son: en este primer sentido la representación  da 
a ver el “objeto ausente” (cosa, concepto o persona) sustituyéndolo por una imagen capaz de 
representarlo adecuadamente. MARÍN, Louis. “Poderes y límites de la representación” En: escribir 
las prácticas en Foucault, de Certau y Marín. Editorial Manantial. Buenos Aires. 1996. P.78  
3 Paul Ricouer: define el símbolo a toda estructura de significación donde un sentido directo, primario 
y literal designa por añadidura otro sentido indirecto, secundario y figurado, que sólo puede ser 
aprendido a través del primero. Este análisis es propio de la hermenéutica. RICOUER Paul. El 
conflicto de las interpretaciones ensayos de hermenéutica. Fondo de cultura Económica Argentina. 
2003. P.17 
4 BURKE, Peter. Visto y no visto, el uso de la imagen como documento histórico. Editorial Crítica. 
Barcelona. 2005. Pp. 17 y 60 
5 Entendiéndose los discursos visuales: como los códigos comunicativos incorporados a través de 

una imagen, que no solo construye modelos de comportamientos sociales, sino: “realidades 
discursivas, que permitieron la configuración de sujetos con características específica, a tal punto 
que a partir de ellos, emergieron lentamente principios de individualidad”. CRUZ medina, Juan Pablo. 
De Reina a Madre: la maternidad como construcción discursiva en la pintura neogranadina del siglo 
XVII. Revista Historia y Sociedad. Universidad Nacional. Bogotá. ene-jun. 2015. P.137. 
6 FOGELMAN, Patricia. Historia cultural y religiosidad: Una historia con imágenes en la historiografía 
argentina reciente. Nuevos aportes a los estudios de la religión en la sociedades contemporáneas 
del Cono Sur. Mariela Ceva y Claudia Touris (Coordinadoras). Buenos Aires; Año: 2011. P.179 
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encuentran dentro de un contexto o época determinada y los poderes construidos 

socialmente, convirtiéndose en un importante instrumento o documento para 

comprender la religiosidad colonial. Por último, recomienda establecer un dialogo 

conceptual con otras disciplina como la Historia del Arte, la Antropología y la 

Psicología. 

 

Aterrizando a este trabajo de investigación, se puede señalar como objetivo el 

responder a la pregunta problema: ¿Cuál fue la utilidad de la imagen religiosa de la 

Virgen de los Remedios o la “Montañerita Cimarrona”, como estrategia de 

evangelización por parte de la comunidad de los mercedarios en la población 

indígena,  y cuál fue su injerencia en la construcción de una identidad local en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

Para tratar de dar respuesta a ella, se establecieron diversas hipótesis que serán 

trabajadas a profundidad  en los capítulos siguientes. 

 

1. La Virgen de los Remedios o más conocida como la “Montañerita Cimarrona”, 

fue trasladada a la ciudad de Santiago de Cali  justo en un momento de crisis 

económica de la orden mercedaria que ponía en riesgo su permanencia en 

la región, siendo uno de sus objetivos más factibles el crear cofradías y otros 

réditos a  través de la creación de un culto hacia la imagen. 

 

2. La crisis económica coincidió con el déficit de población indígena en la región 

de la provincia de los montañeses debido a las enfermedades y 

sobreexplotación de su mano de obra, por lo cual se decidió trasladar la 

imagen hacia la ciudad de Cali,  con la intención  de crear posiblemente, 

lazos de identidad local entre las élites y otros sectores sociales de la 

población en torno a la devoción y culto a esta milagrosa imagen. 
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El material recopilado para esta investigación, fueron las leyendas o discursos 

míticos sobre la aparición, que se encuentran descritos en novenarios y la 

información jurídica de (1672)7 realizada  a casi cien años de la mítica aparición.   

Debido a la dificultad de acceder a los archivos eclesiásticos de la arquidiócesis de 

Popayán y la escasez de documentación que diera cuenta del proceso de 

evangelización de la orden mercedaria, se hizo uso de otras fuentes importantes 

para la comprensión del contexto socio-cultural de la Colonia en la región estudiada, 

como fueron: las crónicas de indias8, documentos escritos por religiosos,9 los libros 

capitulares del Archivo Histórico de Cali, AHC10 y la Historia de Cali de Gustavo 

Arboleda11. 

Cabe señalar, que este trabajo tiene una deuda académica con varios autores, en 

cuanto a la orientación conceptual que permitieron dar un norte a la investigación 

misma, entre ellos se debe mencionar a: Olga Isabel Acosta Luna y su tesis doctoral: 

Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada12,   Germán Ferro 

Medina con su investigación: La geografía de lo sagrado, el culto a la Virgen de las 

Lajas,13 y el trabajo de Michael Taussig: Chamanismo, Colonialismo y el hombre 

salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación,14 aunque este texto ha sido 

                                                           
7 GONZALES Concha, Uladistao Pbro. Copia fiel de la información jurídica hecha en Cali en 1672 
por orden del prelado diocesano sobre la historia de nuestra señora de los Remedios.1908 
8 CIEZA De León, Pedro. Crónicas del Perú. Edición Manuel ballesteros, Primara edición. Crónicas 
de América. Dastín historia. Madrid.  2000.  D´ESCOBAR, Fray Gerónimo. Memorial que da Fray 
Gerónimo D´Escobar, predicador de la orden de San Agustín al real consejo de indias de lo  que toca 
a la provincia de Popayán. 1582.  ANDAGOYA, Pascual de. Carta del Adelantado Pascual de 
Andagoya, Dirigida al Emperador Carlos V sobre su partida de Panamá y reconocimiento de Cali.  y 
Relación que da el adelantado de Andagoya de las tierras y provincias que abajo se hará mención.   
En: TOVAR Pinzón, Hermes. Relaciones y visitas a los Andes, siglo XVI. Tomo I. Bogotá: Tercer 
Mundo.1992.  SIMÓN, Fray Pedro. Noticias historiales de conquista de tierra firme. Editorial casa de 
Medardo Rivas. Bogotá. 1892.     
9 MORALES, Fray Alfonso. La orden de la Merced en la Evangelización de América. Colección V 
Centenario. Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano. 1986 
10 A.H.C.: Fondo Cabildo–Concejo, Fondo Notaria primera. 
11 ARBOLEDA, Gustavo. Historia de Cali, Tomo I. Cali. Universidad del Valle. 1956. 
12 ACOSTA Luna, Olga Isabel.  Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. 
Madrid. Editorial Iberoamericana - Vervuert. 2011 
13 FERRO Medina, Germán. La geografía de lo sagrado, el culto a la Virgen de las Lajas Bogotá: 
Uniandes - Ceso. 2004. 
14 TAUSSIG, Michael. Chamanismo, Colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y 
la curación. Editorial normal. Bogotá. 2002 
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cuestionado por algunos estudiosos, su relato inspiró la pregunta problema de esta 

investigación.  

La metodología de investigación que se utilizó: fue la revisión bibliográfica de los 

trabajos sobre religiosidad desde los campos de la historia, la antropología que se 

han hecho en América Latina y Colombia, con el fin de hacer una mejor comprensión 

del problema y realizar un análisis comparativo entre diversos contextos sociales y 

culturales, también se hizo acercamiento a las fuentes primarias haciendo análisis 

e interpretación de documentos con el fin de comprender las intencionalidades 

discursivas visuales hegemónicas, la resistencia de los pueblos indígenas y la 

reconstrucción de nuevos imaginarios como resultado del proceso mismo de 

evangelización.  Para ellos se revisó documentos del Archivo Histórico de Cali,  

Crónicas de Indias, y  del Archivo documental de la Virgen de los Remedios que 

reposa en el Museo de  Arte colonial y Religioso la Merced, además de la visita a la 

imagen misma en la iglesia la Merced,  gracias a la colaboración de Alejandro 

Archila su director.   

Para acércanos al estudio de las imágenes como fuente para la compresión de un 

contexto cultural y su significación dentro del mismo, se hace necesario el  uso del 

método iconográfico propuesto por: Erwin Panofsky,15 este método propone entrar  

en varios niveles de análisis  de la imagen como se explicará a continuación: 

Primer nivel el Pre iconográfico: es el primer acercamiento que se hace de la obra, 

en la cual está la interpretación más natural o sensorial que uno puede obtener de 

ella, para ello se debe tener un conocimiento elemental sobre los estilos y escuelas 

pictóricas. 

Segundo nivel el iconográfico: es interpretar los contenidos temáticos, simbólicos; 

para ello se debe recurrir a la ayuda de otras fuentes,  para descifrar los significados 

                                                           
15CASTIÑEIRAS, Manuel  Antonio. Introducción al Método iconográfico. Editorial Ariel S.A. 
Barcelona. 1997. 
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se encuentra representado en la imagen,  los cuales están en concordancia con los 

códigos morales de una época determinada.  

Tercer nivel, el nivel iconológico: en la cual se hace una interpretación del significado 

intrínseco que existe en el contenido de la imagen, desentrañando los imaginarios 

de un grupo social o de una creencia religiosa. 

-------------- 

En cuanto a la distribución de este trabajo,  se dividió en cuatro capítulos en los 

cuales se intenta abordar el problema de investigación desde una visión general a 

una particular, por último se procura hacer una comparación con otras milagrosas 

imágenes cercanas geográficamente a la que fue objeto de estudio. 

El primer capítulo: establece que el objeto de esta investigación ha sido tema de 

diversos debates académicos, en los cuales se ha intentado develar las 

características propias del proceso de evangelización y colonización, teniendo en 

cuenta que no fue un proceso acabado para el siglo XVI, ni homogéneo, ni exitoso 

en todos los territorios de la América colonial.  

 

Para algunos autores, la situación se centra en señalar que fue un acto 

completamente consciente por parte de los misioneros europeos, a partir de sus 

imposiciones ideológicas y dogmáticas les permitió manipular las creencias 

autóctonas de los pueblos indígenas y africanos,  estableciendo de esta manera un 

nuevo orden social, político y económico en el proceso de colonización; siendo esta 

la razón por la cual muchas imágenes religiosas “milagrosas” aparecieron en 

lugares específicos, que facilitaron la unificación de pueblos indígenas, controlar 

zonas de comunicación económica, establecer puntos estratégicos para organizar  

empresas de conquista hacia nuevos territorios. 

  

Otros, por su parte plantean, que estas imposiciones no fueron asimiladas en su 

totalidad  por los indígenas debido a que dichos pueblos, prestaron resistencia a la 

colonización espiritual, logrando incorporar a esas imposiciones dogmáticas del 
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cristianismo elementos propios, lo que Gruzinski16 va denominar como la creación 

de un pensamiento mestizo, que permitió a los pueblos indígenas reconstruir su 

historia y establecer nuevas identidades y ocupar un lugar simbólico dentro de esa 

nueva sociedad cerrada que se estaba configurando desde el siglo XVI. 

 

En toda la América colonial fue muy común las apariciones  de vírgenes y cristos 

milagrosos especialmente entre los siglos XVI y XVII, en gran parte debido al 

imaginario traído por los conquistadores; para ellos todo lo que fuese inexplicable a 

la racionalidad de la época era catalogado como una acontecimiento prodigioso.   

 

Por lo tanto, las milagrosas imágenes17 en el caso de los españoles, se convirtieron 

en un instrumento fundamental para la erradicación de idolatrías, en su intento por 

expandir el dogma de la fe cristiana con mayor facilidad entre los diversos pueblos 

indígenas, en la medida que se enfrentaron a una gran dificultad como fue la 

diversidad de lenguas presentes en estos territorios.  Entendiendo que era más 

sencillo llegar a los indígenas a través del uso de imágenes, empleando 

herramientas como catecismos ilustrados y el culto hacia representaciones 

sagradas. 

 

El segundo Capítulo: hace referencia a la llegada de la orden mercedaria a la región 

del suroccidente de la actual Colombia, al establecimiento de sus conventos y 

doctrinas con grandes dificultades económicas durante los primeros años de la 

conquista, debido: a la falta de réditos, sus conflictos con otras órdenes religiosas 

como fue el caso de los agustinos y con el clero secular.    

Con la llegada de esta orden, también se introdujo el culto a la Virgen de la 

Mercedes y la Virgen de los Remedios, imágenes importantes para el sostenimiento 

                                                           
16GRUZINSKI, Serge. Pensamiento Mestizo. Paidós. Barcelona.  2000.  
17 Concepto que será utilizado en esta investigación y fue propuesto en el trabajo de Olga Isabel 
Acosta: para referirse a imágenes particulares, de Cristo,  la Virgen o de santos, a las que se les 
atribuyó poderes taumatúrgicos durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en la Nueva Granada, 
acuñado durante el periodo Colonial, en devocionarios y novenarios, que pretendían promover el 
culto a ellas. ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit.,, Pp. 84-85 
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de sus conventos, pues a través de ellas obtuvieron donativos, capellanías18  y 

cofradías,19 que les permitieron solventar la crisis de los primeros años.     

La  aparición mítica de la Virgen de los Remedio o Montañerita Cimarrona,  será 

trabajada a profundidad en el tercer capítulo, está imagen fue considerada como 

milagrosa debido a que dentro del imaginario social tuvo una aparición sin 

explicación de intervención humana alguna, en un lugar remoto pero importante 

para el proyecto de colonización.  Convirtiéndose en imagen de devoción y culto20, 

con el fin de crear integración y un cierto tipo de identidad local entre los diversos 

sectores sociales de la ciudad de Cali. 

Freedberg, menciona que la fe y la devoción convirtieron a las imágenes en una 

representación viva del ser divino, la milagrosa imagen no solo era una 

representación de lo sagrado, sino que significó una materialización en sí misma, 

justificándose la devoción a la dicha aparición con la invención de un discurso o 

leyenda que tenía por objetivo: “no en juzgar racionalmente la veracidad de la 

historia misma, de asumir que sus cualidades vitales son inherente al objeto 

representado”21. La vida otorgada a esas imágenes dan por sentado “acciones no 

                                                           
18 Las capellanías: eran instituciones que tenían como objetivo beneficiar el alma del testador y la de 

sus deudos, en alguno casos podían beneficiar a una orden religiosa o destinarse a una obra pía… 
estas fundaciones dejaba sujeto ciertos bienes al cumplimiento de misas y otras obras,  como el 
sostenimiento del culto a santos, Vírgenes o ánimas del purgatorio, convirtiéndose en un vínculo de 
hermandad y compadrazgo entre sus miembros. BIDEGAIN, Ana María. Historia del cristianismo en 
Colombia. Bogotá. Editorial Alfaguara.2004. Pp.74-75. 
19 Luis Carlos Mantilla, define las cofradías: como asaciones constituidas principalmente por fieles 

laicos, fueron agrupaciones reunida en torno a un santo o misterio de devoción,  tenían una iglesia 
o capilla por sede, un capellán, sus patrones y funcionarios y se regían por sus propios estatutos, 
elaborados en junta de cofrades debían ser aprobados por el obispo de la diócesis en la cual estaba 
fundada. MANTILLA, Luis Carlos. Cartago y su templo de San Francisco, tradiciones en torno a la 
señora de la Pobreza. editorial Kelly. Bogotá. 1986. P.43. Por su parte Olga Isabel Acosta resaltó 
que desde los primeros años de la Colonia se fundaron estas  hermandades a través de las cuales 
los españoles aseguraban protección y seguridad para el bien morir debido a los miedos que tenían 
de afrontar la muerte frente a sus actos durante la conquista, y era gracias a sus compañeros 
cofrades que descansarían porque ellos cuidarían que no faltaran las oraciones para la salvación de 
sus almas, es Precisamente en este contexto que se van a  encontrar numerosos ejemplos de 
patronas de estas cofradías a las milagrosas imágenes marianas. ACOSTA, Olga Isabel, Óp. Cit., 
Pp.104 y 139. 
20 Peter Burke, señala que las imágenes eran mucho más que un medio de difundir los conocimientos 
religiosos. Eran también agentes a los que se atribuía la realización de milagros y además objetos 
de culto… Las imágenes de devoción desempeñaban también un papel importante como consuelo 
de los enfermos, los moribundos, etc. BURKE, Peter. Óp. cit., Pp.64-66 
21 FREEDBERG, David. El poder de las imágenes. Madrid. Cátedra. 1992. P. 356 
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racionales como que la imagen se mueve, lo cual es completamente lógico…porque 

forma parte de su propia naturaleza”.22  Estos discursos permitían a la iglesia 

legitimar el culto muchas veces originados por fuera de su potestad y, de esta 

manera  podía integrarlos a los dogmas de fe cristiana. 

 

Olga Isabel Acosta,23 se refiere a esta legitimización del discurso, en la medida que 

la Iglesia veía con desconfianza aquellas imágenes milagrosas que se originaron en 

ambientes profanos y condiciones inesperadas.  Debido, en parte, a que los pueblos 

indígenas ocuparon aquellos espacios en refugios para la reconstrucción de sus 

antiguas prácticas religiosas.  Por tal razón, La iglesia necesitó más allá de un 

discurso mítico que sustentara la aparición de esas imágenes religiosas, un discurso 

que legitimara su devoción dentro de ella. 

 

Es por eso, que, en el transcurso de los siglos XVI y XVII, en su mayoría esas 

milagrosas imágenes pasaron a manos de órdenes religiosas, con el objetivo de ser 

institucionalizadas bajo las normas eclesiásticas, siendo estas órdenes las que 

administraran su culto, lejos de la idolatría a la que tanto temía la iglesia.   

 

Estas  narraciones o discursos míticos, compartían una característica en particular, 

como permitir la participación directa o indirecta de indígenas y/o mestizos ya 

cristianizados, a quienes se les asoció con el origen del acontecimiento milagroso.  

Estos discursos pervivieron dentro de los imaginarios24 de estas poblaciones 

otorgando a  esas imágenes tanto la capacidad de sanar enfermos, interceder ante 

los fenómenos naturales y protegerlos de amenazas o conflictos, así como formar 

parte fundamental  en la re-construcción de  sus identidades locales. 

 

                                                           
22 Ibíd. P.343  
23 ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., Pp.106-107 
24 Nos referiremos al concepto de imaginarios sociales desde la perspectiva de Castoriadis: el cual 
lo define como una construcción de un pensamiento social que está condicionado por un contexto 
histórico y por un sistema simbólico del lenguaje. CASTORIADIS, Cornelius. El Imaginario Social 
Instituyente. Zona Erógena. Nº 35. 1997. 
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En  el caso particular de este trabajo de investigación: la Virgen de los Remedios, 

conocida popularmente como la “Montañerita Cimarrona”, a pesar de ser 

descubierta en un lugar remoto y traída a la ciudad con la intención de ser convertida 

de una imagen “pagana”  (pues según la tradición oral, ella era venerada desde 

tiempo remotos por los indígenas montañeses en la cascada hoy conocida como el 

manto de la Virgen en el corregimiento del Queremal municipio de Dagua), a ser 

una imagen sacra, en la medida que llegó y se quedó en el convento e iglesia de 

los religiosos mercedarios, en la ciudad de Cali. 

 

Las ideas planteadas anteriormente, se conectan en el capítulo cuatro, el cual tiene 

por objeto relacionar geográfica y culturalmente otras milagrosas imágenes 

marianas, las cuales comparten ciertas características similares con la Montañerita 

Cimarrona, en cuanto a su narrativa de aparición (una indianización del discurso), y 

la iconográfica misma, conservando particularidades que las diferenciaron 

dependiendo de la comunidad religiosa que se convirtió en su albacea o la región 

en la que sucedió el hecho milagroso. 
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DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS25 
 
 

FIGURAS 1 Y 2: Anónimo, Escultura en piedra policramada, VIRGEN DE LOS 

REMEDIOS. Siglo XVI. Capilla de Nuestra Señora de los Remedios. Cali. Vista 

posterior y frontal de la imagen. 

 

 

 

                                                           
25 Información tomada de: ROJAS Leunda, Patricia y Melo Castaño, Patricia.  Inventario de bienes 
culturales muebles de Santiago de Cali, Tomo 2. Coordinadoras: Dirección de Cultura de la alcaldía 
de Santiago de Cali. Años 1996-1998 
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FIGURA 3. Virgen de los Remedios 

Objeto: Escultura en piedra arenisca, 
policromada 
Autor: desconocido 
Fecha: posiblemente siglo XVI 
Procedencia: desconocida 
Alto: 150 Cm. 
Ancho: 100 cm 
Profundidad: 150 cm aproximadamente. 
Policromada por el artista italiano 
Angelino Medoro, a principios del siglo 
XVII. 
 

Advocación mariana de la Virgen de 

los Remedios26: es una estatua en 

piedra de cuerpo entero, de pie, de 

frente, cabeza inclinada un poco a la 

derecha, sobre ella una Corona de plata;  

tez blanca, cabello negro y ondulado; 

brazos doblados hacia adelante y adentro, sostienen al niño Jesús; rodilla izquierda 

levemente flexionada, derecha y recta. 

 

Viste túnica color rojo decorada con follaje dorado, manto azul desde la cabeza 

hasta los pies, borde dorado y decoración también dorada en cinta de zarcillo y 

follaje. Base de sección cuadrada, en tonalidades blancas y negras, borde angular. 

Dicha base esta sobre otra base gris sección cuadrada,  intercala segmentos 

salientes de bordes rectos y convexos con segmentos hiperboloide.  

Niño Jesús de cuerpo entero, sedente en brazos de María, cabeza hacia el lado 

derecho, rostro de perfil izquierdo, cabello castaño claro, corto y ondulado, con tres 

potencias de plata incrustadas; mano derecho sobre el cuello de María, brazo 

                                                           
26 Esta advocación se relaciona con una aparición de la Virgen  a San Juan de Mata fundador de los 
trinitarios en el siglo XII,  esta advocación por ayudarle a salvar a unos cristianos le entrega una 
bolsa de monedas, por tal razón la representaciones de esta Virgen en el viejo continente aparece 
relacionado con el hábito y la cruz de los trinitarios, aunque esta advocación fue difundida por 
diferentes lugares, existen varias vírgenes que reciben este título “de los Remedios” pero no tienen 
ningún tipo de relación iconográfica con la primera representación descrita. SHENONE, Héctor. 
Santa María: iconografía del arte Colonial. Editorial Educa, I edición. Buenos Aires. 2008.  P.485 
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izquierdo a un lado y abajo; en su mano lleva un fruto rojo, tronco un poco hacia 

atrás con leve giro a su izquierda; pierna izquierda sobre derecha; viste perizona 

blanca.27 

 

La parte de atrás quedó sin esculpir y barnizar, la razón se encuentra según Olga 

Isabel Acosta al hacer el estudio de la Virgen del Campo: en el hecho “que se tallara 

solo el frente y los dos costados, era una costumbre en las imágenes de bulto 

hispanas que iban a ser expuesta en altares o retablos”28. 

 

Esta imagen fue barnizada por el artista italiano Angelino Medoro, a principios del 

siglo XVII, el vestuario que lleva esta Virgen fue muy común en otras advocaciones 

marianas: la Virgen del Rosario, la inmaculada concepción, etc. 

Su rostro refleja una cierta humildad y ternura, tiene la boca entreabierta que tal  vez 

gestó el mito que la Virgen le hablaba a los indígenas.  

Lleva el niño  Dios en brazos, representando el discurso visual de ser madre y 

protectora que “salva las almas” de los pecadores29.   Además como menciona Juan 

Pablo Cruz, la iglesia tenía la necesidad de forjar en estas imágenes la idea de: “una 

sociedad sustentada en la piedad y la confraternidad”30. 

 

Para  Freedberg, el encarnar esculturas tenía por objetivo crear seres casi que 

reales, que cautivaran a los espectadores a partir del colorido y del esplendor de 

sus gestos que reproducían emociones humanas como el sufrimiento, el dolor, el 

recogimiento o la dulzura31. 

 

                                                           
27 ROJAS, Patricia y MELO, Patricia. Óp. Cit., P.39 
28 ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., P.68 
29 Según Adriana Pacheco, desde comienzos de la evangelización, los religiosos se empeñaron en 
difundir y fortalecer la devoción hacia la Virgen, mostrándola a los fieles como madre  intercesora y 
protectora frente a los fenómenos de la naturaleza que solían afectar a todos los pobladores. 
PACHECO Bustillo, Adriana. La Virgen Apocalíptica de la Real Audiencia de Quito, aproximación a 
un estudio iconográfico. Actas del II congreso internacional del Barroco Americano: Arte, espacio y 
sociedad. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 2001. P.312 
30 CRUZ, Juan Pablo. Óp. Cit., P. 123 
31 Freedberg, David. El poder de las imágenes, citado por ACOSTA, Olga Isabel. Nuestra Señora del 

Campo, historia de un objeto  en Santafé de Bogotá. Siglos XVI AL XX. Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura No.29. 2002. P.88 
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Simbolismo de los atributos: 

 

La Corona sobre la cabeza de la Virgen y la potencia en la del niño: como lo 

menciona Álvarez White, hacía parte de una costumbre popular de adornar las 

imágenes de culto con las donaciones hechas por fieles piadosos, además hace 

alusión a su soberanía sobre el cielo y la tierra. 

 

El manto azul: simboliza el cielo y el amor celestial, es el color de la verdad.32 

 

La túnica roja: simboliza la humanidad del Virgen, es el color de la sangre, el 

principio de la vida, es el color del amor. 

 

Las flores doradas: son el símbolo de la verdad revelada, el color dorado representa 

la santidad, del esplendor de lo imperecedero, de la energía divina. 

 

El blanco en la perizona del niño: simboliza la pureza y la inocencia del alma. 

 

La manzana roja en la mano del niño: simboliza el amor, la eternidad, la redención 

del pecado original, aunque dentro del imaginario popular se piensa que este fruto 

en la imagen representa un chontaduro y estaría relacionado a una cierta identidad 

con el territorio donde apareció.   

 

Los tres dedos del niño sobre el pecho de la madre, hacen referencia a la trinidad,33 

además trasmiten la sensación de una estrecha relación de amor fraternal entre 

madre e hijo. 

  

                                                           
32 ÁLVAREZ White, María Cecilia. Chiquinquirá arte y milagro. Presidencia del República y Museo 
de Arte Moderno de Bogotá. 1986. P.98 
33 Información obtenida de la página web: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/aladro_m_a/capitulo2.pdf 
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CAPITULO I 

LA IMAGEN RELIGIOSA COMO INSTRUMENTO DE EVANGELIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD MESTIZA 

 

 

Al  hablar sobre la construcción de una identidad mestiza en el período Colonial, 

debemos iniciar por relacionar el  encuentro de los mundos: español, americano y  

africano, Para ello, nos referimos a los planteamientos del profesor Luis Carlos 

Castillo34 en relación a la configuración de unas identidades mestizas e indígenas 

creadas desde un discurso civilizador.   

 

El proceso de conquista, logró invisibilizar en la mayoría de los contextos de la 

América colonial a las sociedades indígenas,35 provocando en ellas una 

desintegración de sus imaginarios sociales, de sus tradiciones, de sus sistemas de 

creencias,  que se reflejaron en  cambios profundos en su mundo social, cultural y 

lo más evidente en un desequilibrio en sus identidades, a partir de la imposición de 

un discurso hegemónico y eurocentrista. Situación también señalada por Mercedes 

López Rodríguez,  para ella: “la creación de sujetos indígenas cristianos fue una 

estrategia para someter la diversidad cultural original dentro de un molde unificador 

para facilitar a los colonizadores controlar a los colonizados... a través de estrategias 

de confrontación en un proceso que no fue monolítico, ni coherente”.36 

 
Dentro del imaginario de la sociedad occidental,  los europeos se  consideraron así 

mismos  en  sujetos “civilizadores y dominantes”  que por la “acción divina” se les 

había otorgado el derecho de clasificar y redistribuir a la sociedad dependiendo de 

                                                           
34 CASTILLO, Luis Carlos. “La construcción de la identidad del otro: poder y resistencia”. En: 
Etnicidad y nación, el desafío de la diversidad en Colombia. Cali: Universidad del Valle. 2009. 
35 Dejando claro que este no fue un proceso homogéneo, ni  con la misma intensidad en las diversas 
regiones de la América colonial. Como bien lo señala  William Elvis Plata en su artículo: Frailes y 
evangelización en el nuevo Reino de Granada (S.XVI). “aún  prevalece hipótesis establecidas por la 
historiografía tradicional, y que se refieren a la cristianización como un proceso exitoso. Pero muchos 
indicios muestra que la consolidación del proyecto fue relativo, y que dependió de circunstancias y 
lugares. PLATA, William Elvis. “Frailes y evangelización en el Nuevo Reino de Granada (S.XVI), 
vicisitudes de un proceso conflicto y no muy exitoso” Franciscanum 165. Vol. LVIII (2016): 263-302. 
36 LOPEZ Rodríguez, Mercedes. Tiempos para rezar y tiempos para trabajar. La cristianización de 
las comunidades muiscas durante el siglo XVI. ICANH. Bogotá. 2012. P.13 
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sus características fenotípicas.37 Constituyendo, desde esta perspectiva, una 

sociedad estamental38, en la que ser blanco significaba la superioridad, la 

inteligencia y la racionalidad y los otros que no se les parecieran  eran considerados 

como pueblos salvajes e incivilizados a los cuales se debía “educar” y “civilizar, a 

través del adoctrinamiento en la fe cristiana, en la lengua castellana y  culturalizarlos 

bajo los cánones de la sociedad  europea, con el fin de “salvar” las almas de aquellos 

“Seres barbaros, sin ley, ni conocimiento de Dios, que adoraban al demonio”.39   

 

A través de este discurso hegemónico se degradó de la naturaleza del nativo 

americano, se señaló al indígena como un ser: “bárbaro, caníbal, que debía ser 

exorcizado o aniquilado”.40  Bajo esta representación del otro, justificaron toda su 

empresa conquistadora y evangelizadora, Michel de Certau menciona cómo, a partir 

de ese proceso de manipular costumbres y creencias, “se reinterpretaron las 

prácticas religiosas tradicionales, a través de instrumentos intelectuales y medios 

políticos que permitieran la “corrección” de los pensamientos,  incorporando nuevas 

doctrinas religiosas, haciendo de ellos elementos menos captables”.41   

 

Justamente, para esa tarea fue primordial el adoctrinamiento de los pueblos 

indígenas, entendido este proceso como: “una actividad que no se pueda reducir al 

aprendizaje memorístico de unas verdades religiosas consignadas en un catecismo, 

                                                           
37 “La construcción de estas identidades de carácter racial, clasifica a la población entre los 
dominantes/superiores europeos y los dominados/inferiores  “no europeos”. En un principio se usan 
rasgos fenotípicos como el color de la piel y del cabello, luego la forma de la cara, el tamaño del 
cráneo, y la forma de la nariz. No obstante, es el color de la piel el marcador más utilizado para 
diferenciar…la superioridad, inteligencia, racionalidad y creatividad son asignadas a la “raza” blanca, 
e oposición con la inferioridad, estupidez, irracionalidad y  no creatividad de las “razas” de color”. 
CASTILLO, Luis Carlos. Óp. Cit., P.33 
38 Tomando como referencia el concepto de situación estamental definido por Max Weber: como una 
pretensión, típicamente efectiva, de privilegios positivos o negativos en la consideración social, 
fundada: a) en el modo de vida y, en consecuencia, b) en maneras formales de educación; pudiendo 
ser éstas c) empíricas, d) o con una doctrina racional y posesión de las formas de vida 
correspondientes. e) en un prestigio hereditario o profesional. WEBER, Max. Economía y Sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva. México: Fondo de cultura económica. 1969. P.245 
39 Juan Rodríguez Freyle, Citado por: CASTILLO, Luis Carlos. Óp. Cit., P.39. 
40 SANABRIA, Fabián. La Virgen se sigue apareciendo, un estudio antropológico. Bogotá. Editorial 
UNAL Colombia y centro de  estudios CESA. 2004. P. 77 
41 CERTAU, Michel de. El lugar del otro”. En: Historia religiosa y mística. Buenos Aires. Editorial katz. 
2007. Pp. 32-33 
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sino, en una normatividad moral que condicionó todas las maneras de pensar y 

sentir de los adoctrinados en la vida cotidianas”,42  y que reestructuró todas sus 

prácticas sociales.  Es por eso, que dentro de la empresa conquistadora, la doctrina 

se convirtió en una zona de contacto, termino definido por Mary Louise Pratt, como 

aquel espacio social donde las culturas opuestas se encuentran, chocan, luchan en 

situaciones muy asimétricas de dominación y subordinación43. 

  

En este sentido, la iglesia tenía la tarea principal de ser la institución moral que 

legitimara las diferencias dentro de una sociedad altamente jerarquizada y cerrada, 

siendo la iconografía religiosa traída a América en los primeros años de la conquista, 

la mejor aliada para afianzar la idea de un Dios blanco semejante a la mayoría de 

los conquistadores llegados del viejo mundo.  También se hizo uso de otras 

estrategias que le permitiera legitimar su dominación, como fue el degradar las 

creencias nativas como impías, prohibiendo sus prácticas religiosas ancestrales, y 

lo más importante, normatizar  cada uno de los aspectos de la vida de los 

colonizados, desde lo doméstico, los espacios comunales, hasta la vida íntima.44  

 

La cristianización de las costumbres, iba dirigida no 
solo a imponer un cuerpo de creencias, de ritos, entre 
los indígenas, sino que incluía el esfuerzo sistemático 
de enseñar la policía cristiana, entendida como la 
imposición por medio de técnicas de poder diversas, 
de nuevas relaciones sociales entre individuos y 
comunidades, enmarcadas dentro de un contexto de 
desigualdad.45 
 
 

Algunos planteamientos, indican que estas imposiciones ideológicas no fueron 

totalmente asimiladas por las sociedades indígenas, en la medida que estos grupos 

sociales como mecanismo de resistencia lograron  incorporar  a los nuevos dogmas 

                                                           
42 Definición dada por LLANOS Vargas, Héctor. Óp. Cit., P. 15. 
43 Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes, travel writing and transculturation. Citado por LOPEZ, 
Rodríguez, Mercedes. Óp. cit. P. 100 
44 Ibíd. P. 159 
45 Ibíd. P.100 



22 
 

de fe elementos de sus culturas,  logrando redefinir su posición ante una  sociedad 

excluyente y cerrada, como fue la sociedad Colonial.  

 

Gruzinski, denominó a este proceso de evangelización y adoctrinamiento, “como 

una red de agujeros en la que los indígenas debían reconstruir o construir nuevas 

relaciones con sus seres e imaginarios y de esta manera ir llenando de forma 

progresiva esos dichos vacíos dejados durante la conquista.” 46 Situación que no se 

puede considerar como un asunto acabado en los primeros años de la Colonia, 

debido a su propia complejidad, ni homogéneo en todos los territorios del continente 

americano, pues dependieron de circunstancias particulares, esta es la razón, por 

la  que solo es comprensible a través de la larga duración.   

 

La construcción religiosa propia en la América colonial, se presentó posiblemente 

por dos razones: en primer lugar, se debió a un proceso de “creolización religiosa”, 

término  planteado por Mariangela Rodríguez con el ánimo de comprender aquellos 

complejos fenómenos altamente creativos de expropiación y apropiación por parte 

de los sectores subalternos, de elementos propuestos desde la hegemonía.47  El 

segundo, fue a través de las prácticas sociales de los misioneros católicos, quienes 

encontraron relación a partir de las representaciones en el arte indígena, de la 

sacralidad que existía hacia los animales, los astros y los fenómenos naturales, con 

qué lograron llegar a ellos, a través de una analogía entre los diversos imaginarios 

religiosos. 

 

Por tal razón, en muchas partes de la América Colonial, se permitió la incorporación 

de  iconografía prehispánica en el arte religioso de  iglesias y conventos; en parte, 

debido a que los artesanos que trabajan en las dichas obras en su mayoría eran de 

                                                           
46 GRUZINSKI, Serge. La colonización de lo Imaginario. Fondo de Cultura Económica. México. 2007. 
P.153 
47 RODRIGUEZ, Mariangela. “Translocalidad y globalización  y la cuestión de la identidad”. En: 
Identidad, cultura y política. Perspectiva conceptuales, miradas empíricas. Cali: Universidad del 
Valle. 2009.  Pp.134-135 
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origen nativo.  Para Teresa Gisbert48, fue precisamente en este campo de la 

arquitectura y los textiles indígenas en que se mimetizaron sus simbologías y 

continuaron vivos algunos de los antiguos mitos y deidades prehispánicas. 

 

Gruzinski también va mencionar sobre esta habilidad que tenían los pueblos 

indígenas, para resistir e incorporar esas nuevas doctrinas impuestas a sus 

prácticas cotidianas e imaginarios religiosos. Un ejemplo de ello, fue el de acoplar 

a las fiestas religiosas de sus nuevos santos patronos, sus antiguas festividades 

agrícolas, las cuales eran juzgadas por los europeos como “paganas” y les eran 

prohibidas perpetrar colectivamente.49 Este camuflaje en las festividades intentaba 

en alguna medida, reestablecer una cierta identidad colectiva, en torno a la devoción 

a esos nuevos santos impuestos.   

 

Por esta misma línea, podemos encontrar los planteamientos de German Ferro 

Medina, el cual denominará a este proceso como “Batalla de los Signos”, 

definiéndolo:  

 
…Como la apropiación, robo, secuestro, mímesis, 
préstamo, circulación y seducción de signos. Cada 
una de estas característica tiene un desarrollo 
particular expresan la complejidad de la batalla en la  
que  también está: el juego, la negociación, la 
recreación, la síntesis y el  efecto bumerán,” 
convirtiendo en propios los signos que son impuestos 
por otros, en caso de los pueblos indígenas adoptaron 
la iconografía cristiana como un instrumento de 
resistencia que les permitió mantener viva las 
representaciones de sus antiguas deidades 
prehispánicas. “La batalla de los signos… es hacer de 
lo sagrado la construcción de identidad, una lucha por 
reinventar tradiciones a fuerza de mestizaje.50  
 
 

                                                           
48 GISBERT, Teresa. “Iconografía indígena: transformaciones y pervivencia de los símbolos”. En: 
Reproducción y Transformaciones de las sociedades andinas. Siglo XVI-XX. Editorial Abya Ayala. 
Quito. 1991. Pp.583-602.  
49 GRUZINSKI, Serge. La colonización de lo imaginario. Óp. Cit., P. 27 
50 FERRO, Germán Óp. Cit., P.22 
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Fray Pedro Simón, nos demuestra un claro ejemplo de esta situación, en cuanto a 

la lucha ejercida por los doctrineros franciscanos por erradicar la idolatría que 

siguieron practicando los pueblos indígenas en la sabana de Bogotá, 

específicamente del pueblo de Cogua, incluso cuando ya habían sido bautizados en 

la  fe cristiana. Fray Pedro Simón señala, que debido a la persecución por parte de 

las autoridades eclesiásticas, los indígenas se vieron en la necesidad de trasladar 

sus ritos y prácticas religiosas hacia lugares remotos, como: grutas, montañas, 

lagos, convirtiéndose estos espacios en la posibilidad de continuar de alguna 

manera con sus antiguas creencias. Transfigurándose en muchas ocasiones los 

dichos lugares señalados como “paganos”, en los sitios propicios para la aparición 

de algunas milagrosas imágenes.   

 

  …que habiendo vivido un indio de los principales con 
muestra de muy cristiano, le dio la enfermedad de la 
muerte, yéndolo a visitar el padre entre otra veces, ya 
que estaba cerca de ella para ayudarle a buen morir, 
hallo que lo estaba haciendo un sobrino del enfermo, 
teniéndole pues en la mano una cruz hecha de fibras 
de palma del Domingo de Ramos. Y tomándola el 
padre  comenzándole a exhortar lo que Dios le 
inspiraba, parece que espiró, también desenvolviese 
las palmas de la cruz, porque le parecía pesaba más 
que lo que las palmas podían pesar, y 
desenvolviéndola hallo en ella un ídolo de oro, que 
representaba al dios Bochica, en cuya adoración se 
disponía a morir, como lo hizo luego, admitiendo poco 
en las exhortaciones del padre, el cual hizo castigar 
al sobrino porque no había sido poca parte de su tío 
muriese en aquel estado.51  
 
 

  

                                                           
51 SIMÓN, Fray Pedro. Tomo II, cuarta noticia, Capitulo IV. Óp. Cit., Pp.294-295 
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1.1. LA IMAGEN COMO INSTRUMENTO DE EVANGELIZACIÓN 

 

 

Al hablar de la utilización de la imagen como herramienta de evangelización se debe 

estudiar las estructuras mentales, analizar la materialización de los imaginarios 

sociales en el campo de las artes, los mitos y los símbolos. Idea que ya había sido 

planteada desde la década de los 50´s  por el historiador del arte Santiago 

Sebastián, para quien las obras son la reproducción del pensamiento y de la cultura 

de quienes la produjeron. Para él, las obras creadas en la América Colonial tenían 

una estrecha relación con las producidas hasta ese entonces en Europa, debido a 

que las primeras se basaron en textos, grabados y estampas provenientes del viejo 

continente.52 

Habría que añadir, que para entender las imágenes religiosas en la América 

Colonial, se debe reconocer que el simbolismo cristiano se cargó de nuevos 

significados en el proceso mismo de la conquista y colonización. Por lo cual, las 

dichas imágenes solo pueden ser comprendidas dentro de este complejo contexto.  

 

Es por esta razón, que se hace necesario analizarlas no solo como creaciones que 

respondieron a unos estilos propios de una época, sino que muchas de ella al ser 

imágenes devocionales, se convirtieron en  una fuente de información para 

comprender ciertas situaciones históricas, intencionalidades, significados, 

imaginarios inconscientes (tensiones, resistencia, cambios, permanencias, etc.).  

 

Las milagrosas imágenes del siglo XVI, van a tener un fuerte vínculo con los 

imaginarios del hombre europeo de finales del Medioevo, especialmente con los 

procedentes de la península ibérica,53 quienes vivieron los conflictos ideológicos 

                                                           
52 ACOSTA, Olga Isabel. Nuestra Señora del Campo, historia de un objeto  en Santafé de Bogotá. 

Siglos XVI AL XX. Óp. cit. P. 76 
53 Los españoles y portugueses, arremetieron en el Nuevo mundo con las antiparras medievales bien 
puestas. Cagaron en su equipaje -el material y el intelectual-, no solo las técnicas (la pólvora, las 
armas de acero, la caballería carapazonada), sino muchas de las ideas y leyendas  que en la época 
de cual venían habían generado con profusión. Mientras que en la Europa central  se acentuaba el 
urbanismo y se recibía el influjo del humanismo renacentista y del espíritu racionalista, la España de 
los Reyes Católicos, ocupada con los últimos episodios de la reconquista cristiana, parecía no darse 
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productos de la reforma, la contrarreforma y la lucha contra  los moros en la 

península.   

 

Esta idea es compartida por Olga Acosta, quien señala, que la devoción a 

milagrosas imágenes: “no era cuestión de pueblos iletrados, ni de empresas que 

motivaran inicialmente las ordenes religiosa, ni supersticiones populares,  pues los 

conquistadores en el siglo XVI practicaban una religiosidad que se basaba en 

creencias en imágenes marianas capaces de conceder favores, como la victoria”.54  

Las imágenes religiosas cumplieron una tarea fundamental en la expansión de la fe 

cristiana en América. Por tal razón, nos referirnos a las disposiciones del Concilio 

de Trento entre 1545 y 1563, con respecto al uso de las mismas en el proceso de 

evangelización, se permitía la veneración de imágenes religiosas del Cristo y la 

Virgen como representación del ser divino, no como la divinidad misma presentes 

en ellas, de esta manera querían evitar la idolatría. 

 
 
…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....55  

 
 

                                                           
cuenta que en torno a ella el mundo iba cambiando.  WECKMANN, Luis. El influjo de la cultural 
medieval en el México Colonial y moderno. En: Simbiosis de culturas, los inmigrantes y su cultura en 
México. Bonfiel Batalla, Guillermo. Compilador. México. Fondo cultura económica. 1993. P.13 
54 ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., P. 41 
55 Disposiciones del Concilio de Trento, 1563. Citado por CANTERA, Jesús María. “El mensaje del 
arte religioso después del concilio de Trento”. En: Iconografía en la enseñanza de la historia del arte. 
España. 2001. Pp. 119-120 
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Con estas disposiciones clericales, se dio prioridad al uso de las imágenes religiosas 

en el proceso de evangelización, ya que por medio de ellas se iba a combatir 

directamente la idolatría y el paganismo en la cual vivían los pueblos indígenas, 

según la visión de los españoles. Con respecto a esto, Jaime Humberto Borja, 

plantea lo siguiente:  

 
El discurso cristiano a partir del concilio de Trento 
generó nuevas representaciones sociales del cuerpo, 
convirtiéndose la iconografía religiosa en un 
instrumento que tuvo como objetivo el persuadir a 
través de las sensaciones, más que instruir por medio 
de la razón, logrando con ello legitimar el orden social 
y político de occidente a partir de la reproducción de 
arquetipos mentales que son configurados a través de 
códigos y valores que transciende más allá de la 
conciencia social.56 
 
 

Estas imágenes legitimaban el orden social y político que se impuso desde los 

primeros años de la Colonia, además se convirtieron en la pieza fundamental en la 

construcción de una “economía espiritual,”57 como mecanismo de salvación de las 

almas a través de la expiación de pecados veniales o temporales; este modelo 

económico medieval se introdujo en la América Colonial con el mismo objetivo que 

tuvo en el viejo continente.  Convirtiéndose la iglesia en el instrumento que 

legitimaba la redención de los pecados mediante indulgencias concedidas a cambio 

de demostraciones de devoción hacia una imagen o advocación en particular. 

“Especialmente las de la Virgen, ya que en si misma representaba la bondad y la 

                                                           
56 Las imágenes pictóricas solían ser más persuasivas que la palabra. En este sentido, la pintura 
reflejaba una amplia actividad inscrita en la oralidad, que se enfrentaba a una sociedad en proceso 
de consolidación de la racionalidad de la escritura. BORJA, Jaime Humberto. “El discurso Visual del 
cuerpo Barroco Neogranadino”. Revista: Desde el jardín de Freud: revista de psicoanálisis No.2, 
ISSN 1657-3986, 2002. P.173. 
57 Concepto trabajado por el Historiador francés Jacques Le Goff, para quien la iglesia se aprovecha 
de los imaginarios medievales como el purgatorio, para llevar un sistemas de indulgencia que será 
administrados por sus agentes  a través del control de las misas, las oraciones, las limosnas y 
diversas ofrendas realizada por los vivos en favor de los muertos. Le Goff, Jacques. El nacimiento 
del purgatorio. Citado por: FOGELMAN, Patricia. Una “Economía espiritual de salvación”, 
culpabilidad, purgatorio y acumulación de indulgencias en la era Colonial. Andes, Núm. 15. 
Universidad Nacional de Salta, Argentina. 2004. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10334
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capacidad de perdón maternal, estableciéndose dentro de los imaginarios como la 

abogada de los pecadores”.58  

 

El arte religioso, en los primeros años de la Colonia estuvo relacionado al 

manierismo, se convirtió en un elemento facilitador de la ideología cristiana 

permitiendo la compresión visual a los pueblos indígenas de los dogmas de fe 

cristianos, acercándose a ellos a través de emociones, sensaciones que obtenían 

al observar o venerar las imágenes, construyendo en ellos una experiencia casi que 

real, tal como lo mencionó san Ignacio de Loyola: “la lectura  de una imagen debía  

ocupar todos los sentidos y no los observase con la vista, logrando así interiorizarla, 

convertirla en una experiencia sensitiva”.59  

 

 A pesar de la persecución a los ídolos y las creencias autóctonas, las imágenes 

cristianas en muchas ocasiones se convirtieron en representaciones vivas de lo 

sagrado, a las cuales los indígenas  podían  acceder a ellas a través del rezo, y las 

ofrendas, tal como lo habían hecho con sus antiguas deidades. 

 

Un caso  para ejemplarizar esta situación, es la adoración a la imagen de la niña 

María de Caloto. En el trabajo “Chamanismo, Colonialismo y el hombre salvaje”, el 

antropólogo Michael Taussig,60 señala que el culto a esta imagen se dio en una 

zona geográfica en la que convergían diversos pueblos indígenas de la cordillera 

central y  grupos de negros esclavizados de la suela plana del Valle del Cauca, y  

mestizos asentados en la ciudad de Caloto.  El culto a la imagen se convirtió en 

símbolo de identidad para cada uno de estos pueblos, evidenciándose en ella, su  

uso como herramienta de mediación y a la vez de lucha y resistencia en cada una 

de las comunidades. 

 

                                                           
58 ibíd. P4 
59 CRUZ, Juan Pablo. Óp. cit., P.134 
60 TAUSSIG, Michael. Óp. Cit. 
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Según la tradición oral, la imagen fue raptada en dos ocasiones por los indígenas 

(en los años de 1585 y 1592),  quienes en vez de destruirla, la veneraron, 

convirtiéndose para ellos en su protectora frente a los abusos del hombre blanco.  

Por su parte, los colonos también hicieron de ella su protectora contra las 

incursiones continuas de los indígenas al pueblo de Caloto,  demostrando lo anterior 

la ambivalencia en significados que podían tener las imágenes religiosas dentro de 

un mismo contexto.  

 

Esto produjo que perviviera para algunos la idea que la Niña María de Caloto era 

una Virgen india: “se apareció a los indios, no a los blancos, fueron los blancos 

quienes la robaron a los indios”.61  Este autor señala que el culto a la Niña María 

debe verse más allá, de haber sido una estrategia de dominación por parte de 

algunos clérigos astutos que intentaban dominar ideológicamente a los indígenas a 

través de su veneración, como una compleja trama semiótica en la que los pueblos 

indígenas y africanos asumieron en ella un mecanismo de resistencia, al robarla o 

quitársela al español, provocaban en ellos un debilitamiento moral.62 

 

Caso contrario a lo señalado por el antropólogo Taussig, se encuentra el 

planteamiento del profesor Jaime Lara,63 para quien no es posible pensar que la 

tarea evangelizadora en América solo fue un proceso de mestizaje y sincretismo, 

sino que para él, los cambios fueron productos de intencionalidades conscientes por 

parte de los misioneros. La estrategia de ir incorporando  creencias, imágenes y 

festividades “paganas” dentro de la doctrina de la fe cristiana, fueron utilizadas 

desde las raíces mismas del cristianismo. Ejemplo de ello, fue la estrecha relación  

que existió entre las fiestas religiosas alusivas al natalicio del “Sol de justicia” y el 

Corpus Cristi en los meses de diciembre y junio respectivamente, con las 

celebraciones solsticiales y equinocciales de la antigüedad. 

                                                           
61 Ibid. P.244. 
62 Ibíd. Pp. 247-248 
63 LARA, Jaime. Cristo-Helios americanos: La inculturación  del culto a sol en el arte y  arquitectura 
de los Virreinatos de la Nueva España y del Perú. 1999. En página web:  
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/369/36907403.pdf 
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Para Lara, algunas comunidades misioneras  reconocieron  precisamente en  esas 

creencias e imaginarios religiosos “paganos” las bases para construir todo un 

discurso evangelizador, dando a conocer a los indignas al “verdadero Dios” a través 

de la asimilación de sus antiguos ritos de sacrificios, con la analogía simbólica del 

sacrificio de Cristo, encontrando tierra fértil para reemplazar aquellos ritos 

señalados como “demoniacos” por el sacramento de la Santa Eucaristía.  Quedando 

además direccionada estas acciones, a  través de la Bula papal de Pablo IV en 1558 

en la cual se decretaba: 

 

 …Que los días que los indios por sus antiguos ritos 
dedicaron al sol y a sus ídolos, se reduzcan en honor 
al verdadero sol Jesucristo, y de su santísima madre, 
y más santos en los que la iglesia celebra sus 
festividades64…  

 
 

Por esta misma vía se encuentra la  tesis de la doctora Olga Isabel Acosta Luna,  

en su libro “Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada”,  para 

ella, la aparición de imágenes milagrosas proviene más de la mentalidad del hombre 

europeo, pues desde el siglo XIII las imágenes milagrosas aparecían como 

intermediarias en territorios disputados con los musulmanes en la península Ibérica 

durante la reconquista, perviviendo ese imaginario religioso en el proceso de la 

conquista de América en el siglo XVI,  “las imágenes se convirtieron en una 

herramienta indispensable de la conquista y colonización, permitiendo la extirpación 

de las idolatrías”,65 la lucha contra la herejía y el paganismo en favor de la religión 

                                                           
64 Ibíd. P.36 
65 “La Extirpación de las idolatrías fue concebida como una cruzada por la autoridades políticas y 
eclesiásticas, esto condujo al origen de actos de violencia cultural y física con las que cimentó el 
principio de autoridad política, jurídica y religiosa de la nueva sociedad Colonial: las autoridades 
utilizaron la tortura y las humillaciones públicas para generar un régimen de terror como sustento de 
poder; la vejación de la autoridad indígena, generó no solamente un sufrimiento individual, sino 
también una humillación social y cultural; el respeto o sometimiento a la autoridad del amo se logró 
ante el miedo a la tortura y por la transferencia de la culpabilidad del torturador al torturado, por el 
hecho de tener manera culturales de pensar y actuar diferentes”... LLANOS Vargas, Héctor. ÓP. Cit., 
pp. 91-92  
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verdadera era en definitiva la misión que se le había sido otorgado al hombre 

europeo desde muchos siglos atrás. 

 

Al buscar analogías entre las creencias cristianas y las prácticas religiosas de los 

pueblos indígenas, los misioneros querían demostrar que en estas tierras había 

buena semilla para evangelizar y lograr la salvación de las almas  de los “impíos” y 

por supuesto,  salvar las almas propias, siendo muchas veces este último ejercicio 

una de sus más férreas tareas por la cual justificaban sus acciones.  Lo anterior lo 

podemos observar en siguiente la relación de Pascual de Andagoya en la provincia 

de Popayán 1539: 

 
 
… oír las cosas de la creación del mundo porque ellos 
tienen noticia del diluvio de Noé de la misma manera 
que nosotros lo tenemos y en esta provincia otra 
ninguna noticia ni tenían consideración de quien pudo 
mandar a las aguas que subiesen tanto que se 
anegase…66 

 
 

El propio Fray Bartolomé de las Casas planteaba que la iglesia debía  aceptar estas 

dinámicas culturales, arguyendo que, a través del culto por parte de los indígenas a 

sus antiguas deidades se celebraba también el culto al verdadero Dios, aunque de 

una manera errónea,  “todos los hombres tienen sed de Dios, por eso buscan 

aunque sea por extraviadas veredas”.67  En esta medida se encaminaron las tareas 

de los misioneros religiosos en los primeros años de la conquista: “buscando que 

las convicciones religiosas lograran convertirse en algo diferente y utilizarlas al 

servicio de estrategias de evangelización, a través de los campos de la escritura, la 

estética, intentando desplazar imágenes o ideas concebidas para extraer efectos 

nuevos”.68  

                                                           
66 ANDAGOYA, pascual de: “Relación que da el adelantado de Andagoya de las tierras y provincias 
que abajo se hará mención”. En: Tovar Pinzón, Hermes. Óp. Cit., Pp. 167 
67 URBANO, Enrique. “ídolos, figuras, imágenes la represión de los discursos ideológicos”. En: 
Catolicismo y Extirpación de idolatrías siglo XVI y XVIII editado por Gabriela Ramos y Enrique 
Urbano. Centro de Estudios Regionales Bartolomé de la Casas. Cuzco.1993. P.19 
68 CERTAU, Michel de. Óp. Cit., P.32 
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Por lo tanto, la incorporación de la imagen estuvo presente desde los primeros años 

de las conquista, especialmente en las fundaciones de fuertes o poblados, los 

cuales se hacían bajo la tutela de algún santo patrono. Para esta tarea, los 

conquistadores y encomenderos  solicitaban a  la Corona que desde la península 

se enviaran imágenes religiosas, las que posteriormente fueron realizadas en la 

propia América bajo los cánones del Concilio de Trento y con la ayuda de artistas 

foráneos que crearon sus propios talleres en estas tierras.  

 

Pascual de Andagoya, nos presenta una clara prueba de esta situación en la 

siguiente relación,  solicitando al  Rey,  el envió de dos mil imágenes religiosas para 

cumplir con la tarea  doctrinal y facilitar de esta manera la explicación de los dogmas 

de fe en manera visual y lograr de esta manera la efectividad en la misión 

evangelizadora.  

 
… sup(lic)o a Vuestra Majestad mande que en Sevilla 
o en otra parte donde haya mejor mano se hagan dos 
mil imágenes y a los menos mil la mitad de las 
imágenes de n(uest)ro Señor de la resurrección con 
la cruz en la mano …”.69 
 
 
 
 

1.2. CONVERSACIÓN DE LOS IMAGINARIOS RELIGIOSOS Y OTRAS 
FORMAS DE DOMINACIÓN 

 
 
 

 

Algunas comunidades misioneras, entendieron que debían utilizar diversas 

herramientas para lograr el dominio y control a través de la conversión de los nativos 

al cristianismo,70 fue así como construyeron todo un mundo simbólico  de 

                                                           
69 ANDAGOYA, Pascual de. Carta del Adelantado Pascual de Andagoya, Dirigida al Emperador 
Carlos V sobre su partida de Panamá y reconocimiento de Cali. En: Tovar, Hermes. Óp. Cit., P. 218. 
70 Un ejemplo de estas herramientas, fueron los catecismos ilustrados en el siglo XVI, particularmente 
utilizados por los Dominicos, los cuales se convirtieron en poderosos instrumentos de 
occidentalización  que contribuyeron a la transformación del imaginario  de las sociedades indígenas 
y de la transformación de sus nuevas identidades.  MARÍN, Jhon Jairo.  La construcción de una 
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reinterpretación de la realidad, que no era otra cosa que hacer uso de los 

imaginarios indígenas, logrando una compenetración entre el Dios católico con los  

dioses  indígenas.71  El culto a Cristo, la Virgen y santos, se cargaron de nuevas 

significaciones americanizadas, que les diferenciaron completamente de las 

hagiografías traídas desde Europa.  

 

 A partir de esta situación, surgió  toda una narrativa indígena sobre el origen de 

estas imágenes, en las que se fue construyendo toda una relación dialógica  de 

significados entre lo indígena, lo español y lo subalterno, como bien fue señalado 

por el profesor Antonio Echeverry72 en su estudio sobre el Milagroso de Buga, se 

logró indianizar y volver propia las imágenes milagrosas a través de la invención y 

sobre todo la aceptación dentro de los imaginarios de un discurso o leyenda. 

 

Esa búsqueda de conciliar los dioses nativos con el Dios cristiano, se creó toda una 

trama semiótica de permanencia de ciertas tradiciones y  cambios en la imposición 

de los  nuevos  dogmas de fe.  Muestra de ello, fueron los mecanismo que los 

indígenas utilizaron para  relacionarse con el Dios europeo a partir de su antiguo 

sistema de reciprocidad,  el cual se transformó durante el proceso de evangelización 

en la figura del tributo al Dios católico, a través de él se ofrecían promesas que 

podían ser espirituales o materiales a cambio de favores y  protección, situación que 

aún hoy pervive en los imaginarios del pueblo latinoamericano.    

 

Para Fabián Sanabria,73 en sus investigaciones sobre romerías y cultos en estos 

territorios, los actuales contextos de aparición de la Virgen María se da 

principalmente en entornos de pobreza extrema, población rural de origen humilde 

o en lugares azotados por la violencia social y política, debido a la necesidad que 

                                                           
nueva identidad en los indígenas del Nuevo Reino de Granada, La producción de Catecismos de 
Fray Luis Zapata Cárdenas. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 2008., P.48.  
71 SANABRIA, Fabián. Óp. Cit., P. 27 
72 ECHEVERRY, Antonio José. “El Milagroso de Buga: Una leyenda de resistencia. Lectura desde lo 
simbólico". Revista Historia y Espacio. No.30. Universidad del Valle. Cali. 2008. 
73 SANABRIA, Fabián Óp. Cit., Pp.68-69 
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sienten muchas comunidades de  ser protegidas por un ser sagrado, frente a  

diversas situaciones adversas. 

 

En este sentido, se puede hablar que este tipo de relaciones se crearon desde los 

primeros años de la Colonia, la cual se diferenció notablemente con la que mantenía 

la sociedad europea con Dios, sus santos y vírgenes.   Los santos pasaron de ser 

modelos de conducta ejemplarizantes, a convertirse dentro del contexto americano 

en objetos de culto y adoración atribuyéndoles rasgos que le eran asignados 

dependiendo de su hagiografía o característica iconográfica con algún fenómeno 

natural. Se les designaba como patronos o protectores de la naturaleza e 

identidades locales, tarea que por mucho tiempo habían cumplido sus antiguas 

deidades.    

 

Manuel Marzal,  deduce que existieron distintas razones para comprender  por qué 

los indígenas acabaron por apropiarse de los santos, una de ellas fue la manera 

como se llevó a cabo la evangelización. Para ellos, los santos pasaron a configurar 

la categoría religiosa de “wakas móviles”, cumpliendo la tarea que le era otorgada 

a las huacas en tiempos prehispánicos, las cuales favorecían a los indígenas  a 

cambio de ofrendas.74  

 

Con relación a esta situación, destacamos la postura de Mircea Eliade en cuanto al 

proceso de mestizaje en los símbolos, rituales e imágenes, plantea que estuvieron 

inmersos implícitamente dentro de la vida cotidiana y podían  “camuflarse, mutilarse, 

degradarse, pero jamás extirparse.”75 Los imaginarios sociales no desaparecieron 

completamente, quedaron  plasmados en las diversas dinámicas sociales, puede  

que se establezcan ciertos cambios en su estructura pero la esencia misma 

permanece.  Es aquí donde el autor plantea, que la principal tarea de los 

                                                           
74 MARZAL, Manuel. “Los "santos" y la transformación religiosa del Perú Colonial”. En: Incas e indios 
cristianos, elites indígenas e identidades cristianas en los andes Coloniales. Editado por Jean 
Jacques Decoster. Cuzco: Instituto de estudios IFEA. 2002. P.363 
75 ELIADE, Mircea.  Imágenes y símbolos. En: Ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso. 
Editorial Tauros. 1989.Óp. Cit., P. 11 
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historiadores de las religiones, es la de intentar develar las nuevas estructuras 

mentales que adquieren  las imágenes y símbolos a partir de los cambios sociales.   

 

En este camino, Germán Ferro propone analizar la ubicación geográfica del 

santuario de las Lajas como “zona de frontera” en la que coexistieron diversas 

dinámicas sociales, culturales y económicas, las cuales pervivieron desde tiempos 

prehispánicos; en la medida que el cañón del Guáitara no solo fue un camino de  

tránsito de productos económicos sino de saberes culturales.    El culto a la  Virgen 

de las Lajas, le permitió a los conquistadores el dominio de los  pueblos indígenas  

de la región y por ende controlar sus tributos; generándose a partir de esto fuertes 

disputas por el establecimiento de doctrinas de las distintas órdenes religiosas en la 

región: mercedarios, dominicos, franciscanos y jesuitas, los cuales amparados en 

las Leyes de Indias, llegaron a América con la imposición de cultos a sus santos 

patronos y sus vírgenes católicas. 76 

 

Especialmente nos referiremos más adelante, a la advocación de la Virgen del 

Rosario por parte de los dominicos, que es precisamente la misma Virgen aparecida 

milagrosamente en el cañón del Guáitara  acompañada de dos santos importantes 

para dos de las órdenes religiosas que se disputaban el dominio de la región, al lado 

derecho Santo Domingo fundador de la orden de los dominicos, y al lado izquierdo 

San Francisco de Asís fundador de los franciscanos, permitiendo a esta Virgen en 

cierta medida convertirse en un proyecto político y religioso por parte de las dos 

comunidades religiosas en cuestión.77 

 

Esto conlleva a pensar que las órdenes religiosas, en el siglo XVI, buscaron 

diversos mecanismos para legitimar su dominación y control sobre ciertos 

territorios. La principal arma fue convertir la doctrina78  en el espacio de colonización 

                                                           
76 Ferro, German. Óp. Cit., P.81  
77 Ibíd. Pp.88-89 
78 La Doctrina: se entiende como un espacio socio espacial y pastoral de la iglesia en la América 
Colonial, que podía abarca una o varias encomiendas al mando de un doctrinero generalmente 
religioso;… es más que un simple espacio físico, la doctrina era un espacio de “civilización” de 
cristianización y de la integración del mundo indígena al orden Colonia, un espacio social de entre  
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que tenía la tarea de reagrupar a los pueblos indígenas e introducir fácilmente 

transformaciones en sus formas de organización social, política, y cultural. 

 

Las doctrinas les permitió des-configurar sus antiguos patrones de poblamiento, 

que habían sido ubicados en pequeños poblados dispersos, en diversos ambientes 

geográficos (laderas, valles interandinos), dato que se encuentra evidenciado en 

una descripción hecha por Cieza de León, sobre la provincia de los Gorrones.   

 
 
Tiene sus pueblos extendidos y derramados por 
aquellas sierras, las casas juntas de diez en diez y de 
quince en quince, en alguna parte más y en otras 
menos...79  

 

A partir de la llegada de los españoles se fueron transformando estas dinámicas 

sociales y económicas. Los colonizadores, ante la necesidad de controlarlos y 

“civilizarlos”  obligaron a los indígenas a reagruparse bajo los cánones del modelo 

Europeo; en muchos casos la figura del cacicazgo fue reemplazado por la doctrina,  

Como bien lo menciona Mercedes López: “la cristianización significaba crear 

nuevos modelos de organización del espacio y del tiempo…el impacto del 

cristianismo en el siglo XVI, no se sentía con intensidad en el campo de la 

devociones, sino en las prácticas cotidianas recientemente impuestas por las 

relaciones Coloniales”, 80 como el trabajo, el tributo, etc. 

 

Ante esta situación de control y vigilancia a la que fueron sometidos los indígenas a 

través de la doctrina, una salida de resistencia fue generar una especie de hibridez 

simbólica o sincretismo religioso en los ritos, creencias e imágenes sagradas. para  

                                                           
los religiosos y los indígenas.  Marín, 2008. ÓP. Cit.,  P. 95.   Por su parte, William E. Plata, señala 
que la doctrina de indios era el lugar donde los indígenas eran agrupados para recibir la instrucción 
religiosa y ser controlados con más fácilmente por los conquistadores y encomenderos. Cada 
encomendero que recibía encomienda con indios,  quedaba en la obligación de adoctrinar e instruir 
a los naturales poniéndoles misionero que lo hiciera, a riesgo de perder doctrina. PLATA, William E. 
Óp. Cit., P. 278 
79 CIEZA de León, Pedro. Crónicas del Perú. Edición Manuel ballesteros, Primara edición. Crónicas 
de América. Dastín historia. Madrid.  2000. Cap.: XXVI. Pp.140-141. 
80 LOPEZ, Rodríguez Mercedes. Óp. cit. Pp. 101-102 
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Ilustrar mejor lo anterior, encontramos que, dentro de los imaginarios autóctonos ya 

existía la concepción de dualidad:  lo opuesto y complementario, el arriba  y el abajo, 

el día y la noche, la tierra y el cielo,  la vida y la  muerte, el sol y la luna, lo femenino 

y lo masculino, que hacen de la vida una continua interacción de fuerzas y energías; 

en las que  converge lo sagrado y lo profano como bien lo menciona Mircea Eliade, 

quedando representadas estas ideas en el arte, la ritualidad y la formas de devoción 

propias de la América Colonial.  

 

El mismo Gruzinski81 establece que los pueblos indígenas comprendían la dualidad 

de sus seres sagrados desde su propia  cosmovisión, como fue el caso del culto a 

la diosa Coatlicue relacionada con la vida y la muerte, Huitzilopochtli y Tláctoc,  esto 

les facilitó la aprehensión de la dualidad que debía existir entre sus antiguas 

deidades y el Dios cristiano, la Virgen y los santos traídos por  los conquistadores y 

que fueron obligados a venerar. Tal fue el caso del culto de la Virgen de Guadalupe 

y la diosa Tonantzin, relación que se evidencia en su iconografía y en la ubicación 

de su santuario en el mismo lugar que se encontraba el antiguo templo de la diosa 

prehispánica. 

 

Es  muy probable que a partir de la situación ya descrita, en el siglo XVI y hasta bien 

entrado el siglo XVII, se volviera frecuente las apariciones de imágenes religiosas 

“milagrosas” algunas con ciertos atributos indígenas, africanos o mestizos, pero 

conservando las propiedades iconográficas de occidente. Para ampliar estas ideas, 

se citara algunos ejemplos de  imágenes Acheiropoiéticas,82 en los siguientes 

cuadros: (ver cuadros No. 1 y 2) 

                                                           
81 GRUNZISKI, Serge. Óp. Cit.,  La colonización de lo Imaginario. 
82 Acheiropoiéticas: hace referencia a aquellas imágenes, que no habrían sido hechas por la mano 
del hombre. Estas imágenes habrían surgido a través de un milagro celestial o por contacto directo 
con el cuerpo de Cristo o a Virgen, convirtiéndose así en «verdaderos retratos» del prototipo. 
ACOSTA, Olga Isabel, Óp. Cit., P.97 



 
 

Cuadro No.1: Comparación de advocaciones marianas aparecidas en América. 
 

Advocación País Año de 
Aparición 

Características Leyenda Fiesta 
patronal 

Comunidad 
religiosa 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 

 
 

México 1531 Pintura de aproximadamente 66 x 41 
pulgadas. 
La Virgen de rasgos mestizos, conocida 
popularmente como “la morenita”,  
está de pie y su rostro se inclina 
delicadamente hacia la derecha y 
abajo., ojos entreabiertos. 
Tiene un manto azul con estrellas 
doradas estampadas y borde dorado, 
túnica rosada con un cinturón negro en 
la cintura, en su contorno tiene unos 
rayos de sol formando un aura 
resplandeciente, Su pie está apoyado 
sobre una luna negra y un querubín con 
sus alas abierta. 
Tiene relación con el dogma de la 
inmaculada concepción. 

La Virgen se le apareció en cuatro 
oportunidades al indígena Juan Diego, 
quedando impresa en su última 
aparición en el ayate hecho con fibras 
de Maguey y algodón del indígena. 
Pidió se construyera su templo en el 
cerro de Tepeyac, antiguo santuario 
prehispánico de la diosa Tonantzin.  

12 de 
diciembre 

franciscanos 

Nuestra Señora de la Caridad de 
Cobre 

 

 
 
 

Cuba 1612  o 
1613. 

Documento 
oficial 1687 

Escultura pequeña  de la Virgen María 
con el niño Jesús en brazos, atractiva 
por su negritud, probablemente de 
finales del siglo XVI.83 Su vestuario y 
adornos son en oro. 
 

Se le apareció a tres jóvenes un esclavo 
y dos indígenas conocidos en la 
tradición oral como los tres juanes,  
quienes en su canoa cerca de la bahía de 
Nipe, vieron flotar en una tablita sobre 
las aguas la imagen con el título “soy la 
caridad del Cobre”, la imagen fue 
colocada en una improvisada capilla, 
pero se escapó en tres oportunidades al 
lugar donde hoy se encuentra su 
basílica. 
Relacionada con el culto yoruba  a 
Oshin. 

8 de  
Septiembre. 

franciscanos 

                                                           
83 SHENONE, Héctor. Óp. Cit., P.334 
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Nuestra Señora de los Milagros de 
Almaguer 

 

 
 

Almaguer. 
Col. 

 

1619 Pintura sobre tablilla rustica, en ella se 
encuentra la Virgen del Rosario con el 
niño en brazos, guarda similitudes 
iconográficas con la Virgen de las Lajas. 

La imagen se apareció   a una humilde 
mujer indígena, que limpiaba la capilla 
de la población, cerca del altar de la 
iglesia. 

18 de 
octubre. 

franciscanos 

Nuestra Señora de los Ángeles  
 

 
 

Costa Rica 1635 Imagen de 20cm de alto, es de una 
combinación de materiales como 
piedra roca volcánica, jade, grafito. 
De cara redondea ojos achinados, nariz 
y boca pequeña es una mezcla indígena-
español, tiene en su brazo izquierdo al 
niño Jesús, quien descansa sobre su 
pecho. 

La imagen fue encontrada por una joven 
mulata llamada Juana Pereira, (en otro 
mito habla de una anciana indígena), 
del pueblo de los Pardos o la Gotera, la 
imagen  estaba en una piedra donde 
nace un manantial de agua cristalina, la 
mujer llevo la imagen hasta su casa, 
pero en tres oportunidades la imagen 
regreso a su lugar de aparición, 
obligando tiempo después a la 
construcción de un ermita en el dicho 
lugar. 

2 de agosto franciscanos 
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Nuestra Señora de Coromoto 
 

 
 

Venezuela 1652 Diminuta reliquia que mide 27 
milímetros de alto por 22 de ancho.  El 
material de la estampa pudiera ser 
pergamino o "papel de seda"; la Virgen 
aparece pintada de medio cuerpo, está 
sentada y sostiene al Niño Jesús en su 
regazo.  Su apariencia es de ser 
dibujada con una fina pluma, trazada 
como un retrato en tinta china a base 
de rayas y puntos. 
Se conserva en la iglesia de Guanare, a 
donde fue trasladada hacia 1670.84 

En la mañana del año 1652,  la Virgen se 
le aparece al cacique de la etnia Cospes 
junto a su esposa, sobre la quebrada del 
río Tucupido, la Virgen le llama y le 
ordena al cacique: "Sal del bosque junto 
con los tuyos y ve donde los blancos 
para que reciban el agua sobre la cabeza 
y puedan entrar en el cielo".  
Al regresar a sus territorios, la Virgen se 
aparece nuevamente en la choza del 
indígena junto a su esposa, su hermana. 
Y un niño de doce años: La Virgen 
avanza hacia el cacique y cuando este 
extiende con ira su mano para 
atraparla, ella desaparece ante su vista.  
En el puño cerrado del cacique, quedó 
una pequeña estampa de la imagen de 
la Virgen. 

2 de febrero 
y el 8 y 11 
de 
septiembre 

franciscanos 

Nuestra Señora de las Lajas 
 

 
 

Nariño, 
Colombia 

1754 Imagen pintada en una piedra laja que 
tiene 3,20 m. de alto por 2,03 m. de 
ancho La figura principal corresponde a 
la Virgen del Rosario, de pie sobre una 
media luna, llevando a Jesús Niño sobre 
su brazo izquierdo mientras que con el 
derecho ofrece el rosario, le 
acompañan a cada lado, Santo 
Domingo de Guzmán y San Francisco de 
Asís. 

La imagen se apareció en el cañón del 
Guáitara, a una mujer acompañada de 
su pequeña hija Rosa, sordomuda de 
nacimiento, cerca de la cueva se detuvo 
a descansar, apoyando a su hija sobre 
una piedra saliente a la orilla del 
sendero, advierte que su hija asciende 
hacia la cueva exclamando: “mamita 
vea esa mestiza que se ha despeñado 
con un mesticito en los brazos y dos 
mestizos a los lados”. 

16 de 
septiembre 

Territorio 
de 
confrontaci
ón entre 
dominicos y 
franciscanos
. 

Fuente: Información obtenida de: Fernández, Rosa María. Devociones y oraciones marianas. Editorial Paulinas. Caracas. 2001.  

 

                                                           
84 Ibíd. P. 364. 
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Aunque en el concilio de Trento quedo estipulado que era un sacrilegio el usar una imagen religiosa en desuso o en mal estado, 

fueron recurrentes los milagros de renovación de lienzos en los territorios americanos, para ello,  se citará dos ejemplos ocurridos 

en el Nuevo Reino de Granada, que serán  trabajados con mayor profundidad en el cuarto capítulo. 

 
Cuadro No.2. Milagrosas Imágenes por Renovación. 
 

Advocación País Año de 
Aparición 

Características Leyenda Fiesta 
patronal 

Comunidad  
Religiosa 

Nuestra Señora de Chiquinquirá 
 

 
 

Chiquinquirá 
Colombia 

1586 El lienzo era de 44 pulgadas de alto por 49 
de ancho, el artista acompaño a la Virgen 
del Rosario, con  las imágenes de San 
Antonio de Padua y de San Andrés Apóstol. 

Renovación de una pintura realizada por el 
pintor español Alonso de Narváez, que se 
encontraba en mal estado en la capilla de 
Suta, el hecho milagroso ocurrió frente a los 
testigos: María Ramos de origen Español, la 
indígena Isabel con su Hijo de seis años. 

9 de julio Territorio de 
confrontación 
entre 
dominicos y 
franciscanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Señora de la Pobreza 

 
 

Cartago 
Colombia 

1608 Lienzo, advocación de la Virgen del Rosario, 
iconográficamente presenta  algunos rasgos 
mestizos.  

El lienzo maltrecho se renovó 
milagrosamente frente  una mujer humilde 
de nombre María Ramos, en la antigua 
ciudad de Cartago, hoy la ciudad de Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de octubre franciscanos. 

Fuente: Información obtenida  de: Fernández, Rosa María. Devociones y oraciones marianas. Editorial Paulinas. Caracas. 2001



 
 

Generalmente estas vírgenes, además de recibir connotación similar a sus 

arquetipos europeos, recibían apelativos toponímicos de acuerdo a lugar donde 

aparecieron, buscando un cierto vínculo entre el territorio, comunidad y culto a la 

Virgen, convirtiéndose esta última en un símbolo de identidad  para las poblaciones 

ya fueran indígenas, mestizas o afroamericana. 

Característico de estas apariciones es que fueron rápidamente apropiadas por estas 

comunidades con gran fervor  y devoción. Dejando en sus  leyendas85  

implícitamente la idea de demostrar  que la misión de expandir la fe cristiana también  

les había sido otorgada a los propios indígenas, por ser testigos directos de esos 

actos milagrosos, los cuales debían comunicar a las comunidades religiosas para 

legitimar el culto. Y como una manera de exaltar la importancia de la labor misional, 

estas comunidades religiosas, se convirtieron en sus albaceas con la intención 

como menciona Acosta, “de legitimar sus acciones y mejorar la mala fama que 

habían ganado algunos frailes desde los inicios de la Colonia”86.  

 
 

Las leyendas construidas alrededor de estas 
imágenes nos permiten entrever en sus diversos 
detalles la historia de la recepción que las convirtió en 
entes prodigiosos. Sin embargo, estos documentos 
son a su vez un arma de doble filo, representan el 
discurso oficial escrito por frailes u hombres de fe, 
quienes, conocedores del poder de la palabra 
propagada, reconstruyeron una narración que 
magnificaba y ennoblecía el papel de los 
encomenderos y las comunidades religiosas en la 
evangelización neogranadina y en el establecimiento 
del orden Colonial. No debemos olvidar que las 
leyendas fueron creadas para justificar, ilustrar o 
dignificar una devoción ya existente.87  

                                                           
85 Para Echeverry: La función social de la leyenda, es el dispositivo mediante el cual la memoria de 
ciertas realidades vividas y (re-significadas) por la Iglesia, sirvieron a los objetivos del 
adoctrinamiento en la fe cristiana. ECHEVERRY, Antonio José. “El Milagroso de Buga: Una leyenda 
de resistencia. Lectura desde lo simbólico". Revista Historia y Espacio. No.30. Universidad del Valle. 
Cali. 2008 P.3. 
86 ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., P.103. 
87Christian William. De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles 
desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días, citado por: ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit. 
P. 21 
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Las milagrosas imágenes se convirtieron en herramienta importante en la 

construcción de identidades locales, pues alrededor de ellas se gestaron 

sentimientos de unidad y reconocimiento, que se expresaron en el vestuario 

particular de la imagen, los rituales y las festividades patronales.  

Al respecto, María Rostworowski, planteó que el culto a vírgenes mestizas,  fue un 

mecanismo para afianzar la unidad y la identidad de la nueva sociedad colonial 

mestiza que se fue configurando desde el siglo XVI: 

 

…Estas Vírgenes cristalizaron una acumulación de 
creencias de símbolos y de raíces de un lejano 
pasado americano. Con ellos se estableció el triunfo 
del cristianismo sobre las deidades prehispánicas, sin 
embargo, los antiguos dioses no perdieron su 
presencia en el pueblo… los sincretismos religiosos 
logrados en medio de milagros y prodigios y sucesos, 
surgieron de acuerdo a la mentalidad de una época 
para unir a grupos étnicos diferentes en una misma 
creencia y para difundir los distintos orígenes raciales 
del entorno americano a una sola visión integradora.88  

 
 

Koonings y Silva,89 también establecen que las imágenes religiosas permitieron la  

construcción de una identidad de frontera cultural, debido a que la sociedad mestiza 

podía asumirse según sus conveniencias como más próximas a las tradiciones 

indígenas o en la mayoría de las situaciones más cercana a las europeas.    

 

En el caso particular de la región del sur occidente de la actual Colombia, Michael 

Taussig90 en su trabajo: “Chamanismo, Colonialismo y el hombre salvaje”, establece 

que tanto la “Montañerita Cimarrona” o Virgen de los Remedios de Cali, como  la 

niña María de Caloto, se convirtieron en instrumentos que generaron disputas entre 

diversos pueblos, además se configuraron como protectoras de localidades,  a 

                                                           
88 Rostworowski, María  “Pachacamac y El Señor de los Milagros”. Citada por: MARZAL, Manuel. 
Óp. Cit., P.367.  
89KOONINGS, Kees y SILVA, Patricio. Construyendo la etnicidad: Rumbos y dimensiones”. En: 
Construcciones etnias y dinámicas socioculturales en América latina. Quito. Editorial Abya – Yala. 
1999. 
90 TAUSSIG, Michael. Óp. Cit. 
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través de su culto, configurando una especie de identidad local, como ya se ha 

mencionado anteriormente. 

 

Para concluir, es importante resaltar una de las hipótesis trabajadas por Olga Isabel 

Acosta, en cuanto al tipo de catolicismo que imperó en la España de los siglos XV 

y XVI y que se impuso en el siglo XVI en América, ella distinguió dos tipos:  

 

…uno, fue el de la Iglesia Universal basado en los 
sacramentos, la liturgia y el calendario romano;  y el 
otro, fue un catolicismo local, fundado en lugares, 
imágenes y reliquias de carácter propio, en santos 
patronos de la localidad, en ceremonias particulares y 
en un calendario de festividades instituido a partir de la 
historia sagrada del pueblo...91  

 

Por lo tanto, en el caso particular de la América Colonial se estableció un tipo de 

religiosidad local de cultos y adoraciones a santos y vírgenes protectores de 

espacios particulares, que empezaron a significar dentro de los imaginarios de 

estos pueblos en parte fundamental de sus identidades. 

 
El furor de las ya mencionadas milagrosas imágenes de la Virgen en América, se 

debía en gran medida a la resistencia de la contrarreforma por parte de los 

europeos,  fue la Virgen la encargada según los cristianos de vencer la herejía, se 

convirtió en la mediadora y en una fuerte herramienta de resistencia cultural, tarea 

que cumplió  de manera ambivalente en América.  Por un lado, se convirtió en el 

instrumento del discurso hegemónico para expandir el cristianismo  y por  el otro fue 

el canal de resistencia para las comunidades amerindias, siendo terreno fértil para 

su rebelión”.92 Esta situación también es señalada  por  German Ferro en la 

siguiente idea: 

 

                                                           
91Christian William. De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles 
desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días. Citado por: ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., 
P.42. 
92 ABERCROMBIE, Tomas. Articulación doble y etnogénesis. En: reproducción y transformación de 
las sociedades andinas siglo XVI al XX. Tomo II. Quito. Editorial Abya Ayala.1991. P.203. 
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…El culto a la Virgen de las Lajas, en la cual reconoce 
la construcción de una identidad cultural de un pueblo 
entorno a una imagen religiosa impuesta como es el 
caso de la  Virgen del Rosario, se convirtió en un 
signo de resistencia de las antiguas tradiciones 
indígenas…la  batalla de los signos, es una lucha por 
lo sagrado, por ganar lo sagrado, por hacer de lo 
sagrado una construcción de identidad, una lucha por 
reinventar tradiciones a fuerza de mestizaje.93 
 

 

Comprender estos planteamientos teóricos, nos permite analizar a las imágenes 

milagrosas como parte de una compleja red semiótica de lucha, resistencia y 

permanencia de prácticas culturales, en medio de un violento proceso como fue en 

sí misma la colonización.   Dentro del cual, se cargaron las dichas imágenes de 

significados ambiguos entre lo profano y lo sagrado, como parte fundamental de la 

reconstrucción de los imaginarios religiosos y sobre todo  de las identidades que 

fueron expiadas.  

 

En los estudios del historiador David Grow, mencionados por Ferro, manifiesta 

sobre la aparición de un buen número de vírgenes entre los siglo XVII y XVIII en 

América latina, las cuales fueron “una respuesta anti-española, pero no anti-

católica, pues a través de la apropiación de su culto se creaba la idea de una 

participación plena en la nueva sociedad que se iba construyendo”..94 Los pueblos 

indígenas veían en la Virgen una imagen maternal de protección contra el yugo 

español y una intercesora del Dios impuesto, para el perdón de los pecados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 FERRO, German. Óp. Cit., P.22 
94  Ibíd. P.30 
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CAPITULO II 

 COLONIZACIÓN Y EVANGELIZACIÓN DE LOS MERCEDARIOS EN LA 
PROVINCIA DE LOS MONTAÑESES.95 

 

 

 

La orden de “Santa María de la Merced” fue funda en Barcelona el 10 de agosto de 

1218 por San Pedro Nolasco, constituyéndose la orden con el título de “La Virgen 

María de la Merced de la Redención de los Cautivos”.  Esta orden contaba con un 

cuarto voto que los diferenciaba de otras órdenes religiosas que llegaron a América, 

como era el de cumplir con la misión de convertir a los infieles, es por eso que en 

los primeros años de la conquista no perdieron su carácter miliciano. 

 

Desde el inicio de la conquista de América, los mercedarios participaron de las 

misiones evangelizadoras en diversas partes del territorio, el primer convento del 

que se tiene noticia fue fundado en 1513 en Panamá, el cual fue el punto de partida 

para las expediciones hacia América del sur. 

 

El proyecto de evangelización hacia los actuales Ecuador y suroccidente de 

Colombia, inició con la entrada de Sebastián de Belalcázar y su hueste 

acompañados de los capellanes: Fray Hernando de Granada, Fray Martín Victoria 

y Fray Pedro de Vera,  quienes  fundaron los conventos mercedarios en Quito en 

1534; en Guayaquil en 1535;   al entrar al suroccidente de la actual Colombia, 

fundaron conventos en Popayán y Cali en 1539, Santa Ana de Anserma  en 1541; 

y el último en la ciudad de Pasto, en 1562.96   

 

Al ser una orden religiosa con un fuerte pasado militar, utilizaron esta estrategia 

para la evangelización en estos territorios, siempre entraban acompañados de 

                                                           
95 Este capítulo está sustentado en el trabajo de: MONROY, Fray Joel. El convento de la Merced de 
la ciudad de Cali-Colombia Estudio Histórico. Quito. 1930 
96 MORALES, Fray Alfonso. La orden de la Merced en la Evangelización de América. Colección V 
Centenario. Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano. 1986.  
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soldados y de esta manera protegían sus vidas y controlaban la resistencia 

indígena.   

 

Las Leyes de Indias estipularon, que el mecanismo a seguir para lograr su misión 

evangelizadora, era el de sacar a los indígenas de los bosques y montañas 

obligándolos a vivir en doctrinas que estuvieran a cargo de un religioso doctrinero, 

situación que se evidenció precisamente en la forma de trabajo que los mercedarios 

establecieron en estos territorios. 

  

Los mercedarios apoyaron desde un primer momento la empresa conquistadora de 

Belalcázar, hacia la primera mitad del siglo XVI ya tenían establecido el convento 

en Cali y su doctrina de la montaña la cual era administrada por el dicho convento, 

contaba para el año de 1548 con 1500 indios repartidos en 16 pueblos haciendo de 

cabecera de la doctrina el pueblo de Dagua, la doctrina se extendió para 1598 hasta 

el puerto de Buenaventura.97 

 

Fray Hernando Granada sustentó, ante el alcalde Juan Pacheco, la siguiente 

relación  para el Rey, sobre la importancia de la presencia de la comunidad religiosa 

mercedaria en estos territorios como facilitadores para el dominio y control de los 

nativos: 

 
 …Que su majestad, el emperador, Nuestro Rey y 
Señor tuvo por bien enviarme a estas partes para en 
ellas tener cargo de mirar las cosa que a su real 
conciencia tocasen, para ello dar aviso como para 
administrar el santo sacramento a los españoles que 
en ella residen, para procurar a los naturales de la 
tierra fueran traídos con la brevedad posible al 
verdadero conocimiento  de nuestra fe católica98…  
 

 

                                                           
97 Ibíd. Pp. 54-55 
98 MONROY, Fray Joel. Óp. Cit., Relación de Fray Hernando de Granada (1542).  A.G. de I. 76 6-40. 
P.8 
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Andagoya por su parte, intercede por un religioso mercedario alegando que se había 

mal informado a la Corona, al señalar que la misión de los mercedarios era más 

militar que religiosa y que los misioneros estaban cumpliendo a cabalidad con las 

ordenanzas impartidas desde las Leyes de Indias, con relación a la tarea  de 

evangelizar y convertir a los indígenas en la “verdadera religión”.  

 
 
En esta ciudad halle edificada una casa de la orden 
de nuestra señora de la Merced y en ella un fraile que 
a lo que yo sé de él y he visto no es de los que a 
vuestra majestad hicieron relación que por acá 
andaban hechos soldados porque por Dios él es muy 
honrado hombre de buen ejemplo y doctrina y muy 
amigo de la honra de su orden, lo que por aquí 
andaban no como debían no han parado en la tierra 
por allá han ido por el desangradero de Bogotá en lo 
daños que aquí se han hecho este padre a estorbado 
lo que ha podido y en lo de la conversión de los indios 
muchas veces le tocó en ella.99 
 
 

Debido a los intereses particulares de algunos conquistadores, los mercedarios 

empezaron a tener dificultades en gran medida por sus desavenencias con algunos 

de ellos,  por lo tanto debían demostrar a la Corona que cumplían cabalmente con 

sus funciones como facilitadores y mediadores dentro de conflictos Coloniales 

propios de este proceso de conquista.  Tal fue el caso, del presentado entre los 

Adelantados Pascual de Andagoya y Sebastián de Belalcázar - este último había 

recibido en marzo de 1540 el título de gobernador de Popayán-100,  a su regresó 

                                                           
99 El padre que hace mención, podría ser el padre Garḉi Sánchez, quien se enfrentó al Capitán 
Sebastián de Belalcázar por  la crueldad  y violencia con que trató a  los indígenas de Popayán: …El 
padre Garḉi Sánchez quiso ir a besar la mano a vuestra majestad que es  de los primeros que 
entraron// en esta tierra es muy honrada persona y vivido muy bien sus reprehensiones y 
amonestaciones, en esta tierra fueron oídas antes le decían que se fuere para hipócrita y un día que 
entró el capitán en un pueblo de más de ochocientas casas cerca de esta ciudad saliendo los indios 
de paz entraron por ellos lanceando y matando y no pudiendo sufrir este buen padre de ver tanta 
crueldad se fue al capitán y le dijo porque hacéis señor tanto mal y sin causa ni razón y respondiendo 
que porque el temiesen no debí de entender cuanto más vale un amigo por obras que no por malo 
tratamientos….ANADAGOYA, Pascual de. Carta del Adelantado Pascual de Andagoya, Dirigida al 
Emperador Carlos V sobre su partida de Panamá y reconocimiento de Cali. En: Tovar, Hermes. Óp. 
Cit., Pp.203-204. 
100 La Cédula que investía a Belalcázar de la gobernación de Popayán, decía Carlos V que, por haber 
conquistado, descubierto y poblado las ciudades de Popayán y Cali, y las villas de Anserma y otras, 
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para tomar posesión de su cargo en  1541, se encontró  con la insurrección de 

Pascual de Andagoya y sus hombres, quienes no lo aceptaron como gobernador 

de estas tierras, y ante la represarías que iban a surgir tras esta situación debió 

intervenir Fray Hernando de Granada en favor de Belalcázar: 

 
 
 … estando por romper los unos con los otros, me 
puse en medio de los dos reales, trayendo un crucifijo 
en la mano y andando de uno a otro, hasta que los 
concerté y puse en razón para que viese las 
provisiones que Benalcázar traía e hice soltar todos 
los presos que Andagoya tenía101…  
 
 

Este hecho le  sirvió de prestigio y buena referencia al mencionado Fraile con 

algunos cabildantes de Santiago de Cali, pues estos se encargaron de enviar 

información escrita a la Corona, incluso el propio Fray Hernando de Granada 

recurrió a este episodio para pedir ayuda económica y poder mantener los 

conventos mercedarios en estos territorios.  Sustentado lo anterior, en la relación 

del 15 de diciembre de 1543, dirigida al Rey por parte del Cabildo de Justicia y 

Regimiento de Cali, en la cual,  se sugirió nombrar al Padre Granado como prelado 

para la Gobernación de Popayán. 

 
 
...En estas partes conviene para el gobierno y nuestra 
salvación, deseo y muy grande es el que todos 
tenemos de sea nombrado un prelado para esta 
gobernación, pues con su venida, Dios N. Señor y su 
santa iglesia seria bien servidos, y los vasallos de 
V.M. y estos pueblos alegres y consolados con su 
doctrina, vida y ejemplo…traemos especialmente a su 
Real memoria lo mucho que en estas parte a V.M. ha 
servido y sirve el P. comendador Fr. Hernando de 
Granada. De la orden de Nuestra Señora de la 
Merced, vicario general desde el descubrimiento en 

                                                           
le daba el mando en ellas como gobernador de todo el territorio que se denominaría provincia de 
Popayán .está fechada en Madrid el 10 de marzo de 1540.  ARBOLEDA, Gustavo.  Óp. Cit., P.48 
101MONROY, Fray Joel. Óp. Cit., Relación de Fray Hernando de Granada.  P.9 
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ella y de la provincias de Quito hasta ahora como es 
testigo el  Gobernador de Vuestra Merced.102  
 
 

De igual manera, lo hicieron en 1543 el cabildo secular de Guazacalco y los cabildos 

de la ciudad de Pasto y Popayán,  solicitaron a la Corona, otorgar a Fray Hernando 

de Granada el cargo de obispo de la gobernación de Popayán como forma de 

compensación por su trabajo como evangelizador en estos territorios desde 

comienzos del proceso de la conquista.103 

 
 
Sin embargo, los resultados esperados fueron otros a los pretendidos por los  

cabildantes de Pasto, Popayán y Cali,  debido que para  el año de 1545, los oficiales 

de la Casa de Contratación de Sevilla104 enviaron una Cédula del Príncipe, en la 

cual buscaban evitar el regreso de Fray Hernando de Granada, que se encontraba 

en ese momento en Sevilla España, hacia el convento que los mercedarios tenían 

en Popayán, pues justo en ese momento se estaban  llevando a cabo 

negociaciones entre el Consejo de Indias y el provincial de Castilla para suprimir 

entre cuatro a cinco los conventos que tenía esta comunidad en estas tierras.  Es a 

partir de esta situación como lo menciona Fray Joel Monroy, que Fray de Granada 

deja de aparecer dentro del panorama político de la época y no vuelve hacer 

mencionado en los documentos oficiales105.   

 

 

 

 

                                                           
102 Ibíd. Documento del Cabildo Justicia y Regimiento de Cali (1543). A.G. de I. 76-6-11. Pp.15-16 
103 Ibíd.  Biblioteca de la Academia de historia de Madrid, colección Juan Bautista Muñoz Tomo 83 
folio112v. Pp.17-19. 
104 Cabe señalar, que esta institución desde los primeros años de la Colonia era la encargada de 
“sufragar los gastos  de los religiosos y realizar la nómina de los mismos, con señas personales, 
listados que eran enviados a las autoridades americanas. La Real Hacienda (es decir, las cajas 
reales) pagaban todo el viaje desde convento salida hasta el convento llegada. En:” María Milagro 
Ciudad Suárez, los dominicos, un grupo de poder en Chiapas y Guatemala siglo XVI y XVII. Citado 
por: PLATA, William Elvis. Óp. Cit., Pp.268-269. 
105 MONROY, Fray Joel. Óp. Cit., P.22 
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2.1. LOS MERCEDARIOS EN LA CIUDAD DE CALI 

 

Desde su llegada al territorio Americano, los mercedarios se enfrentaron a grandes 

dificultades económicas, en un primer momento sufrieron el incendio del navío en 

que se transportaban, hecho sucedido en puerto Gomera (canarias) en el cual 

perdieron gran parte de sus provisiones, después, en el desembarco en el puerto 

de Santo Domingo se encontraron con otro trágico incendio en la dicha ciudad que 

terminó por acabar con lo poco que habían  rescatado106.   En sus primeros años, 

de misión evangelizadora en  estas tierras, siempre estuvieron buscando el apoyo 

económico de la Corona, siendo algunas de sus peticiones escuchadas hasta por 

el propio papado,  los cuales les brindaron ayuda en el padrinazgo en la 

construcción de la capilla de San Juan de Letrán en el convento de la Merced en 

Cali. 

 

Al poco tiempo lograron que a sus conventos les fueren concedidos estancias, 

solares y encomienda de indios para su servicio;  sin embargo a diez años de su 

fundación, para el año de 1548, por ordenamiento de las Nuevas Leyes, el 

Gobernador les suprimió ciertos beneficios,107 significando para ellos padecer 

nuevamente dificultades económicas para su sostenimiento.  Quedando expresada 

la  dicha situación, en la siguiente relación del comendador del convento de la 

Merced Fray Diego de Villalobos en 1562, en la cual declaro sobre la dificultad 

económica  que atravesaba la comunidad al Gobernador y Capitán General de la 

Gobernación de Popayán Don Pedro de Agreda108: 

 
 

…Si saben que en nuestro convento de Cali es tanta 
la pobreza que no tenemos ni un tomín de renta y lo 
que comemos mendigamos y pedimos por Dios, gran 
parte del año esta lámpara del santísimo sin lumbre 

                                                           
106 Ibíd. Relación de Relación de Fray Hernando de Granada. P.9 
107 MONROY. Fray Joel. Óp. Cit., P. 33  
108Ibíd. Pp.33-36 
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por falta de renta, la cera y vino de la misa pedimos 
de limosna109...  
 

 
En el trabajo de Muñoz, et al, Historia, memoria y patrimonio Mueble en Santiago 

de Cali, también se menciona sobre la difícil situación que vivió el convento en los 

primeros años de la Colonia, situación que solo pudo ser superada hacia el siglo 

XVII, gracias a las ayudas de cofradías y capellanías en favor de las dos imágenes 

religiosas de la Virgen María que se veneraban en el convento mercedario de la 

ciudad de Cali, (Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestra Señora de los 

Remedios).  

 

 
…esta situación se fue poco a poco superando en el 
siglo XVII, cuando la capilla mayor y la sacristía de La 
Merced empezó a fortalecerse a través de la caridad 
y el dinero recibido a través de testamentos a su favor 
que posibilitaron la ejecución de algunas obras y 
restauraciones que fueron realizadas en 1678 y con 
las cuales se logró la reedificación de la capilla y la 
sacristía por parte de los frailes.110.  

 
 
Ejemplo claro de esas ayudas, fue el testamento de  Antonio Núñez de Roja, 

fechado el 26 de Noviembre de 1670, oriundo de Villa de Madrid en los Reinos de 

España y quien se desempeñó como Capitán y Alcalde Ordinario de la ciudad de 

Santiago de Cali en ese tiempo, él dejo una capellanía para la construcción de un 

templo consagrado a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios:   

 
 
… mandó a que mis bienes, con cien patacones que 
ha de dar el capitán Don Antonio Moro, mi yerno se 
haga la capilla de Nuestra señora de los Remedios en 
la iglesia de Nuestra señora de la mercedes, en la 
conformidad que tenemos comunicado con el señor 
comendador fray Juan de Ayala, para cuyo efecto 

                                                           
109 Ibíd. Información ante el Gobernador y capitán General de la Gobernación de Popayán don Pedro 
de Agreda por parte de Fray Diego Villalobos comendador del convento de la ciudad de Cali (1562). 
Pp. 32-35 
110 MUÑOZ Burbano, Carmen Cecilia. Et al. Historia,  memoria y patrimonio Mueble en Santiago de 
Cali. Cali: Universidad del Valle. 2012. P.104 
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tengo pagado carpintero, albañil, declaro para que 
conste111…  
 
 

La capilla mayor y la sacristía de la Merced fueron edificadas hacia 1678 con la 

rentas producida por la venta en sesenta pesos de un solar del convento y la  ayuda 

de personas prestantes de la ciudad, como Don Bernardo Alfonso de Saa y doña 

Ana Arboleda Salazar quienes desembolsaron más de quinientos pesos a cambio 

que se establecieran en su memoria  25 misas por escritura pública.  Se propuso a 

Juan de Ayala, religioso, que administrara dicha capellanía a favor de los vecinos 

ya señalados, por los beneficios que ellos habían hecho para la reedificación del 

convento.112  

 

Este tipo de ayuda llegaron justo en el momento en que la iglesia estaba arruinada, 

lo mismo que la capilla mayor, debido a  infructuosos  esfuerzos por conseguir los 

dineros para su reconstrucción, incluso habían tenido que guardar la imagen de la 

Virgen de las mercedes dentro de una celda del convento.113  

 

Todas estas ayudas, no se habrían logrado sin las rentas generadas por la devoción 

a las advocaciones marianas de la Virgen de las Mercedes Redentora de los 

Cautivos y la Virgen de los Remedios o “Montañerita Cimarrona”. 

 

La primera, la Virgen de las Mercedes114 fue una advocación traída desde inicios de 

la conquista por los Mercedarios, muy seguida en Ecuador, Perú, Argentina, Chile 

y Guatemala.  En el caso del actual territorio de Colombia, tuvo acogida en algunas 

de las ciudades o poblaciones donde los mercedarios establecieron sus 

monasterios.  

                                                           
111 AHC. Fondo Notaria. Tomo 4. Folio 56. 
112 AHC. Fondo Notaria Primera: serie: capellanías. Fechas abril  11 de 1680. Folio:12-13  
113 ARBOLEDA, Gustavo. Óp. Cit., Pp. 283-284.Y A.H.C. Fondo Notaria Primera. Serie Capellanía: 
abril 13 de 1680. Folios 13-13v. 
114 El culto a esta advocación mariana se remonta al siglo XIII, desde el punto de vista iconográfico 
el tema de la Virgen de la Merced está relacionado con las tipologías medievales adaptadas a las 
nuevas modalidades devotas surgidas a partir del siglo XVI... Normalmente la Virgen se encuentra 
ataviada por el hábito mercedario. SHENONE, Héctor.  Óp. Cit., P.430 
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En el caso de la ciudad de Cali,  esta imagen estuvo ligada  con la Virgen de  la Paz 

de la antigua ciudad de Cartago, según una leyenda descrita por el profesor 

Santiago Sebastián, por una confusión las imágenes fueron trocadas en su llegada 

a este territorio, “la nobleza y elegancia del ejemplar caleño, son hermanas de las 

que posee el cartagüeño. Ambas denuncian ascendencia de la escuela sevillana y 

podrían fecharse a finales del siglo XVI”.115  

 

FIGURA   4:     Anónimo,    VIRGEN DEL PAZ.  
Escultura de la   escuela    Sevillana,     siglo    
XVI, Catedral de la ciudad de Cartago                       

  FIGURA 5:    Anónimo,    VIRGEN   DE    LA   
  MERCED.   Escultura escuela Sevillana Siglo        
  XVI, Iglesia de la Merced de Cali 

                   

 

 

“La Virgen de las Mercedes” de Cali, tuvo una acogida especial por parte de ciertas 

familias prestantes de la región, como fue el caso particular de la familia Caicedo 

quien siempre fue participe de su devoción y culto.   

                                                           
115 SEBASTIÁN, Santiago. Álbum del arte Colonial de Cali. Editorial Mundo. 1964. 
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Prueba de ello se encuentra en un documento fechado en 1700, en el que Sargento 

Mayor Julio de Caicedo Hinestroza, certificó la acción de sudoración de la Virgen de 

las Mercedes, hecho que sucedió justo en un momento de crisis de sequía que vivió 

la ciudad, extrañamente como parece señalar el documento,  lo hizo esta imagen 

traída de Sevilla (España), quien en ese momento tuvo acciones taumatúrgicas que 

le eran solo adjudicadas a la  Virgen de los Remedios. 

 

…Yo el sargento mayor Don Julio de Caicedo 
Hinestroza alcalde ordinario y más antiguo de esta 
ciudad de Cali, sus términos y jurisdicción 
pertenecientes a su majestad. Certifico en la manera 
que ha lugar como en este presente mes de 
noviembre y corriente año de 1700 años se estaba 
experimentado un verano tan riguroso que del todos 
se  hallaban los vecinos desconsolados de perder los 
mantenimientos  que tenían sembrados aporque 
todos se perdían, y yo procure y solicite hacer una 
rogativa a Nuestra Señora de la Mercedes que estaba 
colocada su hechura en el Real Convento  de esta 
ciudad y habiéndose empezado el día antes llovió un 
copioso aguacero y el segundo que se cuenta 
veintisiete de este mes y corriente año, me llamaron 
como a las cuatro de la tarde el Real lector padre don 
Cristóbal Jaramillo de Andrade presidente del dicho 
convento para que certificara que la dicha señora 
estaba sudando y habiendo ido y subido al dicho altar 
mayor  vi de palpablemente por la garganta copiosas 
gotas y quede los ojos y mejillas vertía otros, en 
presencia de muchísima gente y quede ahí a poco 
rato  hizo lo mismo después de otro rato volvió a sudar 
y de la misma fuente lo hizo el niño que tiene en los 
pechos  lo cual ocurrió mucha gente y vieron todos lo 
que llevo dicho sin duda alguna, y para que conste el 
milagro tan patente, en todos tiempos doy el presente 
hallándose a ello el reverendo padre Fray Diego 
Santiago de Guevara religioso sacerdote del dicho 
convento, que con el dicho presidente enjuagaron las 
dichas gotas y personas honradas que asistieron y 
vieron lo que llevo referido tan palpablemente que 
arrojo a todos y para que ello conste doy la presente 
en Cali, en dicho día veinte y siete de noviembre de 
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1700 años a la hora que llevo referida a las  cuatro a 
cinco de la tarde116...  

 

 

Para el año de 1812,  en manos de Joaquín de Caicedo y Cuero, se elevó a la Virgen 

de las Mercedes a la categoría de patrona de la ciudad y capitana de los ejércitos 

libertadores de la provincia de Popayán.117 Convirtiéndola así en protectora del 

ejército libertador y a través de ella posiblemente se buscó la unificación  de la causa 

independentista entre los criollos y hacendados del lugar, situación que sucedió en 

diferentes partes de América con otras advocaciones marianas, demostrando la 

construcción de un fuerte vínculo entre las imágenes religiosas con la identidad de 

los pueblos. 

 
 

…señores por titular y patrona de esta Junta a la 
Virgen Santísima de las Mercedes, que por una serie 
no interrumpida de prodigios ha sido especial 
protectora de esta ciudad, eligiéndola al mismo 
tiempo por capitana de nuestras tropas, para que bajo 
las banderas de su poderosa intercesión, se aterren y 
confundan los enemigos…118 
 
 
 
 
 

2.2. EL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDES DE CALI 

 

 

El Convento mercedario se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, lugar estratégico 

de comunicación comercial hacia el puerto de Buenaventura, por lo cual, desde muy 

tempranos años de la conquista se inició el adoctrinamiento de los indígenas 

montañeses quienes tributaban a sus encomenderos a través de la carga de la 

                                                           
116 A.H.C.  Fondo cabildo. Tomo 10.  Folio 139v-140 
117 MUÑOZ, Carmen et al. Óp. Cit., P. 124 
118 Zawadzky, A. Las ciudades confederadas del Valle del Cauca en 1811. Citado por: GÓMEZ 
Villarreal, Fanny Constanza. Discursos, salvas y desfiles. Las celebraciones patrióticas durante la 
primera República y el primer centenario de la independencia en la ciudad de Cali. 2014. 
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mercancías que circulaban por esos territorios, esto atrajo posiblemente el 

surgimiento de disputas entre las diferentes comunidades religiosas que llegaron a 

Cali entre el siglo XVI y XVII por el control y dominio de esas provincias. Zona de 

frontera, paso de comunicación con otros territorios del Nuevo Reino de Granada, 

Panamá, Quito y Perú. 

 

Las rentas recibidas por las doctrina en este territorio fueron fundamentales para el 

sostenimiento de este convento, en la mediada como menciona William E. Plata, los  

doctrineros recibían estipendios de parte de los encomenderos, pero además 

utilizaba la mano de obra indígena para la construcción y mantenimiento de sus 

conventos, además de otros oficios domésticos o el transporte de mercancías.119 

 

En el año de1562, el comendador del convento de las mercedes en la ciudad de 

Cali, Fray Diego Villalobos, envía un informe al Gobernador y Capitán General, 

comentándole sobre las necesidades económicas por las que atravesaba el 

convento en ese momento, buscando además la restitución de los beneficios 

otorgados unos veinte años (estancias, solares, e indios), para ello recalcaba la 

difícil labor misional y evangelizadora que está comunidad había hecho en estos 

territorios desde los inicios de la conquista120.  

 

Dos años después, se encontraban los mercedarios envueltos en una disputa por 

quinientos pesos oro de bienes de difuntos para el funcionamiento del convento, 

pese a que tenían Cédula Real a su favor, la Casa de Contratación de Sevilla presto 

resistencia a  entregar los dichos recursos.121  Coincidiendo este hecho, con lo 

mencionado por Mercedes López, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, las 

órdenes religiosas, se vieron obligadas a ceder espacios a los procesos de 

cristianización de la iglesia jerárquica y diocesana”. 122 

 

                                                           
119 PLATA, William E. Óp. Cit., P 288 
120 MONROY, Fray Joel. Óp. Cit.,Pp.33-42 
121 Ibíd. Pp.41-42 
122 LÓPEZ Rodríguez, Mercedes. Óp. cit., P. 76 
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Esta situación conllevo, a que los mercedarios comenzaron a tener dificultades con 

la iglesia jerárquica y diocesana, como bien lo señala William E. Plata:  

 
 

Las autoridades eclesiásticas se opusieron a la 
particular libertad que  gozaban las órdenes 
religiosas… las actividades de los religiosos 
incomodaban a sus superiores y obispos, sin hablar 
de los encomenderos, quienes no perdían 
oportunidad para quejarse de ellos ante las 
autoridades metropolitanas.123  

 

 

Tal fue el caso de las disposiciones del Obispo Agustín Coruña, quien hizo varios 

intentos por entregar la doctrina de los montañeses a los sacerdotes seculares,124 

ante esta situación, expusieron los monjes mercedarios a la Real Audiencia de 

Quito en el año de1575, lo siguiente: 

 
 

…ha sucedió que el Obispo nos ha querido totalmente 
dejar sin manteamiento alguno y sin que estemos 
ocupados en esta santa obra, como lo hemos tenido 
de costumbre, de la fuerza y agravio, acudimos a 
vuestra Real Audiencia de Quito.125 

 
 

Poco  tiempo después  de la creación del Convento de las Mercedes, entraron a la 

región los  religiosos agustinos, entre ellos se encontraba el padre Fray Gerónimo 

D´Escobar predicador de esta orden,  quien en una relación al Rey en el año de 

1582 describió las características humanas y la condición geográfica de la Villa de 

Santiago de Cali como camino de paso para ir a los Reinos de Perú, en su relató 

describe detalladamente sobre la organización de este territorio con una población 

aproximada de 700 indígenas repartidos en encomiendas, cuya  actividad tributaria 

obligaba a pagar era la de ser cargueros de provisiones y personas,126   

                                                           
123 PLATA, William E. Óp. Cit., P. 286 
124 MONROY, Fray Joel. ÓP. Cit.,  P. 46 
125 Ibíd. A.G. de I. -77- I – 27.  P. 47 
126 D´ESCOBAR. Óp. Cit., Pp.407-408 
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Fray D´Escobar, pidió, en esa misma relación al Rey, se les entregará a los frailes 

agustinos  la misión de evangelizar la región de la provincia de los montañeses, 

debido a la negligencia y malos tratos que según él, eran impartidos por los 

mercedarios a los indígenas de la región, a través de sus encomenderos y 

doctrineros. 

 

Esto demuestra otro conflicto más por la disputa territorial  y por el control de esta 

doctrina en  la provincia de los montañeses, esta vez  por parte de la orden religiosa 

de los agustinos.  Estos conflictos  se gestaron posiblemente según lo planteado 

por Olga Isabel Acosta: “porque los frailes, estaban muy lejos de llevar una vida de 

recogimiento, predicación y de cumplir sus votos de pobreza, porque al igual que 

los encomenderos, gran parte de ellos buscaba adquirir riquezas y poder”127. Por 

esta razón, en muchas ocasiones obtuvieron mala fama frente a las autoridades 

Coloniales y eclesiásticas, debiendo encontrar estrategias para legitimar sus 

doctrinas, como fue el surgimiento de una nueva devoción en torno a imágenes 

milagrosas que estuvieran bajo su control. 

 
 

… así está doctrina de Guachicono como otras tres 
que le tienen tomadas los frailes de la orden de 
nuestra señora de la Merced de la ciudad de Cali, que 
siendo estos padres idiotas y gente que ha diez años 
que la tienen contra su voluntad al obispo, tomadas 
las doctrinas de la montaña de Cali y la que llaman 
del Valle y aunque los indios se han venidos a quejar 
y vienen cada día al obispo de agravios que le han 
hecho no le puede remediar el dicho obispo, por tanto 
a vuestra alteza suplico en nombre de aquel obispado 
que estas cuatro doctrinas así está de Popayán como 
las  tres de Cali, se me de Cédula para que salgan los 
frailes de ellas y de nuevo las provea el obispo 
conforme  al orden de vuestra alteza y se den a 
personas suficientes con quien descargue Vuestra 
Alteza su real conciencia…128  
 
 

                                                           
127 ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., P. 133. 
128 D´ESCOBAR. Óp. Cit., P. 402. 
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Sin embargo, las pretensiones que por muchos años tuvieron los padres agustinos 

fueron ignoradas por la Real Audiencia de Quito, pues en el año de 1581, se ordenó: 

“que los dichos religiosos de la orden de la merced tengas esas doctrinas como 

hasta aquí lo han tenido en los términos de la dicha ciudad de Cali y las 

administren”.129 

 

Justo en este momento, resurge un nuevo conflicto en el que se demuestra el poder 

que había adquirido el clero secular en esos años, esta situación se puede constatar 

en dos documentos del A.H.C.: el primero, fue una petición de la  Corona por Cédula 

Real del 1 de junio de 1585, en la que exige a las autoridades locales se tenga en 

cuenta las cualidades de los doctrineros, quienes solo podían ser frailes 

conventuales y no seculares para evitar dar más poder a los encomenderos. El otro, 

fue la respuesta del cabildo de Cali a esta petición el 20 de Febrero de 1587, 

señalando que no existían tantos frailes para atender las doctrinas debido a la 

escasez de monasterios, por lo tanto fue fundamental que los seculares formaran 

parte del oficio de doctrineros, pese a que existieran relaciones familiares con los 

encomenderos.130 

 

En cuanto a sus doctrinas, los mercedarios justificaron sus acciones demostrando 

la importancia de adoctrinar a los indios de la montañas, con el fin de lograr 

controlarlos y aprovechar máximo el tipo de tributación que les era obligado 

entregar, pues ejercían la función de cargueros de provisiones, mercancías y 

personas en una zona de difícil acceso.  

  
Por su lado, los agustinos explícitamente a través de Fray D´Escobar, criticaban 

esta forma de tributación exigida por los frailes mercedarios, como por los 

encomenderos de esta región. Para los agustinos, estas prácticas se convirtieron 

en una de las principales causas de la disminución de población indígena en la 

región, esta tarea de carguero significaba para los indígenas grandes riesgos y la 

                                                           
129 MONROY, Fray Joel. Óp. Cit., P. 57 
130A.H.C. Fondo Cabildo, Tomo 2, Vo.2. Folio 210/ 211 y 211v/ 212.  
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consideraban una forma desmedida de explotación,  para ellos la mano de obra 

indígena  podía tener otras funciones más rentables para el Rey, como era la 

extracción de oro en los ricos ríos auríferos del pacifico: 

 

 …el tributo que pagan estos indios a sus 
encomenderos es el más extraño que se conoce 
porque por ser tierra estéril donde viven y no tienen 
aprovechamiento que dan a sus amo, paga con su 
cuerpo trayéndose veces en el año dos arrobas de 
peso…se quite este trabajo a estos pobres indios que 
ellos podrían con facilidad conmutar trabajo que dan 
de sus personas en oro, que ellos tiene ahora 
nuevamente descubiertas minas que se descubrieron 
en el año de 1579 donde se saca mucho oro131…  

 
 

Sumando a los constantes conflictos de intereses entre las diversas comunidades 

religiosas, se inicia desde la segunda mitad del siglo XVI -por parte de la Corona-, 

una preocupación por la proliferación de conventos menores en los nuevos 

territorios conquistados,132 por lo cual  exige a sus  funcionarios informes detallados 

sobre la cantidad de monjes y la necesidad de mantener conventos en ciertos 

lugares. 

 

En medio de este contexto de crisis económica en los conventos recién fundados, 

se hacía factible la aparición de la imagen milagrosa en la provincia de los 

montañeses, historia muy similar a la ocurrida a la misma comunidad mercedaria en 

España (la cual se hará referencia más adelante),   en cuyo imaginario sostuvieron 

la idea que gracias a la intervención divina de la Virgen de los Remedios pudieron 

ser socorridos en momentos de gran necesidad  y de esta manera mantener su 

convento. 

  

                                                           
131 D´ESCOBAR. Óp. Cit., P.409 
132 PACHECO, Juan Manuel. “Historia eclesiástica”. En: Historia Extensa de Colombia. Volumen XIII. 
Bogotá. editorial Lerner. 1986. P.380 
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Hacia el mes de abril de 1579, el Cabildo Justicia y Regimiento de Cali, hizo un 

informe sobre la buena vida y costumbres el padre comendador Fray Alonso 

Henríquez de Armendáriz,  comendador del Convento de las Mercedes133. Para el 

año de 1608,  nuevamente la Corona exigió informe detallado a los obispos sobre 

la cantidad de monasterios que  existían en sus diócesis134 y la cantidad de 

religiosos que habitaban de ellos, como un mecanismo para controlar el número de 

conventos en el Nuevo Reino. Por tal razón, en 1620, escribían los funcionaros 

reales, Juan Palacios Alvarado y Gerónimo Pérez de Ubillas desde Cali, sobre la 

necesidad de reducir los conventos religiosos que había en la gobernación de 

Popayán: 

 
 

…En esta ciudad en particular se podrían reformar el 
conventos de Santo Domingo y San Agustín; el de 
Santo Domingo solo tiene un fraile y el de San Agustín 
dos; podría quedar el convento de nuestra Señora de 
la Merced, redención de los cautivos, que ha más 
ochenta años que se fundó tiene cuatro religiosos al 
presente y podría sustentar, quitados los otros 
dos…135 
 
 

Todo lo anteriormente mencionado, demuestra que debido a la difícil situación fiscal 

y  administrativa que  presentaron los conventos a principios de la Colonia, condujo 

a contantes  conflictos entre las diversas órdenes religiosas que llegaron a la región 

por el control y dominio de estos territorios, lo que muy probablemente llevó a que 

la comunidad religiosa de los mercedarios se interesara solo noventa años después 

de la supuesta aparición, en hacer la información jurídica sobre la milagrosa 

aparición de la Virgen  de los Remedios, haciendo uso de testigos, en su gran 

mayoría no  vivenciales a los acontecimientos. 

 

                                                           
133 AHC. Fondo Cabildo. Tomo: 2. Folio: 56 
134 Posteriormente hacia 1611 el Papa Pablo V a petición de Felipe V, por breve del 20 de diciembre 
de 1611, dirigido a los arzobispos de México y Perú, ordeno suprimir en América los conventos que 
no  contaran con al menos ocho religiosos. Ibíd. Pp. 380-382 
135 MONROY, Fray Joel. ÓP. Cit., A.G. de I.  69-I-12. P.89 
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CAPITULO III 

 EL CULTO A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS  COMO INSTRUMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO EVANGELIZADOR 

 

 

El culto a la advocación mariana de la Virgen de los Remedios data según la 

tradición oral desde el siglo IV, gracias a la misión evangelizadora de San Materno 

en la región de Flandes, quien fundó una basílica en Villa de Ramua consagrada a 

la Virgen María.  La imagen principal de dicha basílica era una Virgen morena, a la 

cual los fieles le dieron el título de Nuestra Señora de los Remedios, quien durante 

muchos años tuvo fama de hacer milagros a sus feligreses, fama que llegó y 

continuo en la misma España cuando la Virgen fue exiliada huyendo de la 

persecución protestante en la región de Flandes en el siglo XVI.136  

 

La historia cuenta que hacia 1567, durante la llegada de los calvinistas, anabaptistas 

y puritanos a la región de Flandes, se da inició a un fuerte enfrentamiento entre 

católicos y protestantes que dio como resultado que años después fuera destruida 

la basílica donde se veneraba la dicha imagen. Lo poco que quedó en pie fue 

precisamente la imagen de la Virgen, que milagrosamente se salvó de ese acto de 

barbarie, al ser rescatada por el capitán hidalgo español Juan de Leruela y 

conducida a España, es llevada en custodia a los monjes de la orden de las 

mercedes en su monasterio en Madrid, justo en el momento en que estos 

necesitaban del socorro económico para el sostenimiento de su convento en esa 

ciudad, para ellos esta imagen fue el resultado de sus plegarias escuchadas por la 

divina providencia: 

 
 
...Después que la Real militar religión de Nuestra 
señora de la Merced redención de los cautivos, 
habiendo vendido las ricas posesiones y gruesas 

                                                           
136COLOMBO, Felipe. Cronista Gral. de la orden Mercedaria. Noticia Histórica del origen de la 
milagrosa imagen de N.S. de los Remedios, su maravillosas venida a España, culto que se venera 
en el convento de la Orden de N.S. de la Merced Redención del Cautivos y la Corte. Madrid. 1698. 
P.5 
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haciendas, en que la dotaron lo señores reyes sus 
fundadores, haciendo ley de los consejos 
evangélicos, puso sus conventos en manos de la 
divina piedad, se vio en su socorro la liberal mano de 
Dios, tan clara, que la toco muchas veces la 
necesidad, enviándole por medios bien impensados a 
cada convento  una milagrosa imagen de la madre de 
Dios para que por su devoción los fieles los 
socorriesen con sus limosna137...  
 
 

Lo que se puede deducir a partir de la historia anterior, es que los mercedarios ante 

un momento de necesidad, siempre plantearon la idea de haber sido socorridos  

gracias a la acción milagrosa de la aparición de la Virgen de los Remedios, situación 

que también se evidenció  en la ciudad de Cali.  Aunque en estas tierras, la 

advocación tuvo un origen mítico con un fuerte nexo con los pueblos indígenas de 

la región.   

 

La información jurídica sobre esta aparición coincidió con un momento de necesidad 

para mantener en pie los conventos de la comunidad mercedaria que se encontraba 

amenazaba con perderlos, debido a la proliferación de conventos de diversas 

comunidades religiosas en la región, cuya situación intento remediar la propia 

Corona con un control  estricto sobre ellos. 

 

En relación a la aparición de la “Montañerita Cimarrona” en la provincia de los 

montañeses, la tradición oral señala que la aparición ocurrió aproximadamente 

hacia el año de 1580, en una zona selvática de las montañas de Raposo de 

influencia indígena,  donde habitaban los indígenas de Cava y Mico conocidos como 

la provincia de los montañeses, la imagen fue traída al Convento de la Merced en 

varias oportunidades, pero retornaba milagrosamente a su lugar de origen, y solo 

se quedó en el convento cuando se trajo en medio de una procesión y se le ubicó 

en lugar digno dentro de la iglesia de la Merced.  

 

                                                           
137 Ibíd. P.4 
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FIGURA 6: Anónima, fotografía:  
Cascada el  Manto de la Virgen,  
Siglo  XX. Lugar  de  la  aparición.                . 
Queremal,  municipio  de   Dagua.              
Valle del Cauca.                                     . 

FIGURA 7: Mapa de la ubicación 
geográfica, de los principales Cacicazgos 
del Alto y Medio Cauca en el siglo XVI. El 
círculo en rojo, señala los pueblos indígenas  
Conocidos etnohistóricamente como 
montañeses 

                

 

 

A pesar que la aparición ocurrió varios años atrás, solo para el año de 1672 se 

realizó una declaración jurídica, ordenada por el prelado,  la cual estuvo a cargo de 

Don Melchor de Liñan y Cisneros, obispo de la catedral de Popayán, Arzobispo 

electo de las Charcas, del Consejo de su Majestad, Presidente, Gobernador y -

Capitán General de este Nuevo Reino do de Granada y Visitador General de su 

Real Audiencia, y el capitán Don Toribio Moro Vigil, el Maestro Joaquín López de la 
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Espada, cura y vicario de la ciudad de Cali, ante el escribano Pedro Esquivel138.  

Todo con el ánimo de establecer una capellanía para la construcción de la capilla 

de Nuestra Señora de los Remedios en el convento de la Merced de la ciudad de 

Cali y dar mayor veracidad a la leyenda ya existente. 

 

El documento original Reposa en los archivos de la arquidiócesis de Popayán139, 

pero se  tiene acceso actualmente aun verosímil de la transcripción realizada en el 

año 1908  hecha por el Padre Gonzales Concha, de la cual  existe  una copia que 

reposa en el archivo del Convento y Museo Colonial La Merced y otro en la curia la 

iglesia del Queremal. 

  

...Que por negligencia y descuido de los religiosos no 
han hecho informaciones de cómo fue hallada la dicha 
imagen en su nicho, y de lo demás que se deduce 
antecedentemente, y para que se verifique 
jurídicamente todo lo ante dicho  para aliento de la 
devoción y culto de la cristiandad y para mayor honra y 
gloria de Dios Nuestro señor  y bien de la república, 
pretende hacerse una capilla y que se coloque en ella 
dicha imagen con la decencia necesario y atendiendo 
a tan justo pedimento y porque su devoción, fervor … 
habiendo comenzado a hacerse su capilla, por orden 
del capitán Don Toribio Moro Virgil a 20 de abril de este 
presente año.140 

 
 

Arboleda, señala que fueron precisamente Don Toribio Moro Virgil y su esposa los 

benefactores que apadrinaron la construcción de la capilla de Nuestra Señora de 

los Remedios y del hospital que se construyó junto a la capilla de San Juan de 

Letrán, esta obra piadosa según Fray Joel Monroy, se debió a que este señor tuvo 

                                                           
138GONZALES, Concha, Uladistao. Copia fiel de la información jurídica hecha en Cali en 1672 por 
orden del prelado diocesano sobre la historia de nuestra señora de los Remedios”. Pp .1-5. 
Documento suministrado por Alejandro Archila, director del Museo de Arte Religioso Colonial la 
Merced. 
139 Al final del documento se certifica que el original reposa en el archivo de la curia de la arquidiócesis  
de Popayán.   
140 ibíd. Pp. 3 y 15.  



67 
 

una curación milagrosa de unos ataques de epilepsia que padecía, gracias a la 

supuesta intercesión de la Virgen de los Remedios.141  

 
 

Y por cuanto Don Toribio Moro Virgil, vecino de esta 
ciudad, bienhechor de este santo convento y afecto al 
servicio de Dios Nuestro Señor y en particular a la 
Madre de Dios Nuestra Señora de Pedernal y en 
advocación de los Remedios, cuyo esclavo es, que 
eta en esta dicha iglesia, con capilla, tabernáculo, ni 
vestuario, joyas, ni lámpara y sin decencia que se 
debe a imagen tan milagrosa; quien ofrece hacer 
capilla de cincuenta pies de largo y treinta de ancho, 
poco más o menos, con la faz de piedra de cantera 
en la esquina donde lo necesitara para mayor 
fortaleza, con su puerta a la calle que va al río, de 
calicanto y arco de piedra labrada con su altozano y 
gradas de dicha piedra y altar mayor con las mismas 
gradas; con tabernáculo de todo costo, dorado, con 
Corona de oro madre e hijo con piedras de 
esmeraldas, gargantilla y rosa, con lámparas y todo lo 
demás que a su fervor y afecto le dictare la dicha gran 
señora.142 
 

 

La  transcripción de la información jurídica de 1672, como bien se señala en el 

verosímil, fue tomada de los expedientes por el señor vicario general del 

arzobispado el párroco U. Gonzales Concha en Agosto de 1908, gracias a la 

colaboración de la señora Francisca Borrero de Castro, miembro de la familia 

Borrero, quienes fueron los encargados por mucho tiempo de ser la albacea de los 

bienes de la imagen143.   Esto mismo quedó constatado en el acta del congreso 

mariano de 1942, en la que se estipula que los bienes de la cofradía de Nuestra 

Señora de los Remedios, serían custodiados por el señor Mario Carvajal Borrero. 

                                                           
141 MONROY, Fray Joel. Óp. Cit., P.70 
142 ARBOLEDA, Gustavo. Óp. Cit., Pp. 284-285. 
143 En las narraciones de milagros hechos por la Virgen en el libro de Fray Joel Monroy, se señala 
que un notable caballero de la familia Borrero en el año de 1672, pidió a una piadosa mujer que se 
la pasaba en el convento rogara por su salud, o la salvación de su alma con un buen morir. En la 
noche del ocho mayo de 1672, el enfermo en su lecho de muerte lleno de alegría  dijo: “muero 
contento porque ha venido a visitarme la Virgen santísima; la he contemplado  radiante de hermosura 
aquí frente a mi cama”. MONROY, Fray Joel. P. 72 
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Para la guarda de la preciosa Corona de la Virgen y 
de la del niños y de las demás joyas que pertenezcan 
a estas imágenes, así como para la administración de 
os bienes muebles e inmuebles que tenga o  llegue 
adquirir la santa imagen de los Remedios  o su 
cofradía, establecemos un junta compuesta del 
prelado diocesano, que será el presidente nato, por el 
capellán de la iglesia, por la superiora de las religiosas 
agustinas y por un caballero nombrado por la familia 
Borrero, que tradicionalmente ha venido cuidado del 
culto y devoción de esta imagen. Por este nuestro 
decreto y en conformidad de los deseos de aludida 
familia nombramos al señor doctor Mario Carvajal, 
como primer represéntate de la familia y quien hará 
las veces de síndico144…  
 

 

 

3.1 LA HISTORIA DETRÁS DEL MITO 

 

 

En la información jurídica de 1672,  el primer testigo que se presentó, fue un 

indígena de nombre Benito Demorga, oriundo de la provincia de los montañeses 

con más de 100 años edad,145 quien relató que según la tradición oral pervivió la 

idea que desde tiempos antiguos en las montañas se encontraba un santo con un 

libro en la manos, esta información fue nuevamente mencionada por Fray Juan 

Zufiño mercedario doctrinero de las montaña de Dagua, Rapozo y Bono, que por 

boca de unos indígenas ya fallecidos de nombres Benito Petaquero  y Benito de 

Morga,146 habían oído hablar de la presencia de ese mismo santo:  

 

Había visto en las dichas montañas un santo hincado 
de rodillas con un libro en la mano y crucifijo, y que se 
lo iría a enseñar al declarante, y que yendo este al 
efecto se lo estorbó el padre comendador, por estar 

                                                           
144 Acta del congreso Mariano y Coronación de Nuestra Señora de los Remedios, 1942. P.13 
145 GONZALES Concha, Uladistao. ÓP. Cit., Testimonio de Benito Demorga. P. 10 
146 Ibíd. Testimonio de fray Juan Zufiño. P.33 
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cercano el capítulo provincial, y que la regresar de 
Quito con la misma determinación, halló que dicho 
indio había muerto147… 
 
 

Además de la historia de este Santo, hay un particular relato que este primer testigo 

entregó en la declaración y fue el de asegurar que por boca de la propia Virgen de 

los Remedios les fue profetizado la desaparición de la población indígena en esas 

tierras, por eso ella prefería ser trasladada.148 Acción que tal vez sirvió de justificación 

para explicar la crisis demográfica que se evidenció en estas provincias desde inicios 

de la conquista, es muy probable que encomenderos y doctrineros expiaron culpas 

a través del supuesto mensaje entregado por la Virgen.  

 

Pero realmente  la crisis  demográfica en la provincias de los montañeses se debió, 

como bien señala Héctor Cuevas,149 por los malos tratos y condiciones mal sanas 

impuesta a los indígenas desde tempranos años de la conquista, y el difícil régimen 

de trabajo que les fue obligado a tributar por sus encomenderos, siendo esta  la queja 

reiterativa de algunos frailes frente a la situación de los indígenas de esta provincia. 

 
 
…que les comunicaba que la última vez, según dijo 
un cacique de Cavá, estando en compañía del de 
Micó, había parlado la imagen y les dijo que ya se 
despedía de ellos para quedarse de una vez y no 
volver, y que se acabarían todos los indios de 
aquellas ochos parcialidades y montañas, muy breve, 
y que después de acabado se volvería a poblar.150 

 
 

En cuanto al tratamiento dado a los indígenas en la región, fray D´Escobar señaló 

que fue precisamente a través de esta forma de tributación que tanto 

                                                           
147 Ibíd. P.33 
148 Ibíd. Testimonio de Benito Demorga. ÓP. Cit.,  P.8 
149 CUEVAS Arenas, Héctor Manuel. La República de indios, un acercamiento a las encomiendas, 
mitas pueblos de indios y relaciones inter-estamentales en Cali sigo XVII. Cali. Archivo Histórico de 
Cali. 2005. P. 20 
150 GONZALES Concha, Uladistao Óp. Cit., Testimonio de Benito Demorga. P. 8 
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encomenderos como doctrineros imponían a los indígenas, que se produjo la 

desaparición de población indígena en la  primera mitad del siglo XVI. 

 

Como mecanismo para solventar esta situación de  escasez de mano de obra 

indígena, los españoles decidieron unificar pueblos diversos, “la unión de un pueblo 

con otro garantizaría la vigilancia  y el control de la mano de obra por parte de las 

autoridades españolas”151.  Tal vez, esa fue una buena razón para que se 

presentara la aparición de esta advocación mariana en esos inhóspitos territorios, 

ya que la imagen de la Virgen de los Remedios podía ser utilizada como instrumento 

de unificación de comunidades indígenas, y permitiendo, de esta manera la 

construcción de una especie de identidad local entre esos diversos pueblos. 

 

Sin embargo, la separación con la población blanca era evidente debido a una 

marcada división estamental, como quedó demostrado en las coplas a modo de 

jácara que fueron recitadas supuestamente durante la procesión que trajo a la 

imagen por última vez y de manera definitiva al convento de los mercedarios en Cali 

y en la que se puede observar claramente estos argumentos ideológicos. 

 

…En las montañas tuvisteis 
Casa y morada en un cerro, 
Donde vos, Reina del cielo, 
Dos mil milagros hicisteis; 
Curando mancos, tullidos. 

 
Esa vuestra mano franca, 

Y con el verbo divino 
Que encarno en vuestras entrañas. 

Vos sois la conquistadora 
De esta montañas. 

 
Por no estar con pecadores 

Queréis estar retirada 
De los indios, por merced 
De vuestra divino mano, 
Quisiste ser descubierta;  

                                                           
151 CUEVAS, Héctor. Óp. Cit., P. 23 



71 
 

¡Qué favor tan soberano!152... 
 

 

A partir de este verso, es posible pensar que  la  intención de convertir a la imagen 

en un símbolo de unidad si existía, pero esta situación no tuvo el eco esperado y 

debido a la necesidad de crear un nuevo culto en la ciudad de Cali con el fin de 

ayudar económicamente al convento, fue lo que posiblemente impulsó a traer la 

imagen a la ciudad.   De esta manera, la imagen fue despojada de su origen europeo 

haciéndola propia y nativa, creándose la idea dentro de los imaginarios sociales que 

la Virgen se  le apareció con anterioridad a los indígenas,  por  intervención  divina 

y decisión propia se  sacralizo en una imagen de adoración no solo para los pocos 

indígenas que quedaban, sino para el resto de la sociedad caleña. 

 

..Dadme licencia señora, 
Para que os puedan llevar 

En sus hombros estos indios 
 Que os han venido a buscar. 

 
Juntándose con gran fe 

Ocho pueblos comarcanos 
Y os piden, oh gran señora 
Que los tengáis de la mano. 

 
Donde todos a porfía 

Remudando muy a prisa 
La ponen sobre los hombros 

Y a la ciudad encaminan 
. 

Vos como quien sois, señora, 
Premiareis a que estos pobres, 

Que humildemente allegan 
A gozar vuestros favores. 

 
Os salen a recibir 

Hombres, niños, mujeres  
Que vengáis en hora buena 

 Al templo de las Mercedes.153 
 

                                                           
152 GONZALES Concha, Uladistao. Óp. Cit., Testimonio de Francisca Redondo. P.29 
153Ibíd. P. 30 
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En estos últimos párrafos, claramente se observa la intención de los mercedarios 

de establecer este nuevo culto, buscando de manera indirecta la construcción de 

una identidad multiétnica alrededor de la imagen, siendo bienvenidos a participar de 

la devoción tanto los indígenas, como mestizos y blancos, intentando darle a la 

imagen la significación de ser una Virgen local, limpiando la idea de una Virgen 

“profana” que se le apareció a los indígenas. 

 

De los  dieciocho testigos que tiene la información jurídica de 1672, todos llegan a 

la misma conclusión, en cuanto a la historia mítica: la Virgen fue encontrada en las 

montañas de raposo siendo producto de un acto milagroso,  se le apareció primero 

a los indígenas quienes le ofrecían comida, frutas, tanto a ella como al niño que 

lleva en brazos, la veneraban sin tener todavía un conocimiento claro de quien era 

ella y  una conciencia sobre los dogmas de fe de la “verdadera religión”. 

 

También se describe como los indígenas informaron  de este suceso a fray Miguel 

“chiquito” de Soto sobre la existencia de una estatua de pedernal, además relatan 

como el propio fraile la llevó al convento de la mercedes, en un comienzo la colocó 

a un rincón del coro de la iglesia pero al no ser un sitio digno para ella,  la Virgen se 

volvió a su lugar de origen en dos oportunidades, siendo esta razón de su continúa 

huida de la ciudad la que le otorga el nombre de la “Montañerita Cimarrona”.   

 

Según la leyenda, solo hasta la tercera ocasión del retorno de la imagen al lugar de 

la aparición,  fue alcanzada por las autoridades eclesiásticas en el Valle de Zarpas, 

completamente enlodada.   Por esta razón,  debió ser traída a la ciudad de Cali en 

medio de una procesión acompañada de niños, mujeres, hombres, etc.  Por lo tanto 

se decidió, dejar a la Virgen en el lugar donde después se construiría la Capilla de 

Nuestra Señora de los Remedios.  Es a partir de este momento que inicia la 

devoción a esta advocación que queda manifestada en diversos  testimonios que 

dan fe de los milagros realizados por la imagen, la cual posee poderes 
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taumatúrgicos, como es la sudoración e intercesión  milagrosa en momento de 

sequias. 

Particularmente, quisieron establecer la idea que la Virgen de los Remedios era la 

protectora de la ciudad en momentos de crisis, posición como se observó en el 

capítulo anterior, para el siglo XIX se le otorgó a la Virgen de la Mercedes por parte 

de la familia Caicedo, esto demostraría que existieron posiblemente conflictos de 

intereses entre algunas familias prestantes de la región, en cuanto al padrinazgo 

con alguna de las imágenes religiosas de la ciudad. 

 

Debido a la gran distancia de tiempo entre el relato oral que se aproxima a los años 

de 1580 y la información jurídica de 1672, muchos de los testigos que fueron citados 

no fueron vivenciales al hecho de la aparición milagrosa, sino que conocieron de la 

historia a través de la tradición oral, otros que posiblemente estuvieron para la fecha 

de la aparición debían ser muy pequeños, muy pocos eran de origen indígena o 

esclavos y la mayoría fueron vecinos de la ciudad  de Cali  que tenían relación con 

la devoción mariana por tradición familiar  y que solo escucharon de la historia de la 

aparición milagrosa o de milagros adjudicados a ella por testimonios de otros.154 

 

Por mencionar algunos casos interesantes, tenemos el de Simón Gómez,  quien a 

través de su relato  nos permite entrever algunas creencias propias de los pueblos 

indígenas como era el de hacer tributos u ofrendas a sus dioses o ídolos, tal como 

lo hicieron con esta imagen en particular.  Este testigo no fue vivencial de los hechos 

sino que conoció la historia a través del relato de su bisabuela que fue indígena de 

la encomienda de Doña Catalina Rengifo: 

 

…vinieron a verla sus indios a la dicha ciudad, y que 
deteniéndolos por ser día de fiesta, mando se querían 
ir, le respondieron que ellos tenían allá también su 
fiesta, y preguntándoles que fiesta podían tener en el 
monte, respondieron que tenían una mujer con niño 
muy hermosa y que les tocaba a ellos llevarle  de 
comer a su usanza de chontaduros, masatos y otras 

                                                           
154 Ver Anexo.  



74 
 

cosas que los comía; y causándole admiración la 
dicha Doña Catalina, solicitó saber qué mujer podía 
ser y hallaron  a la gran reina de los cielos, la cual es 
de pedernal muy pesada y de una pieza la peña hijo 
y madre155….  
 

 
 
En el  testimonio de Miguel Muriel156, quien fue esclavo del convento Nuestra Señora 

de la Merced, referenció sobre las veces que la imagen fue traída a la ciudad y las 

veces que ella regresó a su lugar de origen, mencionó además del milagro de la 

sudoración, en el cual estuvo presente Fray Juan Ayala comendador de la orden de 

los mercedarios en esos años, que le limpio el sudor con algodones y los conservó 

como reliquias. 

   

A pesar que solo fue la escultura la que se apareció milagrosamente -según la 

tradición oral-, también se le dio poderes taumatúrgicos a la Corona de la Virgen, 

que con la simple imposición de esta sobre las personas enfermas quedaban 

aliviadas, este fue el caso  mencionado reiteradamente en diversos testimonios: los 

de doña Francisca Lozano mujer de Luca de Viera, a quien le fue colocada la Corona 

sobre su cabeza y él bebe muerto en su vientre se acomodó y salió de forma natural 

permitiéndole sobrevivir a la madre, y  el de Catalina Redondo, quien por un mal 

aire  se le volteo los ojos y la boca, al imponerle la Corona quedó completamente 

sana. 157 

 

El concepto de reliquia llega a América por la tradición Europea, según Olga Isabel 

Acosta, las milagrosas imágenes no son imágenes relicarios debido a que no fueron 

vestigio por contacto directo con el rostro de Dios,  el cuerpo de la  Virgen o de algún 

santo, pero sus objetos y supuestas acciones taumatúrgicas si lo fueron,  esto nos 

lleva a  preguntar ¿cómo lograban obtener la significación de reliquias los objetos 

que eran propios de esas milagrosas imágenes?, ahora bien, recordemos que las 

                                                           
155 GONZALES Concha, Uladistao. Óp. Cit.,  P.40 
156 Ibíd. Testimonio de Miguel Muriel. Pp.13-16 
157 Ver en Anexo: los testimonios de: Juana Martin, Lucia del Barco, Beatriz de los Reyes, Antonia 
de Olivares, Fray Juan Zufiño, Francisco De Mafla.  
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milagrosas imágenes en el siglo XVI  no fueron  concebidas como simples 

representaciones de la divinidad (arquetipos), sino que  fueron entendidas como la 

divinidad  misma materializada, todo lo que tocase las imágenes se cargaba de 

poderes taumatúrgicos y recibían por ende una carga milagrosa, coronas, vestidos, 

algodones impregnados de sudor o lágrimas, mutilación de imágenes o pedazos de 

un instrumento considerados milagrosos como la campana de Caloto,158 se 

convirtieron en referente de reliquia sagrada en estas las tierras americanas. 

 

 

  

                                                           
158 En cuanto a la Campana de Caloto: “en la memoria colectiva, ella tiene un carácter milagroso 
porque, desde la Conquista, ella se tocaba sola y prevenía a los españoles a la hora en que los 
indígenas atacaban la población; era extraordinaria porque cuando los indígenas se la robaban para 
destrozarla ella resistía los golpes, y de sus fisuras brotaba sangre; era invulnerable porque ni 
siquiera el fuego podía destruirla; era milagrosa porque detenía tempestades. Era, y sigue siendo 
eterna porque, aunque ya no existe sus tañidos continúan siendo escuchados en las montañas de 
Caloto y Toribio… la gente empezó a quitarle pequeños pedazos a la campana para con ellos hacer 
campanillas de todos los metales que eran tan milagrosas como la original... Por lo tanto, los 
fragmentos de la campana se convirtieron en Reliquias importantes de la cual se tuvo noticias más 
allá de los territorios del Nuevo Reino, y cuya fama llegó incluso a España, siendo incorporada en 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en el año de 1726. VALENCIA, Rosangela. 
La milagrosa Campana de Caloto.  Ponencia presentada en el II Simposio Colombiano de Historia 
Local y Regional Academias y Universidades, Pereira, septiembre 7 de 2007. P.1-6 
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3.2. ¿POR QUÉ EL NOMBRE DE LA MONTAÑERITA CIMARRONA? 

 

Esta connotación fue recibida debido a la movilidad que supuestamente tuvo la  

Virgen en dos oportunidades desde la ciudad de Cali a su lugar de aparición, para 

ello nos referiremos a la hipótesis de Zambrano López, citado por Gonzalo 

Buenahora Duran159, sobre las  “Vírgenes remanecidas”, entendidas como 

aquellas imágenes milagrosas de vírgenes aparecidas que, dentro del imaginario 

popular, suponía la obligación de hacer o erigir un templo o iglesia  en los lugares 

escogidos por la propia imagen, “se trataba de apariciones milagrosas en la que 

estaba involucrada una imagen santa, un indio o india humildes que encontraban la 

figura cerca de una fuente de agua o de algún santuario pre católico”160.  Por su 

parte, la antropóloga de la universidad del Cauca,  Beatriz Nates en conversación 

con Buenahora en el año de 1996,161 nutre esta idea con el traslado de vírgenes de 

su lugar de aparición a otros sitios, producto de una intencionalidad por parte de los 

españoles de llevarse el culto a un lugar específico, pero el mítico retorno de la 

imagen misma tenía un significado de resistencia por parte de los pueblos 

indígenas:  

 
…las vírgenes eran reubicadas por el cura doctrinero 
o las autoridades Coloniales en lugares diferentes  a 
los de su aparición, tercamente volvían aparecer en 
el lugar de origen, se trata sin duda de una clara 
transposición al mito de resistencia, a los traslados 
injustificados a tierras extrañas, porque según la 
percepción autóctona “la Virgen y los santos hablan 
por nosotros”162...  

 
 
Este tipo de relatos míticos fueron recurrentes en toda la América Colonial,  razón 

por la cual se tomará como ejemplo  la leyenda de la aparición de la Virgen de  

Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica,  cuya aparición data del año de 1635, 

                                                           
159 BUENAHORA Duran, Gonzalo. Historia de la ciudad Colonial de Almaguer. Popayán. Universidad 
del Cauca. 2003. 
160 Ibíd. P.208 
161 Ibíd. P.256 
162 Ibíd. P.256 
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y su leyenda comparte ciertas similitudes con la  historia de la aparición de la 

“Montañerita Cimarrona” en la ciudad de Cali. 

1. Ambas son esculturas en piedra. 

2. se aparecen cerca de manantiales de agua, una cercana a población mestiza 

y la otra a población indígena. 

3. en sus leyendas se resisten hacer movidas hacia otros territorios y retornan 

en varias oportunidades a su lugar de origen. 

 

La leyenda dice así: 
 
 

 …una joven mulata163 a la que se le había dado el 
nombre de Juana Pereira, salió a buscar leña para 
abastecer el utensilio con el cocinaba sus alimentos, 
labor que hacia diariamente.  Al llegar al breñal del 
poblado de la puebla de los Pardos o la Gotera, la 
joven se encuentra en una piedra donde nace un 
manantial de agua cristalina una pequeña muñequita 
como de barro con un niño en sus brazos.  
Impresionada y admirada la toma en sus manos y se 
la lleva para su humilde hogar y la guarda en un 
pequeño cofrecillo. Por la tarde de nuevo se dirige al 
breñal y extrañada vuelve a encontrar a la imagencita 
sobre la misma piedra, pero ella cree que es otra 
muñequita y muy contenta se la lleva para su casa y 
piensa que en vez de una ya tiene dos. 
Su admiración es enorme cuando abre el cofrecillo y 
observa que la primera muñequita, la que encontró en 
la mañana ya no estaba, y de nuevo la coloca en el 
cofre, lo mismo sucede en una tercera ocasión.  La  
joven se alarmo y se dirigió a la casa del señor cura a 
quien le entrego la imagen y le contó lo sucedido. 
 
 El señor cura Don Alonso de Sandoval, tomó la 
imagen y la guardó en un estante dentro de una cajita 
para examinarla después con cuidado; al día 
siguiente al querer revisarla…¡oh... sorpresa!, la 
imagen no estaba y Juana de costumbre iba recoger 
la leña y de nuevo se encontró con la imagen. Esta 

                                                           
163 Shenone menciona que era una anciana indígena la que se encontraba recogiendo leña. 
SHENONE, Héctor. Óp. Cit., P.292 
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vez corrió donde el cura y éste en procesión con otras 
personas, la recogió y la guardó en el sagrario. 
Al abrir el sagrario al día siguiente, la imagen no 
estaba. Fueron hasta la piedra donde la joven la había 
encontrado por primera vez y allí estaba. 
Comprendieron que era algo sobrenatural, que ella 
deseaba estar en ese lugar para bendecir y protege a 
este pueblo y sus moradores, de inmediato se 
abocaron en construirle una ermita164.  
 

 
Figura 8: Anónimo, Nuestra Señora de los Ángeles. Escultura en piedra de 
roca volcánica, jade y grafito. 20 cm de alto. Siglo XVI. Costa Rica. 
 

Esta Virgen, es de cara redondea, ojos achinados, 

nariz y boca pequeña, es una mezcla indígena-

español, tiene en su brazo izquierdo al niño Jesús, 

quien descansa sobre su pecho, los ojos del niño miran 

tiernamente a los ojos de su madre y ella tiene la 

cabeza inclinada hacia el niño.165  

 

En cuanto a las diferencias, es evidente que la Virgen 

de los Ángeles representa la  “resistencia” del pueblo 

mestizo de ser trasladado de su territorio de origen,  

pues la Virgen “los obliga” a construir su templo en el 

mismo lugar de la aparición cerca al poblado habitado por mestizos.   En el caso de 

la Virgen de los Remedios, representa “la resignación”, como ya se ha mencionado, 

dentro del imaginario, quedo la idea que la propia imagen les hablo a los indígenas 

y les predijo de su extinción en aquellas tierras. Siendo esta la principal causa que 

permitiera su trasladado al convento en la ciudad de Cali,  de esta manera ella 

pasaría a ser venerada por diversos sectores sociales, no solamente por la 

población indígena.   

                                                           
164 Novena de la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles. En la página 
Web:http://lanegritadelosangeles.blogspot.com.co/2008/07/historia-en-la-maana-del-2-de-
agosto.html. 
165 texto extraído de la Novena de Nuestra Señora de los Ángeles. 
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La historia de la “Montañerita Cimarrona”, posiblemente indicaría un desinterés por 

parte de la comunidad mercedaria de construir un templo en esos territorios tan 

inhóspitos y de difícil acceso como era la provincia de los montañeses, la cual 

presentó desde la segunda mitad del siglo XVI, un déficit demográfico indígena 

importante, además cabe resaltar, que debido a las dificultades económicas que 

atravesaba la comunidad en esos primeros años de la Colonia prefirieron 

trasladarla la imagen y dejarla en la ciudad de  Cali.    

 

En este camino, William E. Plata, sugiere como hipótesis,  para él,  existe una 

estrecha relación entre la estabilidad de un convento con la dinámica económica 

de los territorios: “si la población prospera, el convento también,  si los indígenas 

desparecían, el convento también quedaba reducido: si la economía quebrada el 

convento hacia los mismo”.166 

 

...Esto  se debía en gran parte a que los conventos 
urbanos, en sus primeros años dependían casi que 
exclusivamente de las rentas que proporcionaban sus 
doctrinas y en la medida que la población indígena iba 
desapareciendo los problemas económicos se fueron 
acrecentando. Posteriormente con la consolidación 
de los dichos conventos, dentro de los centros 
urbanos, fueron objeto de gran cantidad de donativos 
y legados de familias prestigiosas, lo que les facilitó 
finalmente su enriquecimiento y estabilidad 
material.167  

 

Volviendo a la imagen de la Virgen de los Remedios, tal vez tuvo facciones 

iconográficas similares a la Virgen de los Ángeles, ambas fueron talladas en piedra.  

Pero, se conoce con evidencia histórica que la “Montañerita Cimarrona” a diferencia 

de la otra, fue policromada por el artista italiano Angelino Medoro168 a principios del 

siglo XVII. 

                                                           
166 Ibíd. P. 275 
167 PLATA, William E. Óp. Cit., Pp.274-275 
168 Es referenciado en dos testimonios de la información jurídica de 1672: los de Doña Leonor De 
Acevedo y Pablo Saucedo y Sosa, Presbítero. En los dos se menciona al artista como Fulano Medoro 
y describen la técnica utilizada en el barniz colocado en la escultura: “La Reina de los ángeles, que 
llaman hoy de los Remedios, cuando la trajeron, traía la cara negra y que tratando de encararla un 
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Según su estilo iconográfico, el historiador de arte Santiago Sebastián, ubicó a  la 

imagen dentro de la Escuela Sevillana de Juan Bautista Vásquez, pues encontró 

en ella similitudes con los bajorrelieves de las vírgenes mártires del antiguo 

convento de Santa Clara.169  

 

En cuanto a la vida de Angelino Medoro, se puede decir que fue un reconocido 

pintor manierista nacido en Roma en el año de 1567, de su trayectoria artística se 

puede encontrar evidencia en el actual Ecuador, Perú y Colombia, dejó invaluables 

obras para las comunidades religiosas franciscanas y agustinas, como fue el caso 

de “La inmaculada” realizada en 1608, y  el “retrato post mórtem de santa Rosa” en 

el 1617.  Sobresale la influencia que tuvo su obra, en otros conocidos pintores 

peruanos del siglo XVII, como el indio pedro Loayza y Luis de Riaño. Regresa  a  

Sevilla en 1624, donde muere para el año de 1631.170 

 

La técnica utilizada en la policromía de la Virgen de los Remedios, se encuentra 

enunciada en un documento sobre la historia de la aparición, que reposa en el 

archivo del Museo de Arte Colonial la Merced, con la siguiente información:  

 
Para lograr adherir la pintura necesito aplicarla a una 
tela sobre la imagen, así se explica la evidente 
alteración de las líneas de la estructura, la gruesa 
mezcla de pintura sumada al espeso olán o cambray, 
tuvo necesariamente que alterar formando una 
superficie diferente a la original.171 

 
  

                                                           
pintor llamado Fulano Medoro, por tres veces que le fueron a poner barniz en la cara, tantas veces 
se caía sin podérselo poner hasta que se valió cubrirle el rostro con un paño de holán y entonces la 
pudo encarnar”. GONZALES Concha, Uladistao. Óp. Cit., Testimonio de Doña Leonor Acevedo. 
P.49. 
169 MUÑOZ Burbano Carmen Cecilia. Et al, 2012. Óp. Cit., P.135 
170 GONZALES Ochoa, José María. Protagonistas desconocidos de la conquista de América. Madrid. 
Nowtilus ediciones. 2015.  
171 Información suministrada por Alejandro Archila. director del Museo de Arte Religioso Colonial la 
Merced 
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CAPITULO IV 
 

OTROS REPERTORIOS DE IMÁGENES MILAGROSAS. 
 

 

Para hacer un análisis comparativo, tomaremos como ejemplo cuatro imágenes 

religiosas aparecidas entre los siglos XVI y XVII en el centro y suroccidente del 

actual territorio de Colombia, todas ellas advocaciones marianas algunas con una 

marcada relación con el repertorio iconográfico de la Virgen del Rosario (La Virgen 

de Chiquinquirá en Boyacá, la Virgen de la Pobreza de Cartago, la Virgen Milagrosa 

de Almaguer en el Cauca,  la Virgen de las Lajas en Nariño), que, además 

compartieron la existencia de leyendas que legitimaron su aparición o renovación 

milagrosa, fueron vinculadas directamente con comunidades religiosas y población 

indígena, y dentro de los imaginarios sociales fueron indianizadas, haciéndolas 

propias, creando una cierta identidad local con relación al culto hacia ellas. 

 

4.1. LA VIRGEN DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ 

 

FIGURA 9: Alonso de Narváez, 1536, VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ, pintura sobre 
algodón, 1.25 x 1.19 m.  Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, Boyacá (Colombia). 
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Octavio Arizmendi Posada172, en su libro: Chiquinquirá 400 años, relata que las 

primeras declaraciones juramentadas sobre la milagrosa renovación, se hicieron a 

10 y 15 días después de ocurrido el acontecimiento, siendo la fecha de la renovación 

milagrosa el 26 de diciembre de 1586, los primeros declarantes fueron los testigos 

presenciales del milagro, la andaluza María Ramos mujer de Pedro de Santana, 

quien se encontraba en Aposentos, encomienda de Catalina García de Irlos viuda 

de Antón Santana, la indígena Isabel, quien se encontraba en compañía de un niño 

indígena de nombre Miguel, y, Juana de Santana viuda de Joan Morillo.173 

 

Los testimonios reposan en el proceso eclesiástico iniciado en el año de 1587, el 

cual fue  remitido a Santa Fe en 1589 a Fray Luis Zapata de Cárdenas Arzobispo 

de la dicha ciudad, quien dio inicio a una comisión investigadora que recogió otros 

testimonios de milagros adjudicados a la imagen y otras renovaciones ocurridas el 

30 julio de 1588 y 5 de enero de 1589; este proceso fue olvidado por un tiempo, 

siendo recuperado por el cronista Juan Flórez de Ocáriz, en su extenso relato sobre 

el origen prodigioso del lienzo de Chiquinquirá en el Libro Primero de las 

Genealogías del Nuevo Reino de Granada de 1674174.  

 

Posteriormente Fray Pedro de Tobar, utilizó esos testimonios como fuente para la 

reconstrucción de la historia de la Virgen de Chiquinquirá, en su obra “Verdadera 

Histórica Relación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá” en 1694. 

 

…Dos días después de la Navidad de 1586, en la 
fiesta de San Esteban, María padecía «la aflicción de 
no tener quien la confesara, y comulgara», y 
comunicó su pesar a la imagen de la Virgen. Después 
de haber rezado, salió a la puerta de la Iglesia, 
llamada de una India Isabel, y estándole hablando, la 
interrumpió un niño de seis años, que llevaba la 
Isabel, diciendo a gritos: Miren, miren a la Madre de 
Dios, y revolviendo vieron la pintura elevada en el 
aire, con grandes resplandores, …la India Isabel con 

                                                           
172 ARISMENDI Posada, Octavio. Chiquinquirá 400 años. Bogotá. Fondo Cultural Cafetero. 1986. 
173 Ibíd. Pp. 23-24 
174 ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., P.80 
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toda aceleración aviso a su ama Catalina Díaz de 
Islos, que acudió luego con otras personas, y todos 
hallaron la imagen suspendida, y resplandeciente, 
renovada y de admirable hermosura175…   

 

 

Los tres testimonios coinciden en que las mujeres pudieron observar cómo el cuadro 

de la Virgen del Rosario, que estaba colgado arriba del altar de la capilla de 

Aposentos, se encontraba en el suelo, parado, ligeramente inclinado hacia atrás, 

sin que nada lo soportara, que solo fue el rostro de la Virgen fue el que brilló con 

colores vivos y que los resplandores solo duraron por ese día, los colores que se 

observaron eran diferentes a los que tuvo la imagen antes del 26 de diciembre y 

diferentes a los que tuvo después del resplandor milagroso. 

 

El origen de la noticia de la renovación total y permanente provino del padre Juan 

de Leguizamón, quien fuera párroco de Suta once años antes de la renovación,  fue 

él quien sustituyó el lienzo de la Virgen por otra imagen, debido a su deterioro y mal 

estado en que se encontraba antes de 1586.176 

 

Cinco meses después del evento milagroso, y después de haberse recogido los 

testimonios vivenciales del acontecimiento, se empezó a construir una capilla para 

la Virgen con ayuda de la mano de obra indígena.  Pero, debido a la penuria con 

que fue construido este primer templo y la importancia que había tomado este hecho 

milagroso, el arzobispo fray Luis Zapata de Cárdenas junto con otros líderes del 

cabildo de Santafé decidieron hacia el 1588, llevarse la imagen hacia la catedral 

Santafé  en la misma forma lo pensaron los cabildantes de Tunja de llevarla a su 

ciudad. Por tal razón: “determinaron dichos Señores, Arzobispo y Presidente, no 

sacarla para parte alguna: sino, que en la misma, y en el propio lugar, en que había 

                                                           
175Flórez de Ocáriz, Juan, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Citado por: Acosta, Olga Isabel.: 
Ibíd. Pp.79-80. 
176 ARISMENDI, Octavio. Óp. Cit., Pp. 23-24 
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sido Servida, de manifestarse, y de obrar tan repetidos milagros, se le fabricase 

Iglesia, la más decente, y capaz, que se pudiese”177.   

 

En ese momento, la imagen tenía una acogida importante entre la población 

indígena y mestiza de la región, tal como fue mencionado Fray Pedro Simón en su 

séptima noticia en Noticias Historiales,  haciendo referencia a la intercesión 

milagrosa de Nuestra Señora de Chiquinquirá, cesando la epidemia de viruela que 

azotó al Nuevo Reino en el año de 1588, demostrando que la devoción a la Virgen 

se había extendido a diversos sectores sociales. 

 

… Se puso en efecto con tanta devoción de los 
pueblos de los naturales por donde iban pasando con 
ella que salían a recibirla dos o tres leguas con mucha 
cantidad de cera, y tanta piedad, que las gotas de la 
que ardía, que caían en el suelo por haber hervido 
delante de esta divina imagen, cogían y guardaban 
por reliquias, recibió la ciudad con gran aplauso, y 
colocándola en una capilla buena de la Iglesia Mayor, 
concurría toda la tierra a ella, así españoles como 
naturales, pidiéndole socorro en angustias tan de 
muerte, que como Princesa de la vida se sirvió darlo, 
y fin a la enfermedad, que no duró más que seis 
meses en toda suerte de gente178…  
 
 

Para el año de 1633, los dominicos solicitaron al cabildo y al Deán la administración 

para el culto de esta imagen milagrosa, a cambio ellos entregarían dos doctrinas, la 

del pueblo de Boyacá, en la jurisdicción de Tunja y la del pueblo de Gachetá, en la 

de Santafé, y fundarían un convento de la orden para preservar el culto a la 

imagen179.  

 

                                                           
177 Tobar y Buendía, Pedro de, Verdadera Histórica Relación del origen, manifestación y prodigiosa 
renovación por sí misma y milagros de la imagen de la sacratísima Virgen María Madre de Dios 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá: Citado por ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., Pp. 312-313 
178 SIMÓN, Fray Pedro. Óp. Cit., T. III. séptima noticia. Capítulo XXXVIl. Pp.271-272 
179 ACOSTA, Olga Isabel. Óp. Cit., P.315 
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Esta imagen se convirtió en un importante proyecto político y religioso para los 

religiosos dominicos en las tierras de la altiplanicie cundi-boyacense, pues la 

aparición de la  Virgen, sirvió a esta comunidad para el sostenimiento de su 

convento en esta zona y administrar las cofradías de esta imagen milagrosa, 

además cumplir con su tarea doctrinal de erradicar las idolatrías, en el sentido que 

algunas hipótesis apuntan a que la basílica que se construyó muy cerca de un 

antiguo templo religioso prehispánico. 

  

…tenían los indios de toda esta comarco un famoso 
templo en la laguna de Fúquene, y era tanto el 
fanatismo con que se veneraban su ídolo, que venían 
continuamente en gran número de los lugares más 
remotos a ofrecerle dones y sacrificios. Trataron los 
misioneros Dominicos de destruir este foco de 
idolatría en 1594, y no les fue posible por la 
resistencia de los indios; pero cuatro años después 
habiendo muchos de estos abrazado la fe católica 
ayudaron al  R.P. Fray Gonzalo Méndez, dominico, a 
destruir el templo del demonio y acabar con la 
supersticiosa peregrinación, la cual vino a continuar 
después y continua aun presente, libre de 
superstición e idolatría, dirigiéndose al templo 
sagrado de Nuestra Señora de Chiquinquirá.180  

 

 

Para demostrar el logro obtenido con el surgimiento de este culto milagroso, los 

españoles sustentaban cómo la Virgen de Chiquinquirá, desde sus inicios fue 

aceptada  rápidamente por las comunidades indígenas de la región; sin embargo, 

veían con cierta preocupación que en la veneración continuaban apareciendo 

algunas prácticas idolátricas, teniendo que aceptarlas sin mayor dificultad, pues 

veían en ellas una herramienta para la construcción de una férrea devoción hacia 

la imagen. Con relación a esta situación, encontraremos mayor claridad en la 

siguiente descripción hecha por Tobar Buendía, sobre una de las muchas 

procesiones  que se hicieron a la Virgen cerca de un poblado indígena. 

                                                           
180Cornejo y Mesanza, “Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá́: De su ciudad y su convento”. Citado por: FERRO, German. Óp. Cit., P.88 
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… dando muestras de devoción, al pasar la milagrosa 
Imagen, postrados de rodillas se herían con golpes los 
pechos, y derramando lagrimas besaban la tierra por 
donde había pasado, y cogían de las yerbas, y hojas, y 
las guardaban por reliquia; demostraciones todas, que 
causaron tierna admiración a todos, cuantos las vieron, 
por ser tan recién convertidos, y no tener pleno 
conocimiento de nuestra Santa Fe Católica.181 
 

 

Después de esta renovación milagrosa  empezó a difundirse con fervor, el culto a la 

dicha imagen por varias regiones del Nuevo Reino, proliferando las 

representaciones iconográficas sobre ella,  en algunas ocasiones también contaron 

con atribuciones taumatúrgicas, similares a la original en Chiquinquirá. 

Todo esto, debido tal vez, a la  simple razón que para el año de 1643, se le otorgó 

a la Virgen del Rosario el título de patrona y protectora del Nuevo Reino de Granada 

según la Real Cédula del 10 de mayo de 1643.  El propio  Felipe IV, ordenó que en 

todos los dominios de las Indias occidentales, “se celebrase perpetuamente fiesta 

de la imagen de más devoción que hubiere en cualquier  Villa o lugar, que siéndolo 

en la ciudad de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada la de Nuestra Señora del 

Rosario, situada en el Convento de su Orden, que elegida por Patrona y  aprobada 

por otra Cédula de 5 de Noviembre de 1646”.182  

Debido a que esta imagen sólo pasó al control de los dominicos hasta el año de 

1636, Olga Isabel Acosta, propone la hipótesis que el rosario que tiene en su mano 

derecha la Virgen, es una adición posterior a la pintura original. 

 

Lo que se conoce históricamente de la imagen, es que fue una pintura realizada por 

Alonso de Narváez  hacia el año de 1555,  respondía a las peticiones de un donante, 

que necesitó la imagen de una Virgen de pie y con el Niño entre sus brazos,  

                                                           
181 Tobar Buendía, Verdadera histórica relación del origen, manifestación y prodigiosa renovación 
por sí misma y milagros de la imagen de la sacratísima Virgen María. Citado por: ACOSTA, Olga 
Isabel. ÓP. Cit., P.123.  
182 Ariza, Alberto E., «Nuestra Señora del Rosario de la Conquista del Convento de Santa Fe de 
Bogotá» Citado por: Acosta, Olga Isabel. Ibíd. P. 391. 
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acompañada de dos santos (san Antonio de ¨Padua y San Andrés Apóstol), 

convirtiéndose esta obra en una composición de la “Sacra Conversazione”183,  

debido a que estos dos personajes, no tenían una relación directa con los santos a 

los cuales eran devotos los religiosos dominicos.  

 

Para María Cecilia Álvarez White, la incorporación de estos dos santos en la obra 

incurrían en un error, dentro de los cánones establecidos en la iconografía cristiana, 

debido a que el personaje de mayor jerarquía debía figurar al diestra de la Virgen, 

que en este caso es San Andrés Apóstol, el cual Narváez lo ubico al lado 

izquierdo184. Otros plantean,  la existencia de más errores en la obra, como fue el 

caso de la presencia del niño Dios en dos lugares diferentes dentro de la misma 

composición, uno en los brazos de la madre y el otro sobre el libro que tiene San 

Antonio en sus manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Para Olga Isabel Acosta las composiciones “Sacra Conversazione”, eran   muy propias  de  la 
antigüedad cristiana,  en la cual los donantes buscaban  en una sola pintura, asegurar la 
intermediación de la Virgen y de varios santos para alcanzar la salvación de su alma, sin que estos 
santos tuvieran relación alguna en significación iconográfica. Ibíd. Pp.218-221 
184 ÁLVAREZ White, María Cecilia. Óp. Cit., P.21 
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4.2. LA VIRGEN DE LA POBREZA DE LA CIUDAD DE CARTAGO 

 

FIGURA 10: Anónimo. VIRGEN DE LA POBREZA. Pintura sobre lienzo, 1608, 

Dimensiones: Metro y medio de alto. Templo de San Francisco, Cartago. 

 

 

 

Nuestra Señora de la Pobreza, Es una pintura de metro y medio alto con la figura 

de María  con el Niño en brazos, esta vestida con túnica rojo y manto azul que cubre 

todo su cuerpo, menos la cabeza, el cabello rizado cae sobre sus hombros, en la 

mano derecha sostiene un cetro. La luna creciente se encuentra a sus pies, en las 

esquinas inferiores aparecen ángeles entregándole un rosario y un ramillete de 

flores185.   

                                                           
185 SHENONE, Héctor. Óp. Cit., P.474 
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Fue la segunda advocación mariana de Colombia, cuyo lienzo maltrecho se renovó 

milagrosamente unos años después que lo hiciera Nuestra señora de Chiquinquirá, 

coincidentemente ambas tradiciones orales comparten el relato mitológico de la 

renovación del lienzo a mujeres cuyo nombre homónimo es María Ramos. En el 

caso de la de Cartago, difiere en que la dicha mujer era mestiza, de origen humilde, 

cuya labor se enfocaba en la de ser lavandera.  

 

…cuando allá en Chiquinquirá vuestro milagro 
adoramos, También a otra María Ramos os 
mostrasteis como acá: En todas partes esta vuestro 
poder y grandeza…186 

 

 

Para el año de 1573, los Franciscanos estaban en la búsqueda de recursos 

económicos con los vecinos de la antigua Cartago para la construcción de su templo 

y crear doctrina para evangelizar a los indígenas de la región.  Siendo el año de 

1608 el momento clave para la consolidación de su convento, debido a la milagrosa 

manifestación de la renovación un lienzo maltrecho, en el que apareció la imagen 

de la Virgen del Rosario. 

 

… en la antigua ciudad de Cartago, cuando no fuese 
a finales del siglo XVI no pudo menos que haber sido 
muy a principios del siglo XVII, había una devota 
mujer llamada María Ramos que tenía entre otros 
oficios el  de barrer la iglesia del convento de San 
Francisco, lavar y asear la ropa de la sacristía. Sin 
embargo de que los indios Pijaos invadían 
frecuentemente la ciudad y hostilizaban a los 
habitantes, la mujer durante el sitio salía a lavar fuera 
de las muralla sin experimentar daño alguno de los 
sitiadores, Juan Guabio, indio pijao catequizado y 
bautizado, confeso que su parcialidad había intentado 
con gran esfuerzo matar a la mujer y que no lo había 
podido lograr, porque una señora con una luz o 
candela los ponía fuga y la libraba, y las lavandera en 
la vieja Cartago, donde con frecuencia llovía por ser 

                                                           
186 Verso de la Novena en Honor a Nuestra Señora de la Pobreza 1809. Citado por: MANTILLA, Luis 
Carlos. Óp. Cit., P.12 
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tierra fría y montuosa, esperaban a que la ramos fuera 
a lavar la ropa de la iglesia para que les hiciese buen 
día y poder secar la suya. En la época del conflictos 
de una estas invasiones María lavó en el río fuera de 
las murallas una manta o lienzo sucio, tan 
despreciable que servía de rodilla para limpiar las 
lámparas, ampolletas y candeleros de la iglesia. 
Después de seco, advirtió en él unos rayos de pincel, 
como  reliquias de alguna pintura antigua, que 
anunciaban había sido o parecen ser la imagen de 
María Santísima. Inmediatamente dio aviso al padre 
guardián del convento con el mismo lienzo que 
realizaba el hallazgo y con su orden lo extendió en un 
bastidor de cañas que ella misma hizo al interior y se 
colocó en lugar decente187…  

 

 

Referencia sobre esta aparición lo hicieron años después, los historiadores de 

Cartago, Heliodoro Peña Piñeros y Jorge Peña Durán, quienes dieron cuenta de la 

intermediación de la Virgen como protectora de la ciudad de Cartago frente a la 

resistencia indígena de los Pijaos y Chocoes, que fue bastante fuerte durante los 

primeros años de la conquista.   

 

Por su parte, el profesor Francisco Uriel Zuluaga en su libro: Cartago  la ciudad de 

los confines del Valle, plantea que Cartago por ser la ciudad más septentrional del 

territorio hasta entonces conquistado, se convirtió en una ciudad de frontera en toda 

su extensión, frontera militar: como punto de avanzada en la conquista y 

colonización de nuevos territorios, así como de defensa contra los ataques de los 

indígenas. También fue centro administrativo y  frontera minera: desde ahí se reguló 

las actividades económicas de las ciudades de Anserma, Toro, Arma. Esto condujo 

a convertirla en una frontera comercial, agropecuaria y política, como ciudad de 

paso obligatorio y centro de aprovisionamiento para las minas de su zona de 

influencia y de acopio comercial entre los mercaderes de las ciudades de Santa Fe, 

Cali, Popayán y Quito.188 

                                                           
187 MANTILLA, Luis Carlos. Óp. Cit., Pp.33-34 
188 ZULUAGA. Francisco Uriel. Cartago la ciudad de los confines del Valle. Universidad del Valle. 
Segunda  edición. Cali. 2007. Pp. 20-43. 
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A partir de las condiciones que tuvo desde que fue fundada, la presión que tuvo por 

parte de los pueblos indígenas, los litigios por tierras con otros territorios y la crisis 

minera a finales del XVI,  Obligaron a sus habitantes al traslado de la ciudad hacia 

otro lugar, el cual se efectuó en abril de 1691 en una procesión solemne precedida 

por las vírgenes de la Pobreza y de la Paz. 

 
 

Hacia finales del siglo XVII, una de  las dificultad más grandes que presentaron los 

religiosos franciscanos, fue el de conseguir los recursos necesarios para la 

construcción de su nuevo templo, en la actual ciudad de Cartago.  Años después 

de la renovación milagrosa, según los franciscanos,  la Virgen de la Pobreza obtuvo 

una importante cofradía procurada por las rentas generadas por la Hacienda el del 

Rosario, la cual duplico el número de cabezas de ganado en cuestión de pocos 

años. Sin embargo, estos dineros no llegaron directamente a los religiosos 

franciscanos, quienes tuvieron que enfrentar fuertes litigios desde el siglo XVII 

hasta el XVIII, con los mayordomos que habían sido encargados de administrar la 

dicha cofradía, lo que significó para ellos una paradoja que a pesar que la cofradía 

de la Virgen era rica, la imagen seguía sumida en la más grande pobreza.189  

 
 

…Al convento le es imposible hacer iglesia porque 
apenas ha tenido los réditos de las memorias que hay 
para poder mantener cuatro o cinco religiosos que 
tengo de conventuales, el cual número he tenido todo 
el tiempo de mi trienio por vida de mendicación: no o 
podemos mantener, ni menos se puede hacer iglesia 
porque los vecinos son muy pobres y los que tienen 
alguna osa son muy indevotos del convento y sus 
religiosos190… 
 

 

                                                           
189 Ibíd. Pp.40 y 62 
190  Archivo de la provincia Franciscana Tomo VII. Doc43. Folio 191r-192V.  citado por: MANTILLA, 
Luis Carlos. Ibíd. P.66. 
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No obstante, el conflicto radicó en que para algunos funcionaros Coloniales, los 

supuestos nexos entre la cofradía de la Virgen de Rosario y la de la Virgen de la 

pobreza no existía,  pues  para ellos, antes de 1683, no existía documento legal 

que relacionase a ambas advocaciones. 

 

…Mientras los documentos consignan muchas 
limosnas y cofradías a las imágenes existentes en 
Cartago viejo, no hay ni una sola en honor de esta 
Virgen. “de la pobreza”.191  
 

 

Es importante resaltar, que a diferencia de la convencional advocación de la Virgen 

del Rosario, la Virgen de la Pobreza evocaba el ideal de la comunidad franciscana  

“la pobreza”,  dentro de su filosofía este era el camino de la salvación del buen 

cristiano. En su visión milenarista, los franciscanos, vieron en la misión 

evangelizadora de las comunidades indígena “la posibilidad de comenzar en 

América, lejos de la Europa pecadora y pérdida la construcción una iglesia 

apostólica y pobre como la de los primeros tiempos”192.  

 

Los franciscanos, en la misma medida que otras comunidades religiosas se 

caracterizaron por utilizar el dramatismo procurado por las imágenes, como 

instrumentos para facilitar la conversión de almas193.  En especial esta Virgen, les 

permitió llegar visualmente más que cualquier otra, a las comunidades mestizas e 

indígenas, debido a la “sencillez” en su repertorio iconográfico, la “humildad” 

descrita en su leyenda de renovación milagrosa y su fuerte relación con el dogma 

inmaculista, del cual, los franciscanos eran los más férreos defensores.  Era una 

Virgen dirigida hacia los más pobres y oprimidos y tal vez esa fuese la posible razón 

por la cual, recibió su nombre. 

 

 

                                                           
191 Friede, Juan. Et al. Historia de Pereira. Citado por: MANTILLA, Luis Carlos. Ibíd. P.41 
192 Echeverry, Antonio y MARULANDA, Johannio. Franciscanismo: Un imaginario tras una utopía en 
la Nueva Granada del siglo XVI. Cali. Universidad del Valle. 2008. P.60 
193 SANABRIA, Fabián. Óp. Cit., P.31 
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4.3. LA VIRGEN MILAGROSA DE ALMAGUER: 

 

FIGURA 11: Anónima, VIRGEN MILAGROSA. Pintura sobre tablilla rústica de 3 
milímetros de grosor. Almaguer (Cauca). 

 
 

 
 
 

La Virgen milagrosa de Almaguer Cauca, cuya historia fue escrita por Arcecio 

Guzmán escritor nativo de la región el 18 de octubre de 1619.   Según el relato, la 

milagrosa aparición de la imagen, ocurrió en la iglesia parroquial de la población, la 

cual era aseada día de por medio por una anciana indígena de baja estatura y 

sumamente pobre, ella, en varias ocasiones encontraba dos pequeñas tablitas una 

encima de la otra  en la parte central de la iglesia, dejándolas siempre en un rincón;  

pero, al  regresar para hacer aseo las encontraba nuevamente en la parte central 

del templo,  al darse cuenta de este suceso la anciana dio el aviso al cura de ese 

entonces; posteriormente él se dirigió a ver las tabillas y se encontró con la gran 
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sorpresa que al unirlas estaba la imagen de la Virgen que hasta el presente es la 

que se venera en la iglesia parroquial, la cual  se le denominó “Nuestra Señora de 

los Milagros de Almaguer”. 194 

 

Luego de la aparición, en el año de 1626, los franciscanos tenían a su cargo el 

convento de San Luis y la iglesia de San Francisco, establecieron oficialmente las 

festividades a la virgen para el 18 de octubre. Siempre se celebró la víspera con 

ceremonias especiales, la procesión a la Virgen se amenizaba con música típica de 

la región. 

 

Esta es una ceremonia religiosa que  aglutina la mayor cantidad de feligreses al 

año,  existe un decreto canónico  desde la arquidiócesis de Popayán, que hace 

constar que el cuadro de la Virgen de los milagros permanecerá en el nicho central 

de la iglesia y que solamente sería bajada de ese lugar, para la procesión del 18 de 

octubre que se conmemora anualmente.195 

 

…Han pasado 342 años y hasta el momento nadie 
sabe el porqué de la pintura, hay quienes aseguran 
que fue pintada por ángeles para convocar la fe del 
pueblo que no tenía patrona hasta ese entonces.196 

 

En el memorial de Fray Geronimo D´Escobar de 1582, al Rey de España, describe 

la difícil situación que afrontaron los indígenas de la región de Almaguer en los 

primeros años de colonización, debido que fueron conferidos a trabajar duramente 

en las minas de oro y divididos en varias encomiendas, pasaron en poco años de 

quince mil indígenas a solo dos mil por las fuertes condiciones de explotación a las 

que fueron sometidos.  

 

                                                           
194 Información suministrada por el Padre Luis Alfaro Chicanganá Jiménez. Párroco de la iglesia de 
Almaguer, entrevista realizada en diciembre de 2013 por Katherine Gaviria (23 años), originaria de 
la región, estudiante de medicina en la Universidad del Valle.  
195 Ibíd. 
196 Ibíd. 
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…aquí en esta lugar para doctrinar estos indios hay 
seis sacerdotes que andan dispersos en contorno de 
más de treinta leguas pagan a cada sacerdote hasta 
trecientos y cincuenta pesos de oro que es la moneda 
que aquí corre197…  
 
 

Cabe señalar, la importancia que significaba este territorio para la Corona y las 

comunidades religiosas, estas tierras además que eran ricas en  la explotación de 

oro, era el camino que les facilitaba la comunicación con las ciudades de Pasto, 

Popayán y posteriormente con la población de Mocoa. Desde Almaguer, se podía 

dirigir y  controlar las misiones religiosas hacia los territorios vecinos en el  

Putumayo y el Caquetá, cómo lo hicieron en el siglo XVIII los franciscanos.   

 
 
…de la expedición que por las misiones del Caquetá 
y Putumayo Fray José de San Joaquín, religioso del 
Colegio de San Diego de Quito, para reconocer el 
número y estado de las naciones de indios infieles 
que por allí vivían, y quién descubrió el camino que 
unía a Popayán con Almaguer y a esta población con 
Mocoa, camino que reconoció ser “más suave, más 
breve y menos gravoso y costoso” que el que pasaba 
por Pasto y, además estar cruzado por numerosos 
ríos, ricos en oro: estimó dicho padre que se 
necesitarían como 200 religiosos para las expresadas 
misiones198…  
 
 
 

Es indiscutible no reconocer el parecido entre la imagen de la Virgen de milagrosa 

de Almaguer con su vecina la Virgen del Rosario de las Lajas. German Ferro, en 

una recolección de fuentes orales sobre la devoción a la Virgen de las Lajas, logra 

encontrar dentro de los imaginarios de la comunidad, la pervivencia de la idea que 

ambas imágenes guardan una relación de parentesco una con la otra, no existiendo 

en su culto competencia alguna, por el contrario las une la solidaridad es sus fiestas 

patronales. 

                                                           
197 D´ESCOBAR. Óp. Cit., P.399. 
198 ACC Fondo Misiones. Sig.: 90 44 (Col. E I -11 ms) 
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… la Virgen de las Lajas y la Virgen de los Remedios 
son primas hermanas, pero cuando la Virgen de las 
Lajas está de fiesta, la Virgen de los Remedios no 
está, se va acompañarla. Si los devotos la van a 
visitar no pueden verla… La Virgen está en el nicho 
que es como una cajita con puertas, al tratarlas de 
abrir, ella deja con llave. Hay que esperar que 
regrese199.  
 

 

Hoy en día, dentro del imaginario religioso del pueblo Almaguereño, esta imagen 

mariana continua obrando milagros,  en parte por los hechos sucedidos en el año 

2000 después de una envestida guerrilla sobre el municipio e Almaguer, en la cual 

fueron dinamitadas varias viviendas del sector, el altar de la iglesia y la casa 

parroquial,  “milagrosamente” la imagen salió intacta ante este  hecho de violencia.  

Evidenciándose para la población, que la imagen continúa cumpliendo con su tarea 

de ser  la protectora y benefactora de Almaguer, como lo viene haciendo desde los 

tiempos coloniales, además de ser  importante símbolo de identidad y unidad para 

la comunidad.200 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
199 Catalina Quintero. Originaria de Almaguer. entrevista realizada por: FERRO, German. Óp. Cit., 
P.61 
200 Relato oral de Katherine Gaviria, nativa de la región, estudiante de medicina Universidad del Valle. 
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4.4. NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS (NARIÑO) 

 

FIGURA 12: Anónimo, NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS. Pintura en laja 
dimensiones 3,20 m. de alto por 2,03 m. Basílica De Nuestra Señora de las Lajas en Ipiales. 
(Nariño)  
 

 

 

 

Fray Juan de Santa Gertudriz en 1759 de la Orden de Franciscanos Menores, da 

cuenta del primer relato conocido sobre la aparición de la Virgen en su obra 

“Maravillas de la Naturaleza”, cinco años después de los hechos.   La leyenda relata 
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la aparición milagrosa de la Virgen, a una indígena de nombre María Mueses junto 

a su pequeña hija  sordomuda.  

 

La  imagen apareció en el cañón del Guáitara, punto importante de comunicación 

desde tiempos prehispánicos entre las comunidades de las altas cumbres de la zona 

andina y del altiplano Tuquerres-Ipiales, con los pueblos que habitaban la suela 

plana de la costa pacífica del actual Nariño y Norte de Ecuador.201  

 

En primer lugar encontramos que la mediadora de la leyenda es una indígena 

cristiana de origen humilde, con su pequeña hija sordomuda:  

 

Iniciábese la segunda mitad del siglo XVIII, María 
Mueses de Quiñones, descendiente de caciques de 
potosí, pueblo vecino y fámula leal de don Juan de 
Torresano residente de Ipiales, viajaba hacia Potosí, 
unas cinco cuadras antes de llegar al puente para 
pasar el Guátira, se desencadeno una tempestea. La 
mujer se guareció en una gran cueva natural, a la 
izquierda del rio. 
La india estaba llena de temor por la tempestad y por 
la creencia popular que el demonio atacaba a las 
personas que se atrevieran a pasar solas el puente, 
entre sollozos se puso a rezar el santo rosario, 
devoción muy propagada por los padres dominicos y 
que residían en Ipiales. De pronto siente que le tocan 
la espalda, no ve a nadie y sin esperar más abandona 
la cueva y prosigue su viaje precipitadamente.202 
 
 
 

La narración nos señala, la manera cómo la imagen logró sacralizar este territorio, 

ya que dentro de los imaginarios este territorio estaba bajo la influencia del 

demonio, esto se debida a que posiblemente en él se encontraban antiguos templos 

                                                           
201 FERRO, German. Óp. Cit., Pp. 55 y 65 
202 “Mamá mestiza me llama, primera Versión”. en: Mesanza, Fray Andrés (1921 y 1950).  Citado por  
FERRO, German. Ibíd. P.72 
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prehispánicos,  como bien lo señala German Ferro, en su investigación encontró 

las  evidencias de pictografías prehispánicas203 

 
Días más tarde, María regreso a Ipiales llevando a su 
pequeña hija Rosa, sordomuda de nacimiento, cerca 
de la cueva se detuvo a descansar, apoyando a su 
hija sobre una piedra saliente a la orilla del sendero, 
de pronto advierte que su hija asciende hacia la cueva 
exclamando: “mamita vea esa mestiza que se ha 
despeñado con un mesticito en los brazos y dos 
mestizos a los lados”. María se sobresaltó al oír hablar 
por primera vez a su hija, busca con sus ojos lo que 
se le indica pero como no ve nada, echa a su hija las 
espaldas y se marcha pensado en el suceso.204 

 
 

En la medida, que en el relato se refiera a los personajes de la pintura como 

mestizos, los desliga de sus arquetipos occidentales ya los hace propios y nativos. 

Además, la imagen mostró por primera vez su poder taumatúrgico de sanar a los 

enfermos, al permitirle a la  pequeña sordomuda hablar. 

 
En casa de la familia Torresano refirió, en la forma 
más expresiva que pudo lo que había acontecido sin 
lograr que se le diera crédito, tal vez por saber ya que 
los indios son dados a forjarse leyendas y visiones. 
Poco después de regresar la india a Potosí. Se llenó 
de temor al irse acercando a la cueva de Pastarán; 
mirando para todas partes avanzaba, cuando su hija 
volvió a hablar: “mamita, la mestiza me llama”. Toda 
asustada, prosiguió nuevamente su camino sin volver 
a mirar a la cueva, e imponiendo silencio a su hija.205  
 
 

Es importante señalar, sobre el temor que tenían las autoridades eclesiásticas a las 

romerías e idolatrías que según ellos mantenían los indígenas desde las épocas 

                                                           
203 En un testimonio de un habitante del pueblo de Ipiales recogido por Fierro (2004), se referencia 
lo anteriormente dicho: “Al otro lado del río en las Lajas están unas piedras con dibujos de monos y 
otras figuras. Son guardianes indígenas, son con cachos… por allí era un camino y en ese sitio 
entudaba y que el diablo era el responsable, por eso se llama piedra del Diablo… toda la región del 
Guaítara es indígena y es un empedrado de estigios o sea tiestos.  Testimonio de Edgar Cerón, 
(1994). Ibíd. P.60 
204 Ibíd. P. 73 
205 Ibíd. P. 73 
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anteriores, por esa razón veían con desconfianza la devoción a las imágenes con 

procedencia incierta y las leyendas que se entretejían alrededor de ella. 

 
 
Largo rato después advirtió que Rosa había 
desaparecido; se dio a buscarla, y no hallándola, 
juzgo que se hubiera ido para la cueva. Hacia allá 
dirigió sus pasos, encomendándosela a la Virgen 
María. Al legar a la gruta vio a su hija arrodillada a los 
pies de una señora, y jugando con un bello niño.  La 
india cayo de rodillas, llena de admiración y de 
alegría, no dudando que aquella Señora fuera la 
Santísima Virgen. Desde aquel día continuo visitando  
frecuentemente, en compañía de su hija., a la señora 
de la gruta llevándole velas de sebo y flores. 
La india guardó reserva sobre este acontecimiento; 
pero pocos días después Rosa enfermó y murió. 
Llena de amargura, llevo el cadáver a la gruta, lo 
coloco a los pies de la señora y con ternura y sencillez 
filial le hizo el recuento de las velas y flores que le 
había traído Rosa, le pidió que la resucitara como en 
efecto acaeció. 
Rebosante de alegría, la india se dirigió a Ipiales, 
llegando a tocar a las puertas de sus amos como a 
las diez de la noche. Los Torresano oyendo el relato 
de la fámula, resolvieron dar cuenta al párroco, que a 
la sazón era el padre Fr. Gabriel Villafuerte. O. P. 
quien acabo también por inclinarse a creer lo que se 
le refería. 
Inmediatamente llamó a los vecinos con las 
campanas y reunidos todos, se dirigieron hacia la 
gruta. Era la mañana del 15 de septiembre de 1754. 
La noticia del hallazgo extendiese rápidamente por 
los contornos hasta llegar a muy apartados lugares de 
todas partes, las gentes concurrieron a ver la sagrada 
madre y hacer sus suplicas celestiales.206  
 

Esta última parte del relato, muestra el proceder propio de  la iglesia frente a  las 

apariciones o renovaciones milagrosas, buscando legitimar el culto bajo la 

aprobación y control de las comunidades religiosas. La imagen apareció según 

                                                           
206 Ibíd. Pp.73-74. 
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Ferro, en un lugar de disputa entre los dominicos y franciscanos, debido a que en 

esta región se encontraba las encomiendas más ricas y numerosas.207   

 

Esta imagen conocida popularmente “como la ojona” tiene una similitud  

iconográfica con las obras de la escuela pictórica del fraile dominico Fray  Pedro 

Bedón, “cuyas obras existentes en Quito, en Tunja y en Bogotá, muestran un estilo 

muy similar a la particular advocación de la Virgen del Rosario, patrona de los 

dominicos”.208  Sin embargo, dentro de los imaginarios pervive la idea que la imagen 

es obra de Dios y de los ángeles. 

 

Iconográficamente, se puede describir a la Virgen de pie sobre nubes y el cuarto 

creciente, vestida con una túnica ornamentada y un a amplio manto que cubre su 

cuerpo y que ella recoge debajo del brazo izquierdo mientras sostiene al niño Jesús. 

No lleva velo, pero un paño blanco rodea su cuello, el cabello cae formando rizos, 

luce Corona real y una aureola con las doce estrellas.  Ofrece el rosario a Santo 

Domingo, que está a sus pies con las manos juntas en actitud de contemplación, 

mientras el niño ubicado al lado opuesto entrega el cordón con nudos a San 

Francisco quien se encuentra en la misma actitud que Santo Domingo.209 

 

Para Germán Ferro el culto a esta Virgen, "es una práctica cultural mestiza y 

sincrética, pues a partir de su devoción se enlazan geográfica e históricamente 

diversos actores sociales: los indígenas, mestizos,  campesinos, negros y 

blancos”210, además de diversos mundos, lo sagrado y lo profano. 

 

 

 

 

 

                                                           
207 Ibíd.  P. 81 
208 Ibíd. P. 43 
209 SHENONE, Héctor. ÓP. Cit., P.412 
210 FERRO, Germán. P. 14 
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CONCLUSIONES 

 

En los primeros años de la conquista los misioneros se enfrentaron a unas formas 

de religiosidad y cosmovisiones diferentes a la mentalidad cristiana traída desde 

Europa, las cuales estaban completamente relacionada con las fuertes luchas que 

se dieron en el viejo continente contra la reforma y el protestantismo.  Al llegar a 

estas nuevas tierras, muchas comunidades religiosas entre ellas los franciscanos y 

mercedarios, vieron la posibilidad de reactivar la fe cristiana lejos de los pecados de 

occidente. 

 

Situación que condujo a rechazar todas aquellas prácticas culturales que les 

significara un reflejo del paganismo y la herejía, significando a los ídolos indígenas 

como representación de lo demoniaco y el culto hacia ellos como idolatría. 

Convirtiéndose entonces, en una misión primordial el destruir o extirpar de los 

imaginarios indígenas este tipo de prácticas culturales. Fue un mecanismo muy  

común -por ejemplo-, la construcción de santuarios católicos211 cerca de antiguos 

templos prehispánicos,  muchos de ellos van estar relacionados con las apariciones 

de milagrosas imágenes. 

 

Sin embargo, este tipo de acciones, cómo la de erradicar idolatrías no fue del todo 

hermético, pues intencional o no, se dio paso a un proceso de negociación de los 

imaginarios religiosos,  como resultado se presentó un mestizaje cultural o 

sincretismo religioso. 

 

Razón por la cual, muchas de las imágenes milagrosas que ya tenían historia de 

apariciones en el antiguo continente y poseían igualmente poderes taumatúrgicos,  

                                                           
211 Olga Isabel Acosta  explica que para el caso del Nuevo Reino de Granada, los santuarios 
marianos fueron fundados durante esos primeros años de la Colonia, en lugares poco poblados, 
cerca de poblaciones indígenas por evangelizar. Las montañas representaron uno de los lugares 
más atractivos para dichas apariciones, relación que Acosta encontró con devociones marianas del 
antiguo continente como fueron  las Vírgenes españolas de Guadalupe y Montserrat, dos imágenes 
que permanecieron en los montes donde fueron halladas. ACOSTA, Olga Isabel Óp. Cit., P.311 
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hicieron presencia en América desde los primeros años de la conquista, cargadas 

ahora de una indianización en sus leyendas, más no en muchos casos en su  

repertorio iconográfico -como lo demuestra  la propia “Montañerita Cimarrona-.  

 

Para  algunos pueblos  indígenas,  muchas de estas imágenes se convirtieron en el 

vehículo que les permitió mimetizar sus antiguos ritos y creencias, otorgándoles 

atributos que tenían antes sus antiguas deidades, configurándose además en un 

vínculo de unidad entre diversos pueblos debido a la catastrófica conquista, que 

además de haber diezmado su población había destruido todo sus antiguos 

sistemas de parentesco y sociabilidad.  

  

Lo que se hace evidente, es que desde los primeros años de la conquista los 

dogmas cristianos traídos de Europa hacia América se cargaron de nuevos 

significados, incluso de intencionalidades, en parte debido a la fuerte resistencia 

indígena. Pero también, debido a los conflictos de poder entre los propios 

conquistadores y las  diversas comunidades religiosas que llegaron a América por 

el control y dominio de los territorios. 

 

La doctrina de evangelización en cierta medida permitió un punto de conversación 

entre las creencias nativas y las europeas, logrando el objetivo de expandir la fe 

cristiana en América, aunque no de manera tan exitosa y homogénea en todo el 

territorio.   

 

Las milagrosas  imágenes, se convirtieron para los indígenas, en las  intercesoras 

ante el Dios europeo contra los abusos y malos tratos que muchas veces recibían 

de  parte de los encomenderos; pero su vez, estas imágenes para el hombre 

europeo, significaron la protección contra la resistencia de los pueblos indígenas. 

Particularmente fueron de gran ayuda, aquellas cuyo repertorio representaba la 

Virgen María, al ser considerada la intercesora con su poder maternal, ante el hijo 

y el padre, permitía la “salvación de las almas”, función fundamental para el europeo 
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de esta época.   Por su parte,  para los indígenas, la Virgen podía significar la 

esencia de la vida misma, la creación, la tierra (la pachamama). 

 

________ 

 

Al comparar iconográficamente a la Virgen de los Remedios o “Montañerita 

Cimarrona” con las vírgenes -de Chiquinquirá, La Pobreza, La Milagrosa de 

Almaguer, las Lajas-, se puede encontrar ciertas similitudes iconográficas: son 

vírgenes que mantienen una  relación con un territorio geográfico y social pues 

conservan los nombres toponímicos del lugar de su aparición, son vírgenes 

aparecidas en zonas de fronteras y caminos de comunicación, estuvieron bajo la 

tutela de una orden religiosa misionera, iconográficamente mantuvieron similares 

con los arquetipos europeos, especialmente con la Virgen del Rosario, advocación 

traída por la comunidad dominica a América desde los primeros años de la 

conquista y es muy probable que a partir de la aceptación de dicha Virgen como la 

protectora del Nuevo Reino de Granada desde el siglo XVII, se le relacionase 

iconográficamente con otras vírgenes aparecidas de este territorio, tal como fue el 

caso de la  ya mencionada “Montañerita Cimarrona”. 

 

Todas las vírgenes referenciadas en el capítulo cuatro son deíparas,212 

iconográficamente se pueden describir: vestidas con túnica roja, sobre sus hombros 

llevan un manto azul estrellado, con el niño Jesús en su regazo, muy propio de la 

iconografía traída desde Europa por los artistas flamencos y de la escuela sevillana 

cuyas obras  e incluso artistas llegaron desde los primeros años de la conquista a 

establecer sus talleres.   

  

Adicional a ello, encontramos en la imágenes escogidas, la presencia de símbolos 

que no son propios únicamente de la advocación de la Virgen del Rosario, sino que 

también hacían parte de la iconografía de la inmaculada, advocación que fue 

                                                           
212 Deípara en la iconografía bizantina: es el nombre que se da a cualquier imagen de la Virgen con 
el niño Dios. MONREAL, Luis. Iconografía de cristianismo. Barcelona. Editorial Acantilado. 2003. 
P.155 
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defendida desde tempranos tiempos por los franciscanos y jesuitas:213  Como fue la 

incorporación de la luna creciente bajo de los pies de la Virgen y la luz 

resplandeciente en el contorno de la imagen, aludiendo al pasaje bíblico del 

apocalipsis cap:12, versículo 1:  “…en esto apareció un gran prodigio en el cielo, 

una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies.”214  Esto daba a entender 

que las imágenes religiosas milagrosas tuvieron particularidades dependiendo de la 

región donde sucedió el hecho milagroso y la comunidad religiosa que se convirtió 

en su albacea. 

 

En muchos casos, se presentó una especie de hibridación iconográfica  entre  la 

imagen mariana mayormente aceptada en el Nuevo Reino, como fue la Virgen del 

Rosario,  con  la Inmaculada Concepción. Tal fue el  caso de aquellas imágenes 

que particularmente estuvieron influenciadas por la comunidad religiosa franciscana 

(la Virgen de la Pobreza y la Milagrosa de Almaguer),  esta última en cierta medida 

nos recuerda la ternura expresada en la iconografía de las vírgenes de la leche muy 

populares en la Escuela Quiteña y Cuzqueña del siglo XVII.   

 

La “Montañerita Cimarrona”, por su parte,  fue  un proyecto político de los 

mercedarios,  quienes intentaron convertirla en un símbolo de identidad de los 

diferentes pueblos que conformaban la ciudad de Cali.  Sin embargo,  al parecer su 

culto se encontraba aferrado dentro de los imaginarios, como una Virgen india, pues 

se le apareció a los indígenas en la provincia de los montañeses, quienes  

resistieron a que fuera traída a la ciudad robándola en dos oportunidades del lugar 

donde los mercedarios la habían dejado dentro el convento, tal como lo evidencia 

la propia leyenda. 

                                                           
213 motivo iconográfico de la Virgen como Inmaculada Concepción se propagó ampliamente en el 
Nuevo Mundo en gran medida gracias a la difusión hecha, desde los primeros años de la 
colonización, por las órdenes religiosas, en especial por los franciscanos y posteriormente, por los 
jesuitas. ACOSTA, Olga Isabel. ÓP. Cit. P.180. 
214 Torres Amat, Ilmo Señor Don Félix. La Sagrada Biblia. Traducción la vulgata Latina al español. 
(1884). Bogotá. Terranova editor. 1997 P.1210. con respecto al aura dorada Shenone nos menciona 
lo siguiente. “Respecto de los símbolos procedentes de la narración apocalíptica el sol que “viste” a 
la Mujer comenzó a pintarse como una aureola e rayos rectos o flamígeros que rodeaba enteramente 
el cuerpo”. SHENONE, Héctor. Óp. Cit., P.47 
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El traer la imagen a la ciudad Cali, significó para los mercedarios el intentar crear 

un culto en relación a ella, con el ánimo de obtener los recursos necesarios para 

mantener en pie el convento en la dicha ciudad, logrando una negociación entre 

diversos actores sociales con la posible intención, que a partir de ella, se diera la 

construcción social de una cierta identidad local.   Pero, paradójicamente esta 

intención no tuvo el impacto esperado en comparación con otras vírgenes de 

América, debido a los “conflictos” por así  decirlo que tuvo esta imagen “nativa”, con 

una  Virgen “foránea”, como fue el caso de la Virgen de las Mercedes, imagen que 

fuera de los afectos de la familia Caicedo, quienes fueron y siguen siendo una de 

las familias más influyentes en el ámbito político y económico de la ciudad. 

 

Hoy por hoy, la Virgen de los Remedios continúa siendo parte importante de la 

religiosidad del pueblo caleño, no presenta tanto fervor como si lo gozan otras 

imágenes devocionales vecinas, especialmente el Milagroso de Buga.  Sin 

embargo, sigue siendo considerada dentro de los imaginarios como milagrosa, por 

tal razón a partir del siglo XX las autoridades eclesiásticas le otorgan el título de 

Patrona de la Arquidiócesis de Santiago de Cali,  y es de resaltar  que aún pervive 

el sueño de retornarla a su lugar de aparición y construirle en él, su santuario. 
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CUADRO No. 1: Comparación de Advocaciones marianas aparecidas en 
América 
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cobre. Consultado en Junio de 2016. 
 
Virgen de los Milagros de Almaguer. Anónimo, Pintura sobre Tabla, Almaguer, 
Colombia. 1619. Fuente: Imagen tomada de la novena a la Virgen impresa por 
Tipografía de Colombia. Bolívar-Cauca. 2013 
 
Nuestra Señora de los  Ángeles. Anónimo. Escultura de 20cm de alto, 
combinación de materiales como piedra roca volcánica, jade, grafito. Costa Rica. 
1635. Fuente: 
 
Nuestra Señora de Coromoto. Anónimo, Dibujo en tinta sobre pergamino, de 27 
milímetros de alto por 22 de ancho, Venezuela, 1652.  Fuente: 
Http://diarioavance.com/politica/municipales/carrizal-se-llena-de-jubilo-por-visita-
de-reliquia-de-la-Virgen-de-coromoto/. Consultado en junio de 2016. 
 
Nuestra Señora de las Lajas. Anónimo, Pintura sobre laja de piedra, Cañón de 
Guátira  (Nariño), 1754. Fuente: http://www.fatima.org.pe/articulo-573-la-
maravillosa-historia-de-nuestra-senora-de-las-Lajas 
 
 
 
CUADRO No.2: Milagrosas Imágenes por Renovación.  
 
 
Imágenes:  
 
Nuestra Señora de Chiquinquirá. Alonso de Narváez, 1586, Pintura sobre tela, 
Chiquinquirá (Boyacá) Fuente: ACOSTA, Olga Isabel. Óp. cit. ver anexo de 
imágenes. 
 
Nuestra señora de la Pobreza. Anónimo, Pintura, 1608, Cartago (Valle). Fuente: 
la página web: http://www.fatima.org.pe/articulo-455-nuestra-senora-de-la-pobreza 
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ANEXO: 

 

Cuadro No. 3: Resumen de los Testimonios, en la información jurídica hecha en 

Cali en 1672, por orden del prelado diocesano sobre la historia de Nuestra Señora 

de los Remedios215. 

NOMBRE DEL 
TESTIGO 

EDAD ORIGEN INFORMACIÓN 

Benito 
Demorga216. 

Más de 
100 
años. 

Indígena. 
Natural de 
Anchicayá. 

 Acompañó a su padre Andrés Yuncua, 
quien fuera uno de los cargueros que trajo 
a la Virgen la última procesión. 

 Habla del origen indígena del Virgen, se le 
apareció a los pueblos indígenas quienes 
le llevaban alimentos y hacían fiestas en 
su honor. 

 Menciona sobre una predicción de la 
Virgen, en cuanto a la desaparición de la 
población indígena en la región. 

 Describe a la Virgen y el niño, como una 
piedra sólida, de pedernal blanco y verde 
de muchísimo peso, de alto un poco más 
de una vara. 

 

Isabel Miranda217. Más de 
100 
años. 

Morena libre. 
. 

 Estuvo muy joven, al servicio de Rodrigo 
Hernández, clérigo presbítero fallecido del 
pueblo del Roldanillo 

 Declara que Doña Juana Ramírez, madre 
de doña María Redondo hizo una capillita 
donde fue puesta la Virgen, que con el 
tiempo se cayó, por lo cual la imagen pasó 
a un altar de la iglesia. 

 Estuvo presente con su señor, en la última 
procesión que trajo la Virgen a la ciudad. 

Miguel Muriel218. 43 
años. 

Vecino de 
Cali y natural 
de ella. 
 

 Hijo de Antonia Olivares. 

 La información que sabe, es gracias a la 
suministrada por un esclavo del convento 
la Merced, llamado Miguel de Santamaría, 
quien decía estuvo presente en las 
diversas traídas de la imagen al convento. 
Quien conoció la imagen tal como llego al 
convento,...tan pobre que no traía manto 
ni Corona, porqué la que le habían hecho 
era en papel…219.  

 Fue testigo, de cuando se iniciaron los 
trabajos de construcción de la capilla por 

                                                           
215 GONZALES Concha, Uladistao Pbro. Copia fiel de la información jurídica hecha en Cali en 1672 
por orden del prelado diocesano sobre la historia de nuestra señora de los Remedios.1908. 
216 Testimonio de Benito Demorga Pp. 6-10 
217 Testimonio  de Isabel de Miranda. Pp.11-12 
218 Testimonio de Miguel Muriel. Pp.13-16 
219 Ibíd. P. 14 
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orden del Capitán Don Toribio Moro Vigil a 
20 de abril de 1672. 
… en tiempo riguroso y de muchas aguas, 
cuando comenzaban los aguaceros, 
descubriéndola y haciéndole plegaria, 
cesaba de llover, y lloviendo alrededor a 
cuadra y dos cuadras, no llovía en la dicha 
obra, de manera que nunca se dejó de 
trabajar todos los días, lloviendo 
continuamente y que esto ha sucedido así 
todos los días desde el día hasta que ceso 
el invierno de dicho año220.... 
Da testimonio de la sanación que la 
imagen obró en su mujer. 

Juana Martin221. Más de 
80 
años. 

Desconocido. 
 

 Se crio en la recamara de Doña Juana 
Ramírez, quien fuera dama importante de 
la ciudad, al momento que llegó la imagen 
al convento. 

 Oyó decir del milagro que la imagen obró 
sobre Doña Francisca Lozano y la criatura 
muerta en su vientre. 

Beatriz de los 
Reyes, viuda222. 

70 
años. 

Vecina de 
Cali y natural 
de ella. 

 Hija de Isabel Redondo. 

 Da testimonio de como su tía Catalina 
Redondo, habiendo le vuelto la boca atrás 
y los ojos por un mal aire, le trajeron la 
Corona de la imagen y habiéndole puesto, 
luego y de repente quedó buena y sana 
como estaba antes223… 

 Igualmente menciona el caso de Doña 
Francisca Lozano, y la sanación milagrosa 
al niño Fulano del Barco y de Don Felipe 
de Charría. 

 Menciona una acción taumatúrgica de la 
Virgen, la sudoración frente al P. 
comendador Fray Juan de Ayala. 

Lucia del 
Barco224. 

Más de 
70 
años. 

Vecina de 
Cali y natural 
de ella. 
 

 Lo que conoció, lo supo de boca de su 
madre María del Barco quien vivencio la 
llegada de la imagen al convento. 

 Da testimonio de la sanación milagrosa de 
su nieto Fulano de Barco. 

 Menciona sobre la sanación milagrosa de 
Doña Francisca Lozano y doña Juana de 
Segura. 

Antonia de 
Olivares225. 

90 
años. 

Vecina de 
Cali y natural 
de ella. 

 Sobrina de Catalina Redondo. 

 Conoció de diez años a fray Miguel Soto, 
quien era amigo de su padre Don Diego de 
Olivares 

                                                           
220 Ibíd. P. 15 
221 Testimonio de Juana Martin. Pp.17-19 
222 Testimonio de Beatriz Reyes viuda. Pp. 20-22 
223 Ibíd. P.21 
224 Testimonio de Lucia Barco. Pp.23-24 
225 Testimonio de Antonia de Olivares. Pp.25-26 
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 Da testimonio de la sanación milagrosa de 
su nuera, y la acción taumatúrgica de la 
Virgen frente al P. Comendador Fray Juan 
de Ayala. 

Francisca 
Redondo, viuda 
de Alonso 
Lozano226. 

70 
años. 

Vecina de 
Cali y natural 
de ella. 
 

 Entregó en la declaración, un papel 
antiguo que perteneció a la familia de su 
difunto esposo, con unas coplas a modo 
de jácara que cantaron durante la última 
procesión de la Virgen. 

Fray Juan Zufiño, 
Mercedario227. 

28 
años. 

Llevaba ocho 
años en la 
ciudad de Cali 
y tres como 
doctrinero de 
las montañas 
de Raposo y 
Bono y otras 
provincias. 

 Investigó en los indígenas de la región, 
sobre la verdad en esta aparición de la 
Virgen. 

 Conoció de boca de un indígena sobre la 
historia de la presencia de un santo 
hincado con un libro en la misma zona de 
la aparición, pero no pudo confirmar 
porque el indígena murió antes de llevarlo 
a conocerle. 

 declara sobre la veracidad de lo dicho por 
el indígena Benito Demorga y la negra 
libre Isabel Miranda. 

 Nuevamente menciona los casos de 
sanación de Doña Francisca Lozano, del 
niño Fulano de Barco, Doña Catalina 
Redondo. 

 Declara sobre la acción taumatúrgica de 
sudoración de la imagen y la intervención 
divina de la Virgen en el clima para permitir 
la construcción de su capilla. 

  

Doña Fabiana de 
Enao, viuda del 
capitán Alonso 
Cobos de 
Luna.228 

Más de 
90 
años 

Vecina de 
Cali y natural 
de ella. 

 Era muy niña cuando la Virgen llegó a la 
ciudad y la historia de la aparición la 
conoció de boca de su madre. 

 Explica la razón porque se le dio a la 
Virgen el nombre de “Montañerita 
Cimarrona”. 

  

Simón Gómez.229 57 
años. 

Vecino de 
Cali y natural 
de ella. 

 Escuchó la historia por su abuela Ana 
Polania de Aguilar  y su bisabuela Ana de 
Aguilar. 

 Menciona sobre las festividades que los 
indígenas de la encomienda de Doña 
Catalina Rengifo, hacían con la imagen 
antes de ser descubierta por los 
mercedarios. 

 También menciona sobre la huida de la 
Virgen y porque recibió el nombre de 
“Montañerita Cimarrona”. 

                                                           
226 Testimonio de Francisca Redondo. Pp.27-30 
227 Testimonio de Fray Juan Zufiño. Pp.31-37 
228 Testimonio de Doña Fabiana de Enao. Pp.38-39 
229 Testimonio de Simón Gómez. Pp.40-42 
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Juana García.230 90 
años. 

Desconocido.   La información que conoció la escucho de 
Doña Catalina Rengifo, a quien sirvió 
cuando era muy pequeña. 

 Menciona como los indígenas a cargo de 
la encomienda de Doña Catalina, llevaban 
alimentos a la Virgen en totumas, que 
encontraban vacías cuando volvían  y que 
la Virgen les hablaba. 

 Señala que la Virgen “tiene la boca abierta 
como hablando, con unos dientecitos que 
se ven desde el cuerpo de la iglesia y esto 
mismo lo oyó siendo mayor a Miguel de 
Santamaría, moreno esclavo del 
convento”.231 

Doña María 
Pascual, viuda 
del capitán Inigo 
Antolines 
Valdez232 

85  
años 

Vecina de 
Cali y natural 
de ella. 

 Dijo ser sobrina nieta de Fray Juan del 
Castillo, Comendador Real del convento la 
Merced. 

 La historia de la aparición la conoció por 
su abuela y madre, quienes eran visitadas 
por Fray Juan del Castillo. 

 Menciona sobre la costumbre de los 
indígenas de llevarle comida a la Virgen en 
la cuevecita donde apareció y porque se le 
llamo la “Montañerita Cimarrona”. 

Doña Leonor De 
Acevedo233 

50 
años 

Vecina de 
Cali y natural 
de ella. 

 La información que conoció, la  escucho 
de Doña Ana González encomendera de 
los pueblos de las montañas de Cava. 
Quien le dijo: …la Reina de los ángeles, 
que llaman hoy de los Remedios, cuando 
la trajeron, traía la cara negra y que 
tratando de encarnarla un pintor llamado 
Fulano Medoro, por tres veces que le 
fueron a poner barniz en la cara, tantas 
veces se caía sin podérselo poner hasta 
que se valió cubrirle el rostro con un paño 
de holán y entonces la pudo encarnar…234 

Francisco De 
Mafla235. 

70 
años. 

Vecino de 
Cali y natural 
de ella. 

 La historia que conoce la conoció por sus 
padres. 

 Que desde los primeros años se le conoce 
como la “Montañerita Cimarrona”, que era 
de pedernal muy duro, blanco y negro. 

 Menciona sobre la sanación milagrosa de 
doña Juana Segura y Catalina Redondo. 

Nicolás García236. 56 
años 

Vecino de 
Cali y natural 
de ella. 

 Conoció la historia de boca de su madre y 
su abuela  doña Isabel de Amendaño, 
quien llegó de siete años con la hueste del 
adelantado Belalcázar. 

                                                           
230 Testimonio Juana García. Pp. 43-45 
231 Ibíd. P. 44 
232 Testimonio de Doña María Pascual. Pp.46-48 
233 Testimonio de Doña Leonor de Acevedo. Pp.49-50 
234 Ibíd. P. 49 
235 Testimonio  de Francisco Mafla. Pp. 51-53 
236 Testimonio de Nicolás García. Pp.54-56 
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 Menciona que: ... la Virgen la sacaron de 
una peña de donde la arrancaron a fuerza 
de barras y que la peña estaba pintada con 
dibujos de varias cosas.237 

 Narra la historia del indígena que entró en 
la casa de Fray Miguel de Soto, vio la 
imagen de la Virgen alumbrada con velas  
y le dijo: …allá en su tierra en un monte y 
en una peña estaba otra imagen como 
aquella, con una luz que nunca se 
apagaba…agasajaron al dicho indio para 
que los guiase por este medio tuvo 
principio el haberse hallado dicha imagen, 
que entonces llamada de las Nieves, y 
hoy de los Remedios.238 

Pablo Saucedo y 
Sosa, 
Presbítero239. 

Más de 
100 
años. 

Desconocido.  Testigo vivencial de la llegada de la 
imagen al convento.  Fue cercano a Fray 
Miguel de Soto, cojo de ambos pies. 

 Declaró la intervención estética que tuvo la 
imagen por parte de Fulano Medoro. 

Alonso de Santa 
María240. 

Más de 
70 
años. 

Moreno 
ladino, 
esclavo del 
convento la 
Merced. 

 A los ocho años de edad estuvo al servicio 
de Fray Miguel  de Soto. 

 Era sobrino de Miguel de Santa María. 

 Declara haber visto en la espalda los 
barretazos y señales de picos de cuando 
la arrancaron de la peña. 

 Curiosamente menciona que la imagen es 
la advocación de la Virgen del Rosario. 

 Menciona que el cuerpo de la Virgen eta 
vestida de flores de oro y pardo, tal como 
se encontró en la montaña, solo el rostro 
de la cara de la madre y el hijo fueron 
barnizados, que su color natural era un 
pardo muy resplandeciente. 

 Que Fray Luis de Mesa hacia 24 años 
había  encargado embarnizar la imagen. 

 

 

 

 

 

                                                           
237 Ibíd. P.55 
238 Ibíd. P.55 
239 Pablo Saucedo y Sosa. Pp. 57-59 
240 Testimonio de Alonso de Santa María.  Pp.60-65 


