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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.



13

La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Corsarios iconoclastas
en Cartagena de Indias, 1586
Iconoclast privateers in Cartagena de Indias, 1586

Resumen
A partir del ataque realizado por corsarios ingleses a la ciudad de Cartagena 
de Indias en febrero de 1586, pretendemos aportar nuevos elementos para 
comprender el uso dado a las imágenes religiosas católicas durante el siglo 
XVI. Para ello, analizaremos tres aspectos relacionados con las imágenes 
que fueron agredidas durante el sitio: la identificación de algunas obras que 
pudieron encontrar los invasores; el significado del ataque a las imágenes, 
especialmente en lo escrito por el cronista Juan de Castellanos; y el análisis 
de las fuentes inglesas donde estos actos iconoclastas quedan silenciados. 
A través de estos tres ejes el escrito propone que las destrucciones contra 
imágenes católicas a manos de los ingleses en Cartagena en 1586 pueden 
ser consideradas como un capítulo americano de un conflicto europeo que 
se globalizó durante el siglo XVI.
Palabras Clave: Iconoclasia; Cartagena de Indias; Francis Drake;expansión 
ultramarina; imágenes santas; Juan de Castellanos.

Olga Isabel Acosta Luna
Dpto. de Historia del Arte, Fac. de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes, Colombia

oi.acosta@uniandes.edu.co  |  ORCID: 0000-0002-6899-5409
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* Este trabajo fue realizado por Roxana Nakashima en el marco de una beca postdoctoral, otorgada por el 
Forum Transregionale Studien en Berlin, del programa Art Histories and Aesthetic Practices (2014-2015).
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Abstract 
From the attack carried out by English corsairs on the city of Cartagena de 
Indias in February 1586, we intend to contribute new elements to the under-
standing of the use given to Catholic religious images during the 16th century. To 
this end, we will analyze three aspects related to the images that were attacked 
during the site: the identification of some works that the invaders could find; 
the meaning of the attack on the images, especially in what was written by the 
chronicler Juan de Castellanos; and the analysis of the English sources, where 
these iconoclastic acts are silenced. Through these three axes, the document 
proposes that the destructions against Catholic images at the hands of the 
English in Cartagena in 1586 can be considered as an American chapter of a 
European conflict that became global during the 16th century.
Keywords: Iconoclasia; Cartagena de Indias; Francis Drake; overseas expan-
sion; holy images; Juan de Castellanos.

Introducción
En septiembre de 1585, con el permiso de la reina Elizabeth I, zarparon des-
de el puerto de Plymouth cerca de 2.300 hombres en unos 25 navíos bajo el 
mando de Sir Francis Drake. El objetivo declarado de la aventura fue el de re-
sarcirse de las confiscaciones y los maltratos a los que habían sido sometidos 
los ingleses por parte de los españoles. Durante la expedición tuvieron lugar 
graves incidentes en Vigo y Bayona (en la Península Ibérica), en Cabo Verde 
y del otro lado del Atlántico, en Santo Domingo, San Agustín y Cartagena de 
Indias. No sólo hubo robos y saqueos, sino que también los ataques implicaron 
diversas agresiones contra imágenes católicas que los ingleses encontraron 
a su paso, especialmente en el interior de conventos e iglesias.

 La descripción de lo ocurrido durante esta gran expedición se en-
cuentra principalmente en los estudios biográficos sobre Francis Drake1 y en 
fuentes que analizan el viaje2. Asimismo, han sido abordados otros aspectos, 
como la repercusión que tuvo el viaje para la actividad de los privateers in-
gleses que continuaron asediando la zona a pesar de la defensa española3, o 

1. Ver por ejemplo la clásica biografía de Julian Corbett, Sir Francis Drake (Londres: MacMillan and Co., 
1890). También Harry Kelsey, Sir Francis Drake. The Queen´s Pirate (New Haven - Londres: Yale Uni-
versity Press, 1998). 

2. Irene Wright, Further English Voyages to the Spanish America. 1583-1594 (Londres: Hakluyt Society, 
1951); Mary Frear Keeler, Sir Francis Drake´s West Indian Voyage 1585-1586 (Londres: The Hakluyt So-
ciety, 1981); Antonio Calvar Gross, La batalla del Mar océano, 3 vols (Madrid: Ediciones Turner, 1998), 
especialmente el volumen 2, del 30/01/1586 al 28/02/1587. 

3. Kenneth R. Andrews, Elizabethan privateering. English privateering during the spanish war 1585-1603 
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también la manera en que circuló la información sobre el ataque en las cortes 
europeas4. Específicamente sobre la ciudad de Cartagena de Indias, el ataque 
inglés de febrero de 1586 ocupa un lugar importante, ya sea como parte de la 
historia de la ciudad, por las repercusiones que tuvo en los juicios posteriores 
al sitio o por la manera en que los cronistas se ocuparon del ataque5. 

 En el presente trabajo, nuestro objetivo es analizar un aspecto 
desatendido hasta el momento, esto es lo ocurrido con las imágenes re-
ligiosas católicas durante el ataque inglés a Cartagena de Indias en 1586. 
Tradicionalmente, los estudios existentes sobre las imágenes religiosas en la 
América española en el siglo XVI, durante la conquista y los primeros años de 
la colonización, se han ocupado especialmente del rol que pudieron jugar las 
imágenes católicas dentro de los procesos de evangelización de la población 
indígena, la “extirpación de idolatrías” y su papel dentro de la construcción de 
la sociedad colonial6.

 Nuestro enfoque se concentra pues en una problemática diferente, ya 
que son los mismos europeos, españoles e ingleses, quienes se ven enfren-
tados en suelo americano. Nos encontramos así en un escenario nuevo para 
conflictos ya conocidos que se venían desarrollando en el Viejo Mundo, espe-
cialmente desde la Reforma protestante. En este nuevo espacio americano 
se pueden señalar similitudes con lo ocurrido con las imágenes católicas en 
Europa, así como también particularidades que nos proponemos explorar. 
Así, nuestro objetivo es múltiple: por un lado pretendemos identificar qué 
tipo de obras fueron atacadas por los hombres de la expedición comandada 
por Francis Drake, por otro nos interesa saber qué significaban esas imáge-

(Cambridge: Cambridge University Press, 1964), especialmente el capítulo 8: The West Indies. 
4. Renate Pieper, “Cartas de nuevas y avisos manuscritos en la época de la imprenta. Su difusión de noti-

cias sobre América durante el siglo XVI”, en Cultura epistolar en la alta Edad Moderna. Usos de la carta 
y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso, coord. Fernando Bouza (Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2005), 83-94. 

5. María Carmen Borrego Plá, Cartagena de Indias en el siglo XVI (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 1983); Max Deardorf, “Imperial Justice, Colonial Power: Pedro Vique y Manrique, the Galley 
Captain of Cartagena de Indias, 1578–1607”, Colonial Latin American Historical Review, 17 (2008): 117–42; 
Lise Segas, “Cartagena de Indias en la obra de Juan de Castellanos: de la fundación a la destrucción 
de la ciudad”, Aguaita, revista del Observatorio del caribe colombiano, no. 24 (diciembre 2012): 28-47.

6. La bibliografía sobre el tema es abundante, ver, entre muchos otros: Pierre Duviols, La destrucción 
de las religiones andinas (durante la conquista y la colonia) (México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1977); Gabriela Ramos y Henrique Urbano (comps.), Catolicismo y extirpación de idolatrías. 
Siglos XVI-XVIII. Charcas. Chile. México. Perú (Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bar-
tolomé de las Casas”, 1993); Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a ‘Blade 
Runner’ (1492-2019) (México: Fondo de Cultura Económica, 1994); Ángel Amilcar Alberto Manzo, De la 
extirpación de las idolatrías (Buenos Aires: Editorial Dunken, 2010); Ananda Cohen Suarez, Heaven, 
Hell, and everything in between. Murals of the Colonial Andes (Austin: University of Texas Press, 2017).
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nes para los españoles que creían en ellas, y, finalmente, queremos analizar 
qué representaban esas obras para los ingleses que las agredieron. Para ello, 
en las siguientes páginas, responderemos a las siguientes preguntas: ¿qué 
tipo de imágenes fueron atacadas? ¿Qué reacciones causaron las ofensas 
hechas contra las imágenes? ¿Qué significado pudieron tener para los ingle-
ses las agresiones realizadas? Y ¿cómo se puede conectar lo ocurrido con 
la situación en Europa?

 En primer lugar, se analizarán las posibles obras que pudieron decorar 
las iglesias y conventos cuando Cartagena de Indias fue atacada, utilizando 
para ello registros de navíos y diversos documentos de la administración 
española. Luego se abordará la repercusión que tuvo el ataque, en especial 
considerando las octavas del cronista andaluz Juan de Castellanos ya que 
permiten un acercamiento a ciertas problemáticas religiosas que marcaron 
el período. Finalmente se considerará el lado de los agresores, recurriendo 
para ello a los relatos de viajes que tratan sobre la expedición y haciendo 
especial hincapié en la situación que se vivía en Inglaterra durante el siglo 
XVI respecto al trato de las imágenes religiosas. 

Edificaciones e imágenes sitiadas
Pensar en qué tipo de imágenes fueron atacadas por Drake y sus hombres 
al llegar al antiguo poblado indígena de Calamar fundado en 1533 como 
Cartagena, nos obliga a tener en mente las edificaciones religiosas que es-
taban ya en pie en 1586 y que sufrieron daños durante el sitio inglés. Nos 
referimos específicamente a la Catedral y a los conventos de Santo Domingo y 
San Francisco. De la primera construcción que tenemos noticia es de la cate-
dral cartagenera. Según Marco Dorta, su primer asentamiento se encontraba 
apartado de la Plaza Mayor, se trataba de una construcción de paja y cañas, 
excepto por la capilla del sagrario y el coro construidos en cal, yeso, ladrillos, 
azulejos y madera labrada7. En octubre de 1537 Francisco de Ávila, en carta al 
rey, le informaba de que “el altar mayor esta muy bien adornado con un retablo 
pequeño de pincel con la ymagen de Nuestra Señora y otros sanctos y encima 
un dosel (…) a los lados ay dos altares, adornados lo mejor que aca hemos 
podido; para yglesia de paja esta muy bien aderezada y alegre”.8

7. Enrique Marco Dorta, Cartagena de Indias. La ciudad y sus monumentos (Sevilla: Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, 1951); María del Carmen Borrego Plá, Cartagena de Indias en el siglo XVI (Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1983); Tulio Aristizábal, Iglesias, conventos y hospitales en 
Cartagena colonial (Bogotá: El Áncora Editores, 1998).

8. Archivo General de Indias (AGI), Sevilla. Santa Fe, 72. Francisco de Avila al rey. 07-X-1537. Citado en E. 
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 Esta iglesia bien aderezada y alegre se incendió en 1552, tras lo cual 
se comenzó a construir un nuevo edificio en el mismo emplazamiento y para el 
cual en 1554 ya se contaba con una traza de la iglesia9. Laura Vargas Murcia ha 
dado a conocer un documento relacionado con el proceso de reconstrucción 
de la iglesia que es esclarecedor para nuestro propósito. Se trata del registro 
de ida de la nao San Bartolomé que partió de Sevilla en 1552 con destino a 
Tierra Firme y que llevaba entre otros productos un retablo para la catedral 
cartagenera. El registro describe el retablo como sigue:

En tres cajas, la una luenga y las otras dos cuadradas, va el retablo. Son las piezas 

siguientes: 

Seis tableros de pincel que son: la Resurrección de Nuestra Señora, y el ángel y 

Santa Catalina y san Sebastián y san Cristóbal; y diez arquetes de la tabla y cuatro 

remates, y dos medios redondos de dos rostros de san Pedro y san Pablo, y ocho 

pilares entallados en una cruz por remate; y un banco para el retablo y una cornisa 

corre por medio del retablo, y otras dos cornisas pequeñas van por la parte de 

arriba que atan con el arco, más dos escudicos sueltos que se han (de) clavar en 

el banco a los cabos.10

 Aún faltaba tiempo para que los retablos se transformaran en las 
complejas “máquinas para hacer creer” compuestas por diversas calles y 
cuerpos.  Por ende, el retablo destinado para la catedral cartagenera se limi-
taba, como bien lo han indicado Francisco Herrera y Lázaro Gila, a “simples 
pinturas provistas de marcos, pensadas para el elemental ornamento de 
altares o el ejercicio de la devoción personal”11. Según los mismos autores, la 
descripción del retablo cartagenero recuerda a aquel otro encargado en 1555 
por Diego Caballero al pintor Pedro de Campaña para la capilla del Mariscal 
de la catedral hispalense12. Suponemos entonces que este retablo debió ser 
ubicado en la catedral reconstruida13.

Marco Dorta, Cartagena de Indias, 21 (cita 28). La cursiva es nuestra.
9. AGI. Panamá, Mapas y Planos, 74. Traça de la Yglesia de Cartagena de Yndias, 30-VII-1554.
10. AGI, Contratación 1635,  no. 10, f. 51. Registro de Ida de un retablo con pintura a Cartagena de Indias. 

1552. En Laura Liliana Vargas Murcia, Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la Pintura en el 
Nuevo Reino de Granada (1552-1813) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012), 
77-78. (Estas pinturas no se conservan en la actualidad).

11. Francisco Javier Herrera García y Lázaro Gila Medina, “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva 
Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”, en La consolidación del Barroco 
en la escultura andaluza e hispanoamericana, ed. Lázaro Gila Medina (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2013), 305.

12. Herrera García y Gila Medina, 305.
13. Juan Luis Isaza Londoño, “Dos iglesias cartageneras del siglo XVI: la Catedral y Santo Do-

mingo,” Revista APUNTES, vol. 17, no. 1 (2004): 53.
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 Durante el obispado de fray Juan de Simancas, en la década de 1560, 
sabemos que avanzaban lentamente las obras de reconstrucción de la cate-
dral. Este período estuvo marcado por varios conflictos que se establecieron 
entre los oficiales reales, el obispo y el gobernador14. Las órdenes reales de 
terminar la catedral y ocuparse de su ornamentación no fueron cumplidas, 
y las autoridades, en sus misivas al rey, intentaron delegar responsabilida-
des. Así, por ejemplo, en carta al rey de febrero de 1563, el obispo acusaba 
al gobernador de negarse a cumplir las órdenes sobre la construcción de la 
iglesia, tanto que le faltaba “hacer la capilla, altar mayor y sagrario, coro y 
torre para las campanas y otras cosas al ornato de tal lugar necesarias”15.

 Con la llegada del nuevo obispo fray Dionisio de Sanctis en 1574 ce-
saron los conflictos entre las distintas autoridades, y, tras una visita a la 
diócesis, denunció el pobre estado en el que se encontraban las iglesias, 
lamentando “la falta de ornamentos y para decencia que halló en las cosas del 
culto divino” y sostenía que los templos de pueblos de indios carecían de imá-
genes y de ornamentos16. En 1575, con el nuevo gobernador Pedro Fernández 
del Busto, se aceptó el traslado de la iglesia a su actual ubicación, cerca de la 
Casa del Cabildo. Borrego Plá sostiene que “el nuevo templo sería una iglesia 
con cabecera ochavada, de tres naves, separadas por columnas, dejándose 
a ambos lados de las naves espacios para la construcción de capillas” que 
finalmente no fueron fundadas17.

 En los documentos mencionados sobre la catedral de Cartagena 
de Indias entre 1554 a 1575 no existe una mención particular a la carencia 
de un retablo, con lo cual podríamos asumir que aquel retablo transportado 
por el navío San Bartolomé en 1552 habría llegado a su destino y finalmente 
habría sido emplazado llegado el momento. De esta manera, en 1586 cuando 
Francis Drake y sus hombres entraron a la catedral de Cartagena pudie-
ron ver el conjunto pictórico importado de Sevilla y compuesto por paneles 
con las imágenes de la Virgen María, los santos mártires santa Catalina, san 
Sebastián y san Cristóbal y los apóstoles san Pedro y san Pablo. Además del 
retablo, gracias a registros que dan cuenta de la participación de carpinteros 

14. Ver, por ejemplo, Gabriel Martínez Reyes, Cartas de los Obispos de Cartagena de Indias durante el 
período Hispánico. 1534-1820 (Medellín: editorial Zuluaga, 1986), 73 y 76-77.

15. Juan de Simancas al rey. Cartagena de Indias, 03-02-1563, en Martínez Reyes, documento 29, 76.
16. Relación de una carta del Obispo, fray Dionisio de Sanctis al rey. Cartagena de Indias, 01-03-1577, en 

Martínez Reyes, documento 50, 126. 
17. Borrego Plá, 12.
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y canteros durante la construcción de la catedral entre 1563 y 1565, sabemos 
que pudo existir otra imagen importada de la Virgen18.

 Ahora bien, además de la catedral sabemos de otras dos construc-
ciones que fueron atacadas por el corsario inglés y sus hombres en 1586: 
el convento e iglesia de San José (o Santo Domingo) y el convento de San 
Francisco, por las cuales además pidió rescate19. Fundado en 1551, el con-
vento dominico también sufrió en el incendio de 1552, luego de lo cual fue 
trasladado a los terrenos de Francisco de Lipar y construido poco antes de la 
llegada de los corsarios20.  En cuanto al convento de San Francisco, fundado 
en 1555, siempre estuvo situado en el arrabal de Getsemaní. A diferencia de la 
Catedral, para los conventos de Santo Domingo y San Francisco no hay regis-
tros de los bultos, lienzos o tablas que podrían haber decorado sus templos 
y claustros, sin embargo, en los dos casos podemos proponer la existencia 
de primeros temas iconográficos relacionados con cada una de las órdenes. 
De tal manera que no sería extraño que los corsarios se encontraran a su 
llegada ante imágenes de los santos patronos Domingo y Francisco, así como 
con representaciones habituales de santos mártires comunes en la Nueva 
Granada en el siglo XVI21. Aunque aún no estaban tan desarrolladas algunas de 
sus iconografías, no podemos descartar que ya hubieran representaciones 
marianas tempranas relacionadas con prácticas y devociones propias de 
cada comunidad como la oración del Rosario y la Inmaculada Concepción22.

Noticias sobre las imágenes atacadas
Varios documentos de la administración española generados a partir de es-
tos episodios, especialmente reportes e informes, describen lo ocurrido en 
Cartagena en 158623. Igualmente, es importante señalar que la versión oficial 

18. “(…) en 1565, se pagó a Hernando Vázquez el importe del flete de una imagen de Nuestra Señora, así 
como libros y azulejos para el sagrario, traídos de Castilla”. Marco Dorta, Cartagena de Indias, 22.

19. Pedro Simón, Noticias Historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias occidentales (Bogo-
tá: Medardo Rivas, 1882-1892), vol. 5, 124. Según el cronista los ingleses dijeron “que el matadero y el 
convento de San Francisco, que están fuera de la ciudad, no habían entrado en el rescate de ella (…) 
al final nuestros religiosos dieron mil pesos por el convento, y también se satisfizo por el matadero”.

20. Borrego Plá, Cartagena de Indias, 12. Cita a Marco Dorta, Cartagena de Indias, 64-65.  
21. Jaime Humberto Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo 

(Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012), 135-145.
22. Olga Isabel Acosta Luna, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Ibe-

roamericana – Vervuert, 2011), 180-239.
23. Ver por ejemplo: AGI. Patronato, 266, R.50. Intervención de Drake en Santo Domingo y Cartagena de 

Indias; AGI. Patronato, 255, N.3, G.3, R.3. Informes de varios generales para ir contra los ingleses. Siete 
consultas del Consejo y otros documentos; AGI. Patronato, 196, R.18. ff. 287r-290v. Toma de Cartagena 
de Indias por Francis Drake. Relación enviada por Diego Hidalgo de Montemayor. 06-V-1586. También, el 
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de los hechos la aportó el cronista mayor de Indias, Antonio de Herrera, en 
el tercer tomo de la Historia General del Mundo, publicada varios años más 
tarde, en 161224. Estos testimonios narran cómo desde mediados de febrero 
de 1586 y tras diversos enfrentamientos, los ingleses al mando de Sir Francis 
Drake lograron ingresar en Cartagena de Indias, sitiándola durante casi dos 
meses. Asimismo, informan sobre las destrucciones que sufrió la ciudad 
durante las negociaciones por su rescate, contándose entre ellas los ataques 
a las iglesias y conventos.

 Cabe señalar que los documentos oficiales que se produjeron a partir 
de este dramático acontecimiento se concentran más bien en la descripción 
de lo ocurrido desde un punto de vista estratégico o militar. Ciertamente, lo 
que importaba para las autoridades era demostrar lo inevitable del caso, o lo 
mal preparada que se encontraba la ciudad. En definitiva, deslindar respon-
sabilidades ante el terrible saqueo y la destrucción que sufrió Cartagena de 
Indias. Por ende, las fuentes de la administración española ignoran el ataque 
a las imágenes católicas y apenas se pueden identificar escasas referencias 
sobre los ataques específicos a las iglesias y conventos cartageneros. Así, por 
ejemplo, en la relación enviada por Diego Hidalgo de Montemayor se señala 
que Drake, durante la negociación de las condiciones para rescatar la ciudad 
con las autoridades locales “…les dixo que si no se hazia avia de poner por el 
suelo las yglesias monasterios y edificios de Cartagena como lo comenzo a 
hazer dilatandose el rescate”25.

 Una fuente que nos da más pistas sobre las destrucciones de objetos 
religiosos durante el sitio inglés en Cartagena de Indias son ciertos pasajes 
que escribió fray Pedro Simón, años después de lo ocurrido, en sus Noticias 
Historiales publicadas en 162626. Simón dio cuenta de cómo Francis Drake y 
sus hombres “hacían mil lamentables vituperios a las imágenes de las Iglesias, 
que por estar pintadas no se pudieron esconder ni reservar de su ira; predi-
caba casi todos los días la secta de Lutero desde los corredores de la casa 

proceso contra Pedro Vique Manrique, encargado de la defensa de Cartagena y acusado de extorsión, 
o bien un documento realizado por el duque de Medina Sidonia. “La visita qve V[uestra] S[eñoría] vio 
en reuista entre el licenciado Alonso Perez de Salazar, fiscal del Consejo de Indias, con don Pedro 
Vique Manrique” 12 folios.

24. Antonio de Herrera, Tercera parte de la Historia General del Mundo (Madrid: Alonso Martín de Balboa, 
1612), t. 3, libro segundo, capítulo 2: “Que Francisco Drake se partio de la isla Española, y fue a Carta-
gena y la tomó y saqueó”.

25. AGI. Patronato, 196, R.18. ff. 287r- 290v. Toma de Cartagena de Indias por Francis Drake. Relación 
enviada por Diego Hidalgo de Montemayor. 06-V-1586. 

26. Pedro Simón, Noticias Historiales, 122. 
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del Gobernador y en otras partes públicas y capaces para juntarse auditorio a 
sus prédicas”.27 Resulta interesante la práctica que señala el fraile, en cuanto 
a las prédicas que realizaban los enemigos reformados en suelo americano y 
la mención a un posible público interesado en escucharlas. Recordemos que 
Cartagena se constituyó en un importante nodo en el sistema implementado 
para proteger el transporte entre América y la península Ibérica desde 1564. 
La ciudad se convirtió también en un espacio de gran diversidad, donde in-
teractuaron americanos, europeos y africanos. Así, entre los destinatarios 
posibles de las prédicas protestantes inglesas que denunciaba Simón, po-
dríamos imaginar incluso la presencia de esclavos provenientes del norte 
de África que formaban parte de la tripulación de las galeras apostadas en el 
puerto desde 157828.

 Otras fuentes resultan más elocuentes en cuanto a los actos icono-
clastas practicados por los ingleses. Se trata fundamentalmente de dos de 
las 654 octavas escritas por Juan de Castellanos en sus Elegías de Varones 
Ilustres de América, dedicadas al discurso del capitán Francisco Draque. El 
discurso en cinco cantos fue redactado al calor de los hechos en 1586, pero 
fue censurado por el Consejo de Indias y por ello quedó excluido de las Elegías, 
cuya primera parte fue impresa en 1589. El discurso no sería publicado hasta 
1921 en Madrid29. En las octavas, Castellanos se refirió a este ataque de la 
siguiente manera30:

27. Simón, 122.
28. Ver especialmente David Beers Quinn, Explorers and Colonies: America, 1500-1625 (Londres: The 

Hambledon Press, 1990), especialmente el capítulo titulado “Turks, Moors, Blacks, and others in 
Drake’s West Indian Voyage”, 197-204.

29. La primera parte fue publicada en 1589. Si bien la segunda y tercera parte recibieron la autorización, 
con la censura debida, no fueron publicadas hasta 1847 y dicha edición no contaba con el “Discurso”. 
Juan de Castellanos, Primera parte, de las elegias de varones illustres de Indias (…) (Madrid: en casa 
de la viuda de Alonso Gómez, 1589); Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias (Madrid: 
Imp. de La Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, 1847); El discurso sobre Drake debía aparecer en 
la tercera parte (“Donde se da razón de las cosas acontecidas en las gobernaciones de Cartagena y 
Popayán, desde el tiempo que en ellas entraron españoles hasta el año de 1588”) luego del segundo 
canto del “Elogio de Pero Fernández de Bustos, gobernador de la provincia de Cartagena, donde se 
cuenta el discurso de su vida hasta la venida del poderoso cosario que se dice el capitán Francisco 
Drake”; Ángel de Castellanos Juan y González Palencia, ed., Discurso del capitán Francisco Drake (Ma-
drid: Instituto de Valencia de D. Juan, 1921). Aquí utilizaremos: Obras de Juan de Castellanos, Edición 
Homenaje al Libertador Simón Bolívar con motivo del centésimo aniversario de su muerte (Caracas: 
Parra León Hermanos, Editorial Suramérica, 1930-32), vol. 2.

30. Discurso del capitán Francisco Drake (1586). Elegías de varones ilustres de Indias. Tercera parte. Elo-
gio de Pero Fernández de Bustos, gobernador de la provincia de Cartagena, donde se cuenta el dis-
curso de su vida hasta la venida del poderoso cosario que se dice el capitán Francisco Draque. En 
Obras de Juan de Castellanos, vol. 2, 291-338. 
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Corrió la furia por los monasterios

dó Dios se sirve con divinos cantos,

hizieron nunca vistos vituperios

en imágenes sanctas de los sanctos

y en el Señor de todos los imperios

y de su Virgen Madre, tantos quantos

pudiera hazer ánima perdida

de todos los demonios revestida

Y no sólo con obras detestables,

mas con tales palabras blasphemando

de aquellos sacros bultos venerables,

que no lo digo menos que llorando;

y oyendo casos tan abominables

con un frio sudor estoi temblando,

tanto que del lugar donde se junctan

todos los huessos se me descoyuntan 

 Aunque Castellanos no presenció los ataques de Drake a Cartagena, 
y de hecho se encontraba lejos de allí en Tunja, su lectura de lo ocurrido se 
presenta como una fuente valiosa para analizar lo que los ataques iconoclas-
tas pudieron significar para los españoles. 

 Ciertamente, una manera de abordar las palabras de Castellanos 
es tomando en cuenta lo decretado por el Concilio de Trento en cuanto a la 
veneración de imágenes en su sesión XXV celebrada en 1563, y su divulgación 
en América a través de la Cédula Real de 12 de julio de 156431. En respuesta 
a la oposición creciente en contra de la legitimidad y pertinencia del uso de 
las imágenes durante la Reforma, la Iglesia había manifestado una política 
específica sobre “la invocación y veneración de las sagradas imágenes”. Lo 
dispuesto en Trento declaraba la necesidad de “tener y conservar, principal-
mente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, 
y de otros santos” a las cuales se les debía dar “el correspondiente honor y 
veneración’, que se refería: ‘á los originales representados en ellas; de suerte, 
que adoremos á Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya 

31. Ver Pierre Antoine Fabre, Décréter l´image? La XXVe Session du Concile de Trente (París: Les Belles 
Lettres, 2013); Janeth Rodríguez Nóbrega, “Trento en Ultramar, Influencia de los Concilios provin-
ciales y sinodales en el arte colonial venezolano”, en Artes, ciencias y letras en la América colonial: 
investigaciones presentadas en el simposio internacional homónimo realizado en Buenos Aires los días 
23, 24 y 25 de noviembre, eds. Roberto Casazza et. al. (Buenos Aires: Teseo – Biblioteca Nacional, 
2009), 264.
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presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneremos á los santos, cuya 
semejanza tienen”32.

 Sin embargo, más allá de la aplicación de lo estipulado por el Concilio, 
un breve recorrido por el desarrollo de la espiritualidad del siglo XVI en la 
península ibérica nos ofrece otro camino para acercarnos al significado 
que pudieron tener para los españoles las imágenes católicas atacadas en 
Cartagena de Indias por los ingleses. 

Castellanos y los “vituperios en imágenes sanctas”
Ciertamente, ya antes del establecimiento de la Inquisición en 1478 en España, 
existía una viva disputa por parte de conversos y cristianos viejos sobre el po-
der de la imagen33. Años antes de la llegada de Colón a las Indias Occidentales, 
las diferentes capas de la sociedad española no compartían una concepción 
única y monolítica de las imágenes, de su uso y en especial de su devoción. 
La España de fines del siglo XV, sumida en luchas internas por legitimar 
la soberanía de los reyes católicos, Isabel y Fernando, en el contexto de la 
Reconquista de Granada, representó un escenario confuso y agitado donde la 
imagen religiosa ocupó un lugar preponderante tanto en las iglesias como en 
el ámbito privado. La imagen logró encarnar la prueba irrefutable de la “calidad 
de cristianos-viejos de sus propietarios y promotores” en contraposición a 
muchos judíos, conversos y musulmanes que rechazaban y desconfiaban de 
las imágenes34. Ante esto, una de las posturas que se desarrolló entre los 
cristianos en defensa de las imágenes consideraba que el valor de la repre-
sentación de la divinidad era más profundo que el de una función meramente 
pedagógica, y, “en consecuencia, que cualquier atentado representaba una 
afrenta directa contra la presencia de Dios en ellas”35. 

 Sabemos que buena parte de los primeros conquistadores en tierras 
americanas habían participado en las luchas por la Reconquista de Granada 
obtenida en enero de 1492. Para muchos de ellos, la imagen religiosa fue una 

32. El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento. Trad., Ignacio López de Ayala. Agregase el texto latino 
corregido según la edición auténtica de Roma [1564] (Madrid: Imprenta Real, 1785), 474-480. Sesión 
XXV. 3 y 4 de diciembre de 1563: “De la invocación, veneración, y reliquias de los Santos, y de las 
sagradas imágenes”.

33. Ver especialmente: Felipe Pereda, Las imágenes de la discordia: política y poética de la imagen sagra-
da en la España del cuatrocientos (Madrid: Marcial Pons, 2007).

34. Felipe Pereda, “El debate sobre la imagen en la España del siglo XV: judíos, cristianos y conversos”, 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XIV (2002): 62. 

35. Pereda, Las imágenes de la discordia, 79.
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aliada fundamental en las campañas militares, convicción que no abandona-
ron durante los primeros años de la conquista y colonización en América36. 
De hecho, cabe señalar algunos elementos importantes de la biografía de 
Castellanos que nos permiten comprender mejor las octavas en donde se 
refiere a los “vituperios en imágenes sanctas” realizados por los ingleses, a 
quienes denomina “abominables delinquentes” o “sacrílegos sin Dios”37. 

 El autor de la Elegías nació en Alanís (Sevilla) en 1522, a la edad de 
ocho años llegó a la isla de Puerto Rico, donde al parecer recibió formación 
en los clásicos, latín y humanidades. A los 14 años tenemos noticias de que 
se había enrolado en las filas del gobernador Antonio Sedeño, con quien 
fue derrotado en la Isla Trinidad. Tras la muerte de Sedeño sabemos de sus 
incursiones y enfrentamientos contra indígenas y de sus aventuras mineras 
por el Caribe y Tierra Firme, así como de su presencia en Cartagena con 
Pedro de Heredia durante la fundación de la ciudad en 1533. En Cartagena, 
Castellanos vivió varios años y en 1555 se ordenó como sacerdote, tras más 
de dos décadas como activo soldado en las conquistas del Nuevo Reino de 
Granada y del Caribe. Para 1562 habría llegado a Tunja, donde se encargaría 
de la construcción de la catedral, convirtiéndose también en su primer 
párroco38. Por estas razones, Castellanos seguramente tuvo conocimiento 
de los cambios ocurridos en la catedral de Cartagena, y su trayectoria nos 
permite afirmar que para 1586, cuando supo de la toma de la ciudad por parte 
de los ingleses, ésta no era para él una población imaginada, sino una ciudad 
presente en su memoria y sobre la cual justamente estaba escribiendo su 
historia39. Además, en la catedral cartagenera había sido proclamado sa-
cerdote hacia 1555, y es de suponer que conocía las obras que la ornaban, 
entre otras, el mencionado retablo. Sabemos además del interés e injerencia 
de Castellanos dentro de la conformación de programas iconográficos en 
el Nuevo Reino de Granada como lo habría hecho en la catedral de Tunja, 
empezada en 1567 y terminada en 1573, donde se desempeñó como mayor-
domo de la fábrica40.

36. Acosta Luna, Milagrosas imágenes, 34-49. 
37. Obras de Juan de Castellanos, 329.
38. Sobre Juan de Castellanos existe una amplia bibliografía, ver por ejemplo: Ulises Rojas, El Benefi-

ciado don Juan de Castellanos, Cronista de Colombia y Venezuela. Estudio crítico-biográfico a la luz de 
documentos hallados por el autor en el Archivo general de Indias de Sevilla y en el histórico de la ciudad 
de Tunja (Tunja: Biblioteca de Autores Boyacenses, 1958); Manuel Alvar, Juan de Castellanos: tradición 
española y realidad americana (Bogotá: Caro y Cuervo, 1972); Giovanni Meo Zilio, Estudios sobre Juan 
de Castellanos (Florencia: Valmartina, 1972).

39. Lise Segas, “Cartagena de Indias en la obra de Juan de Castellanos: de la fundación a la destrucción 
de la ciudad”, Aguaita, revista del Observatorio del caribe colombiano, no. 24 (diciembre 2012): 28-47. 

40. Meo Zilio, Estudios, 22.
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 Así, considerando su pasado militar, podemos afirmar que Castellanos 
era un heredero de las ideas presentes durante la Reconquista en cuanto al 
valor de las imágenes, ideas que refinó seguramente a partir de su ordenación 
sacerdotal. Apelando a estas concepciones es que podemos entender las 
acaloradas denuncias que hizo contra los ataques de los “corsarios luteranos” 
a las imágenes religiosas de Cartagena de Indias en 1586. No sorprende en-
tonces que el texto de Castellanos sea el reflejo de una retórica particular en 
torno a las imágenes, dueña por ende de una terminología precisa. En efecto, 
el autor da pistas sobre el tipo de imágenes en disputa y deshonradas por los 
ingleses en las dos octavas del canto cuarto del Discurso del Capitán Francisco 
Drake dedicadas al ataque contra Cartagena, arriba transcritas. Así, emplea 
la categoría de “imágenes sanctas de los sanctos y en el Señor de todos los 
imperios y de su Virgen Madre” y en la segunda octava se referirá a “aquellos 
sacros bultos venerables”. Las dos categorías aludidas por Castellanos están 
lejos de ser menciones ligeras sobre las imágenes, por el contrario, en su 
texto las identifica y propone tipos particulares de las mismas.

Reconstruyendo las “imágenes santas”
y los “bultos venerables” 
Si bien el término “imágenes santas” gozaba en el siglo XVI de una cierta 
ambivalencia debido a que podía designar un tipo de imagen tenida por 
milagrosa, o que por lo menos recibía una veneración especial41, el texto de 
Castellanos no permite identificarlas como tal. Lo que sí nos indica el cro-
nista es que estas “imágenes santas” atacadas por los corsarios respondían 
a iconografías de Cristo, la Virgen y los santos, como bien lo había estipulado 
Trento en 1563. Asimismo, al cruzar el texto de Castellanos con el registro 
ya citado de 1552 sobre el retablo procedente de Sevilla que se trasportó 
en la nave San Bartolomé con destino a la catedral de Cartagena, podemos 
obtener más pistas para entender mejor este tipo de imágenes. Aunque el 
registro se refiere sólo a “tableros de pincel”, es decir pintura sobre tabla, 
sí hace referencia a las iconografías que se encontraban en ellas como la 
Resurrección de Nuestra Señora, un ángel, santa Catalina, san Sebastián y 
san Cristóbal, motivos que corresponden a las “sagradas imágenes” que se 
debían tener y conservar en los templos según lo estipulado por Trento42. 
Estas iconografías en los tableros de pincel de la Catedral se refieren a 

41. En este sentido, su significado se encontraría entre lo que hoy denominamos imágenes de devoción 
e imágenes milagrosas. Ver Acosta Luna, Milagrosas imágenes, 299-304.

42. El sacrosanto y ecuménico concilio, 474-480.
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motivos conocidos para 1586 no sólo en España, sino también en la cultura 
visual que pudieron tener los ingleses que incursionaron en el Caribe, como 
analizaremos en el próximo apartado. 

 En el registro de 1552 se menciona una tabla pintada de la 
“Resurrección de Nuestra Señora”, que podemos interpretar como una ima-
gen de la Asunción de la Virgen, y que se referiría, como lo anotó Francisco 
Pacheco en 1649, al “triunfo inenarrable de María desde el sepulcro a lo más 
alto del cielo” el mismo día de su muerte43. Es sabido que esta representación 
cuenta con importantes ejemplos de la pintura europea, como la tabla de la 
Assunta de comienzos del seiscientos realizada por Tiziano para la Basílica 
veneciana de Santa María dei Frari. Según Héctor Schenone, las primeras 
representaciones de esta iconografía en España aparecen en el siglo XV y 
mezclarían a menudo elementos de la mujer apocalíptica44. La misma Isabel 
la Católica habría contado con una tabla con esta iconografía pintada por 
el flamenco Miguel Sittow hacia 150045, así como de gran importancia se-
ría mencionar la presencia de este motivo en el retablo mayor de la cate-
dral hispalense realizado por el flamenco Pedro Dancart entre 1482 y 1529. 
Para el caso americano, podemos mencionar la pintura del Convento de los 
Descalzos en Lima atribuida a Angelino Medoro conocida como la Virgen de 
los Ángeles46 realizada hacia 1600 según grabado de Cornelis Cort de 1574 y 
a partir de una composición de Federicco Zuccaro.

 Ahora bien, las tablas pintadas de santos mártires que hacían parte 
del retablo destinado para la catedral cartagenera, como eran santa Catalina, 
san Cristóbal y san Sebastián, además de cumplir un papel ejemplar como 
modelos sociales de conducta, representan iconografías populares durante 
los siglos XV y XVI en Europa y posteriormente en tierras americanas. En 
cuanto a santa Catalina, se trataba seguramente de una representación de la 
mártir de Alejandría, santa a la que se le rindió una amplia devoción durante 
los siglos coloniales en el actual territorio colombiano47. Es importante señalar 
asimismo la devoción practicada a esta santa por parte de la Corona española. 
En efecto, se conoce la existencia de sus representaciones en los acervos de 

43. Francisco Pacheco, Arte de la Pintura (Madrid: Cátedra, 1990), 656.
44. Héctor Schenone, Santa María: iconografía del arte colonial (Buenos Aires: Educa, 2008), 239.
45. Véase: Miguel Sittow, Asunción de la Virgen, ca. 1500, National Gallery of Art Washington, consultada 

el 27 de octubre de 2020, https://www.nga.gov/collection/art-object-page.50280.html.
46. Véase: Angelino Medoro, Nuestra Señora de los Ángeles, ca. 1600, Museo del Convento de los Des-

calzos, Lima, consultada el 27 de octubre del 2020, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.
co:8080/artworks/950.

47. Borja, Pintura y cultura barroca, 72.
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Isabel la Católica, tal devoción real estaría relacionada directamente con las 
figuras de Catalina de Lancaster, abuela de Isabel la Católica, reina consorte 
de Castilla y León tras su matrimonio con Enrique III de Castilla en 1393, con 
cuya unión puso fin a conflictos dinásticos entre las dos casas reales48. Por 
otro lado, Catalina de Aragón, hija de Isabel, fue reina de Inglaterra entre 
1509 y 1533 y madre de María I, quien tuvo una importante injerencia en las 
políticas de la imagen religiosa en Inglaterra, como veremos más adelante. De 
esta manera, las imágenes que creemos ornaban el altar mayor de la catedral 
de Cartagena de Indias cuando los hombres de Drake la atacaron, no sólo 
formaban parte de la cultura visual de los españoles y americanos. También 
es posible que durante el reinado de María I entre 1553 y 1558, cuando fueron 
reestablecidas pinturas y esculturas destruidas durante los reinados de su 
padre Enrique VIII y de su medio hermano Eduardo VI, estas iconografías 
católicas hayan vuelto a circular en las iglesias inglesas.

 Volviendo al análisis del canto de Castellanos, en la segunda octava el 
cronista denuncia la blasfemia a aquellos “bultos venerables” refiriéndose con 
ello a la materialidad de las imágenes, en particular a aquellas figuras de bulto 
que, como las definió Sebastián de Covarrubias en 1611, las “hace el entallador, o 
escultor, por ser figura con cuerpo, a diferencia de la pintura que es en plano”49. 
A través de la mención a los “bultos venerables”, Castellanos estaría haciendo 
referencia a dos problemáticas propias del período en el orbe católico: el pa-
rangón y las imágenes consideradas milagrosas. Para el momento del ataque 
a Cartagena, en la Península continuaba la discusión por la primacía entre la 
pintura y la escultura y las nuevas formas de ilusionismo que con ellas estaban 
implícitas, y que a menudo, fueron discutidas y criticadas por judíos, conversos, 
musulmanes y ciertos sectores cristianos. Para cuando Drake y sus hombres 
atacaron “aquellos sacros bultos venerables”, éstos ya podían existir en los 
templos cartageneros. Se trataría pues de esculturas policromadas con las 
representaciones de la Virgen, Cristo o de algún santo cristiano que recibían o 
les era atribuida alguna veneración. Justamente, fue a través de la producción 
de esculturas policromadas que pintores y escultores, en especial en Sevilla, se 
unieron para crear uno de los ejemplos de mayor realismo en el arte español, 
capaces de confundir y conmover al menos fiel de los hombres. Si bien va a 

48. Sobre Isabel La Católica y la devoción a Santa Catalina de Alejandría véase, por ejemplo, Pedro Flor, 
“Un retrato desconocido de Isabel La Católica”, Archivo Español de Arte, 341 (2012): 1-14. 

49. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española según la impresión de 1611, con 
las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en 1674, ed. Marín de Riquer (Barcelona: S.A. 
Horta, I.E., 1943), 355.



30

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

ser en el siglo XVII cuando en los dos géneros artísticos, pintura y escultura, 
el naturalismo alcanzó su máximo esplendor50.

 Así, al analizar las palabras que utiliza Castellanos para referirse a las 
agresiones sufridas por las imágenes en manos de los ingleses, es posible 
ver reflejados los conflictos que se venían desarrollando durante el siglo XVI 
alrededor de las imágenes en España51. Felipe Pereda ha analizado varios 
de estos conflictos que tuvieron lugar en la Península, entre musulmanes, 
judíos, conversos y católicos, en donde también existieron destrucciones 
de objetos de devoción52. Asimismo, en otros espacios europeos también se 
vivieron importantes actos iconoclastas, como sintetizaremos en el siguiente 
apartado. En efecto, la ola de destrucciones de imágenes católicas no tuvo 
lugar sólo en Europa. También la tendencia se expandió a América, en sitios 
concretos como Cartagena de Indias. 

Del lado de los agresores 
Pasemos ahora a ver la relación de los corsarios con las imágenes atacadas. 
Al analizar los documentos ingleses, resulta interesante señalar que en ellos 
no se aporta mayor información en cuanto a las destrucciones de esculturas 
y pinturas católicas ocurridas durante el ataque a Cartagena de Indias. Entre 
estas fuentes contamos con la publicación que tuvo lugar en 1589 del relato de 
viaje escrito por Walter Bigges y concluido tras la muerte de éste en Cartagena 
por el teniente Croftes. Esta narración fue traducida al alemán y al latín, y, para 
acompañar el texto, fueron producidas ilustraciones de las principales plazas 

50. Sobre el realismo en la escultura policromada véase el catálogo publicado: Alfonso Xavier Bray et 
al, The Sacred made real. Spanish painting and sculpture 1600-1700 (Londres: National Gallery, 2009). 
Publicado en conjunto con una exhibición del mismo título, organizada y presentada en la National 
Gallery London y la National Gallery of Art Washington entre octubre de 2009 y mayo de 2010.

51. Sobre el debate fundamentalmente teórico y erudito ver: Palma Martínez-Burgos García, Ídolos e 
imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo XVI español (Valladolid: Secretariado de publi-
caciones de la Universidad de Valladolid, 1990).

52. Ver: Pereda, Las imágenes de la discordia.
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atacadas durante la expedición53. La imagen correspondiente a Cartagena de 
Indias posee una referencia para la catedral, en donde se lee que54:

a iglesia que estaba recién construida de muy hermosa obra de piedra, que fue 

destruida por nosotros de nuevo casualmente al disparar una pieza de artillería 

al establecer la guardia, siendo la bala de una gran culebrina o más bien de un 

medio cañón, que le dio a la parte superior de un pilar principal e hizo que se 

derrumbase una parte tras otra.

 De esta gran expedición existen también al menos tres relatos más en 
inglés, que no fueron impresos en la época, sino a fines del siglo XIX55. Estas 
fuentes cuentan con descripciones de los ataques ingleses a un nivel general, 
aunque encontramos una referencia específica de una iglesia, evidentemente 
la catedral. En el llamado Primrose Journal se indica que56: 

53. Del texto de Bigges existen al menos tres ediciones de 1589, dos en inglés publicadas en Londres 
(una sin ilustraciones) y una en Colonia, en alemán. La primera edición es de 1588 en latín, de la ciu-
dad de Leyden, con los textos de las imágenes también en latín. En 1599 la narración apareció en la 
colección de viajes de Theodore de Bry, en latín y en alemán. W. Bigges, Expeditio Francisci Draki 
eqvitis angli in Indias Occidentales A.M.D.LXXXV. Qua vrbes, Fanum D. Iacobi, D. Dominici, D. Ausutini 
& Carthagena captae fuêre. Additis passim regionum locorumque omnium tabulis geographicis quam 
accuratissimis (Leydæ, 1588); ---. A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian vo-
yage. VVherein were taken, the townes of Saint Iago, Sancto Domingo, Cartagena and Saint Augustine, 
(London, 1589);  ---. A summarie and true discourse (…) With geographicall mappes exactly describing 
each of the townes with their scituations, and the manner of the armies approaching to the winning of 
them: diligently made by Baptista Boazio (London, 1589); ---. Relation oder Beschreibu[n]g der Rheiss 
vnd Schiffahrt auss Engellandt, in die (gegen dem Vndergang der Sonne gelegnen) Indien gethan, durch 
einen englischen Ritter, Franciscum Drack genant: vnd was derselbig vnderwegen mit seinem vnderha-
benden Kriegsvolck allenthalben (...) gesehen vnd aussgericht hat. (¿Cologne?, 1589); de Bry, T. Ameri-
cae Achter Theil (...) (Frankfurt am Main, 1599). Aquí utilizamos la edición que apareció con las ilustra-
ciones de Bautista Boazio en 1589 en Londres. Short Title Catalogue 31716.

54. Traducido por Borrego Plá, mapa intercalado entre las páginas 92 y 93, referencia Q. En inglés, mapa 
intercalado entre las páginas 30 y 31: Q: The Church which was newly builded of very faire stone worke 
which by vs was much ruined againe, by a chaunce in shooting a peece of ordinance at the setting of 
the watch, the bullet wherof being a great culuerin or rather a demicannon, happening to take the 
toppe of a maine pillar, made one part after an other to fall downe. 

55. Record kept aboard the ship Tiger by Christopher Carleill and Edward Powell (13 September 1585 to 
14 April 1586). British Library Cotton MS Otho E. VIII, ff. 229-34. En Keeler, Sir Francis… Documento 6, 
69-106; Record kept aboard the ship Leicester (October 1585 - March 1586). British Library Harley MS 
2202, ff.55-70v. En Keeler, Sir Francis…, documento 9, 119-179; Discourse and description of the voy-
age of sir Francis Drake and master Frobisher. Primrose Journal (14 September 1585- 18 June 1586). 
British Library Royal MS.7c.xvi, fols.166-173. En Corbett, Julian (ed.), Papers relating to the Navy during 
the Spanish war, 1585-1587 (Londres: printed for the Navy Records Society, 1898), 1-27 y en Keeler, Sir 
Francis…, documento 10, 179-210. 

56. Corbett, Primrose Journal, 20. They were building a great new church in this town, and by our shoot-
ing off a great piece of ordnance that stood near the church a great part thereof was shaken down. 
When the Spaniards saw their church down, they said they would give no money for their town, for 
they esteemed their church more than the town.
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En este pueblo estaban construyendo una gran iglesia nueva y por los disparos de 

un gran cañón nuestro, que estaba cerca de la iglesia, una gran parte de la iglesia 

se desmoronó. Cuando los españoles vieron derribada su iglesia, dijeron que 

no darían dinero por su pueblo, porque estimaban más su iglesia que el pueblo. 

 Del diario del barco Leicester también hay una referencia a este 
episodio: “Parte del techo de la iglesia se desmoronó por el disparo de una 
culebrina”57. Estas breves referencias nos impiden hacernos una idea de lo 
que significaban las iglesias católicas americanas para los ingleses que las 
atacaron, más allá de su valor de cambio para ser rescatadas, y menos aún, el 
valor que podría haber tenido lo que en ellas había. Suponiendo que durante 
los ataques a la catedral fue devastado el altar que presentamos más arriba, 
¿qué significado pudo tener para los “yngleses lutheranos” la destrucción de 
estas imágenes? 

 La respuesta debe apoyarse más bien en otros casos similares de 
agresiones a objetos católicos perpetradas por los ingleses en otros espacios 
además del americano. Si bien durante el siglo XIV, al menos en Bohemia y 
en Inglaterra, también se habían desarrollado movimientos críticos al culto a 
las imágenes, éstos carecieron de repercusión continental como sí lo tuvo el 
del siglo XVI58. Un elemento importante a considerar es que, en Inglaterra, la 
iconoclasia tuvo un carácter claramente oficial, es decir, estuvo reglamentada 
y ejecutada por las propias autoridades. En efecto, en suelo inglés se vivieron 
profundos cambios durante el siglo XVI respecto a las imágenes religiosas, 
que comenzaron durante el reinado de Enrique VIII (1509-1547)59. Una de las 
primeras distinciones establecidas por la Corona inglesa fue separar las imá-
genes según su uso, rechazando aquellas destinadas al culto, y permitiendo 
las que poseían un valor pedagógico. Esculturas, crucifijos, cruces, pinturas y 
ornamentos fueron retirados de la vista de los feligreses. Desde 1547, Eduardo 
VI implementó una legislación mucho más específica y radical que dio lugar 
a importantes destrucciones de imágenes. Así, los interiores de las iglesias 
fueron blanqueados, se escribieron pasajes de la Biblia en las paredes, se 

57. Record kept aboard the ship Leicester (October 1585 - March 1586). British Library Harley MS 2202, 
fols.55-70v. En Keeler, Sir Francis…, documento 9, 119-179, 166. “Parte of the church roofe fell downe 
vpon the shootinge of, of a culveringe at the discharge of the watch (…)”.

58. Aston sostiene que ‘It destroyed more objects in more places than any previous iconoclasm, inclu-
ding the Byzantine movement eight centuries earlier’. En Aston, Margaret. England´s iconoclasts. Vo-
lume 1. Laws against Images (Oxford: Clarendon Press, 1988), 5.

59. Para la iconoclasia en Inglaterra, ver especialmente John Phillips, The Reformation of images: Des-
truction of Art in England, 1535-1660 (Los Angeles: University of California Press, 1973); Margaret As-
ton, England´s iconoclasts, vol. 1; Duffy, Eamon. The stripping of the Altars. Traditional Religion in En-
gland 1400-1580 (New Haven and London: Yale University Press, 1992).
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removieron cruces y crucifijos, en ocasiones se destruyeron los altares, se 
pintaron los rostros en los vitrales, se prohibieron las velas, se colocaron 
mesas en las naves y se retiraron las campanas, entre otras reformas. Tras 
la muerte de Eduardo VI, las iglesias de Inglaterra ya no conservaban más el 
esplendor medieval que alguna vez habían tenido. William Wizemann, con base 
a los registros conservados por los oficiales de las iglesias anglicanas y por 
las visitas realizadas a las parroquias, sostiene que la mayoría de los ingleses 
y galeses no estaban de acuerdo con las reformas de Enrique VIII, Eduardo 
VI y Elizabeth I, y que las prácticas católicas mantuvieron su vitalidad en las 
parroquias hasta que fueron proscritas60.

 Sin embargo, en 1553, María I (1553-1558), gran devota de la Virgen 
María, no tardó en restaurar los ritos rechazados por su medio hermano y su 
padre, y determinó también la reinstalación de esculturas, crucifijos y otros 
ornamentos en las iglesias. Asimismo, es importante considerar las diferen-
cias locales de estos cambios. Aunque no es evidente qué tipo de represen-
taciones de santos fueron encargadas durante el reinado de María, es posible 
inferir que se trataba de las iconografías conocidas, y que posteriormente 
fueron también destruidas durante los años de Elizabeth I. Siendo que a partir 
del reinado de Elizabeth I en 1558 volvieron a ser destruidas las imágenes 
católicas que habían sobrevivido a la iconoclasia de Enrique y Eduardo, así 
como aquellas recientemente renovadas bajo María Tudor, ¿podemos supo-
ner que los soldados y marineros que llegaron a Cartagena de Indias en 1586 
poseían una cultura visual que les permitía reconocer las iconografías de 
santos como las que se encontraron en la América española? La respuesta 
podría depender de varios factores. 

 Una primera comprobación está ligada a una cuestión generacional. 
Si bien carecemos de datos específicos sobre la edad de los 2.300 inte-
grantes de la expedición, en comparación con otras expediciones y con la 
composición usual de las tripulaciones, habría participantes con más de 
treinta años. Entre la fecha de la expedición en 1586 y el final del reinado de 
María Tudor y el ascenso de Elizabeth en 1558, habían transcurrido 28 años. 
Así, pudo haber marinos o soldados que presenciaron los cambios ocurridos 
en las iglesias inglesas en cuanto al trato de las imágenes católicas y, por lo 

60. William Wizeman, “The Virgin Mary in the Reign of Mary Tudor”, en Studies in Church History, vol. 39 
(2004): 239-248. Ver además: John Edwards, “Spanish religious influence in Marian England”, en The 
church of Mary Tudor, eds. Eamon Duffy y David Loades (Aldershot: Ashgate, 2006), 201-224; Ronald 
Hutton, “The local impact of the Tudor Reformations”, en The English Reformation revised, ed. Christo-
pher Haigh, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 137.
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tanto, reconocer en suelo español, aquellas iconografías eliminadas de las 
iglesias. Por otra parte, es posible que los tripulantes ingleses reconocieran 
las imágenes católicas por haber ido a puertos donde el catolicismo no había 
sido reformado como en Inglaterra, y donde seguía vigente con sus ritos y 
sus ornamentaciones en las iglesias61. 

 Como concluyó Ronald Hutton, tampoco se puede asumir que las imá-
genes católicas desaparecieron completamente de suelo inglés, ni suponer 
que todos los ingleses aceptaron el anglicanismo. Asimismo, hay que con-
siderar que, si bien las imágenes dejaron de estar dentro de las iglesias o en 
las calles, éstas pudieron haber sido escondidas y protegidas, para continuar 
con los ritos católicos en la clandestinidad. O bien, es importante pensar en 
la circulación que pudo existir de impresos con grabados de santos y otras 
formas de mantener el catolicismo y difundir las iconografías. Cabe señalar 
también que, desde un punto de vista social, las tripulaciones de los viajes 
ultramarinos ingleses no constituían una cultura específica, sino más bien 
estaban formadas por campesinos y trabajadores que circunstancialmente 
decidían participar de los viajes, como forma de ganarse la vida. Si bien se 
pueden distinguir particularidades propias a la vida en alta mar, marcada 
por el espacio confinado y el aislamiento forzado, no puede hablarse de una 
cultura diferenciada en cuanto a creencias o prácticas religiosas62. 

 Todo lo expuesto nos permite afirmar que los marinos que llegaron a 
la América española en la expedición de 1586, pudieron estar frente a frente 
con los retablos y las distintas imágenes católicas sabiendo qué significaban 
y reconociendo en ellas, sin lugar a dudas, los objetos de devoción de los 
españoles católicos. Así, el retablo de la catedral de Cartagena de Indias, 
con las imágenes de la Virgen y los santos mártires representados, pudo 
haber sido atacado, tanto como lo fueron otros retablos con iconografías 
semejantes en suelo inglés. De esta manera, y como afirma Zemon Davis, 
así como el predominio del saqueo en una guerra no nos impide clasificarla 
como una guerra santa, el predominio del saqueo en los disturbios no debería 

61. Es lo que sostienen en las declaraciones ante el Tribunal de la Inquisición de Nueva España en 1574 
algunos de los prisioneros de la expedición de John Hawkins a San Juan de Ullúa en 1567. Ver Julio 
Jiménez Rueda, Corsarios franceses e ingleses en la Inquisición de la Nueva España. Siglo XVI (México: 
Imprenta universitaria, 1945). 

62. Cheryl A. Fury, Tides in the affairs of men. The Social History of Elizabethan Seamen, 1580-1603 (Wes-
tpport, Connecticut: Greenwood press, 2002); Vincent V. Patarino, “The Religious shipboard culture 
of Sixteenth and Seventeenth. Century English Sailors”, en The Social History of English Seamen. 1485-
1649, ed. Cheryl A. Fury (Woodbridge: The Boydell Press, 2012), 141-192.
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impedirnos de verlos como disturbios esencialmente religiosos63. En efecto, 
creemos que las agresiones realizadas por los ingleses contra los símbolos 
religiosos de los españoles en América, como en el caso aquí estudiado de 
Cartagena de Indias, nos permiten hablar de un “capítulo americano” de la 
iconoclasia característica del radicalizado siglo XVI. 

 Si bien carecemos de documentos ingleses que traten abiertamente 
sobre las destrucciones de imágenes religiosas llevadas a cabo en iglesias, 
monasterios y conventos de la América española, a través de fuentes como los 
registros de las propias iglesias inglesas64, podemos aceptar que no se trataba 
de prácticas ajenas o desconocidas, sino más bien de actos extendidos en 
territorio inglés durante el mismo período. Así, al considerar lo ocurrido en 
Inglaterra durante el siglo XVI, las prácticas iconoclastas en suelo americano 
no resultan extrañas ni excepcionales, sino más bien una continuación de lo 
que se había vivido tanto en Inglaterra como en diversos lugares de Europa65.

Conclusiones
En el presente texto, centrándonos en los episodios que tuvieron lugar en 
Cartagena de Indias durante el ataque inglés de 1586, se abordaron diferentes 
aspectos relacionados con las imágenes católicas. Por una parte, a partir de 
una lectura en paralelo de distintos documentos como el registro de navíos y 
las octavas de Castellanos, se estudiaron las iconografías y la materialidad de 
las obras, la trayectoria que pudieron haber tenido desde España a América 
y su posible emplazamiento en la catedral de Cartagena. Hemos querido 
identificar pues el tipo de imágenes que se encontraron los ingleses cuando 
atacaron la ciudad en 1586. 

63. Natalie Zemon Davis, “The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France”, Past & 
Present, no. 59 (1973): 65, “as the prevalence of pillaging in a war does not prevent us from typing it as 
a holy war, so the prevalence of pillaging in a riot should not prevent us from seeing it as essentially 
religious”.

64. Ver por ejemplo: Edward Peacock, ed., English Church Furniture, ornaments and decorations, at the 
Period of the Reformation (London: John Camden Hotten, 1866).

65. Para estudios sobre la iconoclasia en distintos lugares de Europa, ver: David Freedberg, “Art and 
iconoclasm, 1525- 1580. The case of the Northern Netherlands”, en Kunst voor de beeldenstorm. 
Noordnederlandse Kunst 1525-1580, eds. W. Th. Kloek, Halsema-Kubes y R. J. Baarsen (Gravenhage: 
Staatsuitgeverij, 1986), 69-84. Publicado en conjunto con una exhibición del mismo título, organizada 
y presentada en el Tentoonstelling 13 sept.-23 nov. 1986; Carlos Eire, War against the idols. The Re-
formation of worship from Erasmus to Calvin (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); Zemon 
Davis, “The Rites of Violence”; Sergiusz Michalski, The reformation and the visual arts. The Protestant 
image question in Western and Eastern Europe (Londres: Routledge, 1993); Lee Palmer Wandel, Vo-
racious idols and violent hands. Iconoclasm in Reformation Zurich, Strasbourg, and Basel (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995). 
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 Asimismo, a través del análisis de la obra del cronista Castellanos, 
abordamos la reacción de los españoles ante las ofensas sufridas por las 
imágenes, dejando en evidencia la importancia que tenían y las problemá-
ticas religiosas que se asociaron y que marcaron el período. Por ejemplo, 
vinculando lo ocurrido durante la conquista y colonización de América con 
la Reconquista en la península ibérica. Las palabras específicas con las que 
Castellanos describe las agresiones de los ingleses contra las imágenes nos 
permitieron identificar las disposiciones del Concilio de Trento.

 Finalmente, si bien las fuentes inglesas respecto a lo ocurrido en 
América no aportan referencias claras a esos ataques, la situación en Inglaterra 
nos permitió afirmar que no se trataba de prácticas novedosas ni particulares 
reservadas a las iglesias de la América española. Por el contrario, considera-
mos los actos iconoclastas que tuvieron lugar en América como un capítulo 
más de lo que ocurría en diversos sitios de Europa durante el siglo XVI, en el 
marco de la radicalización de la Reforma protestante. Para el caso americano y 
de parte de los ingleses, es probable que haya sido una iconoclasia espontánea, 
no organizada, ni estipulada por las autoridades, como sí había sido el caso en 
la propia Inglaterra. Creemos que, en el Nuevo Mundo, una de las particularida-
des fue que la tripulación de soldados y marinos atacaron símbolos católicos 
siguiendo la lógica de ver iglesias despojadas y “limpias” en Inglaterra. Así que 
dichas destrucciones no deben entenderse como meros actos de vandalismo, 
si no más bien como parte del convulsionado clima religioso que caracterizó 
el siglo XVI en Europa, y que llegó a propagarse también en América.

 En cuanto a los españoles católicos, podemos concluir que durante la 
conquista y colonización del Nuevo Mundo se enfrentaron no sólo a las creen-
cias idólatras de la población local, sino también al radicalismo de los ingleses 
reformados que llegaron en diversas expediciones, como la de Sir Francis Drake 
en 1586. Ciertamente, la competencia europea por la expansión ultramarina en 
América tuvo un aspecto espiritual que profundizó las tensiones y reforzó la idea 
de implementar una monarquía universal por parte de Felipe II, con la religión 
como un componente indispensable, y la imagen como una aliada fundamental.
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