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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.
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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



14

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

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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Resumen
Como caso único en las series de retratos de monjas muertas neogranadinas 
a quienes se les hizo un retrato al morir, a la dominica neogranadina sor María 
Gertrudis de Santa Inés (1668 -1730), se le realizaron tres retratos. La hipótesis 
que se plantea en este artículo es que las pinturas son los registros de los 
cambios ocurridos en el cuerpo de sor Gertrudis sucedidos los días siguientes 
a su muerte y de los presentados un año después durante la exhumación de 
sus restos. Representación de los cambios vistos por los testigos, argumen-
tos y pruebas visuales de las transformaciones propias de un cuerpo en olor 
de santidad destinadas a la promoción de las virtudes de la dominica tanto 
en la Nueva Granada como en Roma.
Palabras clave: retratos de monjas muertas; beatificación; olor de santidad; 
pintura colonial; cuerpos santos.

Abstract
As a unique case in the series of portraits of dead nuns in Nueva Granada who 
were painted once in the time of death, the Dominican Sister María Gertrudis 
Teresa de Santa Inés (1668 - 1730) in Nueva Granada got instead three portraits 
made after her death. The hypothesis proposed in this article is that the pain-
tings record the changes occurred in the body of Sister Gertrudis on the days 

Las maravillas vistas en el virginal cuerpo
de Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés.
La serie de retratos
de un cuerpo santo
The wonders in the virginal body of Sister María Gertrudis
Teresa de Santa Inés. The series of portraits of a holy body

María Constanza Villalobos A.
Doctora en Historia, Universidad de los Andes

Restauradora de Bienes Culturales Muebles, Universidad Externado de Colombia

mc.villalobos589@uniandes.edu.com  |  ORCID: 0000-0003-1076-2239
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following her death and those presented a year later during the exhumation of 
her remains.  Representations of the changes seen by witnesses, arguments 
and visual evidence of the transformations of the body in scent of holiness ai-
med the promotion the virtues of the Dominican woman both in Nueva Granada 
and in Rome. 
Keywords: portraits of dead nuns; beatification; scent of holiness; colonial 
painting; holy bodies.

Fig. 1. Sor María Josefa del Espíritu Santo, anónimo, 1765. Óleo sobre lienzo, Museo de Arte del Banco 
de la República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.
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1. La colección
de retratos
del monasterio
de Santa Inés
de Montepulciano
en Santafé
Entre los conjuntos de monjas co-
ronadas neogranadinas sobresale 
la serie de retratos de religiosas 
que habitaron el convento de 
Santa Inés de Montepulciano en 
Santafé. Las pinturas de las do-
minicas presentan varias parti-
cularidades que las diferencian 
de los conjuntos de monjas con-
cepcionistas y clarisas y de las de 
este tipo de imágenes realizadas 
en Hispanoamérica. Es la que 
tiene mayor cantidad de pintu-
ras, dieciocho, realizadas entre 
1730 y 1843; es el único conjunto 
en el que se encuentran dos ver-
daderos retratos de monjas co-
ronadas vivas, sor María Josefa 
del Espíritu Santo (1765) (Fig. 1) y 
sor María de Santa Teresa (Ca. 1823) que, como caso único, tiene su retrato 
cuando murió (Figs. 2 y 7).

 De acuerdo con el orden cronológico de fabricación de las pintu-
ras —fechas correspondientes a su muerte— las dos primeras pinturas del 
conjunto, corresponden a dos retratos de una misma religiosa, sor María 
Gertrudis Teresa de Santa Inés (1730) (Figs. 3 y 4), siendo la única monja que 
fue retratada dos veces al fallecer. A lo antes señalado debe añadirse que es 
a la única de la orden dominica, y, de las series santafereñas, que muestra 
las manos, a excepción de la clarisa Tomasa Josefa de San Rafael (1768), 
pintada por Merchán Cano en Popayán (Fig. 5).

 Recientemente se descubrió un retrato que se propone aquí como una 
representación de la exhumación del cadáver de la Venerable sor Gertrudis, 

Fig. 2. Sor María de Santa Teresa, anónimo, ca. 1823. Óleo sobre 
lienzo, Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar 
Monsalve.
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Fig. 3. Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 1, anónimo, 1730. Óleo sobre lienzo. Museo de Arte 
del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.

Fig. 4. Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 3, anónimo, 1731. Óleo sobre lienzo, Museo de 
Arte del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.
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efectuada un año después de su 
muerte (Fig. 6). Se presume que 
corresponde a sor Gertrudis por 
varias razones, la primera, por su 
hábito, ya que es una dominica y 
es la única religiosa de esa comu-
nidad que sabemos que fue exhu-
mada. Además, sus característi-
cas coinciden con lo descrito y se 
ajustan a las descripciones reali-
zadas en el libro de la historia de 
su vida y en los testimonios ora-
les de los testigos que aparecen 
en las Informaciones del proceso 
canónico; de manera que con él 
se reúnen tres pinturas de una 
misma monja muerta y coronada, 
siendo un caso único en el ámbito 
hispanoamericano.

 Contrario a lo que era 
tradicional en estos retratos de 
monjas muertas, cabe preguntar-
nos por qué se retrató tres veces 
el cuerpo difunto de una misma 
monja. Aquí se propone hipoté-
ticamente que las tres pinturas, 
conforman una serie que corres-
ponde no a los del cuerpo recién 
fallecido de la dominica, sino a los 
retratos de las señales de santi-
dad que mostró su cuerpo en los 
días siguientes a su muerte y un 
año después cuando se pudo ob-
servar el cuerpo debido a un accidente en el coro de la Iglesia, de acuerdo con 
los testimonios de quienes observaron el cuerpo de sor Gertrudis confirmado 
en el registro de los resultados de la exhumación.

Fig. 5. Sor Tomasa Josefa de San Rafael, Merchán Cano, 8 de octubre 
1768. Óleo sobre lienzo, 81 x 81 cm, Museo de Arte del Banco de la 
República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.

Fig. 6. Sor Gertrudis Teresa de Santa Inés 2, anónimo, 1731. Óleo sobre 
lienzo, Colección Juan Francisco Hernández Roa. Foto: Mario A. 
Rodríguez L.
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 Retratos que podrían considerarse pruebas dentro del proceso ca-
nónico emprendido para su beatificación, a los que se suman otros retratos 
referenciados en las Informaciones —de los que se desconoce su paradero—, 
a través de los que sucedieron curaciones milagrosas.

2. Pinturas hechas en un día. La copia del original 
y la imposibilidad de realizarla
Las pinturas de monjas muertas son retratos de un cuerpo difunto, su copia. 
De ahí que estén realizados de manera que sean parecidos al original. Esto 
se observa en las características físicas particulares de cada monja que 
retratan su edad y señales en su piel —arrugas, verrugas y cicatrices— entre 
otros aspectos. Un buen ejemplo es el retrato de sor María de Santa Teresa, 
que exhibe marcas de viruela1 (Fig. 7).

 La teoría pictórica respecto al retrato de monjas muertas en la Nueva 
Granada encuentra la referencia a éste como la copia del original2, denomi-
nado trasuntar. Se encontró empleado en el testimonio de Juan de Olmos, 
confesor de la Venerable Jerónima de Nava y Saavedra (1669-1727) como tes-
tigo del estado del cuerpo de la clarisa cuando era retratada por el pintor. J. 
De Olmos la describió como de “un cuerpo alto mui proporcionado; su rostro 
fue mui hermoso, sus ojos fueron muy bellos y vivos”. También narró lo que 
“sucedió con el rostro cadáver de Gerónima en mi presencia al pintor”3:

Dicho día treinta de mayo a las nueve del día entré en el monasterio con el acom-

pañamiento competente. La comunidad de religiosas estaba en la portería y diri-

giéndose comunidad y acompañamiento del clero a la sala de profundis, en donde 

estaba el difunto cuerpo de Gerónima en su féretro, en el suelo, fui con ánimo de 

no verlo (salióme como lo de no hallarme en el entierro). Así que llegamos a dicha 

1. Alma Montero Alarcón, Monjas coronadas. Profesión y muerte en Hispanoamérica virreinal (México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Plaza y Valdés Editores, 2014), 298.

2. “Copia” según el Diccionario de Autoridades es una “Pintura hecha a imitación de otra en todo rigor del 
Arte […] Se suele usar también por retrato […] Trasunto o traslado copiando de algún original. Copiar: 
Retratar a alguna persona, o sacar por una imagen, país o otra cualquier cosa, que esté ya pintada 
o labrada, otra semejante, que se parezca al original que se tiene presente”, Diccionario de la lengua 
castellana […], Tomo II (Madrid: En la Imprenta de Francisco del Hierro, 1729), 585; también “Copiar, ù 
trasladar algún escrito de su original. Es formado del nombre Trassunto. Lat. Transcribere”, Diccionario 
de la lengua castellana […], Tomo VI, (Madrid: En la Imprenta de la Real Académia Españóla, 1739), 340. 

3. Juan de Olmos, Carta de Edificasión de La Señora Madre Gerónima Del Espíritu Santo. Religiosa Clarisa 
De Velo Negro. Y Abadesa que fue de su monasterio de Santa Fe. Vida de la Madre Jerónima del Espíritu 
Santo (En el siglo, Jerónima Nava i Saavedra) Religiosa Clarisa de Santafé. Transcrito en: Ángela Inés 
Robledo, Jerónima Nava y Saavedra (1669-1727). Autobiografía de una monja venerable, edición y 
estudio preliminar (Cali: Centro Editorial Universidad del Valle, 1994), 29-30.
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sala, oí a las señoras re-

ligiosas ponderar con 

admiración la belleza 

del rostro cadáver de 

Gerónima y juntamen-

te hallé a un pintor que 

estaba empeñado en 

copiarlo, insistiendo 

en conseguirlo; tanto 

que hubo bastante di-

lación y aún el tiempo 

que duró la vigilia, per-

sistió en su designio e 

idea. Yo, movido ya de 

los dichos de las seño-

ras religiosas, ya de la 

para mí inopinada cir-

cunstancia de intentar 

retratarle, no dejaré de 

decir, no, que enjugán-

dome las lágrimas que 

mis ojos vertían, apli-

qué la vista a ver lo que antes avía resuelto no ver; y para mejor percibir me puse 

aún anteojos de que suelo usar. Y vi (para mí) más de lo que oí: un rostro muy 

entero, hermosísimo sobremanera, muy sereno y apacible, que movía a devoción y 

veneración. Y exclamé diciendo: “no haya miedo que el pintor le copie ni trasunte”. 

Y así fue; pues aunque hizo las diligencias de su arte, este arte aun no alcanzó a 

bosquejo en lo que yo alcanzo.

 La finalidad de los retratos de monjas muertas se centraba en servir 
de ejemplo a las demás religiosas en su camino hacia la perfección espiritual 
y era la razón por la que estaban colgados en los muros de los claustros a la 
vista de todas las religiosas. Los “verdaderos retratos” siempre se ubicaban 
en un sitio transitado en el convento. Esta disposición está documentada 
para el Monasterio de Santa Inés.  Durante el priorato de la Madre Juana de 
la Concepción, en el año de16844, año en el que sor María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés hizo su profesión, se describe así el claustro5:

4. No se conocen hasta el momento retratos de monjas muertas coronadas antes de 1730 año en que 
arranca la serie de las religiosas de Santa Inés que ahora se encuentran en el Museo de Arte del Banco 
de la República en Bogotá.

5. Pedro Andrés Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, y admirables virtudes de la Venerable Madre 
sor María Gertrudis Theresa de Santa Inés, Religiosa Profesa en el Sagrado Monasterio de Santa Inés de 
Montepoliciano, fundado en la ciudad de Santa Fe, del Nuevo Reino de Granada (Madrid: Imprenta de 
Phelipe Millán, 1752), 55.

Fig. 7. Sor María de Santa Teresa, José Miguel Figueroa, 1817. Óleo sobre 
lienzo, Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar 
Monsalve.
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acabo con perfección su Monasterio cerrando en cuadro sus claustros, con dos 

escaleras muy capaces, adornándolo con devotas pinturas. En los Claustros altos 

están pintados los Santos de la Religión, y en los bajos las Santas Religiosas, y 

Beatas, para que con su ejemplo sigan las Religiosas el camino de la perfección.

 Retratos que además tienen la capacidad de evocar la presencia de 
una persona y los sitúa “en una relación originaria e imprescindible con la 
memoria”6, vínculo de gran relevancia en el contexto de las ordenes religio-
sas en las que el recuerdo de los individuos bajo un mismo carisma sirve de 
ejemplo al grupo7, de suerte que el cuadro se convierte en un homenaje al 
retratado, y, asimismo, exalta su memoria con un mensaje de alto significado 
espiritual para sus hermanos de comunidad, conservando el recuerdo de la 
apariencia física que tenía en el momento más importante de su vida religiosa.

 La relación con la memoria es la razón por la que fue encargado el 
retrato de la carmelita Francisca María del Niño Jesús cuando murió. Sus 
hermanas de religión querían una copia al vivo de ella porque por su muerte 
las privaba de su presencia física, su original: “Y como desease este afligido 
Monasterio tener una copia al vivo de su Madre, ya que le faltaba el original 
porque en su imagen conservase el amor a sus virtudes”8.

 Algunos retratos neogranadinos de monjas muertas no corresponden 
exactamente a un “verdadero retrato”, a la apariencia física que tenía la perso-
na al morir. Las señales de descomposición del cuerpo eran un impedimento 
para  hacer la copia del original porque el rostro comenzaba a deformarse 
perdiéndose los rasgos que la distinguían en  vida.  Así ocurrió en el año de 
1667 cuando el arzobispo ordenó retratar a Francisca Eufrasia de Cristo, monja 
carmelita: “[…] mandó la retrataran y entrando a trasuntar el pintor, se puso 
disforme de hinchada y empezó a echar sangre, con que se dejó el intento y 
después volvió a la hermosura que tenía, y en estas andanzas se reconoció 
que su humildad resistió el retrato”9. Los pintores  y quienes se encontraban 
alrededor del cadáver en el momento de  realizar la pintura testimoniaron 
cómo, al momento de realizarlo, el cadáver realizó varios movimientos10 que en 

6. Giovanna Pinna, “El retrato como huella de la memoria”, en Estética de la memoria, eds. Faustino 
Oncina y M. Elena Cantarino Suñer (Valencia: Universitat de Valencia, 2011), 31.

7. Maurice Halbawachs, Les cadres socieaux de la Mémoire (París: Albin Michel, 1994), 38.
8. Pablo de Villamor, Vida y virtudes de la venerable Madre Francisca María de el Niño Jesús, religiosa 

profesa en el Real Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Santa Fe (Madrid: Por Juan 
Martínez de Casas, Impresor de Libros en la Puerta de el Sol, 1723), 344.

9. Juan Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Kelly, 1955),  99.
10. Éstos son comunes en un cadáver y responden a movimientos involuntarios de los músculos, la 

apariencia visual que se registra un tiempo después del crecimiento de uñas y cabello al contraerse 
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algunos casos se calificaron como eventos sobrenaturales y/o milagros atri-
buidos a las cualidades de la vida espiritual de la retratada.

 Uno de estos casos en la Nueva Granada se conoce por el libro de 
la Vida de Francisca María del Niño Jesús la Venerable, monja santafereña 
muerta el 3 de junio de 1708. Allí se narró que con la licencia del arzobispo 
para realizar su retrato mandaron llamar a un maestro pintor llamado Juan 
Francisco de Ochoa Zuasti, “pintor insigne, y de especial viveza imaginativa 
para copiar originales, y sacar los retratos del todo parecidos a su Idea”11. A 
pesar de estar enfermo, y a pesar de las recomendaciones de su mujer —otra 
de los testigos que declaró en las Informaciones de proceso canónico de la 
carmelita— de que no fuera al convento, el pintor tomó un lienzo imprimado, 
la tabla de colores y pinceles y salió rumbo al Monasterio del Carmen. En su 
declaración Ochoa Zuasti afirmó que, efectivamente, hizo el cuadro, que le 
habían llamado del convento el día que murió Francisca María del Niño Jesús 
y que llegó allí a las siete de la mañana del día siguiente permaneciendo hasta 
las cinco de la tarde12:

[…] que movido de estas razones hubo de disponer el ir a dicho Convento habiendo 

aparejado el cuadro donde hacer dicho retrato y que habiendo ido desde dicha 

hora hasta las cinco de la tarde comiendo en dicho convento, no le hicieron la me-

nor molestia las evacuaciones pues en dicho tiempo no le llamaron a esta siendo 

así [f., 256 v] que a cada rato le persuadían antecedentemente y que acabado de 

hacer el retrato, se fue a su casa como a la hora referida de las cinco de la tarde […]

 Según P. de Villamor lo que hizo Ochoa Zuasti no fue un retrato sino 
una imagen porque: “llegado a la presencia del cadáver, se preparó al bosque-
jo, y idear el retrato, mas fue infructuoso”. No pudo hacer el retrato porque al 
comenzar a pintar el cadáver este abrió los ojos, haciendo que se llenara de 
pavor, por lo que después de varios intentos desistió del retrato e hizo una 
imagen que no se parecía al original13:

[…] porque con prodigio raro abrió los ojos el cadáver, y despedía tales rayos 

a la atención de el pintor, que llenándolo de pavor y veneración le impedía la 

la piel, expulsión de secreciones, sonidos producidos a la altura de la tráquea que salen de la boca 
debido a los gases acumulados en el tracto digestivo.

11. Villamor, Vida y virtudes de la venerable , 344.
12. Archivo General de la Nación (AGN). Colonia, Conventos, tomo 66, Santafé, 10 de enero de 1710. 

Informaciones de la vida y virtudes de la M. Francisca de el Niño Jesús, religiosa del Orden Descalzo de 
la Primitiva Observancia de Nuestra Señora del Carmen, Declaración de Juan Francisco Ochoa Zuasti, 
Maestro pintor. Fols. 256 r-v.

13. Villamor, Vida  y virtudes de la venerable, 373.
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pintura. Hizo todas las diligencias que pudo, según sus reglas, sacó una imagen, 

no copia porque no se parecía al original: gastó diez horas en el ejercicio y salió 

de el Monasterio.

 Enseguida fue enviado por el padre Felipe de Tobar, provincial de 
los dominicos, el pintor Agustín García Zorro de Usechi, que tampoco pudo 
hacer la copia del original que tenía ante sí. Cuando comenzó a pintar, quedó 
absorto al comenzar a brotar del cuerpo agua y sangre que inmediatamente 
comenzaron a recoger. Continuó el dibujo pero vio que el cadáver tenía un 
ojo medio abierto y el otro cerrado, lo que consideraba que de hacerlo así 
era una copia imperfecta. Solicitó entonces que le cerrasen los ojos, pero al 
momento los volvió a abrir14:

[…] pues habiendo sido llamado para retratarla como pintor que es, luego que 

murió, habiendo ido al efecto y causándole gran veneración, y respecto su vista 

se dispuso a dibujarla para lo cual por la parte inferior de los pies trato de compo-

nerle el hábito a cuyo tiempo, de una sangría que se le había dado el día o noche 

antes despidió cantidad de agua y después sangre líquida que quedó absorto y 

temeroso este testigo, a que aplicaron diferentes cosas para recibirla ya en paños 

y redomas y vidrios y que prosiguiendo en su dibujo, reparo el que estaba uno de 

los ojos medio abierto y el otro cerrado, y conociendo era imperfección para dicho 

retrato estar de la forma dicha le dijo a la Madre Bárbara de la Santísima Trinidad 

religiosa de dicho Convento que estaba presente hiciese por cerrarle dicho ojo 

para la igualdad y al tiempo que fue a hacer dicha diligencia abrió ambos con 

igualdad, proporcionadamente, como quedo [ f. 250r] después que aunque se 

hizo diligencia de cerrarlos no se consiguió quedando así hasta que la enterraron.

 Ni Ochoa Zuasti ni Zorro de Usechi pudieron hacer un “verdadero re-
trato”. Lo que hicieron fue una imagen de la carmelita. En el caso de Usechi 
“tampoco pudo copiar con destreza de su pincel, propiedad de la Madre allí 
difunta, aunque sacó retrato, que en algo se parecía”15 (Fig. 8).

 Conservamos dos pinturas de Francisca que han sido atribuidas a 
Agustín García Zorro de Usechi16, aunque, de acuerdo con lo registrado en las 

14.  Archivo General de la Nación (AGN). Colonia, Conventos, tomo 66, Santafé, 10 de enero de 1710. 
Informaciones de la vida y virtudes de la M. Francisca de el Niño Jesús, religiosa del Orden Descalzo de 
la Primitiva Observancia de Nuestra Señora del Carmen, Declaración de Juan Francisco Ochoa Zuasti, 
Maestro pintor. Fols. 249 v-250r.

15. Villamor, Vida y virtudes de la venerable, 345. 
16. La atribución se realizó a partir del estudio radiológico en el que se afirma que los cuadros fueron 

realizados por la misma mano,  aunque  se  afirma que en este sentido no se “posee suficiente 
información que demuestre su autoría” sino que se realizó a partir de información tomada del libro 
de Pablo de Villamor quien narra como ese pintor fue llamado luego que Juan Francisco Ochoa 
Zuasti no lograra hacer el retrato de Francisca. La restauradora María Cecilia Álvarez White anota 
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Informaciones, las dos imágenes realizadas 
fueron hechas una por Francisco de Ochoa 
Zuasti y por A. Zorro de Usechi como acaba-
mos de ver (Fig. 8). Esto plantea la posibilidad 
de que una de las dos pinturas fuera realizada 
por Francisco de Ochoa Zuasti. 

 Dentro de los verdaderos retratos 
de monjas muertas encontramos entonces 
varios tipos determinados por las condicio-
nes del cadáver en cuanto a la conservación 
de los rasgos físicos. Los que se denomina-
ron “imágenes”, cuando no se lograba hacer 
la copia del original debido a la rapidez en la 
descomposición del cuerpo que deformaba 
las facciones; y los “retratos” que lograron 
copiar el original. Una tercera variente sería 
el de las copias que registraron las señales 
de santidad de una religiosa al morir como se 
verá enseguida.

3. Los retratos de sor María Gertrudis.
Representación de un cuerpo santo
Las pinturas se proponen como una serie en un orden de acuerdo con lo 
narrado en la historia de la vida  escrita por su confesor17 y lo descrito en las 
declaraciones de los testigos en el proceso canónico18 emprendido para su 
beatificación. El primero, corresponde a una de las pinturas realizadas por los 
pintores en el coro de la iglesia durante los días que el cuerpo estuvo expuesto 
a la vista de todos. El segundo, es la pintura recientemente descubierta  -que 
perteneció al Claustro de Santa Clara en Pamplona- en la que se registró el 

al respecto que información que debe confirmarse con un estudio más completo de la obra de Zorro 
de Usechi, cfr. María Cecilia Álvarez, “Los rayos X y el arte. Estudio de autoría”, en Tesoros artísticos 
del convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá, ed. Marta Fajardo de Rueda et al., 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Convenio Andrés Bello, 2005), 40 nota 6.

17. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 1752. 
18. Copia del Proceso canónico del año de 1732, sobre la fama de santidad de la sierva de Dios: Sor María 

Gertrudis Teresa de Santa Inés, monja dominica, fallecida en el año de 1730. El original manuscrito 
fue llevado a Roma por el R. Padre Alberto Ariza O.P. hacia 1948, en orden a obtener la beatificación 
sor Gertrudis. Transcripción realizada por sor María Angélica de San José O.P., Documento 
mecanografiado cuya posibilidad de consulta agradezco a la generosidad de la historiadora del arte 
Olga Isabel Acosta L.

Fig. 8. Sor Francisca del Niño Jesús, Agustín García 
Zorro de Usechi/Francisco de Ochoa Suasti, 1709. Óleo 
sobre lienzo, Monasterio de las Carmelitas Descalzas, 
Bogotá. Foto: ARCA 17602.
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estado del cadáver después de un año de fallecida sor Gertrudis, cuando se 
realizó la exhumación ordenada por el arzobispo. El tercero, retrata el cuerpo 
después de la exhumación cuando vistieron de nuevo el cadáver demostrando 
su estado de incorruptibilidad.

 Retratos que tendrían su función dentro del proceso canónico em-
prendido para su beatificación, a los que se suman otros referenciados en las 
Informaciones de los que se desconoce su paradero. Consta que estos últimos 
también intervinieron en algunas curaciones. Estos retratos y otros referen-
ciados en la Informaciones a través de los que se sucedieron curaciones de  
los que se desconoce su paradero, se incluían dentro del contexto de la época 
en los procesos ordinarios de beatificación teniendo en cuenta las disposi-
ciones dictadas por la reforma del Papa Urbano VIII (1623-1644). Disposiciones 
que aumentaron la burocracia con gran cantidad de gestores, procuradores 
y gastos que incluían obsequios, aguinaldos, imágenes para los cardenales 
postulador y promotor de la fe, pago de derechos, salarios de abogados, de 
gestores, traductores, impresiones de memoriales y facturas de pinturas y 
estampas para promover el culto y los milagros obrados, gastos que debían 
asumir las autoridades eclesiásticas de donde era oriundo el postulado19.

 La condición de santidad quedó consignada en la colección dominica 
a través de sendas inscipciones en los dos retratos de sor Gertrudis. Estos y 
el retrato de otra dominica, Rafaela de Santo Domingo (Fig. 9) son los únicos 
que la especifican, pero sólo se inició el proceso de beatificación en el caso de 
sor Gertrudis, que anuncian: “Murió en olor de eminente santidad” y “Floreció 
en eminente Santidad” (Figs. 11-12).

 Los contenidos de las cartelas características de estos retratos son 
considerados como “retratos edificantes, pequeñas biografías”20, parte “fun-
damental de la literatura ejemplarizante”21 que, con una función educativa y 
didáctica, tiene la “finalidad de perpetuar la memoria de una religiosa que 
tuvo una actividad muy destacada en su convento”.

19. Antonio Rubial García, La Santidad controvertida, Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los 
venerables no canonizados de Nueva España (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Filosofía y Letras, Fondo de Cultura Económica, 2001), 37.

20. Pilar Jaramillo de Zuleta, En olor de santidad. Aspectos del convento colonial, 1680-1830 (Bogotá: 
Iglesia Museo Santa Clara, 1992), 46.

21. Montero Alarcón, Monjas coronadas, 281.
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 La cartela de los retratos de monjas neogranadinas, particularmente 
los del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano, son las que contienen 
mayor información22. Dentro del conjunto de los retratos encontramos que 
en su mayoría —once— tienen la inscripción en una franja horizontal ubicada 
en la parte inferior de la pintura, cuatro las tienen sobre el fondo en la parte 
superior, y en el caso de sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés las pinturas 
presentan la inscripción en una cartela ubicada en la parte superior, lo que 
también diferencia sus pinturas de los demás retratos de religiosas dominicas 
que llevan la cartela en un franja horizontal en la parte inferior del cuadro.

22. Ibídem, 43.

Fig. 9. Sor Rafaela de Santo Domingo, anónimo, 1815. Óleo sobre lienzo, Museo de Arte del banco de la República. Bogotá. Foto: 
Oscar Monsalve.
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 En relación con las otras 
cartelas de la serie de monjas 
dominicas, las dos mencionadas 
no contienen mucha información, 
que además difieren respecto a 
una las fechas importantes en 
la vida de una religiosa, la de su 
profesión, de la que se presen-
tan informaciones diferentes. 
En la primera pintura (Fig. 10) se 
encuentra inscrito que había pro-
fesado en 1683, y en la segunda 
pintura en 1684. En el texto de la 
cartela de la primera pintura se 
lee: “La V.M. sor María Gertrudis 
Teresa de Sta Ynés. Nació en 
Pamplona en 2 de Feb. De 1668. 
Entró de religiosa en el Convento 
de Sta Ynés de la ciudad de StaFe. 
En 24 de mayo de 1683, profeso 
en 13 de junio de 1684. Murió en 
olor de eminente Santidad en 28 
de Noviembre de 1730”.  En la ins-
cripción de la tercera pintura de la 
serie propuesta (Fig. 11) se lee que 

“La Venerable M.e María Gertrudis Teresa de S.ta Ygnés, nació en 2 de febrero 
de 1668. profeso de religiosa en este convento de Ntra Me Sta Ygnés en 23 de 
junio de 1684.  Floreció en eminente Santidad, y consumo su vida el 28 de 
Noviembre de 1730”.

 El confesor de María Gertrudis, señala dos fechas definitivas en su 
vida como religiosa, la de la toma de hábitos, y la de la profesión solemne. 
A los dieciséis años, el 24 de mayo de 1683, el día de la Traslación de Santo 
Domingo, María Gertrudis vistió los hábitos como novicia. 

 A lo largo del libro de la historia de la vida de la dominica se reitera 
todo un entramado simbólico que señala y relaciona las virtudes de la postu-
lada a santa con la escenografía de los retratos.  Es el caso de la simbología 
del hábito religioso, mostrando así la relación directa de sus colores con la 

Fig. 10. Detalle de la inscripción del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés 1. Foto: Oscar Monsalve.
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mortificación y la penitencia ne-
cesaria para vencer al mundo y 
despreciar sus glorias23:

cumplió la deseada edad para 

tomar el Hábito, y como mujer 

fuerte buscó la lana, y el lino, 

la lanilla blanca, y el blanco 

lino para el velo: […] En el 

cándido lino está entendida 

la mortificación, y penitencia. 

[…]. Es la mortificación, y pe-

nitencia el acendrado lino, que 

acompaña y defiende la casti-

dad, y pureza, significada en 

la blanca lanilla, hábito de los 

cándidos lirios , de las Hijas de 

Santa Inés la pura: vistió este 

la casta, y pura María, en el día 

24 de mayo de 1683, el día que 

celebra su Sagrada Religión 

la Translación de su glorioso 

Padre Santo Domingo de Guzmán, para que como amoroso Padre recibiera 

la nueva Hija que se trasladaba del estado Secular, al de Religiosa, venciendo 

al mundo y despreciando sus fantásticas glorias […]

 Así, en la segunda fecha relativa a su solemne profesión, el 13 de junio 
de 1684, día de la fiesta de la Santísima Trinidad, casi un año después de haber 
tomado los hábitos, vuelve a aludir a esta simbología de este modo24:

Alégrense y regocíjense, y den al Señor la gloria las puras Vírgenes, hijas de 

Santa Inés, porque llegó ya el deseado día de los Desposorios castísimos del 

Divino Cordero Jesús, con su pura y casta María Gertrudis, que viste por divisa 

de su pureza, y virginidad, blanco lino, penitente túnica, guarda y custodia de 

su castidad.

 La cartela de la primera pintura hace referencia a las dos fechas, la de 
la toma de hábito y a la de la solemne profesión de María Gertrudis, mientras 
que la segunda corresponde a una fecha inexacta de la profesión que no fue 
el 23 de junio de 1684 sino el 13 de junio del mismo año, tal y como ya se anotó. 
Cabe señalar que no se encontraron argumentos que nos expliquen el porqué 

23. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 68.
24. Ibídem, 73.

Fig. 11. Detalle de la inscripción del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés 3. Foto: Oscar Monsalve.



456

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

de la diferencia de fechas en la segunda pintura y que las dos inscripciones 
son de caligrafía diferente. 

4. El registro visual de las maravillas vistas
en el virginal cuerpo
Las energías manifestadas a través de un cuerpo y percibidas mediante in-
dicios físicos se han constituido en atributos identificados como virtus25, se 
consideran pruebas tangibles del mencionado carácter sagrado del cuerpo 
de los santos: incorruptibilidad, el buen olor, los milagros realizados a través 
de sus restos y la transmisión de capacidades sobrenaturales a objetos que 
rodean dichos restos. 

 Estos elegidos por Dios comparten estas manifestaciones con la 
corporeidad de Cristo, haciendo que sus cuerpos sean lugar de santificación. 
Las virtus del cuerpo de sor Gertrudis fueron descritas por los testigos en 
las declaraciones del proceso y en el libro de su vida: la primera, que no es 
una imagen, es decir, el olor, y la existencia de la incorrupción de su cadáver, 
expresada en el cambio del rostro a uno más joven, la claridad del mismo, la 
flexibilidad del cuerpo y el posterior cambio de color en el rostro.

 Ella “se ejercitaba en la mortificación, ayunaba, se disciplinaba, ves-
tía cilicios […]”26. A través del autocastigo se imitaba a Cristo reviviendo la 
Pasión en su cuerpo, heridas que se marcaban como forma de adoración, 
convirtiendo el cuerpo de la monja en espacio sagrado, transformándose en 
altar, víctima y sacerdote27. Heridas que ella misma se infligía y que imploraba  
en oración como una gracia.

 Los cambios en el cadáver de la dominica fueron atribuidos por Calvo 
de la Riba a la voluntad de Dios de mostrar la fortaleza en el sufrimiento, pues 
Él había escogido a “la Venerable María para ostentar en ella su fortaleza en 
su inexplicable martirio, la pone muerta, como depósito de sus maravillas, 
pagándole fiel y liberal deudor, su invicta paciencia, y conformidad en su grave, 

25. Término propuesto por André Vauchez: energía que se manifiesta a través de un cuerpo, [energía] 
percibida conforme a un cierto número de indicios de orden físico. Citado por Arial Guence, “En olor 
de santidad: la caracterización y alcance de los aromas en la hagiografía hispana medieval”, Edad 
Media: Revista de Historia, no. 10 (2009), 132-133.

26. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 83.
27. Jaime Humberto Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo 

(Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2013), 173.
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y dilatado padecer” a través de las señales de incorrupción y transformaciones 
de su cuerpo.

 Los últimos años de vida de sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés estuvieron marcados por graves y continuas enfermedades: perdió la 
movilidad de manos y pies y tenía el cuerpo lleno de llagas con heridas en 
su costado y en el hombro izquierdo, padecimientos que le anunciaron su 
muerte próxima y que hicieron que le solicitara a su confesor que le diera la 
comunión y el sacramento de la extrema unción. El 28 de noviembre de 1730 a 
las diez y treinta de la noche murió en su celda del Convento de Santa Inés en 
Santafé, acompañada de su hermana de religión Teresa de Jesús. Según las 
fechas inscritas en las cartelas de dos de sus pinturas contaba con sesenta 
y dos años de edad, pues había nacido el 2 de febrero de 1668 en Pamplona, 
Nuevo Reino de Granada. Su cuerpo fue amortajado según lo dispuesto por 
ella: primero debían vestirlo con un tuniquillo, regalo de su padre, que con-
servaba hacía veinte años, y, sobre éste, habían de colocarle los hábitos de 
Santo Domingo y San Francisco.

 El cuerpo fue trasladado al coro de la Iglesia desde su celda, que más 
bien parecía un oratorio por la cantidad de estampas que tenía dispuestas so-
bre el pabellón de su pobre cama, lugar de continua oración. Tenía una especial 
predilección por las imágenes, asociadas a diferentes devociones cultivadas 
desde antes de nacer, como la dedicada a Nuestra Señora de Monserrate, de 
cuya cofradía fue hermana hasta que murió. La Priora del Claustro de Santa 
Clara en Pamplona había encomendado la vida de Gertrudis a la Virgen por el 
riesgo que corrió su vida al nacer28, por lo cual también le pusieron el nombre 
de María. Después fue entregada muy pequeña a solicitud de la Priora Elvira 
de la Concepción quien la había encomendado a la Virgen de Monserrat, una 
devoción de origen catalán establecida en Pamplona a comienzos del siglo XVII, 
de la cual se conocen dos imágenes29 (Figs. 12 y 13). Ambas portan la famosa 
corona que la nobleza de la ciudad dio a su imagen en Monserrat a petición 
del fraile Benito Peñalosa y Mondragón30. Calvo de la Riba argumenta que sor 

28. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 10.
29. La pintura actualmente se encuentra en el Museo Arquidiocesano de Pamplona.
30. “la la hice de tanta majestad y riqueza, que tenia doce libras de oro, de veinte y dos quilates, y dos 

mil quinientas esmeraldas finísimas de mucho valor, y algunas muy grandes: la cual se labró en el 
nuevo reino de Granada, en la ciudad de Pamplona, y duró un año de fabricarse, trabajando todos los 
días seis oficiales (que los hay muy primos en aquellos reinos) y salió tan insigne la obra que es la mas 
bella y perfecta de aquel género”. Benito de Peñalosa y Mondragón, Libro de las cinco excelencias del 
español que despueblan a España para su mayor potencia y dilación (Pamplona: por Carlos Labayen 
impresor del Reino de Navarra, 1629), 150.
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Gertrudis fue la corona que la 
Virgen María dio a la ciudad en 
recompensa por aquella corona31.

 El confesor de sor 
Gertrudis narra lo ocurrido con 
el cuerpo de la religiosa durante 
los tres días que estuvo insepulto 
por petición que ella misma le ha-
bía formulado. Y es que sentía un 
fuerte temor de que la enterraran 
viva, pues había experimentado 
cómo sus enemigos -los demo-
nios- la habían tenido como muer-
ta por tres días32. Esta fue la razón 
por la que su cuerpo permaneció 
por ese lapso en el “enterratorio” 
del coro de la Iglesia, que había 
sido arreglado recientemente du-
rante el segundo priorato de sor 
Micaela de Santa Rosa (1731). Ella 
lo mandó pintar y entablar, evitan-
do el trabajo a las monjas de vestir 

el espacio con colgaduras, y, de paso, que tuvieran que entrar seglares a 
ayudarles ya que allí se realizaban las ceremonias más importantes de la 
vida conventual como las entradas de novicias, las profesiones de las nuevas 
religiosas y el velatorio del cuerpo de las monjas cuando morían33:

31. “Agradecida María Santísima de Monserrate, les respondió dándoles otra mejor corona, ilustrando su 
dichosa ciudad con la Venerable María, descendiente de el mas fino oro de los nobilísimos Orozcos,  
también labrada, como de el Artífice supremo, a esmeros de su infinito poder, querer, y saber, que es 
el título, y sagrado nombre de el singular camino por donde la llevó el Señor, adornándolas de tan ricas 
finas piedras, cuantas fueron sus singulares, y esclarecidas virtudes […]”. Calvo de la Riba,  Historia 
de la singular vida, 10.

32. “Prosiguieron atormentándola, crueles e incansables enemigos, no cesando de darle fuertes golpes, 
crueles azotes, sin que se oyeran, hiriéndole su delicado cuerpo, terribles mordiscos, interiores, 
y exteriores, agudísimas, penetrantes picadas en todo él; ceñíanselo con tanta fuerza, que le 
suspendían la respiración, causándole gravísimo ahogo: la privaron de la vista por muchos días, y 
por un año, y algunos meses la tuvieron muda, y por tres días como muerta, derramándole tanta 
abundancia de pulgas, como llovidas, tan imposible el cogerlas, como el sufrirlas la paciente que las 
sentía, sin poderse mover”. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 111.

33. Ibídem, 57.

Fig. 12. Virgen de Monserrat, anónimo, s. XVII. Óleo sobre lienzo, 
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, Pamplona. Foto: Facultad de 
Estudios del Patrimonio, Universidad Externado de Colombia.
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Este coro es el enterratorio 

de las Religiosas, y entendida 

les hizo dibujar en el la gloria, 

para darles a entender, que 

las que mueren habiendo vi-

vido como Religiosas, entran 

a la Gloria, hizo pintar […] el 

altísimo Misterio de la Trinidad 

Santísima, a María Santísima, a 

su madre Santa Inés, y Santos 

Patriarcas, y otros muchos 

acompañados de hermosísimos 

Ángeles, significando la Gloria 

en corto bosquejo.

4.1. EL OLOR QUE DESPIDE UN 
CUERPO SANTO
El cuerpo de sor Gertrudis pre-
sentó varias formas de “sus-
traerse a la muerte como 
aniquilación”34, una de ellas la de 
la exhalación de su cuerpo de un 
“suavísimo olor”, ambos, prueba 
real de un milagro porque35:

Que el cuerpo humano puede 

naturalmente no oler mal es po-

sible, pero que huela bien está 

fuera de la naturaleza, como demuestra la experiencia. […] Si un olor se declara 

persistente, suave, no incomoda a nadie, es agradable a todos, y consta que no 

existe o ha existido ninguna causa natural capaz de producirlo, debe atribuirse a 

una causa superior y considerarse el hecho como milagroso. 

 La primera manifestación del olor de santidad sucedió en el momento 
de la muerte en su celda, lo narró sor Juana de la Cruz, profesa de velo negro: 
“Y habiendo fallecido fue tanta la fragancia que se experimentaba en su celda 
que parecía haber muchos aromas en ella”36. La incorrupción del cadáver 
manifestada en su “suavísimo olor” fue argumento para detener el entierro 

34. Jacques Gélis, “El cuerpo, la Iglesia y lo sagrado”, Historia del cuerpo, dir. Georges Vigarello. (Madrid: 
Alfaguara, 2005), 100.

35. Benedicto IV, De servorum Dei Beatificatione. Citado por Jacques Gélis, “El cuerpo, la Iglesia y lo 
sagrado”, 100.

36. Declaración de sor Juana de la Cruz, Copia del Proceso canónico, 36.

Fig. 13. Virgen de Monserrat, anónimo, s. XVII. Óleo sobre lienzo, 
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. Pamplona. Foto: Facultad de 
Estudios del Patrimonio, Universidad Externado de Colombia.
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por varios días. El Doctor Villalobos, teólogo y médico, hizo un examen al 
cadáver por orden del provisor y vicario general Nicolás Javier Larrazabala 
y Varasorda, y declaró que “halló estar incorrupto el puro y virginal cuerpo, 
sin mal olor, antes bien exhalando suavísimo olor, y dijo a la Prelada, se podía 
tener insepulto todo el tiempo que quisiera, porque no había en él la menor 
señal de corrupción…”37. Aromas que se hicieron evidentes durante la primera 
exhumación del cuerpo un año después de su muerte: “experimentando un 
olor muy fragante que exhalaba el cuerpo difunto”38.

 Además del fragante olor, manifestó otras señales de incorruptibili-
dad: el Padre Manuel Fonseca afirmó que al colocar su mano sobre el corazón 
de la Venerable, sintió que se movía y pulsaba, y, además, el cadáver abrió 
los ojos y la boca con bastante ruido, al parecer porque según se narra en las 
declaraciones del proceso los que estaba presentes “volvieron con espanto la 
vista”. En las tres pinturas de la serie propuesta, se observan los ojos entrea-
biertos del cadáver, la otra manifestación registrada en el coro de la iglesia. 
De acuerdo con Juan de Herrera, su otro confesor, aunque “pudieron cerrarle 
los ojos pero no la boca”, en las pinturas se observan los ojos entreabiertos y 
la boca cerrada. Esta señal sucedió en el momento en el que pasó por el coro 
bajo el Padre Vicente Quijano con el Santísimo Sacramento, quien lo llevaba 
a las monjas enfermas39:

Al segundo día puesto su cuerpo en el Coro bajo al pasar el Padre Don Vicente 

Quintano junto de él con el santísimo sacramento para la enfermas del convento, 

abrió los ojos, y la boca el Venerable cadáver con tan notable ruido, que todas las 

personas presentes volvieron con el espanto la vista, a ver que había sucedido en 

el cadáver, y lo hallaron que ya tenía abierta la boca y los ojos, causándoles tal con-

moción y asombro, que todas y el mismo Padre lloraron devotos por tal maravilla, 

considerando que al pasar por junto de su cuerpo el Santísimo Sacramento, y no 

antes, ni después hubiese sucedido tan notable prodigio en la que le costó tantas 

lágrimas de no recibirle cuando viva.

 Pero las virtus de sor Gertrudis ya se habían manifestado durante su 
vida. Calvo de la Riba, en la Epístola dedicatoria de su libro, mencionó cómo 
en ella se habían dado “colmados frutos de santidad religiosa porque puesta 
en el lugar de sus inexplicables tormentos, derramó el generoso vino de su 
mística fortaleza, y los suaves olores de sus aromáticas fragancias”, refirién-
dose a la obediencia y la paciencia que eran fruto de la vida religiosa, simbo-

37. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 566.
38. Declaración de Ana María de los ángeles, superiora, Copia del Proceso, 4.
39. Copia del Proceso,76.
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logía que se menciona fre-
cuentemente al referirse a 
las virtudes de religiosas 
dominicas como flores del 
jardín, en clara alusión a 
las de las fundadoras del 
convento40.

4.2. EL ROSTRO ROBA
CORAZONES
Y SU CLARIDAD
Tanto en las Informaciones 
como en el libro de su his-
toria, el cambio en el rostro 
de sor Gertrudis se regis-
tró cuando trasladaron el 
cadáver al coro, lugar al 
que asistieron los pintores 
para realizar las imágenes 
durante los tres días en 
que estuvo expuesto. Varios pintores de los que no se conocen sus nom-
bres fueron llamados para que realizaran el retrato. Así lo afirmó dentro de 
su declaración Juan Herrera, presbítero del arzobispado37, quien por once 
años fue el padre espiritual de sor Gertrudis. Así consta en la respuesta del 
cuestionario formulado para las Informaciones, en donde se averiguaba cómo 
había fallecido la Venerable.

 En la última parte de dicha respuesta, el presbítero declaró como otra 
dominica, mientras abrazaba el cuerpo de sor Gertrudis, había escuchado su 
voz mientras los pintores hacían el retrato. Este testimonio fue registrado en 
las informaciones del proceso de beatificación, en donde se hace referencia 
a la factura del retrato de sor Gertrudis41:

[…] estando los pintores haciendo el retrato, siendo esta religiosa muy su parcial y 

abrazándola, recreándose con su tratable cuerpo con toda devoción, y diciéndole 

40. “Y como lirios y cándidas azucenas, fundaron en pureza el Monasterio de Santa Inés la pura, 
perseverando hasta lo presente el suavísimo olor de las virtudes de las Venerables Madres Beatriz de 
la Concepción, Francisca Eufrasia de Cristo, y Paula de Trinidad, que fueron las señaladas”. Calvo de 
la Riba, Historia de la singular vida, 16 y 53.

41. Copia del proceso, 66.

Fig. 14. Detalle del rostro del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 1. Foto: 
Oscar Monsalve.
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con mucha ternura: MADRE MÍA, dice que le respondió: HIJA MÍA con el mismo 

estilo amoroso y con una voz tan delgada, clara y patente, que juzgó que los 

pintores la habían oído aunque en realidad no la percibieron.

 Como “roba corazones” se refieren al cambio presentado en el rostro 
de sor Gertrudis, el retrato de una virtus que demostraba su santidad repre-
sentada en la pintura (Fig. 14) . Al morir, el cuerpo de Gertrudis era hermoso y 
agradable según Juan de Herrera quien la había conocido durante 32 años42:

Siendo tal la conmoción devota de todo el convento, así de Religiosas, niñas se-

culares y criadas, que ocurriendo a su hermoso y agradable cuerpo sin reparar en 

los ascos del estómago que se causan de los cuerpos difuntos, con todo eso, aun 

las mas prolijas y delicadas en este punto, unas la abrazaban, otras le besaban la 

cara, otras las manos, los pies, el cuerpo, etc.

 El don de resucitar con el cuerpo hermoso es otra de las virtus que se 
trasladan a los cuerpos de los santos. En el caso de sor Gertrudis está relacio-
nado con el rejuvenecimiento del rostro, pues negaba los sesenta y dos años 
que tenía, “y para su inexplicable padecer y cruel martirio, dilatados siglos; 
y teniéndola este consumida, pálida y acabada parece fue ocaso un nuevo y 
milagroso hacer, pues se renovó su juventud como de águila contemplativa”43. 
Un cambio que según su confesor fue una “las maravillas que se vieron en su 
virginal cuerpo”.

 Sor Ana María de los Ángeles, superiora del convento, en su declara-
ción, describió el cambio que vieron las hermanas en el cadáver reflejado en la 
apariencia de su edad y en la incorruptibilidad de su cuerpo una vez fallecida: 
“Experimentó así mismo que habiendo fallecido dicha madre quedaron todas 
las religiosas con un regocijo que les quitaba el dolor que tenían de su muerte y 
quedó su rostro como que fuese de una niña de quince años flexible y tratable 
el cuerpo y sin ninguna corrupción”44. Cambio que al parecer del médico era 
un milagro teniendo en cuenta las largas enfermedades que soportó durante 
su vida y que no encajaba con la imagen de un cuerpo “sin la menor señal de 
corrupción, sí motivos de grande admiración en tan milagro juvenil hermosura 
con tantos años de tan grave padecer”45. Para el confesor46: 

42. Declaración de Juan Herrera presbítero, Copia del Proceso, 65.
43. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 565.
44. Declaración de sor Ana María de los ángeles, Copia del Proceso, 34.
45. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 566.
46. Ibídem, 564.
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hacía maravillosa compañía la perfección de su rostro, que convertido este 

en el de una hermosa Niña, negaba los fueros a sus años, que fueron sesenta 

y dos, y siete meses, y para su inexplicable padecer, y cruel martirio, dilatados 

siglos: y teniéndola este consumida, pálida y acabada, parece fue ocaso un 

nuevo, y milagroso hacer, pues se renovó su juventud como de águila con-

templativa […]

 ¿Qué significaba que una mujer de sesenta y dos años cambiara su 
rostro por el de una niña? Ésta era una señal de resurrección otorgada a 
los cuerpos de quienes han rendido culto y adoración a Dios: “que así honra 
con señales de resurrección gloriosa, cuando conviene a los cuerpos de sus 
siervos, que en esta vida le han tributado reverentes cultos y adoraciones”47.
Este milagro es otro de los dones de un cuerpo glorioso, al que en el caso de 
sor Gertrudis se sumó el de la “claridad” representada en la luminosidad del 
rostro de la primera de sus pinturas. Esta se define como “cierto resplandor, 
que de la suma felicidad del alma redunda en el cuerpo; de suerte que ella es 
una comunicación hecha al cuerpo de la bienaventuranza que goza el alma” 48.
Este cambio había sido un milagro pues “Tenía su rostro como de hermosa 
niña, adornado de blanco y purpúreo color, sirviendo de admiración a la vista, 
y de asombro a la consideración”49. Estas maravillas ocurridas en el cuerpo 
sin vida eran percibidas por los sentidos de quienes observaban su cadáver. 
Así escucharon su “dilatado padecer”, vieron el rostro de una niña, sintieron la 
blandura de sus manos, y se deleitaron con “el suavísimo olor, que comunicaba 
con los jacintos, celestiales flores que le adornaban”50.

 La hermosura del rostro era el testigo de su virtud y perfección,  la 
noticia de lo sucedido se regó por la ciudad por lo que “ocurrieron a verla y 
venerarla así de día como de noche con tanto fervor que pedían les diesen 
alguna cosa del las del uso de dicha madre por reliquia haciendo tocar en su 
cuerpo los rosarios y otras cosas para tener el consuelo que deseaban y su 
piedad les dictaba”51.

 A la hora acostumbrada acompañó el triste clamor de las campanas, 
al amargo, y debito llanto de las amantes Hermanas: Oyéronse en la Ciudad los 

47. Declaración del presbítero Juan Herrera, Copia del Proceso, 76.
48. Lorenzo Agustín de Manterola, Catecismo Romano compuesto por Decreto del Sagrado Concilio 

Tridentino para todos los párrocos de la Iglesia y publicado por San Pio V. Traducido del latín al 
castellano según el Decreto del mismo Sagrado Concilio […], Tomo I (Pamplona: en las oficinas de 
Benito Cosculluela y Josef Longas, 1780), 131.

49. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 565.
50. Ibídem, 565.
51. Declaración de Ana María de los Ángeles, superiora del convento, Copia del proceso, 34.
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tristes clamores, y sabida la muerte de la Venerable María: todos decían, murió 
la Monja Santa del Monasterio de Santa Inés: murió la que fue mártir todo el 
dilatado tiempo de su vida: y sabiendo, que con superior acuerdo estaba su 
incorrupto, y virginal cuerpo, puesto en el Coro bajo del Monasterio, bajaban a 
tropas a verle, y venerarle, haciendo muchas veces, porque no se satisfacían 
con hacerlo una, ni dos. Todos devotos admiraban su milagrosa hermosura, y 
admirable juventud, hallando todas las veces que le visitaban nuevos realces 
en su perfección […]. Esa es la que padeció tanto, a quien tanto atormentaron 
los espíritus infernales, y que lo sufrió con tanta paciencia?. Esta es la que 
fue tan virtuosa y prefecta: así lo testifica la hermosura de su rostro, que roba 
nuestros corazones, y nos causa tanta devoción52.

 En la primera pintura de la serie propuesta se encuentra la represen-
tación de una mujer con una apariencia mucho más joven, a la que se suma la 
claridad del rostro, luminosidad que produce un mayor contraste con el resto 
de la pintura.

4.3. MANOS BLANDAS Y LLAGAS EN EL CUERPO SEMEJANTES
A LAS DE CRISTO 
En los tres días que permaneció en el coro de la Iglesia, el cadáver de la religio-
sa manifestó, además del milagro del rostro, transformaciones en las manos53:
pues cuando despojo de la muerte había de caminar a la general corrupción, 
empezó su virginal cuerpo a manifestar señales de incorrupción, y admirables 
transformaciones; pues consumido este con su grave padecer, quebrado 
el color, y tan enjutas y secas las manos, que ya sin tacto en ellas, sólo las 
vestía la piel con intensísimos dolores: […] estas se le llenaron de pura carne, 
quedando tan flexibles y blandas, que parecían de quien estaba viva […] fue-
ron manos benefactoras, que se emplearon en trabajar para el alivio de sus 
amadas almas del Purgatorio y para el socorro de las pobres de su Monasterio 
[…] Manos de oro llenas de caridad siempre abiertas para las necesidades y 
extendidas para los pobres.

 Como símbolo del trabajo y la caridad, en dos de las pinturas de la 
dominica aparecen representadas sus manos (Figs. 3 y 4). En la que propo-
nemos como primera pintura de la serie, no se representaron las manos de 
la Venerable, lo que sí se hizo en la segunda y en la tercera. De acuerdo con 
la narración de Calvo de la Riba representan el registro del cambio señalado 

52. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 565.
53. Ibídem, 564.
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cuando afirma que se le llenaron de carne, adquiriendo flexibilidad como 
las de una persona viva a pesar que tenían quebrado el color y eran enjutas 
y secas debido a su sufrimiento, lo que se constituiría en otra prueba de la 
incorruptibilidad del cuerpo (Figs. 15 y 16).

 Manos que, por añadidura, tenían perforaciones de clavos invisibles 
a imitación de su Divino esposo: “vieron [las manos] llenas de cardenales, 
que rodeaban el oculto hoyo que tenía en medio de sus palmas”54. Se habían 
reconocido en su sepultura en el coro a través del tacto, según lo declarado 
por la Superiora sor Ana María de los Ángeles al “haberle alzado una mano y 
por el tacto reconocido el hueco de las llagas”55.

 Llagas que fueron otra de las manifestaciones que mostró en vida 
sor Gertrudis, como fruto de su oración mental y que usaba como defensa 
en la continua “batalla con sus crueles enemigos, y un repetido agonizar con 
sus frecuentes combates corporales, y espirituales”56. Este testimonio se 
refiere a las oraciones que la Venerable realizaba frente a la imagen de bulto 
que tenía en su celda, en las que imploraba que le fueran concedidas en su 
cuerpo las cinco llagas, en las manos, los pies y el costado57: 

[Estaba] tan embebida en la Pasión de su amante Señor, que no se apartaba 

de sus llagas saludándolas devota y adorándolas con tanta reverencia, y tierna 

consideración, que su dolorosa compasión, la transformó en ellas, comunicándo-

selas misericordiosísimo el Señor, crucificándola, y concediéndole interiormente 

su cruz. Así se vieron en sus manos, pies, costado, hombro izquierdo, y todo su 

virginal cuerpo llagado, lleno de cardenales, señalados los crueles azotes, que 

sus invencibles, y tiranos enemigos le daban […]

 Particularmente la señal del hombro era un favor que a nadie antes 
se le había concedido, y que era la misma que le había causado el madero de 
la cruz a Cristo durante la Pasión. Rogaba por esta marca contemplando la 
dolorosa imagen de Jesús Nazareno, quien se la concedió “correspondiéndole 
amante a su fervorosa y devota contemplación, le imprimió en su hombro 
izquierdo esta dolorosa llaga, que no se sabe se lo haya comunicado a otro”58.

54. Ibíd., 564.
55. Copia del Proceso,  4.
56. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 434.
57. Ibídem, 434.
58. Ibíd.,  463.
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 Un trozo de la tela que 
había sido cortado de la 
camisa de sor Gertrudis, 
que mostraba las eviden-
cias de haber estado co-
locado sobre la llaga de su 
hombro, fue mostrado a el 
Protonotario apostólico 
Juan de Herrera y algunos 
eclesiásticos y seculares 
el día del entierro, quienes 
percibieron en la reliquia 
“la fragancia de unos pol-
vos olorosos que llaman de 
jazmín”. Juan de Herrera en 

su declaración apunta como los demás estuvieron de acuerdo en su buen olor 
así como que no sospechaba que el trozo de tela hubiese sido maliciosamente 
perfumado59:

[…] me mostró una cortadura de lienzo de la camisa que tenía la Venerable Madre 

y lo había cortado del hombro donde tenía una gran llaga, (que comúnmente 

decían ser imitación de la llaga que se le rompió a nuestro Salvador con el peso 

de la Cruz) y cogiendo en mis manos el dicho lienzo en que estaban impresas y 

recientes las muestras y señales de haber estado sobre alguna llaga, no tanto 

por la estimación de la vista cuanto por la curiosidad de el olfato que es juez muy 

pulcro delicado y advertido en otras causas; mas percibí con el en el corte de la 

dicha camisa la fragancia parecida a la de unos polvos olorosos que llaman de 

jazmín; y los circunstantes que se hallaron a este caso, dijeron tener muy buen 

olor; (que no sé si sería el mismo olor que yo juzgaba) y esto sin tener la sospe-

cha de que aquel pañizuelo pudiera haber sido maliciosamente perfumado con 

algunos aromas; lo primero por ser de mano de un Protonotario Apostólico que 

no debía fabricar tales ficciones, lo segundo por el corto y repentino tiempo y lo 

tercero por habérseme propuesto repentinamente la dicha curiosidad de el olfato.

 Estas señales, como la del hombro, tenían su explicación en la doc-
trina católica consignada en el Catecismo Romano escrito por Pío V, el fraile 
dominico Antonio Ghislerio. En el undécimo artículo del Credo titulado “La 
Resurrección de la Carne”, se explica cómo los cuerpos resucitarán perfectos 
y adornados, en correspondencia con la otra gran obra de Dios: la Creación. 

59. Relación después de su muerte. Declaración del maestro Juan de Herrera, presbítero del arzobispado 
de Santafé,12 de junio de 1732. Copia del Proceso, 94.

Fig. 15. Detalle de las manos del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 2. 
Foto: Oscar Monsalve.
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Además, de acuerdo con el 
Catecismo Romano, los mártires 
“resucitarán perfectos, y hermo-
seados de las cicatrices”60, por lo 
que parece lógico que se experi-
mentaran estos signos ya que sor 
Gertrudis fue considerada como 
mártir por lo menos sesenta y cin-
co veces en el libro de su vida. En 
él se afirma que “en el tiempo de 
su trabajosa vida espiritual, y cor-
poral” ella fue “mártir sin derramar 
sangre”61, venerando así a Cristo, 
origen de su martirio y santidad62. 
Este martirio se prolongaría du-
rante cuarenta y seis años de su 
vida, “en poder de tan incansables 
como crueles enemigos, los de-
monios, que le atormentaban el 
alma, y cuerpo”63.

 Los cuerpos de los márti-
res, entonces, “se dejarán ver en 
las partes heridas cicatrices de la 
espada, cicatrices más brillantes 
que todo el oro, y piedras precio-
sas, a semejanza de las cicatrices 
de las llagas de Cristo”. Las he-
ridas de sor Gertrudis fueron las 
llagas en su cuerpo, concedidas 
como respuesta  a  sus oraciones, 
“cardenales” que eran considera-
dos como brillantes jacintos”, sí-
mil con la piedra que recibe ese 

60. Manterola, Catecismo Romano, 128-129.
61. Calvo de la Riba, Historia de la singular 

vida, 172.
62. María Victoria Hernández Rodríguez, “La implicación de la Iglesia en las causas de los santos”, Revista 

Universitas Canónica, No. 50 (2017): 93. 
63. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 208.

Fig. 16. Detalle del rostro del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés 3. Foto: Oscar Monsalve.
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nombre por su color violeta  y que Calvo de la Riba explica que tiene la virtud 
de hacer dichoso al que la posee y por medio de la cual puede alcanzar lo que 
pide64, dones de su cuerpo que se complementaban con la flexibilidad de sus 
manos y la juventud de su rostro. 
Así, se registraron las llagas del cuerpo de la que era considerada santa por 
toda la ciudad. Luis Egidio Pardo de Angulo, Notario Calificador y Comisario 
del Santo Oficio de la ciudad de Vélez, quien había servido de Síndico y 
Capellán del Convento de Santa Inés entre 1719 y 1724, dio fe de ello: “Y 
estando este testigo en esta ciudad al fallecimiento de dicha venerable Madre 
oyó decir al presente Notario haber dado fe de tener el cuerpo una llaga en el 
costado, en las manos y el hombro izquierdo semejantes a las de Cristo Señor 
Nuestro”.  Esta noticia actuó como reclamo de los habitantes de la ciudad 
durante los tres días que estuvo expuesto el cuerpo de la monja: “Y vio se 
mantuvo el cuerpo sin sepultar en coro bajo, incorrupto, aclamándola todo 
el lugar y personas de el eclesiásticas y seculares por santa concurriendo a 
verla y venerarla como es notorio”65.

 El primer día de diciembre, tercer día de su muerte fue la fecha deter-
minada para el entierro de sor Gertrudis, el dieciséis las honras. A a la misa 
cantada asistió el cabildo eclesiástico y sus ministros, la Real Audiencia con 
el presidente, el cabildo secular, todas las ordenes religiosas “y el devoto 
concurso de la Nobleza, y gente de la ciudad”66. El día del entierro los sacer-
dotes entraron a la clausura para cargar el virginal cuerpo sobre sus hombros 
“Siendo necesario defenderlo, porque no lo desnudaran, cortándole partículas 
de su pobre Hábito”. En Tunja se realizaron honras oficiadas por el arzobispo 
de Santafé, con asistencia del clero, las religiones y la ilustre ciudad.

5. El hallazgo del cuerpo tras el accidente
en la construcción del pesebre
Según los testigos llamados a declarar, ocurrió un año después de muerta 
sor Gertrudis, cuando de manera accidental, durante la construcción de 
un establo para el pesebre que las dominicas acostumbraban armar en el 
coro bajo para la navidad, en el piso, en el sitio en que estaba enterrada la 

64. “Tiene el Jacinto, piedra preciosa, la virtud de hacer dichoso al que lo trae puesto, para alcanzar 
todo lo que pidiere, así lo dijo Plinio; y le adornan sus liberales manos cardenales, místicos jacintos, 
manifestando el Señor tiene su amada mártir la gracia de alcanzar todo lo que pidiere”. Ibídem, 564.

65. Copia del Proceso, 27.
66. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 571.
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Venerable, se abrió un hueco y sor Leonor del Sacramento, religiosa profesa 
de velo negro, cayó dentro. Ella fue la primera llamada a relatar lo sucedido67:

estando en uno de los días inmediatos a la Navidad del Señor formando el pesebre 

que se acostumbra la noche de aquel día fijó un estábulo [establo] en el pie del se-

pulcro de la Venerable Madre María Gertrudis de Santa Inés por lo cual se abrió un 

hoyo e inmediatamente pasando la declarante por sobre el sepulcro se le hundió 

el cuerpo de forma que fue necesario llamar a algunas religiosas y seculares que 

estaban en el Coro bajo rezando las estaciones para que le ayudaran a salir con lo 

cual salió y reconocieron que la tabla del sepulcro estaba corrupta y podrida con 

lo cual deliberaron que sin dar parte a nadie se compusiese dicho sepulcro […]

 Antes de arreglar el sepulcro, algunas de las hermanas decidieron 
sacar el cuerpo del ataúd68:

Deseosas las religiosas de ver a su amada, y benefactora Madre se propasaron 

algunas, con poco acuerdo, a registrar en secreto, el Sepulcro y el cajón, en que 

estaba depositada, con el motivo de haberse desmentido parte de lo soldado. 

Consiguierónlo, por haberse podrido una tabla del cajón: sacaron el cuerpo, que 

estaba ya casi desnudo, porque la mucha cal, que con poco acuerdo le echa-

ron, había consumido todo lo demás de la ropa, y hábito; y tenía árido el virginal 

cuerpo […]

 Entre todas sacaron la tierra depositada sobre el cajón dentro de 
la fosa, que se quitó con facilidad porque “esta no se pisó al tiempo que se 
sepultó el cuerpo de la Venerable”69 según lo declarado por Juana de Orduña. 
El sepulcro estaba cerrado y enladrillado, María de Orduña bajó hasta el cajón 
que se encontraba bajo tres cuartas de tierra y reconocieron el cuerpo70. ¿Qué 
señales de incorruptibilidad identificaron las hermanas al sacar el cuerpo 
de su cajón? Sor Leonor del Sacramento, atestiguó que el cuerpo estaba 
entero y que “solo tenía dañada la punta de la nariz”. Agregó que al quitar una 
gota de cera de la vela con que alumbraban que cayó sobre el rostro de sor 
Gertrudis —concretamente sobre la barbilla— brotó sangre que limpiaron 
con el pañuelo de Ana Orduña; colocando de nuevo la gota de cera sobre el 
rostro, el punto se cerró y no manó más sangre. Luego, consiguió una tabla 
nueva para reemplazar la podrida, colocaron los ladrillos que habían movido 

67. Declaración del presbítero Juan Herrera, Copia del Proceso, 76.
68. Ibídem, 3.
69. Declaración de Juana de Orduña, recogida del Convento de Santa Inés, Ibídem, 5.
70. Ibíd., 11.
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y agregaron tierra “con gran cuidado” para que no se hiciese público lo que 
había sucedido”71.

 El testimonio de sor Leonor fue corroborado por quienes participaron 
en la diligencia: la Madre Ana María de los Ángeles, Superiora del Convento; 
Juana, Ana y María Orduña, recogidas en el Convento72, y la hermana Manuela 
de la Ascensión, religiosa de velo negro. Según consta,

sacaron la tierra y en ese estado entró Doña María de Orduña y todas juntas ayu-

daron a esta diligencia y reconocieron el cuerpo entero y sólo tenía dañada la 

punta de la nariz pero las vestiduras hechas cenizas y que teniendo la declarante 

una vela encendida al reconocer el cuerpo le cayó en la barba una gota de cera la 

que intentó quitar y con efecto quitó la Madre Superiora , a cuyo tiempo le brotó 

sangre de aquel lugar, hasta que le volvió a poner dicha gota de cera y con ella 

se restañó…73

 En ese momento quienes se encontraban en el Coro bajo cuando 
ocurrió el accidente estuvieron de acuerdo en que “aquella diligencia se si-
lenciase”, pero ante las señales de incorrupción del cuerpo lo consultaron 
con personas “doctas” que les sugirieron informar a la Madre Priora para que 
ella, a su vez, notificara aquel “maravillo caso” a un Prelado. 

 Pero no se trataba solo de la incorruptibilidad del cuerpo, sino que 
hubo otras señales como que al “haberle alzado una mano” reconocieron “el 
hueco de las llagas”, estando sus manos flexibles74, al tiempo que de la cica-
triz del costado surgía “un olor muy fragante”75. Así lo corroboró doña Ana de 
Orduña durante el proceso de batificación: “Y que después de sepultada ha 
experimentado la testigo exhalar el sepulcro por más de un año una extraor-
dinaria fragancia” 76.

71. Declaración de sor Manuela de la Ascensión, Ibíd.,7.
72. “El convento colonial además de cumplir con funciones sociales, crediticias y de beneficencia, suplía 

también la inexistencia de orfanatos, y desarrollaba funciones educativas”. Ver: Constanza Toquica, 
A falta de oro: linaje, crédito y salvación, una historia del Real Convento de Santa Clara de Santafé de 
Bogotá, siglos XVII y XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 2008), 208-211.

73. Copia del proceso, 3.
74. Declaración de sor Manuela de la Ascensión, Ibídem, 6.
75. Declaración de la Madre Ana María de los Ángeles, Ibíd., 4 y 7.
76. Dentro del Proceso de beatificación de sor Gertrudis un año después fueron llamadas a declarar 

nuevamente quienes se encontraban en el coro y observaron el cuerpo de sor María Gertrudis. 
Declaración de Doña Juana de Orduña, Ibíd., 19.
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6. La exhumación del cuerpo de sor María
Gertrudis Teresa de Santa Inés
Ante la vista del estado del cuerpo de sor Gertrudis a causa del accidente en 
el coro, la Priora del convento María Nicolasa de San Agustín (1731-1734), en 
una comunicación escrita al arzobispo de la ciudad, solicitó una providencia 
para que se reconociera el cuerpo, diligencia que debía incluirse en las in-
formaciones que se llevaban a cabo acerca de su vida77. En respuesta a esa 
petición, el arzobispo Antonio Claudio Álvarez de Quiñones llamó a declarar 
a quienes vieron el cuerpo en su sepulcro. El 18 de marzo de 1732, el fiscal 
general eclesiástico José de Salas, después de recogidas y revisadas las 
declaraciones de las hermanas dominicas acerca de lo ocurrido, y de confor-
midad con lo registrado, consideró justo que se realizara el “reconocimiento 
y exhumación del cuerpo de la Madre María Gertrudis Teresa de Santa Inés”78. 
Además, señaló que debería realizarse teniendo en cuenta lo determinado por 
el Concilio de Trento, y ordenado por el Papa Urbano VIII en la Bula Celestis 
Jeruzalem cives79, para estos casos, es decir, con la presencia de médicos y 
teólogos. Para ello nombró la comisión pertinente. 

 Todas la diligencias emprendidas cumplían con las estipulaciones 
de los procesos ordinarios de beatificación80. En primer lugar, el obispo de la 
ciudad de donde era oriundo el venerable —llamado así porque aún no había 
pasado el proceso de beatificación en Roma—, era quien daba el primer paso 
mediante la promoción “de las informaciones sobre los escritos, vida, fama de 
santidad y milagros” a través de cuestionarios hechos a testigos. Al informe 
se debía anexar la sentencia de non cultu, declarando que no se hacía culto 
a esa persona, ni se le prendían cirios, ni se colocaban exvotos ante sus imá-
genes. Posteriormente, la Sagrada Congregación de Ritos revisaba y enviaba 
a la Diócesis a donde pertenecía el candidato “las letras remisoriales” con la 
“bula de rótulo”, con lo cual se declaraba abierta la causa a partir de la cual ya 
se podía llamar “siervo de Dios” al candidato. En forma ulterior, se conformaba 
un tribunal apostólico encargado de recoger pruebas testimoniales que se 
enviaban nuevamente a Roma, en donde el “postulador de la causa” nombrado 

77. Notificación escrita del hallazgo realizado en el Coro bajo del convento presentada por la Madre 
Nicolasa de San Agustín, Priora del Convento al arzobispo de Santafé Antonio Claudio Álvarez de 
Quiñones (1725-1736). Ibíd., 1.

78. Ibíd., 7.
79. Se trata de la denominada “prueba de no culto antes de las investigaciones sobre la fama, virtudes 

o martirio y milagros”. Constitución Coelestis Hierusalem Cives de 5 de julio de 1634, citado en Pierre 
Kaziri, “Estudio histórico jurídico de las pruebas en las causas de canonización”, Revista Española de 
Derecho Canónico, no. 71 (2014): 412.

80. Rubial García, La Santidad controvertida, 35-38.
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por la Santa Sede la presentaba ante tres congregaciones distintas que dis-
cutían la ortodoxia del postulado, la heroicidad de sus virtudes y la veracidad 
de sus milagros. El papado daba la última palabra promulgando el decreto de 
beatificación, a lo que seguía la verificación de dos milagros más para abrir 
el proceso de canonización. 

 Por lo que se conoce hasta ahora en el caso de sor Gertrudis, dentro 
del proceso de  beatificación emprendido durante el siglo XVIII sólo se avan-
zó en la realización de las informaciones, sus escritos y los que se hicieron 
sobre su vida, fama de santidad y milagros. Ahora bien, se desconoce si se 
enviaron o no a Roma, donde pudieron haber circulado dentro de una crecida 
burocracia vaticana que hacía muy alto el costo del proceso.

 Según la información consignada en la Copia del Proceso, transcrip-
ción realizada en el siglo XX por sor Angélica de San José O.P., archivista del 
Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en Bogotá; el documento original 
fue llevado a Roma por el R. Padre Alberto Ariza O.P. hacia 1948. En este caso, 
la fabricación de las tres imágenes de la monja conocidas hasta ahora, así 
como la redacción, impresión y publicación del libro de la historia de su vida 
por parte de Pedro Calvo de la Riba, corresponderían a algunos de los gastos 
encaminados a promover su culto dentro del proceso de postulación para su 
beatificación en el seno de la Iglesia.  

6.1. EL RECONOCIMIENTO DEL CUERPO 
El 7 de enero de 1732, Juan José de Cabrera y Dávalos, chantre dignidad 
de la iglesia secular, juez oficial provisor y vicario general del arzobispado 
de Santafé, determinó que el reconocimiento del cuerpo de la madre María 
Gertrudis Teresa de Santa Inés tuviera lugar el 24 de mayo con la presencia 
de varias autoridades81. La diligencia se ordenó argumentando las razones 
por las que se postularía a santa ante el Vaticano82:

a lo notorio (fue de muchos) el haberse mantenido el cuerpo de esta venerable 

Sierva de Dios los tres días que estuvo, por la concurrencia de la devoción, sin 

81. “Señores Doctores Don Jacinto Roque Flórez de Acuña Maestrescuela dignidad de esta Santa 
Iglesia y don Fernando Antonio Camacho canónigo en ella y comisario de la Santa Cruzada a los muy 
reverendos Padres maestros Fray Isidro Gómez Prior del convento de San Agustín de esta ciudad y 
Fray Pedro de Orduña Guardián del Convento grande de San Francisco, a los muy reverendos Padres 
maestros Fray José Sánchez de la Orden de Predicadores y Miguel Montalvo de la Compañía de Jesús. 
Al Reverendo Padre Maestro Fray José Antonio de Guzmán Prior del convento Hospital de San Juan de 
Dios y Domingo de Aguilar cirujano”. Copia del proceso, 8.

82. Ibídem, 10.
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dársele sepultura, manifestando un aspecto apacible, incorruptibilidad, despi-

diendo fragancia, estando tratable y flexible. Cuyas demostraciones demostraron 

los dotes de gloria que piadosamente creemos goza y esperamos que auténticos 

presentados a su Santidad logre esta ciudad rendir cultos a la que sacrificó su vida 

a  su Esposo exactamente con las obligaciones de su estado para colocarse 

en el nupcial gloria.

 El día establecido llegaron las autoridades al coro del convento a 
reconocer el sepulcro de sor Gertrudis que se encontraba cerrado y enladri-
llado83. Entonces “se reconoció dicho cajón al que se intentó sacar y no se 
consiguió por estar podridas las tablas de la caja teniendo solo sanas las de 
la cubierta de encima las cuales se quitaron y desclavaron”.

 Tras extraer el cadáver del cajón, colocaron sobre el cuerpo una col-
cha porque la cal había desintegrado casi totalmente el hábito y estaba casi 
desnudo. En el reconocimiento constataron la incorruptibilidad del cuerpo, 
en primer lugar en lo tocante al rostro: “reconocieron estar dicho cuerpo la 
cara que sólo tenía los ojos secos y comida la nariz pero las orejas, labios y 
carne del rostro entero y sin corrupción alguna el pescuezo y demás partes 
sin daño”. Luego registraron también el estado del resto del cuerpo que no 
exhalaba mal olor: “el pelo entero, los brazos y manos secos los muslos piernas 
y pies enteros y de color rosado reconociéndosele en los pies hasta las venas 
sin que se hallase alguna cosa de dicho cuerpo dislocada ni separada de su 
lugar ni se reconociese exhalar mal olor ni causase el menor fastidio antes 
sí suma devoción y compostura”84.

 La flexibilidad, otra característica de la incorruptibilidad del cuerpo 
fue mencionada por varios de los participantes en la exhumación. Esto fue 
evidente cuando las monjas procedieron a vestirlo con un nuevo hábito, pues 
el utilizado para amortajar su cadáver se había destruido por la cal con la que 
lo habían rociado: “y procediendo las Religiosas a vestir el cuerpo de nuevos 
ropajes, admiré, no sin gran ternura de mi tibio espíritu, estaba tan flexible, 
que caso lo pusieron en postura de sentado, y dobleguearon [sic] los brazos 

83. “y estando en el Coro bajo de dicho convento entraron los señores don Antonio de Bustamante Alcalde 
ordinario y don Bernadino Lechuga Regidor perpetuo de esta ciudad diputados nombrado por el 
ilustre Cabildo de Justicia y regimiento en esta causa quienes concurrieron asistidos de su escribano 
José Vélez de Guevara y estando todos juntos se reconoció el sepulcro de la Madre María Teresa 
Gertrudis de Santa Inés religiosa que fue en dicho convento el cual estaba cerrado y enladrillado por 
encima y su merced mando se abriese y con efecto se empezó a quitar los ladrillos y con una barra 
y dos palas se fue cavando y sacando la tierra que cubría el cajón y habiéndose profundizado tres 
cuartas de tierra (medidas con una barra).” Copia del Proceso, 11.

84. Ibídem, 11.
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para ponerle camisa, tan dócilmente, como si acabase de morir, ó no menos, 
que si estuviese vivo”85.

 También el mismo fraile Antonio Torres tocó el cuerpo de sor Gertrudis 
cuando lo vestían sus hermanas, constatando lo suave y blando de algunas 
de sus partes86:

Argos87 mi tierno afecto a registrar al ademán de una de las que vestían el cuerpo, 

llegó a registrar carne perfectísimamente molle88 en la parte de la pantorrilla dere-

cha; y aproximándome mas, tuve la advertencia, ni se si llevado de la admiración, 

o de la ternura, que me preocupaba de tomar con dos dedos el calcañar del pie, 

que hallé con carne muy blanda, y el pie lleno, como juzgo estaría cuando vivía. 

 Un cadáver que de acuerdo con el médico “aunque árido, entero, y en 
los pies, que no le cayó la cal, patentes las venas; tanto, que admirado, dijo: 
“Que le parecía que picadas, derramaran sangre”89.

6.2. NIGRA SUM, EL ROSTRO OSCURECIDO
Las pinturas dos y tres (Figs. 6 y 4) corresponderían a las pruebas del estado 
de incorruptibilidad del cuerpo de la venerable, constatado un año después 
de su muerte, tras la exhumación del cuerpo pues, dada  la importancia de 
la diligencia dentro de las Informaciones para el proceso canónico, era ne-
cesario registrar una prueba visual que complementara las declaraciones y 
dictámenes de los encargados por el arzobispo. Presumiblemente fue llamado 
un pintor —o varios— capaz de copiar la imagen del cuerpo exhumado. 

 De acuerdo con la pintura que se propone como la representación 
de la exhumación de los restos de sor Gertrudis, a quien se llamó y es co-
nocida ahora como “El lirio de Bogotá”90, se observa sobre un fondo oscuro, 
dentro del cajón, el cuerpo vestido con el hábito de su orden, con la mano 

85. Cuando las monjas registraron el sepulcro de sor Gertrudis: “Comunicaron su devota inquisición con 
otras religiosas, informándoles de la desnudez de su virgíneo cuerpo, y llenas de fervor, y piedad, 
juntaron hasta cien pesos para vestirlo, y hacer nuevo Cajón”. Calvo de la Riba, Historia de la singular 
vida, 593.

86. Ibídem, 593.
87. Se refiere a una metáfora de “la persona que está sobre aviso, muy vigilante y lista: y así se dice está 

mui cuidadoso y vigilante”. Diccionario de la lengua castellana […], Tomo I (Madrid: En la Imprenta de 
la Real Académia Españóla, 1726), 387.

88. “Mole” significa “Suave, blando”. Diccionario de la lengua castellana […], Tomo IV (Madrid: En la 
Imprenta de la Real Académia Españóla, 1734), 590.

89. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 591.
90. Luis M. Lopera, “El lirio de Bogotá” o Madre Gertrudis de Santa Inés (Dominica profesa) (Bogotá: s/e., 

1930).
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izquierda sobre el pecho cerca de 
la cruz, que se observa torcida, y 
el cajón sin la almohada ni la tela 
tradicionales con que se cubren 
en los demás retratos.

 En cuanto a las flores que 
lleva colocadas en la corona y la 
palma, montadas presumiblemen-
te sobre un armazón, se observa 
como las que eran naturales se 
marchitaron, siendo representa-
das secas y negras, mientras que 
las que eran artificiales, aparecen 
ajadas y opacas. Se aprecia por 
tanto una clara diferencia con las 
representadas un año antes en la 
pintura 1 (Figs. 17 y 18)91.

 Por tanto, este momen-
to correspondería al retrato del 
cuerpo de sor Gertrudis durante 
la exhumación. Dispuesta en dia-
gonal y de cerca, la monja mues-
tra un rostro oscurecido. Los ojos 
están entrecerrados, los labios se 
representan rojos y carnosos, sin 
señales de incorruptibilidad (Fig. 
6) tal y como aparecen en las 

91. Un tipo de estas últimas son las que A. 
Montero ha descrito como las de tela 
transparentes con diseños radiales 
tensadas sobre círculos formados con 
alambres delgados de metal como pétalos 
que agrupados formaban las flores, 
Montero, Monjas coronadas, 29. Otras 
flores que corresponden a las llamadas 
“flores de mano”, es decir, realizadas en 
tela o de papel bruñido con laminilla de oro.

Fig. 17. Detalle de la corona del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés 2. Foto: Mario A. Rodríguez L.

Fig. 18. Detalle de la corona del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés 1. Foto: Oscar Monsalve.
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otras dos pinturas de la serie (Figs. 14 y 15), y, las manos, igualmente oscure-
cidas pero flexibles (Fig. 15)92.

 En este punto del reconocimiento del cuerpo se evidenció el cambio 
de color del rostro lo que se quiso justificar “por haberla cubierto con el velo 
negro al tiempo de sepultarla”. Procedieron entonces a limpiarla con vinagre, 
tomando algunas partes el “color natural”. Los labios, por su parte, estaban 
enteros, sin daño alguno, y las zonas de alrededor de la nariz se hallaron 
“dóciles”93.
 Eso sí, cotejando el cuadro con los escritos que venimos analizando, 
llama la atención una clara digresión pues no se representó el daño en la na-
riz que declararon haber visto las monjas dominicas. El médico que estuvo 
presente en la exhumación es quien menciona como prodigio que el cadáver 
tuviera “incorruptas las orejas y partes del rostro”, señalando en cambio una 
posible causa del ennegrecimiento del rostro94:

se le había pardeado con la tinta del Velo negro, con que le tenía cubierto. Los 

cabellos tan fijos en la cabeza, que para quitarle algunos por devoción, se valió de 

tijeras; y flexibles los brazos, y demás miembros; tanto que volviéndole a vestir, 

lo hicieron sin dificultad, y sin que se dislocara el menor hueso; así amortajada, 

le hizo poner en la nueva caja, que estaba prevenida, y bien clavada, se puso en el 

mismo sepulcro de donde se exhumó, el cual se volvió a terraplenar, y enladrillar 

y signar con un cerco de madera.

 Este cambio del color del rostro fue advertido en el momento de la 
exhumación por otro de los testigos, el procurador general del convento de 
San Agustín, fray Nicolás de Torres, quien lo narró posteriormente en una 
carta a solicitud del confesor de sor Gertrudis, Calvo de la Riba95:

reparé estaba el cuerpo entero, y fijando la vista en el rostro, advertí estaba este 

mas lleno, y abultado, que cuando estuvo los tres días insepulto el cuerpo en el 

féretro, tiempo en que le vi repetidas veces, por lo que aun conservaba muy viva-

mente la especie del rostro: y asimismo, estaba el rostro muy albo, en tanto grado, 

que presumiendo yo fuese engaño de mi vista, pregunté a los circunstantes, si 

92. Al adquirir esta pintura, que presuntamente había pertenecido al Monasterio de Santa Clara en 
Pamplona, ciudad natal de sor Gertrudis. Juan Francisco Hernández Roa, conocedor de la historia de 
la religiosa, la propuso como una la imagen correspondiente a lo narrado por Calvo de la Riba acerca 
de la exhumación de su cuerpo.

93. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 569.
94. Ibídem, 592.
95. Ibíd., 593.
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habían advertido por ventura aquella extraordinaria blancura? Y que admirados 

me respondieron, que actualmente la estaban admirando […]

 Fray Nicolás Torres continúa en su carta refiriendo el cambio de 
color en el rostro que ocurrió cuando sacaron el cuerpo de sor Gertrudis de 
su tumba96:

y habiendo levantado el cuerpo del Sepulcro, y puesto fuera de él, volví a mirar el 

rostro, al que registré ya transmutado, y que el color blanco, que había poco antes 

admirado, se había convertido en negro tan obscuro, que aun lavándole con algu-

nos ingredientes, no recuperó alguna blancura de la que había yo advertido […]

 La primera explicación del cambio en el color del rostro de sor 
Gertrudis ya la había dado el médico que revisó su cadáver, atribuyéndoselo 
a la tinta del velo negro que cubría su rostro. El color del velo blanco o negro,  
para las religiosas dominicas tenía dos connotaciones que señalaban su dis-
tinción dentro de las religiosas del convento de Santa Inés de Monte Policiano 
de Santafé. La otra era de carácter simbólico, relacionado con la defensa de 
su pureza y renuncia al mundo, votos que habían ofrecido a su divino esposo 
en su profesión religiosa126:

Visten por manto negra capa, fuerte muro, que defiende su pureza, significada 

en su níveo, y cándido hábito: que si el color negro es propio de la muerte […] 

visten capa negra en señal de que ya murieron para el mundo, y que ya toda carne, 

y sangre se acabó para ellas, viviendo sepultadas en la continua consideración 

de la muerte, que por esto negro es el velo, que se ponen en la cabeza, para que 

ocultos los rostros; sea continua la memoria de la muerte, antídoto eficaz para 

aborrecer el pecado, y conservar la castidad, y pureza, que con los demás votos 

ofrecieron a su divino esposo, en su profesión religiosa.

 Distinción determinada por la cantidad de dinero entregado como 
dote a su entrada al convento. Las de velo blanco eran aquellas que entraban 
sin dote así como las que entregaban entre 400 y 800 pesos, que eran las 
hermanas o donadas con votos simples que se ocupaban de las tareas más 
sencillas del convento97. En cambio, las de coro y velo negro entregaban 
entre mil y dos mil pesos —con algunas excepciones—, como en el caso de 
sor Gertrudis, que profesaban votos perpetuos y se dedicaban a la oración 

96. Ibíd.
97. Registro de las monjas dominicas profesas en el convento de Santa Inés entre los años 1649 y 1800, 

Archivo Particular. Convento de Santa Inés. Información cortesía del historiador Oscar Londoño.
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del Oficio Divino en las horas canónicas, con voz y voto en las decisiones del 
convento, como podían ser las elecciones o la aprobación de novicias98.

 El confesor, al referirse al cambio de color del rostro de María Gertrudis 
escribió: “Negra la vieron los que admiraron la lucida blancura de su rostro, 
para que la veneraran en sus sombras como la mortificó el Señor todo el tiem-
po de su trabajosa vida, y prolongado martirios; y en su blancura cuan pura, y 
llena de luces la sacó del crisol de sus penas, amarguras, y tormentos”99. Para 
justificar esta circunstancia citó como argumento de autoridad el versículo 
5 del capítulo 1 del Cantar de los Cantares100 así como a las autoridades de la 
Iglesia y a su propia interpretación del mismo versículo que pone en boca de 
la propia monja101:

O vosotras amadas hijas, criadas para la celestial Jerusalén, y visión de paz, que 

fervorosas deseáis, y con todas fuerzas solicitáis, no os escandalice el verme 

denegrida, porque el Señor con su altísima providencia, así lo tiene ordenado, para 

que conozcáis, y lo admiren todos los que están presentes, lo mucho que padecí, 

y como hasta el color me mudaron las amargas opresiones, crueles tormentos, y 

gravísimas atribulaciones, e inexplicables angustias, que toleré y sufrí, que todas 

hermosearon mi afligida y conturbada alma: Nigra sum, sed Formosa.

7. La escenografía de la vista
de un cuerpo incorrupto
Los retratos de monjas coronadas representaron uno de los momentos de-
finitivos en la vida de las religiosas, ya sea la ceremonia de profesión o votos 
perpetuos o en el momento de la muerte, que significaba el encuentro final 
con Cristo. Para ambas ocasiones las monjas lucían vistosas coronas de 
flores y palmas floridas, que en el segundo de los casos plasmaban la idea 
de una “muerte florida”102. En este tipo de retrato se muestra a la monja al 
entrar “en escena de cuerpo presente cuando consumaban su desposorio 
místico con Cristo”103.

98. Montero, Monjas coronadas, 23.
99. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 595.
100. “Negra soy pero hermosa, hijas de Jerusalén, como los tabernáculos de Cedat, como las pieles de 

Salomón”, Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 595.
101. Más adelante la voz de sor Gertrudis continúa: “no os admire el verme negra, porque el Divino sol 

permitiendo y dándome en mi vida muerte, y prologado martirio, penas, trabajos, desamparos, 
dolores, y tormentos, me mudó el color”. Ibídem, 595.

102. Montero, “Monjas coronadas en Colombia”, 28.
103. Constanza Toquica, “Cuerpos opacos. Delicias invisibles del erotismo místico. Objetos accesibles 

de una realidad inaccesible”, en Cuerpos opacos. Delicias invisibles del erotismo místico, Museo Santa 
Clara (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2013), 36.
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 Las tres pinturas de sor María Gertrudis, al igual que el resto de re-
tratos de monjas coronadas dominicas neogranadinas, presentan una gran 
profusión de flores, en este caso consistentes en una corona colocada sobre 
la cabeza, un broche de flores prendido de la capa negra —que lleva colocado 
el cuerpo sobre el hábito como remate de una palma— y flores sueltas regadas 
sobre y a los lados del cadáver. Este tipo de corona neogranadina “pareciera 
estar contenida en bordes geométricos precisos […] con la alternancia de 
flores naturales y artificiales130. Escenografía de un jardín florido, sitio ideal 
para uno de los dos momentos del matrimonio místico del alma con su espo-
so, Cristo, la profesión y la muerte. Responde simbólicamente a las monjas 
consideradas como flores, lirios, frutos del jardín metafórico como era con-
siderado el Monasterio de Santa Inés en Santafé, “fecunda tierra”, “pensil104 
sagrado, y ameno jardín, en que se pasee y apacente su amante esposo: el 
Divino cordero”105.

 El jardín en el claustro del convento era considerado el reflejo de la 
armonía de la Creación, llamada al paraíso prometido106, una de cuyas flores, 
los cándidos lirios, “acendrados frutos de su fecunda Madre, y pura Virgen 
Santa Inés de Monte Policiano”107, que, por extensión, eran las monjas del 
místico Monte Sión, tal y como llama Calvo de la Riba al Convento de Santa 
Inés en Santafé. Religiosas consideradas lirios, flores dentro de la tradición de 
los Padres de la Iglesia, flores divinas que simbolizan la castidad y la pureza. 
Como símbolo de la Virgen María el lirio se asocia con la Anunciación, que 
a su vez se relaciona con el compromiso de la castidad desde la etapa del 
noviciado y el resto de la vida desde el momento de la profesión108.

 La otra asimilación de la vida religiosa de las monjas con la vida de la 
Virgen María se encuentra en el pasaje de la Dormición, Tránsito o muerte de 
la Virgen, que junto a la Anunciación señalan la muerte de la religiosa para el 

104. “Rigurosamente significa el jardín, que está como suspenso o colgado en el aire, como se dice 
estaban los que Semiramis formó en Babilonia. Hoy se extiende a significar cualquier jardín delicioso. 
Díjose pensíl, porque está como pendiendo”. Diccionario de la lengua castellana […], Tomo V (Madrid: 
En la Imprenta de la Real Académia Españóla, 1737), 207.

105. Una pintura que se presenta como ejemplo del recurso metafórico del jardín como paraíso y Cristo 
es la titulada “Cristo en el jardín del paraíso” del pintor novohispano José de Ibarra (1685–1756). Nuria 
Simarro, “El lenguaje de las flores en la clausura femenina”, en Monjas coronadas. Vida conventual 
femenina en Hispanoamérica, coord. Sara Gabriela Baz (México: Insituto Nacional de Antropología e 
Historia, Plaza y Valdés Editores, 2014), 141.

106. Carmen Añón Feliú, “El claustro: jardín místico-litúrgico”, en El lenguaje oculto del jardín: jardín y 
metáfora, dir. Carmen Añón Feliú (Madrid: Editorial Complutense, 1996), 19. 

107. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 64.
108. Salazar, “El lenguaje de las flores”, 136.
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mundo. La palma que va colocada en el ataúd de manera paralela al cuerpo de 
la monja muerta, aparece precisamente vinculada al Tránsito de la Virgen109. 
Por tradición de diferentes autores se menciona cómo tres días antes de que 
la Virgen muriera un ángel le trajo una palma que venía del paraíso de su Hijo, 
insignia de victoria de la muerte y representación de la vida inmortal, para 
que ésta fuese colocada delante de su sepulcro110. Santiago de la Vorágine 
en La leyenda dorada sintetizó la tradición de la dormición y glorificación 
de la Virgen. Luego la Virgen pidió a San Juan, que fue el primero en llegar 
a sus funerales, que llevase la palma frente al féretro, lo que da relevancia a 
la virginidad “pues la palma ha de ser enarbolada por alguien que haya vivido 
virginalmente”111, lo que por extensión dio origen a la tradición de colocar una 
palma a la vírgenes cuando morían112.

 La cruz es otra de las insignias que hacen parte del hábito de las 
monjas dominicas, que tiene como significado la mortificación como 
vivencia religiosa, en los términos en que la entendió Santa Inés de 
Montepoliciano, fundadora de la comunidad que lleva su nombre y a quien 
el arzobispo Juan de Arguinao (1588 – 1678)113, constructor de la Iglesia y 
Convento de Santafé, representó como una cordera con una cruz al cuello 
en una talla en piedra que ubicó en su portada, símbolos de pertenencia y 
protección. La cruz, y como tal, el martirio, representan el ofrecimiento y 
aceptación del cáliz que le entregó un ángel a Santa Inés bajo un olivo en 
el jardín de su convento. 

109. El simbolismo de la palma también ha sido respaldada en la revelación que tuvo Santa Gertrudis de 
la Dormición de la Virgen. Ibídem.

110. Jesús María,  Joseph de. Historia de la virgen María Nuestra Señora con la declaración de algunas de 
sus excelencias (Amberes: oficina de Francisco Canicio, 1652), 777.

111. Montero, Monjas coronadas, 289, nota 11. Transcribe completa la cita atribuida a un evangelio 
apócrifo de San Juan evangelista en donde narra como sucedieron los hechos: “… envuelta en 
luminosas claridades, surgió ante ella un ángel que la saludó diciendo: Dios te salve, María bendita y 
objeto de las bendiciones de quien trajo la salvación de Israel. Señora, te traigo desde el paraíso este 
ramo de palma para que sea colocado en tu féretro. Dentro de tres días te reunirás con tu hijo que te 
está esperando. Gutierre Aceves, “Imágenes de la inocencia eterna”, Artes de México, no. 15 (1998): 10.

112. Antonio Lobera y Abió, El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios (Figueras: Por 
Ignacio Porter, 1758), 528.

113. “Mandó poner por escudos unas conchas de piedra, primorosamente labradas, y dentro una cordera 
con una Cruz pendiente al cuello, dándole toda la gloria a la virgen Santa Inés; pues teniendo por 
blasón esta sagrada divisa, manifiesta que es suyo el templo, y que esta debajo de su protección”, 
Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 41.
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 Mortificación a la que se abandonaban todas y cada una de las reli-
giosas dominicas, simbolismo asociado a uno de los favores concedidos por 
la Virgen a Santa Inés de Montepulciano que Manuel J. Medrano narró así114:

Deseaba con amantísima vehemencia lograr entre sus brazos a su dulcísimo dueño 

Jesús en  la inocente forma de niño […] un día, en que la santa rogaba con mucha 

ternura, se dejó ver María en un trono de brillantes luces; traía  en  sus brazos al 

infante Jesús, y volviéndose a Inés la dijo con risueñas voces: Ea hija mía, sacia 

tu deseo, toma tu querido; y se lo puso entre las manos, dejándola fuera de sí con 

merced tan singular […] más como María Santísima volviese a pedir a su Hijo, 

sintió un dolor inexplicable, y por quedarse con algún consuelo en ausencia tan 

sensible, robó con piadosa codicia, una Cruz pequeña, que traía el Niño pendiente 

de la garganta elevando el hurto a obsequio.

 Calvo de la Riba menciona como la cruz representaba la aceptación 
que hacían las religiosas dominicas de la mortificación, como esposas es-
cogidas del Divino Cordero115:

Teniéndolas como a sus escogidas esposas no sólo vestidas de nieve divisa de su 

pureza, señaladas con las armas de su glorioso triunfo, con la cruz en el pecho, 

prenda segura que le quitó su amante pura Inés, al despedirse de sus brazos, 

cuando el tierno Niño le tuvo en ellos, quedándose con la Cruz, que pendía de 

su divino cuello; queriendo desinteresada esposa, antes padecer que gozar, 

abrazando la mortificación representada en la cruz […]

 En la Fig. 4 vemos como después de la exhumación, se representó 
el cajón arreglado, el cuerpo de sor Gertrudis vestido con un nuevo hábito y 
nuevas corona y palma cubiertas de flores artificiales. Es una pintura realizada 
desde una mayor distancia que la 1 y 2  de la serie propuesta (Figs. 3 y 6 ). Se 
configura una diagonal visual que guía al espectador por un recorrido que 
tiene por objeto observar el estado del cuerpo un año después de su muerte. 
Allí se observa sor María Gertrudis triunfante sobre la muerte, su cuerpo está 
incorrupto, después de un año de ser enterrada y luego de la exhumación. No 
tiene la apariencia de un cadáver, presenta el volumen de un cuerpo recién 
fallecido, lleva en el rostro las señales parciales de claridad, pero con aquel 
recubrimiento negro, los labios rojos y las manos llenas y flexibles. 

114. Ibídem, 47-48; Joseph de Medrano, Vida de la admirable Virgen Santa Inés de Monte - Policiano, 
dulcíssima esposa de Jesús, favorecida sierva de María Santísima, amada hija; perfecta imitadora del 
ínclito Patriarca Santo Domingo de Guzmán […] (Madrid: En la Imprenta de Gerónimo Roxo, año de 
1728), 33.

115. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 48.
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8. Retratos para la promoción del culto
Una de las pruebas a presentar para la beatificación eran el martirio y la fama 
de los milagros, hechos extraordinarios a favor del pueblo116, que posterior-
mente serían el principal objeto de la investigación canónica como pruebas 
y confirmación de su santidad. Estos se probaban a través de los testigos de 
vista y su testimonio oral, y eran registrados en los libros de la vida que eran 
impresos con la autorización de las autoridades eclesiásticas. 

 Los milagros presentados en el proceso se encuentran en la Historia 
de la vida de sor Gertrudis “en el que se refieren los milagros que el Señor ha 
hecho por la intercesión de la Venerable Madre María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés”117. Allí varios milagros relacionados con curaciones de enferme-
dades están asociados a oraciones de súplica, objetos que tuvieron contacto 
con su cuerpo, sus pertenencias y sus retratos.

 En cuanto a los retratos de la venerable no se sabe cuántos circular-
on por la ciudad para la difusión de su culto, pero debieron ser numerosos 
porque en dicho libro se narra como se llevaban los retratos a las casas de 
los enfermos. En la Historia se menciona que el pintor Nicolás Ochoa Suasti, 
hijo del también pintor Francisco Ochoa Suasti, prestó un cuadro que tenía de 
ella118 para ayudar a una mujer que había tenido complicaciones en el parto; 
es probable que haya sido uno de los pintores llamados para hacer una de las 
copias del original.

 Las curaciones ocurrieron a la vista y por contacto con las pinturas. 
En las informaciones se presentaron varios casos como los milagros exper-
imentados por enfermos terminales a quienes se les llevó la pintura y que, 
confiando su salud a la imagen de la venerable, se curaron: “Al Licenciado 
Joseph Martínez Malo, estando desahuciado de todos los médicos, le lle-
varon el retrato de la Venerable Madre, a quien se encomendó, y le alcanzó 
del Señor la salud. Lo mismo experimentó Doña Isabel Zapata”119. Otro caso 
similar ocurrió con una niña sobrina de sor Gertrudis, desahuciada a causa 
de la viruela120:

116. Kaziri, “Estudio histórico jurídico”, 407.
117. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 574.
118. Ibídem, 583.
119. Ibíd., 586.
120. Ibíd., 585.
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En el tiempo de las contagiosas viruelas, se experimentó el amparo de la 

Venerable protectora. A una niña hija del Doctor Don Nicolás Dávila Maldonado, 

y de Doña Cecilia Beltrán de Caicedo, le acometieron las viruelas con señales 

mortales desahuciándola el Medico, luego que la vio; lleváronle el retrato de su 

Venerable Tía, quien piadosa le mejoró y alcanzó salud, y vida: y así entrando 

segunda vez el Medico, admiró la milagrosa mutación contraria a los funestos 

pronósticos. Lo mismo sucedió con otra niña, hija de Doña Isidora Caviedes, 

y con otras muchas personas, que se acogieron a su amparo.

 En el caso de milagros ocurridos por el contacto,  como el ocurrido con 
el retrato que tenía Nicolás Ochoa, se refieren a que el cuadro de la venerable 
era prestado y trasladado al lugar en donde se encontraba el enfermo, que 
sanaba con el acto de abrazar el retrato121:

Es fiel testigo el Contador mayor Don Joseph Estefanía, a quien le dio un 

accidente tan grave, que privado de sentidos caminaba acelerado para la 

muerte, pues con muchos remedio[s], y repetidas sangrías, hechas el mismo 

día del accidente, no cesaba la mortal sofocación: hecha la recta sangría, en 

que juzgaron, que ya expiraba, le llevaron el Retrato de la Venerable Madre y el 

Barbero en alta voz, le dijo: Señor, aquí tiene el Retrato de la Venerable Madre 

María Gertrudis, encomiéndese a ella; abrazó el Retrato con la ayuda del pia-

doso Barbero Valentín Cuevas, y luego al punto volvió de su profundo letargo…

 A los retratos que se encontraban en el Convento de Santa Inés tam-
bién se encomendaron sus habitantes. Un caso es el de las criadas de sor 
María de Cristo “a quienes les dio la mortal alfombrilla122; les llevó afligida el 
Retrato de la Protectora, quien piadosa le alcanzó la salud”123. Por último, 
en otro milagro se hace patente el carácter sobrenatural de la pintura del 
convento al describirse que emanaba las luces y un agradable aroma. A una 
mujer que había sido sirviente de P. Calvo de la Riva y también de sor María 
Gertrudis, la encargada de hacerle las diligencias fuera de la clausura 

le dieron mortales viruelas […] en su mortal enfermedad, tuvo en su cabecera 

el Retrato de su amada Señora que despedía luces, con especialidad en la 

noche, que murió, que no le alcanzó la vida temporal, por conseguirle la eterna; 

y en testimonio de su real asistencia, dejó tan celestial olor en la pieza, que 

121. Ibíd., 579.
122. Según el Diccionario de Autoridades, alfombrilla es “la enfermedad a manera de 

sarampión, que de ordinario suelen padecer los muchachos: y es una inflamación y 
encendimiento que se extiende por el cútis, y brota afuera como una manchas roxas: y 
porque parecen matizadas como las de las alfombras se le dió este nombre”. Diccionario 
de la lengua castellana […], Tomo I (Madrid: En la Imprenta de la Real Académia Españóla, 1726), 199.

123. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 585.
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desterró el malo, que podía despedir la corrupción de tan grave y asquerosa 

enfermedad; sintiendo el buen olor las personas que asistieron en la pieza y 

alcoba en que murió, y entrando en esta después de algunos días un estollido 

[sic] muchacho, percibiendo el suavísimo olor, preguntó si habían sahumado 

la pieza, y alcoba124.

 En definitiva, los retratos de sor Gertrudis Teresa de Santa Inés se 
pueden catalogar como pruebas, pues son el registro visual de las virtus con-
cedidas al cuerpo de la religiosa; también como medios para hacer pública y 
notoria la fama de su santidad. Los testigos de vista dieron sus declaraciones 
juramentadas, mediante testimonio oral de las manifestaciones del cuerpo 
que vieron y constataron. Los pintores fueron testigos de vista al tiempo 
que registraron visualmente tales manifestaciones. Se trata de retratos que 
sirvieron como medio para acrecentar la fama de santidad de sor Gertrudis, 
por cuanto circularon por la ciudad trasladándolos a las casas de los enfermos 
produciéndose curaciones milagrosas que también se presentarían como 
pruebas por las autoridades eclesiásticas del Nuevo Reino de Granada, las 
cuales emprendieron el proceso canónico para que el Nuevo Reino tuviera 
su santa propia.
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