




Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja (editores)

Esencias
 y pervivencias
     barrocasColombia

en el Nuevo Reino de Granada



© 2021
Universo Barroco Iberoamericano
17º volumen

Editores
Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja

PUBLICACIONES ENREDARS

Director Enredars
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Administración y gestión
María de los Ángeles Fernández Valle
Zara Mª Ruiz Romero

Gestión de contenidos digitales y redes
Victoria Sánchez Mellado  y Elisa Quiles Aranda

Imagen de portada
La Lechuga, José Galaz. Museo del Oro, Bogotá. 
Foto: Banco de la República

Fotografías y dibujos
© de los autores, excepto que se especifique el 
autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos 

en Redes / Universidad Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-09-32246-6
2021, Sevilla, España

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, 
España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e 

Immagine di Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, 
España
María Pilar García Cuetos. Universidad de 

Oviedo, España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de 

Burgos, España
Ilona Katzew. Curator and Department Head 

of Latin American Art. Los Angeles County 
Museum of Art (LACMA). Los Ángeles, Estados 
Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. 
Cusco, Perú

Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, 
Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. 

Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, 
España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de 

Extremadura. Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de 

Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central 

de Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da 
Arte - NOVA/FCSH, Portugal

Los textos de este libro han sido dictaminados por 
pares.

Colabora: Grupo de investigación “Andalucía-América: 
patrimonio y relaciones artísticas” (HUM806).



5

Índice

 Prólogo 9
 Rafael López Guzmán

 Presentación 13
 Adrián Contreras-Guerrero
 Jaime Humberto Borja Gómez
 
 Corsarios iconoclastas en Cartagena de Indias, 1586 15
 Olga Isabel Acosta Luna
 Roxana Nakashima

 La visión del enemigo. Cartagena de Indias 43
 a través de la cartografía europea (1739 -1743 )
 Manuel Gámez Casado

 Ídolos en daño de las ánimas: Transiciones de la imagen 61
 en tiempos de doctrina en el Nuevo Reino de Granada
 Francisco J. Herrera García
 Laura Liliana Vargas Murcia

 Etnografía y experiencia en las imágenes jesuitas del Orinoco 109
 en la segunda mitad del siglo XVIII
 Carlos Rojas Cocoma

 Inventarios de Bienes y Alhajas. Altiplano Cundiboyacense. 141
 Siglos XVII y XVIII. De fuentes materiales a fuentes culturales
 María del Rosario Leal del C. 



6

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

 ¿Sólo enjabelgado? La pintura mural en las iglesias doctrineras 169
 de Cundinamarca y Bogotá en la primera mitad del siglo XVII.
 Nuevos aportes documentales a su estudio
 Guadalupe Romero-Sánchez

 Los temas de la pintura colonial neogranadina. Observaciones 195
 desde la minería de datos 
 Jaime Humberto Borja
 Atisbos de una nobleza contenida. 233
 ¿Pintura liberal en el Nuevo Reino de Granada?
 Luis Bernardo Vélez Saldarriaga

 La impronta italiana en el arte neogranadino 287
 Adrián Contreras-Guerrero
 Francesco de Nicolo

 “En la Sala Capitular como han de uso y costumbre”. 341
 Reconstruyendo un espacio barroco de la Catedral de Bogotá
 Camilo Moreno Bogoya

 MI-RE-MI-SOL ESCONDIDO. Poesía cantada en la catedral de Bogotá 367
 Sebastián León

 El mundo de la mujer en el Nuevo Reino de Granada 395
 a través del vestuario de su cuerpo y de su casa
 descrito en el ajuar de dote
 María del Pilar López Pérez de Bejarano

 Los tres retratos de la venerable sor María Gertrudis Teresa 441
 de Santa Inés: la representación de las maravillas vistas
 en su virginal cuerpo
 María Constanza Villalobos Acosta

 La exaltación de la Eucaristía. Custodias neogranadinas del siglo XVIII 489
 Jesús Paniagua Pérez

 Amore regio en “cuerpo” y “alma”. Un caso de emblemática jesuita 537
 neogranadina del siglo XVIII
 Juan Ricardo Rey-Márquez



7

Índice  |

 ¡Santa mía, santa Marta! “con el ysopo y la cruz y el agua bendita, 557
 bendita tres veces los santiguastes y a vuestra çinta los atastes”:
 devoción y hechicería de amor en Colombia
 Lorena Franco López

La fábrica de imágenes barroca, los claustros y los cuerpos femeninos 589
 Sol Astrid Giraldo Escobar

 Reflexiones en torno a la idea del No-Barroco en la Nueva Granada 603
 Carlos Felipe Suárez





9

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

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

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
Esta indagación en torno a las pervivencias coloniales en las ciudades de 
Santa Marta y Bogotá (Colombia), parte del análisis de los ejes transversales 
de la circulación y atribución de poderes a las imágenes religiosas desde el 
contexto del Nuevo Reino de Granada. La ruta continúa con el estudio de las 
particularidades sobre los usos de los santos como vidas ejemplares en la 
retórica colonial neogranadina, especialmente, la profundización hagiográfica 
de santa Marta, su relación con atributos iconográficos visibles en imáge-
nes y el vínculo patronal y devocional con la ciudad que lleva su nombre en 
Colombia. Construyendo un diálogo territorial y temporal entre el Nuevo Reino 
de Granada y la ciudad de Bogotá actual, se establecen relaciones dialógicas 
entre imágenes, textos de oración, objetos y hechicería de amor en ámbitos 
de culto públicos y privados/íntimos. Finalmente, se presenta la coexistencia 
de las tensiones y continuidades de las prácticas de culto legitimadas por la 
Iglesia católica y aquellas que no, provenientes del entorno esotérico, que, 
conforman las actualizaciones devocionales y las transformaciones de las 
imágenes de santa Marta a través de las experiencias de los devotos.
Palabras clave: Nuevo Reino de Granada; Bogotá; Santa Marta; Devoción; 
Prácticas de Culto; Hechicería de Amor.

¡Santa mía, santa Marta! “Con el ysopo y la cruz 
y el agua bendita, bendita tres veces los santiguastes 
y a vuestra çinta los atastes”.
Devoción y hechicería de amor 
en Colombia
Blessed Saint Marta! “With the hyssop and the cross and the holy 
water, you, blessed thrice, blessed them and tied them with your rope”. 
Devotion and love spells in Colombia

Lorena Franco López
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

loreclio@gmail.com  |  ORCID: 0000-0003-1250-1657
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Abstract
This an inquiry around colonial survivals in the cities of Santa Marta and Bogotá 
(Colombia), based on the analysis of the transversal axes of circulation and 
attribution of magic powers towards religious images from the times of the 
Nuevo Reino de Granada. The research roadmap proceeds with the study of the 
peculiarities in the utilization of the construct of both life and image of the saints 
as exemplary lives in the neogranadina colonial rhetoric, especially the in-depth 
hagiographic study of Santa Marta, its relation with iconographic attributes that 
result visible in imagery, and the patronal and devotional link to the eponymous 
city of Santa Marta in Colombia. After stablishing a territorial and temporary 
dialogue between the Nuevo Reino de Granada and the current city of Bogotá, 
dialogic relationships between images, prayer texts, objects and love spells in 
public and private/intimate spheres, emerge. Finally, the coexistence of both 
tension and continuity in the worship of either the practices legitimized by the 
Catholic Church and those that are not, coming from the esoteric environment, 
that make up the devotional updates and the transformations of the images of 
saint Marta through the experiences of devotees.
Kewywords: Nuevo Reino de Granada; Bogotá; Santa Marta; Devotion; Worship 
Practices; Love Spells.

Es fundamental destacar que aunque el proceso histórico colonial1 tiene, en 
apariencia,  un proceso de emancipación en el siglo XIX, las continuidades 
simbólicas, como aquellas pertenecientes al ámbito religioso, siguen pre-
sentes en el territorio nacional colombiano hasta nuestros días, gracias a la 

1. La referencia al término “colonial” se utilizará en esta indagación para señalar el periodo comprendido 
entre 1492 (fecha aproximada del encuentro entre las culturas europea e indígena) y 1819 (proceso de 
independencia del Virreinato de la Nueva Granada) por ser la expresión más utilizada en la historio-
grafía colombiana desde el siglo XIX a la actualidad. A su vez este término aparecerá en el presente 
texto relacionado con el escenario geográfico del Nuevo Reino de Granada (1530-1719) y del Virreinato 
de la Nueva Granada (1719-1819). Cfr. Marta Fajardo de Rueda, El Arte Colonial Neogranadino a la luz del 
estudio iconográfico e iconológico (Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999). Unido a ello, y en 
efectos de aclaración del término, en las recientes investigaciones de Laura Liliana Vargas Murcia, 
que ahonda sobre las discusiones acerca de la denominación de “arte colonial”, explica que según 
diversos autores varía su utilización. Por ejemplo, Francisco Gil Tovar a pesar de usar esta denomina-
ción, explicaba que no era la correcta pues en el periodo no se utilizó como tal, y más bien podría ha-
blarse del “Arte de los Reinos o de las Provincias de Ultramar”. Por su parte, Michael Schatz lo denomi-
nó Arte Peruano (tomando en consideración la pertenencia de la Nueva Granada al Virreinato del Perú, 
pero englobando genéricamente la elaboración de imágenes sin distinguir los rasgos propios de la 
producción de cada territorio), luego lo redefinió como “Arte Criollo”, “Arte Mestizo” y “Arte Indio”, pero 
de modo sectorizado según la historia social, teniendo en cuenta el grupo al que pertenecían o con el 
que se identificaban los productores de las obras. Por otra parte, autores españoles del siglo XX y XXI 
lo denominan “Arte Hispanoamericano”, “Arte Hispánico” o “Arte Iberoamericano”. No obstante, esta 
divergencia, continúa siendo más conocido como “Arte Colonial” en investigaciones y publicaciones.
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visible reproducción de las prácticas de culto y las devociones heredadas y 
recogidas del escenario colonial y virreinal. 

 Es pertinente mencionar que más allá de la distribución y denomina-
ción del territorio físico, la cartografía simbólica de las relaciones sociocul-
turales en los procesos de llegada e instalación de los españoles en América 
produjo un encuentro de culturas entre lo indígena y lo ibérico (posteriormen-
te con la dinámica esclavista, también se vincularon lo indígena e ibérico con 
la cultura de las comunidades negras provenientes del África) que dio como 
resultado un tejido simbólico híbrido, espacios mixtos o mundos nuevos cuyos 
componentes se relacionan intersticialmente. 

 Desde este punto de vista, las mezclas y los mestizajes pierden el as-
pecto caótico o desordenado para convertirse en una interrelación dinámica, 
donde lo que predomina es su naturaleza variable, heterogénea, cambiante, 
fluctuante y siempre en movimiento, como análogamente lo menciona Serge 
Gruzinski con el modelo del devenir de las nubes2.

 Todo este proceso fluctuante del mestizaje semejante al movimiento 
de las nubes en el cielo, trajo consigo, entre otras muchas interacciones, un 
entorno social, comercial y devocional alrededor de las imágenes. Por ende, el 
mestizaje visual es el proceso de encuentro, gesta y nacimiento de imágenes 
propias del territorio neogranadino, que va acompañado estratégicamente de 
las dinámicas de producción, inicialmente en Europa de imágenes religiosas, 
importación y distribución de las mismas en América con fines pedagógicos-
religiosos, discursivos y doctrinales. 

 Una vez se mezclan iconográficamente las culturas, y, a través de 
las imágenes que llegan y circulan en territorio neogranadino, se comienza 
a construir un tejido alrededor de los modos de reproducción, creación 
—Inventio3— en talleres locales americanos y los usos por los agentes devo-
cionales, dando como resultado aquello que denomino “imagen mestiza”.

2. El modelo de la nube supone que toda realidad entraña, por un lado, una parte irreconocible, y, por 
otro, una dosis de incertidumbre y de aleatoriedad. Para el historiador de la sociedad, la incertidum-
bre es la que viven los actores, incapaces de prever su destino ni tampoco los accidentes que pade-
cen. La aleatoriedad es la consecuencia de la interacción de los innumerables componentes de un 
sistema. Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo (Barcelona: Paidós, 2007),71.

3. Inventio, o búsqueda de argumentos verosímiles que hacen posible la causa pictórica, junto a los 
demás conceptos de la estructura aplicada de la imagen: Dispositio–Elocutio–Actio en la producción 
de imágenes vinculado a la regulación de representación según el Concilio de Trento y la retórica 
de la imagen. Cfr. Jaime Humberto Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discur-
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 La imagen, aparece entonces, como un conglomerado de relaciones 
en el que esta se ha desvinculado del territorio y del tiempo y es vista como lo 
que sobreviene de una dinámica y de una sedimentación antropológica. Las 
imágenes se encuentran diseminadas, bifurcadas por todas partes y, como 
huellas, emergen en la cultura a modo de síntoma buscando su supervivencia. 
Así pues, el presente está tejido de múltiples pasados y la imagen aparece en 
su propio tiempo desplazado de la cronología de la historia: “El resultado será 
un nudo en el tiempo difícil de descifrar porque en él se cruzan movimientos 
de evolución y movimientos que se resisten. En este continuo cruzarse apa-
recerá pronto, como diferencial, de los estatus temporales contradictorios, 
el concepto de survival”4.

 Dado este panorama y para focalizar la postura de esta indagación 
en cuanto a la referencia sobre el concepto imagen, tomo de la teoría de Aby 
Warburg la naturaleza cambiante, emergente y sintomática propia de las 
imágenes, enlazada, eso sí, con el proyecto de Antropología de la Imagen de 
Hans Belting, cuya perspectiva implica la atención en la praxis de la imagen, 
es decir, en los lugares donde transita la imagen: el medio y el cuerpo.

 Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta 
como un resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa 
por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse, así como una imagen, 
o transformarse en una imagen. Debido a esto, si se considera seriamente 
el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un concepto antro-
pológico. Vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes. Esta 
relación viva con la imagen se extiende de igual forma a la producción física 
de imágenes que desarrollamos en el espacio social, que, podríamos decir, 
se vincula con las imágenes mentales como una pregunta con una respuesta. 
Desde la perspectiva antropológica, el ser humano no aparece como amo 
de sus imágenes, sino - algo completamente distinto- como “lugar de las 
imágenes” que toman posesión de su cuerpo: está a merced de las imágenes 
aun cuando siempre intente dominarlas5. 

 La pregunta ¿qué es una imagen? apunta entonces a los vehículos 
físicos (técnicas de visualización) de la imagen, a sus entrecruzamientos y a 

sos sobre el cuerpo (Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, 2012).

4. Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según 
Aby Warburg (Madrid: Abada, 2009), 47.

5. Hans Belting, Antropología de la Imagen (Madrid: Katz Editores, 2007), 14.
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los procedimientos con los que se obtienen y perciben las imágenes, al qué 
y al cómo.

 El qué de una imagen (la cuestión de lo que la imagen desempeña 
como imagen o a lo que se refiere como imagen) es dirigido por el cómo en 
que se transmite su mensaje. De hecho, el cómo es a menudo difícil de dis-
tinguir del qué; es la esencia misma de una imagen. Pero el cómo, a su vez, 
está en gran medida formado por el medium visual dado en el que reside una 
imagen. Cualquier iconología actual debe discutir tanto la unidad como la 
distinción entre imagen y medio, entendiendo este último en el sentido de 
un medium portador o huésped. No hay imágenes visibles que nos lleguen sin 
mediación. Su visibilidad se basa en su medialidad particular, que controla 
su misma percepción y dirige la atención del espectador6.

 Ello quiere decir que las imágenes tendrán siempre un medio físico 
de visualización (agente de mediación) a través del cual nos llegan. En un 
ejercicio de percepción, de separación del cómo y del qué, las desencarnamos 
de sus vehículos originales, para luego darles un nuevo cuerpo en nuestro 
cerebro y en los registros de la mente. 

 Así pues, los medios utilizan técnicas simbólicas de transmisión de las 
imágenes con el propósito de hacerlas navegar desde su forma física hacia 
el cuerpo individual y colectivo del receptor, insertándose en su memoria. 
Las imágenes no existen por sí mismas, sino que suceden, toman posesión 
y emprenden una travesía simbólica, acontecen a través de su transmisión y 
percepción. Por ende, las imágenes adquieren una dimensión de poder debido 
a que, según la intencionalidad con la que se produzca su medialidad, están 
reguladas y controladas por la institución de procedencia. En este caso de 
estudio, la retórica de las imágenes que comprenden un contenido teológico 
y las que se escapan a ello.

 La circulación de imágenes religiosas seriadas europeas y la pro-
ducción de pinturas y esculturas basadas en una travesía simbólica de las 
imágenes mestizas cumplieron la misión de ser el medio y el cuerpo de trans-
formación de creencias y prácticas de culto en territorios americanos. Así 
pues, el cristianismo fue planteando en términos de imagen, un proceso 
de evangelización en el que se tuvo en cuenta las capacidades didácticas, 

6. Hans Belting,”Imagen, medium, cuerpo: un nuevo acercamiento a la iconología”, Cuadernos de infor-
mación y comunicación, no. 20 (2015): 155.
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mnemotécnicas y emocionales de la imagen, así como las cualidades de 
representación de vidas ejemplares —fundamentalmente de Cristo, los san-
tos y las vírgenes o los mártires—, su eficacia material —principalmente la 
representación cruenta—, sus propiedades activas de recepción, y, sobre 
todo, los discursos alrededor de sus poderes taumatúrgicos.

 La lógica colonial se fue implementando progresivamente en los 
territorios de ultramar, inicialmente a través de las devociones particulares 
que cada conquistador trajo consigo, bien sea por el vínculo con su ciudad 
de nacimiento como patrón, por haber tenido alguna experiencia milagrosa 
mediada por el santo o por estar encomendado a una cierta advocación. Así 
pues, en este territorio simbólico la presencia de las imágenes cumple un 
papel fundamental en la configuración de los aspectos devocionales y las 
vinculaciones y ordenamientos sociales-culturales que, alrededor de aque-
llos objetos gráficos traídos desde Europa e insertados en el Nuevo Mundo, 
constituyeron el ethos colonial.   

 Estas imágenes fueron objetos de devoción, comercio, prohibición 
y enseñanza, al tiempo que actuaron como artífices de milagros y fueron 
elementos relacionados con las festividades religiosas, tales como las cele-
braciones de los días de los santos. Además, actuaron como materialidades 
propiciatorias de relaciones de uso y apropiación entre las personas y el 
entorno donde circularon.

 Una de las principales funciones para la circulación y el uso de estas 
imágenes fue servir como referentes gráficos para la producción y repro-
ducción de temas religiosos en los talleres locales, para lo cual tuvieron 
una normatividad basada en los Tratados de Pintura7, manuales que regían 
el proceso para no dar lugar a ambigüedades iconográficas, generando ob-
jetos de devoción legítimos. En el caso concreto de los santos, aparecieron 
además una serie de relatos hagiográficos8 que fueron la base para adjudicar 
atributos iconográficos a los personajes sagrados según su vida ejemplar y 

7. Cfr. Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura su defensa, origen, esencia, definición modos y diferen-
cias, 1635 (Madrid: Ediciones Turner, 1979); Juan Interián de Ayala, El pintor christiano y erudito o tra-
tado de los errores que suelen cometerse freqüentemente en pintar y esculpir las Imágenes Sagradas 
(Madrid: Por Joachin Ibarra, 1782); Francisco Pacheco, Arte de la Pintura, edición de Bonaventura Bas-
segoda i Hugas (Madrid: Cátedra, 1990).  

8. Cfr. Pedro de Ribadeneyra, Flos sanctorum de la vida de los santos (Cádiz: Imprenta y Lit. de la Revis-
ta Médica, 1863-1865); Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, 2 tomos (Madrid: Alianza Forma, 
1995). Registro del primer manuscrito (circa. 1282) y sus primeros ejemplares copiados a través de la 
técnica de la imprenta datan de mediados a finales del siglo XV (circa 1449-1499). 
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sus virtudes.  No obstante, en la práctica, esta regulación no fue tan exacta, 
como se analizará posteriormente. 

 En términos de la regulación de la imagen, por dictamen del Concilio 
de Trento9 (1545-47; 1551-52; 1562-63), y gracias al proyecto llevado a cabo 
por la Contrarreforma (1545-1648), la producción y recepción de la imagen en 
la Nueva Granada adquirió una dimensión evangelizadora y pedagógica de 
cohesión devocional. Mediante la retórica visual, las imágenes fomentaban 
la movilización y deleite de los sentidos, al tiempo que excitaba el pathos del 
individuo y lo persuadía de la necesidad de un ethos sacralizado, en el que las 
prácticas de piedad y espiritualidad interior eran su estandarte.

 La eficiencia de la imagen consistía en producir empatía con el cuerpo 
expuesto, y su función social implicaba controlar las prácticas efectuadas 
sobre los cuerpos individuales de los sujetos para la creación o dominación de 
un cuerpo colectivo moralmente regulado que permitiera la construcción de 
identidades coloniales. Una vez instaurado todo este andamiaje discursivo a 
través de las imágenes como medium, que se teatraliza devocionalmente en 
el cuerpo de los feligreses, apareció en la Nueva Granada el establecimiento 
de símbolos de poder de la España católica como elemento fundamental de 
aquella retórica barroca, en especial, la capacidad y atribución taumatúrgica 
de las imágenes.

 La referencia al término milagro en el territorio neogranadino aparece 
con la llegada de los españoles y la conquista de los territorios americanos, 
pues los cronistas10 hacen mención en sus textos a múltiples sucesos mila-
grosos desde que los soldados, marineros y religiosos se embarcaron en las 
naves que los llevaron al Nuevo Mundo. 

 El milagro aparece primero como explicación a los fenómenos pro-
digiosos e insólitos que acontecieron en las primeras fases de la conquista, 
y, posteriormente, como el afianzamiento de la manifestación divina a través 
de la imagen. Entre los ejemplos más recurrentes de eventos sobrenaturales 

9. Un ejemplo de normativas: Sesión vigésima quinta del Concilio de Trento, en la que se aprueban varios 
decretos, entre éstos el De la invocación, veneración y reliquias de los santos y las sagradas imágenes.

10. “Cronistas como Antonio Pigafetta ilustran a través de varios ejemplos que el sobrevivir a los per-
cances de la travesía transatlántica se constituyó en un hecho prodigioso conseguido gracias a la 
invocación e intermediación celestial. A su vez, desde que Jiménez de Quesada y sus hombres llega-
ron al Nuevo Reino, interpretaron como prodigiosos diversos sucesos inusuales”. Olga Isabel Acosta 
Luna, Milagrosas imágenes en el Nuevo Reino de Granada (Madrid: Iberoamericana, Vervuert, 2011), 85.
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estaban la aparición de resplandores, la renovación repentina de las imáge-
nes, la aparición de sudores o lágrimas en sus cuerpos, la curación de enfer-
medades o la erradicación de plagas. ¿Cómo se entiende entonces todo este 
proceso de atribuciones de poderes a las imágenes para ser posteriormente 
reconocidas como taumatúrgicas? 

 Se debe partir del hecho de que el milagro de la imagen tiene dos 
vías. La primera, es aquella que, Olga Acosta Luna llama “el inicial”, es decir, 
el milagro representado en forma de resplandores, renovaciones, sudores 
y lágrimas, manifestaciones directas del poder taumatúrgico de la imagen. 
La segunda, sería el milagro que realiza la imagen después de haber sido 
reconocida como instrumento de “intervención celestial” y constituirse en 
una imagen de culto venerada en un lugar particular. 

 Debo puntualizar que en esta indagación me concentraré en la se-
gunda de las vías señaladas pues el caso de estudio de santa Marta implica 
las respuestas11 y las devociones a la santa a través de la apropiación de su 
imagen desde las prácticas de culto públicas y privadas. Ello podría argu-
mentarse a través de las palabras de Hans Belting: “el milagro representa la 
prueba clásica verdadera, ya que, al ocurrir con una imagen particular, ésta es 
entonces apreciada como un instrumento de intervención celestial al cual le 
es atribuido un poder especial. (…) En este sentido, cada imagen milagrosa es 
el producto de una historia particular y de un contexto preciso y evolutivo”12.  

 De acuerdo a la segunda vía del milagro, la creación de las imágenes 
milagrosas está vinculada con su capacidad gráfica de adquirir un cuerpo 
histórico, es decir, el potencial de ser memorizada a través de sus contenidos, 
esto es, un carácter retrospectivo y, por extraño que suene, prospectivo, tal 
como afirma Hans Belting en su libro Imagen y Culto. Ello afirmaría la discon-
tinuidad en el uso de las imágenes taumatúrgicas, pues fueron creadas para 
ser contempladas e interiorizadas en el pasado y el presente, y ser verosímiles 

11. “Empleo el vocablo ‘respuesta’ (en sentido amplio) a las manifestaciones de la relación que se estable-
ce entre la imagen (qué y cómo) y el espectador. Considerando las respuestas activas y exteriorizadas 
de los espectadores, así como las creencias que los mueven a acciones o conductas concretas. La 
respuesta también está basada en la eficacia, efectividad y vitalidad de las propias imágenes; no 
sólo lo que hacen los espectadores sino también lo que las imágenes parecen hacer; no sólo lo que 
las personas hacen como consecuencia de su relación con la forma representada en la imagen sino 
también lo que esperan que esa forma haga y por qué tienen tales expectativas sobre ella”. David 
Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta (Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1992), 14.

12. Hans Belting, Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte (Madrid: Akal, 2009), 62.
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ante la expectativa futura de la intervención divina mediante la invocación 
en busca del milagro. 

 Llegado a este punto, se puede afirmar que, en su creación y produc-
ción, las imágenes religiosas tienen en sí mismas una gran fuerza gracias a la 
eficacia comunicativa que les otorga su medialidad física y su composición 
visual, lo cual queda respaldado con los discursos enunciados por los textos 
sagrados y por la propia praxis de recepción en el ethos colonial. A su vez, 
para completar el proceso de atribución de poderes, las imágenes potencian 
su naturaleza milagrosa a través del acto de animarse, es decir, de adquirir 
vida por medio de su conjuro en la actividad ritual, por ejemplo, la teúrgia, y 
la consagración católica, la ceremonia.

 La teúrgia, práctica mágico-religiosa griega demonizada y vinculada 
a la brujería en la Edad Media, consistía en una serie de acciones destinadas a 
dar vida a las imágenes de dioses y dotarlas de poder y movimiento. Dependía 
de la acción de un medium en estado de trance, a través del cual podría pro-
nunciarse la divinidad. El procedimiento principal consistía en “completar” 
la imagen “ocultando símbolos o señales” del dios dentro de la estatua para 
infundirle vida, o inscribir en la imagen ciertas palabras o caracteres mágicos. 
Por simpatía, afinidad de sentimientos o atributos, se creía que cada dios 
estaba representado por determinadas plantas o piedras. La idea de simpa-
tía abarca también a los nombres o fórmulas que se creían particularmente 
relacionados con un dios o sus poderes, de tal forma que si se incorporaban 
éstos a la imagen por medio de los ritos apropiados, o se pronunciaban las 
fórmulas del modo correcto, podía transferirse a la imagen el alma del dios13.

 La consagración es, entonces, el acto público institucional católico 
de develamiento que le asigna a la imagen un propósito. La plegaria comienza 
con la súplica a Dios para que bendiga y santifique la pintura o escultura de la 
imagen, previamente aprobada por las normas tridentinas, y termina con la 
afirmación de su veneración y honra para luego ser objetivo de apropiación 
en búsqueda de beneficios milagrosos. Aquí aplica también un sentido de 
simpatía, puesto que se produce una relación dialógica entre el asumir la 
invocación de Dios para bendecir el objeto visual y la aceptación de ser vene-
rado, no en su sentido restringido como objeto, sino lo que éste representa, 
la presencia que evoca. 

13. Freedberg, El poder de las imágenes, 114. 
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El relato encarnado en “Tierra Firme”
El lugar otorgado al culto de las imágenes de los santos14, que venía heredado 
de la cultura medieval, constituyó una estrategia tridentina en territorios de 
ultramar para reforzar la identidad del cuerpo colonial de gremios, ciudades 
y labores; debido al vínculo discursivo de los santos como mediadores, pa-
trones, protectores y “héroes” milagrosos.

 Los santos constituían, más allá de la devoción y la capacidad empá-
tica de identidad, una representación de los valores sociales, los modelos de 
comportamiento y el ideal de sujeto para la colectividad, eran, en definitiva, 
“Vidas Ejemplares”15. La función devocional y cultual de los santos radicaba 
en la construcción de una comunidad de creyentes a partir del conjunto de 
virtudes y valores como elementos comunes a seguir en términos de mode-
los corporales y morales, interiorización y apropiación de las virtudes de los 
santos y su práctica externa de piedad e imitación para la aspiración colectiva 
de santidad en la vida cotidiana. 

 Las vidas de los santos estuvieron marcadas por relatos colmados 
de fenómenos extraordinarios e inverosímiles que sobrepasaban incluso la 
esencia misma del milagro e indiscutiblemente pertenecían al ámbito de lo 
mágico. Estas historias las protagonizaban seres de diferentes nacionalida-
des, procedentes de distintas categorías sociales y que realizaban diversos 
oficios o profesiones según las labores desempeñadas. Unido a ello, y para 
marcar las diferencias entre unos y otros, también solían especificar los 
rasgos de su carácter y los detalles de su constitución física, así como el 
modo en que enfrentaron las tribulaciones cuando emprendieron el camino 
de la santidad, y, por supuesto, la manera en que murieron. El tránsito del 
relato a la representación visual exigía precisión en los detalles para que la 
imagen del santo se vinculara claramenente con su vida, siendo verosímil y 
sin ambigüedad. En definitiva, la presentación de gestos, posturas corporales 
y atributos creaban una iconografía determinada.
  

14. “En el 993 se inició la santificación canónica, es decir, bajo un procedimiento jurídico, lo cual fue 
ratificado en el siglo XIII con las Decretales de Gregorio IX, quien dejó sólo a potestad del papado la 
santificación para culto público y estableció los dos pasos del proceso: beatificación y canonización”. 
Borja, Pintura y cultura barroca, 119.

15. “En la tradición retórica, el género demostrativo, exempla, de las virtudes ejemplares era una de las 
pruebas de argumentación más importantes para lograr la persuasión hacia la imitación de una virtud 
o el rechazo de un vicio”. Borja, Pintura y cultura barroca, 61.
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 Focalizando las reflexiones anteriores y tomando el caso de estudio, 
el relato hagiográfico de santa Marta16 parte del Nuevo Testamento donde 
aparece caracterizada como descendiente de reyes, hija de Eucaria y Siro, 
el gobernador de Siria y otras numerosas provincias, siendo hermana de 
Lázaro y María, herederos de las fortificaciones de Magdala, Betania y gran 
parte de Jerusalén. Asimismo, en los Evangelios (Lucas 10, 38-42 y Juan 11, 
1-44 y 12, 1-11) se narra la llegada de Jesús a la casa de Betania y cómo Marta 
se afanaba en servirlo mientras María, sentada a sus pies, escuchaba sus 
palabras. Es por este relato bíblico que se conoce a Marta como símbolo de la 
vida activa, sobre todo en las labores del hogar, siendo caracterizada por su 
sentido de servicio y hospitalidad, mientras que su hermana María se convirtió 
en modelo de la vida contemplativa. Además, en los pasajes bíblicos también 
se relaciona a Marta con el momento en el que Jesús resucitó a su hermano 
Lázaro, pues según el Evangelio de Juan (11) este milagro fue posible porque 
Marta se lo solicitó a Jesús, intercediendo él ante Dios para obrar el milagro. 
Esto convirtió a Marta como la intercesora de las causas imposibles.

 La leyenda cuenta que al dispersarse los discípulos de Cristo, después 
de su Ascensión al cielo, Marta y sus hermanos, María y Lázaro, en compañía 
de algunas otras personas, —entre ellas San Maximino, quien les bautizó y era 
el encargado por el Espíritu Santo de velar por las hermanas—, embarcaron en 
un navío desprovisto de remos, velas o timón, y, sólo con la guía milagrosa de 
Dios, llegó a las costas de Marsella (Francia). Allí, al trasladarse a Aix, empren-
dieron su misión evangelizadora convirtiendo a la fe de Cristo a los habitantes 
de la región. Posteriormente, llegaron a Tarascón (Francia), una zona ubicada 
en las proximidades del Ródano, entre Arlés y Aviñón, que tomó su nombre 
actual en reminiscencia al monstruo Tarasca vencido precisamente por santa 
Marta. Cuenta el relato que dicho monstruo fue derrotado por ella gracias a 
la mediación de Dios, quien la condujo en su acción intercesora a realizar su 
primer milagro y así ser venerada hacia su camino de santidad. Así lo relata 
Santiago De la Vorágine17:

Un dragón cuyo cuerpo más grueso que un buey y más largo que el de un caballo, 

era una mezcla de animal terrestre y de pez; sus costados estaban provistos de 

corazas y su boca de dientes cortantes como espadas y afilados como cuernos. 

Esta fiera descomunal a veces salía a la selva, se sumergía en el río, volcaba las 

16. Basado en los textos: Bíblicos de los Evangelio según Lucas 10, 38-42 y Juan 11, 1-44 y 12, 1-11; Vorá-
gine, La Leyenda Dorada, tomo 1 y Héctor Schenone, Iconografía del arte colonial. Los Santos (Buenos 
Aires: Fundación Tarea, 1998).

17. Vorágine, La Leyenda Dorada, 419-420.
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embarcaciones y mataba a cuantos en ella navegaban. […] Decíase también que 

este dragón, si se sentía acosado, lanzaba sus propios excrementos contra sus 

perseguidores en tanta abundancia que podía dejar cubierta con heces una su-

perficie de una yugada; y con tanta fuerza y velocidad como la que lleva la flecha 

al salir del arco; y tan calientes que quemaban como el fuego y reducían a cenizas 

cualquier cosa que fuera alcanzada por ellos. 

[…] atendiendo a los ruegos de las gentes de la comarca, y dispuesta a librarlas 

definitivamente de los riesgos que corrían, [santa Marta] se fue en busca de la 

descomunal bestia; en el bosque la halló, devorando a un hombre; acercándose 

la santa, la asperjó con agua bendita y le mostró la cruz. La terrible fiera, al ver 

la señal de la cruz y al sentir el contacto del agua bendita, tornóse de repente 

mansa como una oveja. Entonces Marta, se arrimó a ella, la amarró por el cuello 

con el cíngulo de su túnica y, usando el ceñidor a modo de ramal, sacóla de entre 

la espesura del bosque, la condujo a un lugar despejado, y allí los hombres de la 

comarca la alancearon y mataron a pedradas.

Luego del evento del dragón, Marta decidió consagrarse a la oración y al ayuno en 

aquel lugar de la selva. Edificó una basílica dedicada a la Virgen María y un convento 

cuya vida de comunidad se basaba en la penitencia, la oración y la abstinencia. 

En el desempeño de esta vida dedicada a Cristo murió, teniendo la visión, ocho 

días antes de su muerte, de una procesión de ángeles con cánticos alrededor de 

su cama que la protegían de las tribulaciones de demonios que acechaban su 

alma. Finalmente fue llevada victoriosa al cielo y Cristo le dijo: “¡Ven conmigo! 

En adelante estarás ya siempre a mi lado. Tú me diste alojamiento en tu casa y 

yo desde ahora te alojaré eternamente en el cielo y, por el amor que te tengo, 

atenderé a cuantos recurran a mí pidiendo algo en tu nombre”18.

 Tomando estas referencias y analizando las representaciones de la 
santa, se puede encontrar que existen dos tipos de imágenes. Las primeras 
serían aquellas que relatan instantes de su vida en Betania, cuyos momentos 
cruciales evocan sus labores domésticas como anfitriona de Jesús y su fe 
ante el milagro de la resurrección de Lázaro. Las otras imágenes, a las que 
se dedica esta investigación, son las de estampa, pintura y escultura (me-
dium) que fueron construidas para la visualización devocional de la santa 
como exempla de vida, que, encarnándose, relatan el instante en el que ella 
realiza el milagro de salvar a la población francesa de la bestia Tarasca que 
les atormentaba. 

 Así, se puede concluir que los atributos fundamentales de la icono-
grafía de santa Marta de acuerdo a la simbología cristiana son: 

18. Ibídem, 421. 
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• La tarasca, que aparece 
a sus pies. Es la represen-
tación del mal, de aquella 
presencia demoníaca que 
perturba a los poblado-
res en alma y cuerpo. Es 
también la demostración 
de su lucha, una guerra 
espiritual entre el bien 
que ella representa y el 
monstruo maléfico ven-
cido. Se constituye, por 
tanto, en una de las ma-
nifestaciones simbólicas 
de su acción intercesora 
de protección a sus fieles 
devotos.

• El acetre, generalmente 
en su mano izquierda. Se 
trata de un recipiente en 
forma de caldero con pie 
moldurado y asa movible. 
Su función es guardar el 
agua bendita con la que 
se asperja a los fieles o a 
los objetos que son ben-
decidos, o, en este caso, 
a la feroz bestia que tiene 
a sus pies para ser domi-
nada y amansada.

• El hisopo, en su mano derecha. Puede ser una rama de ciertos ar-
bustos o asa recta cilíndrica en cuyo extremo hay una esfera hueca 
con perforaciones que permite recoger y lanzar el agua bendita en 
forma de lluvia.

Fig. 1. Santa Marta, 1948, madera tallada y policromada. Iglesia de 
Santa Marta, Bogotá. Foto: de la autora.
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• La cruz, sostenida en su mano derecha. Es símbolo de la presencia 
de Cristo, atributo de su passĭo, -ōnis, muerte, resurrección y promesa 
de vida eterna. 

• El cíngulo de su túnica. Símbolo de dominio, sometimiento, inmovi-
lización y victoria sobre la Tarasca una vez amansada. 

 En lo que se refiere a la producción y circulación de imágenes de la 
santa en territorio neogranadino, a pesar de tenerse registro de algunas de 
ellas en el siglo XVII, la escasez es notoria. Posiblemente santa Marta no tuvo 
el mismo predicamento devocional que otras santas mártires o santas per-
tencientes a órdenes religiosas que sí actuaron habitualmente como modelo 
ideal de mujer, brecha que surge en esta investigación como una grieta entre 
la imagen y el culto regulado por la Iglesia católica y la apropiación de la santa, 
hagiográfica e iconográficamente, en otros ámbitos no legitimados y cerca-
nos a las prácticas de la hechicería. Esto ocurre sobre todo en los espacios 
privados de culto, cuando surgen relaciones con la imagen que se salen del 
orden establecido, con prácticas más profundas ligadas a los conjuros de 
amor, en las cuales se destacan y relacionan los poderes de dominación de 
santa Marta para atraer al ser amado.

 En esta travesía simbólica de las imágenes, existe una relación directa 
entre santa Marta y el nombre de la ciudad homónima que se sitúa en la costa 
norte de Colombia.  Las crónicas de fray Pedro de Aguado sobre la fundación 
de la ciudad19, relatan que Rodrigo de Bastidas la fundó el 29 de Julio 1525 en 
la profunda bahía de Gaira en honor a Marta de Betania. Aquella denominación 
del nuevo territorio se extendió a toda la provincia cuyos límites comprendían 
desde el Cabo de la Vela hasta el río Grande de la Magdalena. Por cédula real del 
22 de diciembre de 1521, se le otorgó la gobernación de la Provincia de Santa 
Marta al conquistador, algo que fue reiterado con una nueva capitulación 
el 6 de diciembre de 1524 firmada en Valladolid por su Majestad Carlos I. En 
ella se establecía el carácter vitalicio del cargo de capitán y adelantado de la 
Provincia y Puerto de Santa Marta, autorizándolo a oficializar su fundación en 
1525. El conquistador sevillano, en compañía del sacerdote mercedario Juan 

19. Pedro de Aguado, Recopilación historial, con introducción, notas y comentarios de Juan Friede, Vol. 
I, Bogotá, 1956, Tomo I, Libro III, Capítulo IV, consultada el 25 de febrero de 2020, http://www.banrep-
cultural.org/blaavirtual/historia/rehis1/rehis23.htm; y Pedro de Aguado, Historia de Santa Marta y el 
Nuevo Reino de Granada, Tomo I, Libro I, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, Madrid, 1916, 
consultada el 25 de febrero de 2020, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-santa-
marta-y-el-nuevo-reino-de-granada-tomo-1/html/5d71db5e-a415-11e1-b1fb-00163ebf5e63_4.html. 
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Rodríguez, convocaron la misa fundacional y comenzó la construcción de la 
primera iglesia y las primeras casas con los materiales de la zona: troncos 
de los árboles para los muros y palma amarga para la cubierta. 

 La elección del patronato para la ciudad se basó en que aquel día 
era el establecido para la fiesta de la santa según el santoral católico, sien-
do esto una costumbre entre los conquistadores. Así, uno de los factores 
determinantes para la construcción de la devoción colectiva a santa Marta, 
no sólo en el territorio samario sino en el resto del Nuevo Reino de Granada, 
fue la relación directa de las fechas entre la festividad y la fundación de la 
ciudad. Es decir que santa Marta se convirtió por institucionalización de la 
Iglesia católica en la figura femenina, santa protectora de la ciudad, a quien 
se le establecieron las dinámicas de devoción  y las prácticas de culto que 
actualmente perduran entre los samarios.

 Con respecto a la devoción e imágenes de santa Marta que actual-
mente se encuentran en la catedral de la ciudad, las fuentes primarias y las 
investigaciones de campo direccionan la historia de las mismas al proceso 
gradual de la construcción de la Catedral20. En el siglo XVII, el templo fue cons-
truido por el obispo Sebastián de Ocando, pero sufrió varias destrucciones 
a manos de los piratas ingleses William Goodson en 1655 y Coz y Duncan en 
1677, durante las invasiones a la ciudad portuaria. Fue reconstruida en 1678 
por el obispo Diego de Baños y nuevamente afectada por un temblor en 1682, 
teniendo algunas reformas hacia 1711. No sería hasta 1766 cuando el virrey 
Pedro Messía de la Cerda decidió construir una nueva catedral comisionando 
los planos y perfiles oportunos al ingeniero militar Antonio de Narváez y La 
Torre. Las obras trascurrieron lentamente hasta que, entre los años 1790 y 
1794, se intensificaron gracias a la intervención del ingeniero militar Antonio 
Marchante, quien entregó la catedral en obra blanca lista para ser proveída 
de los ornamentos litúrgicos. En 1796 el gobernador Antonio de Samper fi-
nalmente entrega la obra para ser consagrada a principios del siglo XIX, y, 
oficialmente, el templo queda erigido en Basílica Menor en 1930.

 Tomando referencia de este proceso histórico, se pueden rastrear 
cuatro fases de instalación de imágenes de santa Marta, aclarando que no 
queda registro visual de las dos primeras y siendo las dos últimas aquellas que 
se conservan actualmente en el programa iconográfico de la Catedral. Una 

20. Fuente principal de referencia: J. N. de la Rosa, La Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad 
y Provincia de Santa Marta (Bogotá: Ediciones Banco Popular, 1975).
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de ellas es la que se conoce popu-
larmente como “La Cachaca”, una 
escultura en madera policromada 
perteneciente a la escuela qui-
teña que fue traída desde Quito 
por encargo del gobernador de la 
Provincia de Santa Marta y maes-
tre de campo don José Mozo de la 
Torre en 1718: 

Este bulto se conserva en uno de 

los nichos de la sacristía, mide 

aproximadamente 1.50 metros, 

por su peso liviano es la que se 

saca para las procesiones; es 

sencillamente tallada en cedro 

una madera recia y artísticamente 

policromada. La imagen presenta 

un verdadero patetismo en su ros-

tro a fin de promover una fuerte 

piedad popular, siguiendo la línea 

contrarreformista, huyendo de los 

idealismos renacentistas. Por sus 

cachetes rosados fue bautizada 

por el pueblo cariñosamente con 

el apodo de la “cachaca”, como se 

le conoce hoy – así se les denomi-

na a las personas de piel blanca 

oriundas del interior del país-. 

Esta imagen acompaña al Jesús 

Crucificado durante la procesión 

del Viernes Santo, que recorre las 

principales calles del centro his-

tórico de esta ciudad21.

 En cambio, la imagen del altar mayor data del año 1927, cuando el 
obispo Joaquín García Benítez emprende el proceso de petición de erigir 
el templo en basílica. Decide entonces, dotar los altares con mármol de la 
Casa U. Luisi de Pietrasanta-Italia, ofreciéndole un estilo neoclásico a la 
Catedral con la pretensión de darle un estatus suntuario a la construcción, 

21. Álvaro Ospino Valiente, “Santa Marta: Ciudad dos veces santa”, Espacio Latino, 8-10 de Mayo de 2003, 
consultada el 25 febrero de 2020: http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ospino_alvaro/
santa_marta_ciudad_dos_veces.htm. 

Fig. 2. “La Cachaca”, obrador quiteño, 1718, madera tallada y 
policromada. Catedral del Sagrario y San Miguel, Santa Marta. Foto: de 
la autora.
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y, por ende, mayor vistosidad 
al programa iconográfico. “La 
Cachaca”, según el obispo, des-
lucía en el nuevo altar marmóreo 
y era necesaria la sustitución de 
la imagen principal por una con 
más esplendor. En ese año, el 
obispo García Benítez encar-
ga a la casa barcelonesa Taller 
Reixach-Campanyà una nueva 
imagen de santa Marta para el 
altar mayor. Escribe al Maestro 
José Campanyà22:

Deseo una imagen de Santa 

Marta, en apoteosis, algo por el 

estilo del modelo adjunto, pero 

llevando en la mano izquierda 

la tradicional caldereta, con 

hisopo y la derecha levanta-

da, con la mirada al cielo, que 

los ángeles que la sostengan 

sean bien proporcionados y 

de cuerpo entero (no serafi-

nes), de cara hermosa y ale-

gre y llevando entre todos una 

cinta que diga en caracteres 

visibles: Santa Marta, ruega 

por nosotros. Esta estatua 

es para ser colocada en el 

templete del altar mayor. Si la 

cedrolita tiene efectivamente 

las condiciones anunciadas en 

sus últimos catálogos, puede 

hacerla de esa materia, si no, 

tallada en madera, pero siem-

pre teniendo en cuenta que la temperatura media de esta región es de treinta y 

dos grados centígrados. El decorado de ella debe ser de primera clase y todo el 

conjunto lo más hermoso posible. 

22. Ospino Valiente, “Santa Marta: Ciudad dos veces santa”. La fuente primaria está en Juan Botero 
Restrepo, Monseñor Joaquín García Benítez, arzobispo de Medellín (Medellín: Centro de Historia de 
Sonsón, 1974), 66.

Fig. 3. Santa Marta, José Campanyà (Taller Reixach-Campanyà, 
Barcelona), 1927, madera tallada y policromada. Catedral del Sagrario y 
San Miguel, Santa Marta. Foto: de la autora.
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 La Catedral, ahora con sus dos imágenes, comenzó a tener diver-
gencias devocionales. La Cachaca, desde su llegada en 1718, fue la escultura 
principal de las procesiones tanto por sus características materiales como 
por el vínculo piadoso de los fieles con la imagen. Aunque austera, existía 
en ella un sentido de pertenencia devocional y una creencia milagrosa que 
la revestían de poderes taumatúrgicos. Por su parte, la versión impuesta 
por el obispo García Benítez en 1927, no despertó la cercanía devocional del 
pueblo. Los fieles ya no tenían un acceso directo a la imagen al estar ubicada 
en el retablo mayor, pues existía una distancia simbólica y de tradición que 
les impedía en sus romerías acercarse a venerarla, acariciándole los pies y la 
rodilla en sus súplicas. En vista de este panorama, en 1934, el obispo Joaquín 
García Benítez junto a doña Antonia Magri Simonds de Guerrero, cabeza de la 
Congregación de Santa Marta, deciden devolver a los samarios su “Cachaca” 
como imagen tradicional en las procesiones y eje central de las prácticas de 
culto que todavía perviven.

 La figura 4 expone una de las prácticas de culto actual a “La Cachaca”, 
un circuito de tacto y peticiones a la escultura que inicia con frotar la rodilla de 
la santa, continúa con el toque a la cabeza de la Tarasca, ya mansa, sigue con 
el recorrido por sus pies que simbolizan el poder de intercesión y dominio, y 
finaliza, de nuevo, con el frote a la rodilla. Así, los feligreses, mientras meditan 
su petición, recorren la figura de la santa produciendo la imagen de culto, es 
decir, el tránsito del medium de la escultura hacia el cuerpo devocional en 
espera de la respuesta taumatúrgica.

Fig. 4. Práctica de culto a “La Cachaca” en la Catedral de Santa Marta, 2017. Foto: de la autora.
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 En este escenario de culto, ade-
más del frote constante a la rodilla de 
santa Marta, que ya crea una imagen 
palimpsesto entre la materialidad de la 
escultura, las capas pictóricas modifi-
cadas con los años y las huellas de las 
manos de los devotos; se ve también la 
práctica de escribir en pequeños tro-
zos de papel las peticiones, meditarlos 
frente a la santa y luego dejarlos en el 
interior de la boca de la Tarasca, lugar 
y signo del abatimiento de la bestia y 
evidencia del milagro.

“Y así lo pongais: manso, 
lego, legado, como pusistis 
a la serpiente”
Tal como se ha analizado anteriormen-
te, las imágenes, y en particular las de 
los santos, han construido su travesía 
simbólica mestiza desde su producción 
como medialidades taumatúrgicas, pa-
sando por los instructivos católicos para 
su uso y recepción legitimada in situ, hasta llegar a las nuevas emergencias 
devocionales que multiplicaron sus significados y apropiaciones hacia el 
territorio de la magia neogranadina. La grieta que produjo las prácticas de 
religiosidad clandestina, determinó un recorrido histórico, sin marcha atrás, 
que sigue vigente en las ciudades colombianas, especialmente en Bogotá. 
Esta coexistencia de praxis mágico-religiosa conformó la relación de tensio-
nes y continuidades entre la tradición de la imaginería católica y la renova-
ción de sus funciones ligadas a las prácticas de la hechicería, actualmente 
catalogadas y comprendidas como prácticas esotéricas.

 En el Nuevo Reino de Granada, la interacción de factores sociales 
y económicos ligados a las migraciones y a la circulación de imágenes y 
mercancías, generó aprehensiones devocionales no esperadas por las auto-
ridades civiles y eclesiásticas. Misioneros, soldados, mercaderes europeos, 
esclavos africanos, indígenas, protestantes, judeoconversos, piratas y mu-

Fig. 5. Detalle de la rodilla de “La Cachaca” y la boca de la 
Tarasca, Catedral de Santa Marta, 2017. Foto: de la autora.
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jeres trajeron consigo su cultura visual y ritual transformando las creencias 
instauradas por la Iglesia católica en el ethos sacralizado. Los nuevos ejerci-
cios de sincretismo religioso, pusieron en jaque el cuerpo social colonial, y, 
para contrarrestar dichas acciones se recurrió a la pedagogía del miedo con 
el fin de homogenizar culturalmente las diferentes capas sociales sometidas, 
instalándose “la presencia de la Inquisición23 [que] se encontraba en todas 
partes y se constituía en el ojo vigilante de la sociedad, policía que se ejercía 
de manera colectiva e individual”24.

 En 1610 se instauró el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias 
con el fin de contrarrestar las prácticas heterodoxas de mujeres y hombres 
pertenecientes a minorías marginales de la sociedad colonial, interacciones 
que contemplaban la circulación de ideas luteranas, calvinistas y judaizantes, 
actos de brujería y hechicería, relaciones sexuales y amorosas indebidas 
según la moral católica o blasfemias contra las imágenes y los sacramentos 
de la Iglesia.

 Los juicios inquisitoriales sobre la “injuria material contra las 
imágenes”25 se pueden catalogar en dos tipos de prácticas: la brujería y la 
hechicería. Según las fuentes consultadas, entre las que se encuentran los 
estudios de Julio Caro Baroja, Anna María Splendiani, Diana Luz Ceballos 
Gómez, María Cristina Pérez Pérez y Pablo Rodríguez Jiménez, la brujería es 
una práctica mágica diabólica tanto europea como africana que al llegar a 
América tuvo una acogida en menor medida que la hechicería. Esta última 
se define como un conjunto de ritos provenientes de la interacción de las 
culturas española y africana, difundida y aplicada con mayor éxito en las 
culturas indígena y mestiza.   

23. “El Santo Oficio de la Inquisición era un tribunal de instancia penal pero de naturaleza eclesiástica, 
creado por los papas en el siglo XII para combatir la herejía de los albigenses en el sur de Francia, que 
negaba la existencia de un único Dios, el dogma de la Trinidad y la creación del mundo. En España 
nació como un instrumento más de la estrategia de unidad religiosa implementada por la monarquía 
católica a finales del siglo XV, contra la herejía judaizante y morisca que se extendía rápidamente por 
la península ibérica. Si bien esta institución pertenecía a la iglesia y se administraba desde Roma, 
los Reyes Católicos solicitaron que su creación en este territorio se delegara en su autoridad. (…) La 
Inquisición se instituyó en Sevilla bajo el control de las autoridades reales, que designaban tanto al 
Inquisidor General como a los jueces-inquisitoriales, y determinaba el proceso que se debía seguir en 
la confiscación de bienes por los delitos de la fe”. María Cristina Pérez, Circulación y apropiación de 
imágenes en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016), 185-186. 

24. Anna María Splendiani, “De la Roma Medieval a la Cartagena Colonial: el Santo Oficio de la Inquisi-
ción”, en Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias 1610-1660, Tomo I (Bogotá: 
Centro Editorial Javeriano. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997), 175.

25. Pérez, Circulación y apropiación, 191.
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 Cabe aclarar que dichas prácticas mágicas son un sistema simbólico 
complejo que tiene su lógica interna de funcionamiento regido por sus pro-
pias reglas y mecanismos que le permiten actuar en aquellas esferas de la 
cultura donde otros saberes son ineficientes. El desarrollo de este proceso 
mágico fue paralelo al del mestizaje, creándose así diversas combinaciones 
que dieron origen a los fenómenos propiamente neogranadinos. El gran riesgo 
que implicó el surgimiento de la hechicería y la bujería, y la razón por la cual 
debían ser castigadas con tanta severidad, consistió en las profundas trans-
formaciones que generaban en el sistema cognitivo de los agentes sociales 
coloniales, es decir, la construcción del sentido de la existencia y la visión 
de mundo, además del impacto social que tenían en cuanto a la producción 
y solución de conflictos en la vida cotidiana, así como la capacidad de des-
estabilizar la estructura institucional de control eclesiástica.

 La hechicería era una especie de subcultura que coexistía simultánea-
mente con el catolicismo, utilizando incluso las mismas devociones de san-
tidad para su beneficio. Buscaba remediar más rápidamente las aflicciones 
cotidianas de los individuos, como por ejemplo la curación de enfermedades, 
la búsqueda de objetos perdidos, la sanación de animales heridos, la búsque-
da de buena fortuna, la adivinación del futuro o el deseo de poseer, atraer 
y ligar al ser amado. La hechicería a diferencia de la brujería sí necesita de 
un vehículo, medio o filtro para cumplir su fin, bien sea material o simbólico, 
como por ejemplos amuletos, plantas, animales, objetos, oraciones, palabras, 
conjuros e imágenes. La conjunción de dichos elementos, principalmente en 
las prácticas individuales, constituye el ritual o puesta en escena que puede 
conseguir o no lo que se busca. Así, la existencia de este vínculo es esencial 
para el bien o el mal querer, para sanar o enfermar, para tener fortuna o in-
fortunio, para predecir el futuro o para encontrar tesoros escondidos. 

 Los practicantes de la hechicería amorosa históricamente han sido 
en mayor número mujeres blancas, negras y mulatas; hombres blancos, ne-
gros, mulatos y en menor medida, mestizos. El éxito de dicha práctica en el 
Nuevo Reino de Granada y su popularidad actual vino determinada por la gran 
capacidad de asimilación que demostraron los tres grupos sociales citados, 
potenciandose, además, por el chamanismo indígena. De este modo, al ser 
una praxis cotidiana y de sustento económico, la hacía tangible el uso espe-
cífico de filtros, conjuros y objetos que con el paso de los años le permitió ser 
más visible en el mundo concreto y volverse cada vez más especializada en 
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sus recetas, acordes a las aptitudes mágicas y a los poderes simbólicos de 
los objetos y la fuerza impresa en los conjuros recitados por los hechiceros.

 En este tipo de puestas en escena se encontraba la presencia de 
iconos católicos: oraciones de santos, aras consagradas, palmas bendeci-
das, escritos eclesiásticos e imágenes devocionales. Ello respondía a que 
los hechiceros invocaban en estos ritos la potencia divina, la facultad de 
intercesión y la presencia misma de santidad, pero transformando el modo 
devocional legitimado en un ejercicio de presión sobre el santo, del que se 
espera conseguir ciertos favores.  

 En los casos inquisitoriales generados por el Tribunal de Cartagena 
de Indias entre los años 1610 a 1620 respecto a las prácticas de hechicería 
amorosa, se encuentran una serie de prácticas muy comunes tales como el 
empleo de conjuros, que eran oraciones pronunciadas en el acto para obtener 
beneficios o lanzar maleficios, o palabras de consagración católica dichas en 
latín ya que se les asignaba el poder de lograr el milagro de la transubstan-
ciación, aunque, eso sí, casi siempre pronunciadas con distinta entonación y 
cambios gramaticales. Un ejemplo, son aquellas denominadas “del bienque-
rer” que se utilizaban para lograr la aceptación de la persona amada. También 
abundan las oraciones (rezos a Dios y los santos, en nuestro caso particular, 
la Oración a santa Marta) y la práctica de “echar suertes”, es decir, ritos de 
carácter adivinatorio que utilizaban objetos a los que se les atribuía cierto 
poder de clarividencia como odían ser habas, rosarios, cedazos, espejos, 
panes, sales, palmas, tijeras, claras de huevo, naranjas o piedras imán. 

 La alusión en los expedientes a la Oración de santa Marta y su ico-
nografía, responde al uso mágico de su relato hagiográfico, ya fuera por el 
carácter hospitalario de la santa cuando acogió a Jesús y sus discípulos en 
casa, por su capacidad de injerencia en el momento en que Jesús realizó el 
milagro de la resurrección de Lázaro, o por la leyenda que la hace santa al 
amansar a la Tarasca asperjándola con agua bendita, domándola al atarla 
con su cinturón y venciéndola al ponerla bajo sus pies. Así, la relación que 
construyeron los hechiceros con el relato de santa Marta los llevó a concluir 
que ella tenía el poder de dominar la voluntad y los corazones de las personas 
del mismo modo que logró someter a la bestia. 

Señora Sancta Marta,

sancta bien aventurada;

del hijo de la Virgen
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fuiste huéspeda y conbibada;

y de la Virgen María,

querida y amada.

Bendito los ojos

con que al rrey del  çielo mirastes,

bendita la boca

con que le hablaste,

benditas las manos

con que le adorastes,

benditas vuestras rodillas

que el el Sancto templo las hincastes,

benditos los pies

con que el monte Olivet entrastes,

con el ysopo y la cruz y el agua bendita,

bendita tres veces los santiguastes, 

y a vuestra çinta los atastes,

ligados y pagados los dos y bien mansos

por la puerta de la villa los llevastes,

y en el santo tenplo donde estaban deseados,

Señora, los representastes26.

ORACIÓN Y CONJURO DE SANTA MARTA
• Invocación de Santa Marta

Para que una persona quiera bien a otra. Se realiza cuando no se 
conoce la oración y conjuro a Santa Marta y sirve para bienquerer, 
de la siguiente forma: a una imagen aderezada de Santa Marta27, 
estampada en pergamino o en papelón, se le reza cada día 5 pa-
drenuestros y 5 avemarías.

26. Julio Caro Baroja, Vidas mágicas e Inquisición, Tomo II  (Madrid: Ediciones ITSMO, 1992), 43.
27. La imagen aderezada de Santa Marta estaba prohibida: “Que nadie tenga esta santa aderezada y si 

alguno lo supiese lo uenga a manifestar al Santo Oficio”. AHNE (Archivo Histórico Nacional de España). 
Procesos de Fe, Inquisición-Tribunal de Cartagena de Indias, 1612-1791, Leg. 1620, No. 1, f. 56v. Una 
imagen sagrada puede servir de amuleto, talismán o hacer las veces de filtro amoroso, siempre y 
cuando se use dentro de las reglas de los rituales católicos –rezar, adorar, enviar misas, pedir-. Esto 
no genera ninguna contradicción ni es mal visto, ni se es sacrilegio, ni se atenta contra la religión mis-
ma, a pesar de que la magia amorosa esté bien lejos de ceñirse a los parámetros e ideales católicos 
de comportamiento –desafía el poder y la omnipresencia divina y el libre albedrío-. Sin embargo, si 
se “adereza” una imagen o se emplea en rituales “paganos” o fuera de los marcos institucionales y/o 
prescritos por la Iglesia, es natural que se tengas escrúpulos y que se vea el asunto como un poco 
diabólico o maligno. Si los sortilegios amorosos se atienden a las reglas de la piedad exterior cristia-
na y, por así decirlo, satisfacen su gramática, el contenido y el fin de lo que se haga –oración, ritual, 
misa…- no importan.
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• Misa a Santa Marta
Para bienquerer. Se manda decir una Misa, sin decirle al clérigo 
que es para Santa Marta y es la persona quien la ha de ofrecer.

• Oración a Santa Marta (fragmento)
Es buena para que una mujer tenga siempre en la memoria a un 
hombre o viceversa y también se puede rezar para lograr casarse:

Comienza, señora Santa Marta,

y acaba, en el monte Tabor entrastes,

y con la fiera serpiente encontrastes y la amansastes,

ansi amanseis el coraçon de flulano,

que me quiera, amen Jesus28

Oración a Santa Marta. Conjuro para atraer:

Marta, la que los hombres muertos buscó y guardó,

si no soy Marta, la que los hombres vivos buscó y guardó

pues sois Marta, la que los hombres vivos

buscais y traeis,

por que no vais y me traes a Fulano

que me quiera y que me ame.

Marta, yo os conjurare a él y a vos con fuerza.

De sesenta y dos llaves que están en Roma

y de sesenta y dos sacerdotes que dijeren sesenta y dos misas

la noche de Navidad

y de sesenta y dos monaguillos que os salieren a ayudar.

Sal, Marta, de esa cueva obscura,

y a los prados verdes me irás

y tres luces de amor me traerás

y en el corazón de Fulano las clavarás

una en la boca,

que siempre me tenga

la mando Señora

y otra en el corazón,

que rabie y pene por mi amor

y otra en los pies,

que rabie y pene por me ver29.

28. Diana Luz Ceballos Gómez, “Quyen tal haze que tal pague”. Sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo 
Reino de Granada (Colombia: Ministerio de Cultura, 2002), 164-166.

29. Santa Marta. Estampa de devoción popular. © Fratelli Bonel/a. Pablo Rodríguez Jiménez, “Los con-
juros de amor en el Nuevo Reino de Granada”, Credencial Historia, no. 103 (1998), consultada el 25 
febrero de 2020: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-103/
los-conjuros-de-amor-en-el-nuevo-reino-de-granada. 
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 Tomando en consideración los casos inquisitoriales provenientes del 
Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias durante siglo XVII, se puede 
trazar una relación dialéctica entre la coexistencia de prácticas legitimadas 
por la Iglesia y aquellas de carácter mágico-metizo propias de la hechicería 
en el Nuevo Reino de Granada. Este tejido simbólico, que se constituyó entre 
la lucha por la regulación de las prácticas devocionales y la resistencia de los 
sectores marginales del régimen colonial, permite evidenciar la herencia de 
dichas tradiciones culturales que sobrevivieron clandestinamente a los pro-
cesos legislativos de la norma eclesiástica, y, actualmente, todavía conviven 
en el territorio colombiano.

 Con ello, se referencian las actuales prácticas de culto en la ciudad de 
Bogotá que cohabitan entre la vía católica legitimada y la vía de la hechicería, 
más conocida como la práctica esotérica. Para la construcción de dicho diá-
logo, esta investigación se valió de la práctica etnográfica en busca de los re-
latos y los modos de hacer de los devotos, visitando, por ejemplo, la Parroquia 
de Santa Marta y el Centro Esotérico “Templo del Profesor Salomón”30, ambos 

30. Este recinto ubicado en el barrio Alfonso López en Bogotá es más conocido como el Templo Santa 
Marta, pues su director y creador, el guía espiritual Prof. Salomón, devoto acérrimo de la santa y gurú 
esotérico, decidió darle un lugar privilegiado como su advocación particular en medio de las demás 
advocaciones a las que también invoca dentro de sus prácticas mágicas. Este maestro, llamado así 
por sus seguidores, hace uso de las figuras santas conocidas por sus poderes milagrosos, particular-
mente, en aquellos casos de tan difícil solución como enfermedades terminales, grandes dificultades 

Fig. 6. Bendición de objetos, tales como estampas, esculturas, medallas, velas, y agua, en la 
Parroquia de Santa Marta, Bogotá. Foto: de la autora.
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en Bogotá. En esta inmersión, se  
pudo, de primera mano, conocer 
los lugares de culto público a san-
ta Marta, tanto católicos como 
esotéricos, y compartir con al-
gunos devotos sus experiencias 
taumatúrgicas que son mues-
tra clara de la herencia colonial 
en la que los santos aún siguen 
siendo exempla de vida y actores 
fundamentales de los pactos que 
realizan diariamente los fieles en 
busca de intersección divina ante 
las llamadas “causas imposibles”. 
Las figuras 6 a 9 muestran algu-
nas de estas experiencias.

 De acuerdo a los datos re-
cogidos durante esta investiga-
ción mediante trabajo de campo, 

se pueden establecer las siguientes denominaciones de análisis para las 
prácticas de culto a santa Marta:

• Las prácticas de culto legitimadas por la Iglesia católica se imponen e 
institucionalizan por medio de la herencia de la lógica colonial presen-
te en el Nuevo Reino de Granada y su actual pervivencia en Bogotá. En 
discurso y práctica, las peticiones se dan a través de la “vía de Dios” y 
en el “tiempo de Dios”. La “acción intercesora” de la santa está presente 
desde el relato de vida ejemplar y “los medios de culto” legitimados, que 
son: la imagen (atributos iconográficos), las velas (luz de Dios), el agua 

económicas y desde luego, penurias en el amor. Los rituales con santos y las consultas para la lectura 
del tarot son su especialidad, así como la venta de kits esotéricos (objetos y sustancias mediadoras de 
culto) para realizar las prácticas en casa. Durante la investigación etnográfica, además, se tuvo acceso 
al Manual Esotérico de la Profesora Celia Blanco, compendio esotérico realizado por la venezolana Celia 
Blanco de López, más conocida en Latinoamérica como la Prof. Celia Blanco, guía espiritual y experta 
practicante de rituales mágicos. A lo largo de su experiencia como gurú, compiló las mejores, más 
efectivas y sencillas recetas y oraciones de las prácticas esotéricas que van desde las fórmulas para 
la buena suerte, pasando principalmente por las recetas y conjuros para atraer y dominar (amarrar o 
ligar) al ser amado, hasta aquellas preparaciones para alejar y separar personas. El Manual Esotérico 
es una guía práctica que enseña a usar diferentes materiales de fácil y económico acceso para su uso 
doméstico. Además, ilustra el significado de cada ingrediente, objeto, esencia o aceite y expone unas 
breves reseñas taumatúrgicas de sus santos predilectos, como santa Marta.

Fig. 7. Altar particular con la imagen de bulto de santa Marta, una 
estampa de san Judas Tadeo y un cuenco de cuarzo rosa. Bogotá. 
Foto: de la autora.
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bendita (sustancia purifi-
cadora del alma), flores 
(elementos de ofrenda) y 
la novena u oración (tex-
to de contemplación y 
meditación).

• Las prácticas de culto no 
legitimada de la hechice-
ría y los conjuros de amor 
se construyen a través del 
uso y modificación de la 
imagen y el relato hagio-
gráfico. A estas emergen-
cias les he denominado 
“grietas” en el tejido del 
ethos sacralizado colonial 
y son transformaciones 
producidas por sectores 
y actores marginales, es 
decir, tradiciones y creen-
cias populares provenientes de las culturas africana y americana que 
se imbricaron en el territorio neogranadino  y se tornaron ilegítimas. 
Algunos sujetos y grupos, principalmente mujeres, lideran prácticas 
de culto mágicas ejecutadas subterráneamente y por las cuales son 
denominadas “hechiceras”. En discurso y práctica, las peticiones se 
obtienen por “vía de presión”, usando “medios inductivos” (objetos y 
elementos de mediación del culto) que “conjurados” a “poderes má-
gicos” (modificaciones de los textos de oración y vehemencia en la 
invocación a la fuerza dominadora de la santa) y se emplean como 
“acciones extorsivas” sobre la imagen de santa Marta (modificaciones 
iconográficas: adición y/o sustracción de elementos, voltear, amarrar, 
tapar, quemar y mojar) para conseguir aquello que se busca.

Consideraciones finales
De la ruta trazada y recorrida en esta investigación se puede concluir que 
las relaciones alrededor de las prácticas de culto vinculadas al exempla de 
los santos oscilan entre una dialéctica de tensiones y continuidades que, 

Fig. 8. Imágenes de devoción ubicadas en la consola de un taxi. Las 
imágenes de estampa y bulto de santa Marta junto a las de otros 
santos pretenden proteger al chófer y a los pasajeros de accidentes de 
tráfico. Bogotá. Foto: de la autora.
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históricamente, crearon un entramado simbólico originado con y a la par 
del proceso de mestizaje en territorio neogranadino y su supervivencia en el 
contexto actual colombiano. Este tejido se debatió entre las fuerzas sociales 
y devocionales del Nuevo Reino de Granada dentro de la fuerte necesidad 
de instaurar dispositivos de control por parte del régimen eclesiástico y las 
grietas del sistema, emergentes ejercicios de resistencia, que evidencian las 
capas más profundas de los sectores marginales no homogenizados dentro 
del cuerpo colectivo sacralizado.

 Como ya se ha visto en el trascurso de este texto, la relación entre los 
discursos y las prácticas particulares no son unívocas, pues si en la mentali-
dad de la norma católica neogranadina existía el ideal y la puesta en marcha de 
todos los recursos de la retórica barroca para formar agentes sociales y cul-
turales adoctrinados, no fue una empresa absolutamente exitosa. Partiendo 
de esta reflexión, sí es verdad que en un altísimo porcentaje de casos se logró 

Fig. 9. Objetos esotéricos relacionados con santa Marta: fuente con esencias (para la atracción de 
salud, amor y prosperidad), pulseras y medallas, oración de amarre, lazo de amarre, vela de tres 
colores (para la atracción de salud, amor y prosperidad) y “Gotas milagrosas de santa Marta”. 
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regular las prácticas sobre la apropiación y uso adecuado de las imágenes de 
santos, incluyendo el comportamiento del cuerpo individual alrededor de los 
signos sagrados, pero fue inevitable la coexistencia y expresión de grupos 
heterotópicos que, estando al margen del control, nutrieron sus prácticas 
mágicas clandestinas sobreviviendo hasta la actualidad. 

 La cotidianidad actual de los habitantes del territorio colombiano, 
especialmente de la ciudad de Bogotá, está permeada e influenciada por las 
prácticas de culto, bien sea por las provenientes de la ortodoxia católica o 
por las prácticas esotéricas que se ofertan como soluciones mágicas a las 
tribulaciones diarias. A pesar de los constantes ejercicios históricos por 
secularizar el pensamiento colombiano, las personas frecuentan tanto las 
iglesias católicas como los centros esotéricos en busca de respuestas, sin 
distinción de clase social, nivel de educación, género o raza.  Las prácticas 
privadas varían desde el catolicismo más recalcitrante hasta las recetas más 
abyectas de la hechicería como puede ser la ejecución de los conjuros de 
amor, llamados más cotidianamente “amarres” o “ligas del ser amado”.

 El estudio de caso de santa Marta permite conocer la importancia de 
estas prácticas tanto en una vía como en la otra; la disposición de los altares 
como una relación estrecha entre objetos y medios de culto que incluyen 
imágenes de la santa, textos de oración y el propio cuerpo del devoto. Esta 
conjunción de elementos produce aquello que concluyo es la imagen de santa 
Marta. Agente vivo y dinámico, conglomerado de relaciones en el que ésta 
se ha desterritorializado del tiempo y es vista como lo que sobreviene de una 
dinámica y de una sedimentación antropológica. Es el producto visible del 
tránsito del medium al cuerpo, es decir, de las medialidades del qué y del 
cómo (atributos iconográficos y relato hagiográfico) hacia la encarnación 
replicada cotidianamente en los discursos, los gestos, los comportamien-
tos, los pensamientos y las contemplaciones de los fieles. 

 Así pues, la imagen de santa Marta no es estática ni única, es, por 
el contrario, un conjunto viviente y cambiante, sin tiempo ni territorio ex-
clusivo que trasciende el medio físico, pero, lo utiliza como puente para 
incorporarse en la piel y en la mente de cada devoto y de cada espectador 
del culto.
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