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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
Desde la Antigüedad, las imágenes parlantes 
o con otros signos de animación han suscita-
do controversia entre la fe y el escepticismo. 
Las narraciones de monjas que fueron testigos 
del insuflo de vida en imágenes cristianas se 
difundieron en una sociedad religiosa que las 
consideró merecedoras de los prodigios gra-
cias a sus vidas modélicas. El siguiente texto 
analiza fragmentos biográficos de las herma-
nas neogranadinas Francisca María del Niño 
Jesús, María Gertrudis Theresa de Santa Inés, 
Jerónima de Nava y Saavedra y Francisca Josefa 
del Castillo, en donde revelan experiencias sobre 
todo con representaciones del Niño Jesús y de 
Cristo crucificado. Además del milagro de origen 
místico, otros hechos pudieron influir para que 
estos acontecimientos extraordinarios quedaran 
plasmados en las memorias de sus vidas.

Palabras clave: imágenes vivientes, imáge-
nes parlantes, arte colonial, arte del Nuevo 
Reino de Granada, escultura virreinal, monjas 
neogranadinas.

Abstract
Since ancient times, talking-images or effigies 
with any other signs of animation have raised a 
dispute between faith and skepticism. Accounts of 
nuns who were witnesses of the breath of life into 
Christians images were disseminated through a 
religious society who considered them as worthy 
women thanks to their exemplary lives. This pa-
per looks at biographical fragments of nuns born 
in the New Kingdom of Granada: Francisca María 
del Niño Jesús, María Gertrudis Theresa de Santa 
Inés, Jerónima de Nava y Saavedra, and Francisca 
Josefa del Castillo, as well as texts that reveal ex-
periences with sculptures of the Christ Child and 
crucified Christ. Besides the mystical origin of these 
miracles, there were other facts that led to the do-
cumentation and recollection of these extraordinary 
phenomena.

Keywords: living images, talking images, colonial 
art, viceregal sculpture, art of the New Kingdom of 
Granada, nuns of New Granada.

“Una imagen del Niño Jesús me estaba llamando”:
Amor y dolor entre esculturas que cobran vida y monjas neogranadinas

“An Image of the Child Jesus was Calling Me”:
Love and Agony in Sculptures that Come Alive and the Nuns of New Granada 
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Durante siglos se han tenido noticias de “modificaciones de la imagen”1 
en el ámbito católico; Jean-Marie Sansterre ubica las primeras en el 
siglo VI2, mientras que David Freedberg las data del siglo IV3. El insuflo 
de vida que momentáneamente presentarían era denominado virtus 
sancta, una energía proveniente del prototipo sagrado, respaldando 
así los cristianos el uso de imágenes pues era una prueba de su pa-
pel mediador entre el fiel y la representación sagrada4. El Concilio 
de Nicea aceptó la teoría del transitus: ”La veneración ofrecida a las 
imágenes transita hacia su prototipo”5, lo que en parte explicaría los 
numerosos prodigios ejecutados por la imaginería religiosa.  

 Para Freedberg, “las imágenes que cobran vida se consideran 
un ejemplo más del tipo de acontecimientos milagrosos que sostienen 
la veracidad de la fe cristiana y justifican la práctica de aquellos que la 
profesan”6. La narración de estos sucesos demostraba la existencia y 
poder de la divinidad pero además justificaba el uso de las imágenes 
cristianas ante los herejes y judíos; y en el caso de las monjas, las mos-
traba como seres privilegiados por cuya ejemplaridad se les revelaban 
Dios y los santos a través de una pintura o una escultura. 

 Las cuatro religiosas de las cuales se ocupa este trabajo 
vivieron entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del 
XVIII en el Nuevo Reino de Granada, son ellas: la carmelita Francisca 
María del Niño Jesús (1665-1708), la inesita María Gertrudis Theresa de 
Santa Inés (1668-1730), la clarisa Jerónima de Nava y Saavedra (1669-
1727) y la también clarisa sor Francisca Josefa del Castillo (1671-1742). 
Ninguna de ellas fue beatificada pero sus vidas estuvieron rodeadas de 
experiencias místicas y milagros que merecieron el registro escrito y 

1. La modificación de una imagen se refiere a: “Un cambio de apariencia, una secreción 
(lágrimas, sudor, sangre), un movimiento, un desplazamiento, una palabra”, véase 
el estudio de Sansterre, Jean-Marie. “La imagen activada por su prototipo celestial: 
Milagros occidentales anteriores a mediados del siglo XIII”, Codex Aquilarensis, n.º 
29, 2013, págs. 78-79.

2. Ibídem, pág. 79.
3. Freedberg, David. El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y teoría de la 

respuesta. Madrid, Ediciones Cátedra, 1992, pág. 339.
4. García Avilés, Alejandro. “Imágenes ‘vivientes’: Idolatría y herejía en las Cantigas 

de Alfonso X El Sabio”, Revista Goya, n.º 321, noviembre – diciembre, 2007, pág. 324.
5. García Avilés, Alejandro. “Transitus: actitudes hacia la sacralidad de las imágenes 

en el Occidente medieval”, Boto Varela, Gerardo (comisario). Imágenes medievales 
de culto. Tallas de la Colección El Conventet: exposición, febrero-abril de 2010, Mu-
seo Arqueológico de Murcia. Murcia y Gerona, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, Fundació Caixa Girona, 2009, pág. 26.

6. Freedberg, David. El poder de las imágenes…, op. cit., pág. 339.

Introducción:
El insuflo de vida
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la fama de santidad. Estas monjas vivieron en un periodo en el que el 
catolicismo ya se había establecido en el territorio, la población mestiza 
estaba en aumento, las ciudades principales llevaban más de un siglo 
fundadas y sus conventos se consolidaban. En sus memorias se observa 
un nexo especialmente fuerte con las esculturas del Niño Jesús y Cristo 
crucificado, aunque no faltan referencias a la Virgen María.

La estrecha relación de las monjas con las imágenes empezaba a 
cultivarse desde su infancia a través de las prácticas católicas dentro 
de la familia7, pero sabido es que las imágenes no solamente tenían un 
uso devocional sino que a veces eran “juguetes piadosos”8 cercanos a 
los niños para educarlos y familiarizarlos con la religión. La influencia 
positiva de la imaginería sobre los niños fue observada por los domi-
nicos, quienes recomendaron a las familias cristianas tener figuras 
del Niño Jesús como modelo apropiado para las edades tempranas9.

 La mirada retrospectiva de sor Josefa del Castillo no consi-
deró su relación con las imágenes como un juego; sin embargo, si se 
piensa que uno de los motivos de la actividad lúdica es la preparación 
para la vida adulta, se abre la posibilidad de que la niña Josefa, a una 
edad de siete años, en realidad sí efectuara lo que los psicólogos, 
siguiendo a Karl Groos, denominan una “anticipación funcional” de 
su futuro rol de monja10. Sor Josefa escribía en sus memorias que de 
niña, todo su recreo y consuelo era hacer altares y buscar retiros, tenía 
muchas imágenes de Nuestro Señor y de Nuestra Señora, y en componer-
las se pasaba sola y retirada. Sobre su contacto con las imágenes afirmó: 
“y jamás tuve contento, ni me consolaba cosa ninguna de la vida, ni los 
entretenimientos de muñecas y juegos que usan en aquella edad; antes 
me parecía cosa tan sin gusto, que no quería entender en ello. Algunas 
veces hacía procesiones de imágenes o remedaba las profesiones y hábi-

7. Cruz Medina, Juan Pablo. “La pintura de la Sagrada Familia. Un manual de relaciones 
familiares en el mundo de Santafé del siglo XVII”, Memoria y Sociedad, vol. 18, n.º 
36, 2014, págs. 100-117.

8. Sanfuentes, Olaya. “Propuesta para una interpretación de la colección de niños de 
fanal en el Museo de la Merced de Santiago de Chile”, Arte quiteño más allá de Quito. 
Memorias del Seminario Internacional. Agosto del 2007. Quito, Fondo de Salvamento 
del Patrimonio Cultural de Quito, FONSAL, 2010, pág. 177.

9. Seck, Luc. “Notas sobre el Niño Jesús en los antiguos países bajos meridionales”, Ra-
mos Sosa, Rafael (coord.). Actas del Coloquio internacional El Niño Jesús y la infancia 
en las artes plásticas, siglo XV al XVII. Sevilla, Archicofradía del Santísimo Sacramen-
to del Sagrario de la Catedral de Sevilla, 2010, pág. 130.

10. Garvey, Catherine. El juego infantil. Madrid, Ediciones Morata, 1985, pág. 12.

Imágenes
compañeras
de la infancia
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tos de las monjas, no porque tuviera inclinación a tomar ese estado; pues 
sólo me inclinaba a vivir como los ermitaños en los desiertos y cuevas 
del campo”11.

 No es de extrañar que los niños tomaran prestadas las imáge-
nes religiosas para sus juegos. La lectura de inventarios es escasa en 
información sobre el tema y se encuentran pocas notas sobre el envío de 
muñecas al Nuevo Reino de Granada, por ende, las pequeñas esculturas 
pudieron funcionar como sustitutas de aquellas. Entre las mercancías del 
vecino de Santafé Jerónimo Fernández, en 1607, se registró una carga de 
doscientos trompos “para muchachos”, avaluada la centena a 136 ma-
ravedíes, mientras que para las niñas se mandaron en una caja pintada 
dos docenas de muñecas; la procedencia de la caja y de su contenido era 
flamenca y el costo era de 102 maravedíes12. Nótese la diferencia de precio 
entre uno y otro tipo de juguete. Otra de las raras noticias de estos objetos 
es la del envío de don Diego Joseph de Miranda desde Cádiz a Cartagena 
de Indias, inventariado en 1743; se contaron seis muñecas, que decía 
llevar bajo su cuenta y riesgo, lo que hace suponer que se refiere a que 
las llevaba para la venta, sin ser un encargo especial de alguna persona13. 
Una curiosa carta de comienzos del siglo XIX daba cuenta del regalo que 
se le envía desde Neiva a Santafé a una niña de nombre Benita. En 1809, 
Nicolás María de Lombo escribió a don Juan Barrios para avisarle que 
enviaba una valija que llevaba “un cajoncito con cinco figuritas de tabaco 
para que se divierta la Niña”, a su vez que le pedía que le disculpara “la 
niñería” nacida de su afecto14.

 Fue precisamente a una tierna edad que Josefa recibió el anuncio 
por parte de una imagen del Niño Jesús que su destino era ser monja, 
hecho que ella no recordaba, pero su madre sí: “Solía mi madre referir 
que teniéndome en brazos, cuando apenas podía formar las palabras, 
le dije con mucho espanto y alegrías, que una imagen de un Niño Jesús 
(que fue sólo lo que saqué de mi casa cuando vine al convento), me estaba 
llamando, y que le sirvió de mucho pesar y susto, porque entendió que 
me moriría luego, y que por esto me llamaba el Niño”15.

11. Del Castillo, Madre Francisca Josefa. Su vida. Caracas, Fundación Biblioteca Ayacu-
cho, 2007, págs. 62-63.

12. Archivo General de Indias, Sevilla (AGI), Fondo Contratación 1151 A, N. 1, f. 21r - 22r. 
13. AGI, Fondo Contratación 1638, legajo 11, f. 138.
14. Archivo General de la Nación, Bogotá (AGN), Sección Colonia, Fondo Miscelánea, 

Tomo 99, ff. 231rv, 235r
15. Del Castillo, Madre Francisca Josefa. Su vida…, op. cit., pág. 61.
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 El hecho denota por un lado, la pronta cercanía entre niños e imá-
genes en el ámbito doméstico, y por el otro, la credibilidad dada a estos 
testimonios de experiencias místicas, cuyas narraciones muchas veces 
no aclaran si se trata de visiones o de imágenes que cobran vida. Llama 
la atención que la señora no oyó ni vio al Niño moverse pero no puso en 
duda las palabras de su hija. No es el objetivo de esta investigación negar 
el misticismo en la vivencia de la niña, aunque si el hecho se hubiera dado 
en épocas actuales, la psicología exploraría posibilidades en torno a la 
creación de personajes como manifestación de la imaginación infantil, 
con carácter no intrusivo y sin llegar a ser considerados alucinaciones, 
ya que una experiencia que no puede ser percibida a nivel sensitivo por 
otras personas no se le considera una realidad objetiva16.

 La separación de Josefa del Castillo y Gertrudis de Santa Inés 
del lado de sus padres al entrar a sus respectivos monasterios, aún 
sin alcanzar la adolescencia, era recordada como una etapa triste 
en la que su infancia era detenida abruptamente y reemplazada por 
labores de responsabilidad. La niña Josefa había llevado una imagen 
de Cristo crucificado a una cueva, a la que días antes de su partida 
al claustro le pedía que su puro amor le ayudara en “una acción tan 
dificultosa”, y no olvidaba que al irse de su casa, llevaba una imagen 
del Niño Jesús, que la acompañaba mientras oía las palabras de sus 
padres y veía sus tiernas miradas, experimentando una tristeza tal “como 
quien se arranca las entrañas”17. El suplicio descrito por la monja en su 
biografía revela cómo para una niña la vida religiosa no siempre llenaba 
la necesidad de afectos maternales y paternales, y en ese duro momento 
su compañía era el Niño.

 Gertrudis de Santa Inés también ingresó al convento siendo una 
niña, con tan solo siete años sufría con lágrimas la separación del lado 
de sus padres para luego en el convento hacerse cargo de oficios como 
barrer, cargar agua y fregar ollas18. La acompañaba en la clausura una 
escultura del Niño Jesús que adquirió en su niñez y que “adornó a medida 

16. Este tipo de experiencias ocurre, según estudios clínicos, en más del 30% de pobla-
ción infantil entre los 2 a 9 años de edad. Véase: Benavides Delgado, Jacqueline. “La 
creación de amigos imaginarios en los niños: ¿un problema clínico?”, Tesis psicoló-
gica, n.º 2, 2007, pág. 60.

17. Del Castillo, Madre Francisca Josefa. Su vida…, op. cit., pág. 79.
18. Calvo de la Riba, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida, y admirables virtudes de 

la venerable madre Sor Maria Gertrudis Theresa de Santa Ines Religiosa professa en el 
Sagrado Monasterio de Santa Ines, de Monte Policiano, fundado en la Ciudad de Santa 
Fe, del Nuevo Reyno de Granada. Madrid, Imprenta de Phelipe Millán, ca. 1737, págs. 
14-22.
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de su fe y devoción”, una figura que por las noches salía frecuentemen-
te de su “aseada camita” para dormir en la almohada de la monja. Su 
confesor, Pedro Calvo de la Riba, dejó por escrito que “era tanto lo que 
se afervorizaba viendo la imagen del señor niño que se atropellaban las 
ternuras que le decía, y abrazándolo humilde, y poniendo en sus pies los 
labios, le hacía devotas deprecaciones. Conociendo esto, las religiosas 
le llevaban los Niños que tenían para darle consuelo, y así solía tener la 
cama poblada de Niños”19.

 Olaya Sanfuentes plantea una interpretación de estos cuidados 
de las imágenes del Niño Jesús en conventos femeninos como el “des-
plegar una maternidad no realizada sobre estos simulacros de hijo”20. 
Y aunque esta hipótesis puede ser posible, se debe tener en cuenta la 
edad de las novicias o las profesas que describen sus cuidados hacia 
la imaginería de Jesús Niño, pues cabría la posibilidad que entre las 
menores todavía estuviera latente la etapa del juego, como es el caso de 
sor Josefa y sor Gertrudis, quienes ingresaron a la clausura aún siendo 
niñas, y en el caso de la inesita, profesando tan solo con catorce años.

Escritos y biografías de santa Catalina de Siena, santa Teresa de Ávila, la 
madre María de Jesús de Ágreda, Magdalena de Pazzi y santa Gertrudis 
la Magna tuvieron una importante influencia sobre los conventos feme-
ninos del Nuevo Reino de Granada21. La constante y fervorosa lectura de 
esta literatura entre las monjas hace preguntarse a Clara Herrera si el 
querer acercarse a estos modelos de santidad era lo que las hacía vivir 
las experiencias místicas, y si eran deseo o realidad22. Este es un punto a 
tener en cuenta al momento de interpretar los cuidados maternales que 
las monjas tenían con las imágenes del Niño Jesús y las respuestas que 
estas esculturas demostraban ante semejantes expresiones de afecto. 
Quizás la ternura hacia tallas de Jesús infante pudo haber obedecido, 
en parte, a la imitación de la cercanía que las santas nombradas tenían 
con él y la Virgen; posiblemente tenían en mente las palabras de Santa 
Teresa: “Para fundar un monasterio basta una imagen del Niño Jesús, 
además de una casa modesta”23. Es conocida la historia de la escultura 

19. Ibídem, págs. 177-178.
20. Sanfuentes, Olaya. “Propuesta para una interpretación…”, op. cit., pág. 170.
21. Herrera, Clara E. Las místicas de la Nueva Granada: Tres casos de búsqueda de la 

perfección y construcción de la santidad. Barcelona, CECAL, Paso de Barca, 2013, págs. 
111, 115 y 215.

22. Ibídem, pág. 224.
23. Dolz, Michelle. El niño Jesús. Historia e imagen de la devoción del Divino Niño. Córdo-

Niños humanos
y divinos
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del Divino infante llamada “El lloronci-
to” por haber derramado lágrimas en 
Toledo por la santa de Ávila.  

 Por otro lado, la devoción ha-
cia el Niño fue difundida por personajes 
muy cercanos al rey, como fue el caso 
de fray Diego Yepes, confesor de Felipe 
II, uno de los primeros difusores de la 
iconografía de Santa Gertrudis con un 
Niño Jesús dentro de un corazón en 
su pecho24, o la ya nombrada madre de 
Ágreda, consejera de Felipe IV, quien en 
su obra Mística ciudad de Dios narró re-
velaciones recibidas sobre el nacimien-
to de Jesús. Los textos las alentaban a 
amar al Niño.

 La biografía de Gertrudis de 
Santa Inés contaba que era Jesús in-
fante quien en ciertas ocasiones bus-
caba su afecto y ella se lo daba gusto-
sa. Una Navidad, la madre Margarita 
de Jesús le llevó a María Gertrudis un 
Niño sentado en su silla, que en repe-
tidas ocasiones se bajó de esta y se fue 
al lado de Gertrudis, quien lo reclinaba 
sobre su cuerpo diciendo: “Si queréis, 
Divino Señor, y Niño mío, estar en mis 
indignos brazos, te tendré en ellos, y te 
pondré sobre mi corazón”. Su confesor 
relacionaba este episodio con el Cantar 
de los Cantares, 8, 6, pues la petición del 
Niño era: “Pone me, ut signaculum super 
cor tuum; ut signaculum super brachium 
tuum”25. Calvo de la Riba en esta escena 
denominó al Niño su “amante Esposo”.

ba, Editorial Almuzara, 2010, pág. 131.
24. Rubial García, Antonio et al. “Santa Gertrudis la Magna. Huellas de una devoción 

novohispana”, Historia y Grafía, n.º 26, 2006, págs. 109-139. 
25. Calvo de la Riba, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida…, op. cit., pág. 178.

A propósito de la experiencia de Gertrudis de Santa Inés, recordemos la narración 

Fig. 1. Niño. Escultura de 
madera tallada y policromada. 
Museo Colonial, Ministerio de 
Cultura, Bogotá (Colombia). 
Fot.: Laura Liliana Vargas 
Murcia.
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 Esta monja inesita leyó con atención a Santa Gertrudis, como lo 
evidencia su biografía. La Magna tuvo gran repercusión en el monasterio 
de Santa Inés de Montepulciano de Santafé, donde se conservaba una 
pintura del Niño dentro de un corazón, atributo de Santa Gertrudis. Esta 
iconografía se relaciona con la respuesta que Cristo dio a Santa Matilde 
al preguntarle dónde podía encontrarlo, él le respondió: “Búscame en el 
corazón de Gertrudis”. En visiones que tuvo la santa alemana, Jesús le 
dijo: “Dame, querida mía, tu corazón”. Y en biografías de la santa aparecen 
frecuentemente menciones al corazón de Cristo:

Desde su niñez la escogió para sí, y la amó de tal manera que (como reveló 

a Santa Metildes) su corazón se iba a ella, y la inflamó de tal suerte, que 

como el fuego ablanda los metales, y de dos los hace uno, así (dixo Christo) 

el fuego del amor divino inflamó su corazón con el mío, y los hizo ambos 

uno; fue el jardín de mi recreo, y a donde me iba a descansar, enojado de 

los hombres; y por el deleite que recibía en su alma, perdoné a muchos 

pecadores (…) Yo soy todo suyo, y ella es toda mía, y en ninguna parte me 

podrán hallar tan gustoso y benigno como en el Sacramento del Altar y en 

el corazón de Gertrudis26. 

 La pintura del monasterio, datada en el siglo XVII, pudo tener 
como fuente la serie de estampas de Anton Wierix II pertenecientes al 
libro Cor Iesu amanti sacrum, grabadas hacia 1586, especialmente guarda 
similitudes con la número 13. Pero además de esta obra, claramente 
alusiva a las visiones de Santa Gertrudis, los inventarios de obras —
perdidos durante la exclaustración del siglo XIX— dejaron registro de 
varias esculturas de Jesús Niño en cajones y vidrieras, algunos de ellos 
de origen napolitano y otros quiteños con peanas, túnicas y potencias 
de plata, además de niños que acompañaban otras imágenes como la 
Virgen del Rosario, cuyo Jesús tenía corona de flores de mano, medias, 
túnica, montera y zapatos de plata; y otro Niño que estaba con la escul-
tura de un San José. Estos bultos fueron embellecidos con sortijas de 
oro y diamantes. Existen notas sobre complementos para celebraciones 
especiales como el paño de persiana carmesí guarnecido en plata para 
alzar al Niño en la Nochebuena. Algunas de estas imágenes y ajuares 

de una experiencia de Gertrudis la Magna en Revelationes: “En el día santísimo de 
la Natividad, le tomé del pesebre, tierno Niño envuelto en pañales, y te apreté a mi 
pecho para hacer un hatillo de mirra con todas las amarguras de tus infantiles nece-
sidades y ponerlo entre mis senos, un racimo de divina suavidad bien exprimido para 
lo más íntimo de mi alma”, citado por Dolz, Michelle. El niño Jesús…, op. cit., pág. 100.

26. Castañiza, Fray Juan de. Vida de la prodigiosa Virgen Santa Gertrudis la Magna. Ma-
drid, Imprenta de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, 1804, págs. 
353 y 362.
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fueron donados por las propias hermanas27. El que hayan existido estas 
obras con sus correspondientes ajuares nos indica que los cuidados de 
los Niños no solamente atienden a un sentimiento maternal sino que es 
una demostración del seguimiento a las devociones difundidas por las 
santas, muestras del respeto al Niño y a sus padres María y José, y una 
búsqueda de embellecimiento de los espacios monacales. Sin embargo, 
no se han encontrado pinturas de las profesas acompañadas de niños 
bellamente ataviados como en Nueva España28. En cambio, el monaste-
rio contaba con varias pinturas de San José y el Niño, que recuerdan la 
influencia de Jean Gerson, gran devoto del santo que por ende cultivó el 
amor a Jesús Niño29.

 La existencia de una pintura de santa Rosa de Lima, entre los 
bienes que pertenecieron al monasterio colonial de Santa Inés, sugiere 
también reflexiones en torno a la vida de la santa peruana, así como el sur-
gimiento de aspiraciones por parte de las monjas a ser escogidas por Cristo 
para contraer desposorios místicos. Se debe resaltar que las biografías 
consultadas en este estudio son posteriores a 1671, año de canonización 
de Santa Rosa, hecho que debió alentar en la búsqueda de otra americana 
que siguiera sus pasos. Fue precisamente una talla del Niño de la Virgen 
del Rosario, llevada por los primeros conquistadores y puesta en la iglesia 
de Santo Domingo de Lima, la que habló sin voz a Rosa30.

 Gertrudis de Santa Inés es conocida como “Lirio de Bogotá”, 
según su confesor, para ella el Niño era su “más olorosa flor y cándida 
azucena ego floscampi y lilium canvalium” por lo que rodeaba de flores 
a la escultura del pequeño Jesús en su cama. A esta demostración, la 
esculturita “correspondiéndole amante, en una noche de su Natividad, 

27. Archivo Monasterio de Santa Inés de Montepulciano, Madrid – Cundinamarca,  
(AMSIM). Inventario de lo que hay en la sacristía en el año 1769 en ornamentos 
y alhajas. Inventario en el tiempo de la reverenda madre Juana de San Antonio (C. 
1775). Inventario en el tiempo de la madre Ana María de la Encarnación. Inventario 
en el tiempo de la madre María Catharina del Niño Jesús. Inventario en el tiempo 
de la reverenda madre Juana de San Antonio. En el momento en que fueron revisa-
dos los inventarios no estaban clasificados por signatura, pertenecen al siglo XVIII. 
Agradezco a las hermanas del Monasterio su amabilidad al permitirme la consulta 
en su archivo.

28. Baz, Sara Gabriela (ed.). Monjas Coronadas. Vida conventual en Hispanoamérica. 
México D. F., Instituto Nacional de Antropología e Historia y Museo Nacional del 
Virreinato, 2003.

29. Dolz, Michelle. El niño Jesús…, op. cit., pág. 108.
30. Véase el capítulo “El ‘desposorio místico’ y las imágenes portentosas”, Mujica Pi-

nilla, Ramón. Rosa limensis. Mística, política e iconografía en torno a la patrona de 
América. Lima, Banco Central de Reserva del Perú, Fondo de Cultura Económica, 
Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001. 
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se le fue cariñoso a sus brazos, para que como tierno Niño le abrigara en 
su abrasado corazón, diciéndole con tan cariñosa demostración: ponme 
como sello sobre tu corazón, ponme como sello sobre tu brazo, que es 
fuerte como la muerte mi fino amor”31. 

31. Calvo de la Riba, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida…, op. cit., pág. 439.

Fig. 2. Taller de Caspicara 
(atrib.), Niño yacente, s. XVIII. 

Madera tallada y policromada, 
9,5 x 24 x 10 cm. Colección 
Museo Colonial. Fot.: Oscar 
Monsalve. Museo Colonial y 
Museo Santa Clara, Bogotá 

(Colombia).
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 Pero las meditaciones sobre la infancia de Jesús no fueron 
exclusivas de mujeres, por ejemplo, Orígenes inspirado en el evangelio 
de San Lucas pedía en sus Homilías: “Oremos a Dios omnipotente en 
brazos, para que podamos tomar al Hijo de Dios y estrecharlo contra el 
corazón”; mientras que San Ambrosio afirmaba en Expositio evangelii se-
cundum Lucam: “Él quiso ser un niñito para que pudieses ser un hombre 
perfecto”; san León Magno destacaba que la infancia de Jesús revelaba su 
naturaleza humana que convivía con la divina; y así, numerosos religiosos 
exaltaron este periodo de la vida de Cristo como tema de contemplación, 
entre ellos se encuentran san Pedro Damián, san Bernardo de Clairvaux, 
Aelredo de Rievaulx, Guerrico d’Igny, Nicolás de Clairvaux, san Francisco 
de Asís, san Antonio de Padua, Buenaventura de Bagnoregio, Ludolfo de 
Sajonia, Simone Fidati de Cascia, Juan Brugman, Giordano de Rivalto, 
Giovanni Dominici y san Juan de la Cruz, entre otros, además de evan-
gelios apócrifos. Se debe destacar a Juan de Lovaina que propuso la 
imitación de María a través de los cuidados al Niño32, punto clave, porque 
las monjas se muestran como madres mortales pero también asumen 
el papel de la Santa Madre de Cristo.

Las manifestaciones más dulces hacia imágenes de Jesús en su infancia 
fueron protagonizadas por mujeres, pues el contacto físico surge espon-
táneamente. La beata Margarita Ebner escribió en su Diarum que “una 
estatua de nuestro Señor figurado como un niño en el pesebre” le dijo: 
“Si no me das de comer, yo me iré y tú no te complacerás más conmigo”, 
a lo que la monja respondió estrechando la imagen contra su pecho 
desnudo. En otra ocasión, le dijo al pequeño que jugaba alegremente 
en su cuna: “¿Por qué no te estás quieto y tranquilo y me dejas dormir? 
Te he preparado una buena cama”, y la criatura le contestó: “No quiero 
dejarte dormir, has de tomarme contigo”, Margarita lo sacó de la cuna y 
se lo puso en el regazo. Por su parte, Brígida de Suecia tuvo visiones del 
parto de María y de los cuidados posteriores al nacimiento33.

 Dentro de los ejemplos neogranadinos, la clarisa Jerónima Nava 
también atendió con prontitud las demandas del Niño que se manifestaba 
en una talla. La escultura le fue dada por su confesor para consolarle 
sus aflicciones, las cuales se fueron al tomarlo en sus manos. La monja 
dejó al Niño en su cuna pero le aconteció lo siguiente: 

32. Dolz, Michelle. El niño Jesús…, op. cit., págs. 31-98.
33. Ibídem, págs. 103-105.

En el lugar
del otro
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Me fui a oýr Misa; y a poco rato de estar en el Choro me paresió que por 

detrás de mí vi al Niño, o lo sentía sollosando y llorando porque le avía dejado. 

Yo proseguí no asiendo caso de esto; y se repetían las lágrimas tiernísimas 

del Niño. Tirábame la mantellina y me desía que le alsase. Entonses, le dije 

que fuese con una religiosa mui observante que estaba junto a mí; y dando 

unas pataditas hazía nuebos extremos porque le tomase en brasos. Tanto 

que ube de dejar la Misa y bajé a la selda y le metí en mi pecho, en donde 

me costó mucho templarle el sentimiento que mostraba. Y de rato en rato 

paresía que dava unos suspiros mui tiernos esplicando su sentir y la crueldad 

mía en averle dejado34.

 Uno de los autores que sin duda llegó a los conventos fue san 
Ignacio de Loyola, en el caso de sor Josefa del Castillo se sabe que prac-
ticó sus Ejercicios espirituales35. En estas prácticas, los tres primeros días 
de la segunda semana corresponden a la contemplación de misterios de 
la infancia de Jesús36. En el caso de las monjas neogranadinas, Jaime 
Borja ha estudiado las vías de la mística católica para la búsqueda de 
la perfección y el efecto de las construcciones mentales a través de los 
sentidos para la experimentación de vivencias37.

 La concentración profunda en estas escenas y las sensaciones 
que podía generar la construcción de lugar, dejan la duda de si las imá-
genes animadas que vieron las monjas eran visiones físicas o mentales. 
El internarse en esas descripciones hasta vivirlas a través de todos los 
sentidos pudo equipararse a la experiencia real pero también es posible 
que alguna de las monjas tuviera una experiencia corporal ocasionada 
por sus características biológicas femeninas. David Freedberg y Vittorio 
Gallese han propuesto el estudio de las respuestas ante la imagen a 
partir de mecanismos universales como lo son las neuronas espejo38; 
esta sugerencia se puede aplicar leyendo estas narraciones monacales 
a la luz de los estudios y recopilaciones de la Dra. Louann Brizendine39.

34. Nava y Saavedra, Jerónima. Autobiografía de una monja venerable. Edición y estu-
dio preliminar de Ángela Inés Robledo. Cali, Centro Editorial Universidad del Valle, 
1994, págs. 85-86.

35. Herrera, Clara E. Las místicas de la Nueva Granada…, op. cit., pág. 163.
36. Dolz, Michelle. El niño Jesús…, op. cit., pág. 112.
37. Borja Gómez, Jaime Humberto. “Purgatorios y juicios finales: las devociones y la 

mística del corazón en el Reino de Nueva Granada”, Historia Crítica, n.º 362, 2009, 
págs. 80-100.

38. Freedberg, David et al. “Movimento, emozione, empatía. I fenomeni che si produ-
cono a livello corporeo osservando le opere d’arte”, Prometeo. Rivista trimestrale di 
scienze e storia, n.º 103, anno 26, settembre 2008, págs. 52-59.

39. Brizendine, Louann. El cerebro femenino. Barcelona, RBA Libros, 2007. (Título origi-
nal: The female brain (2006), Traducción: José Buxó). Agradezco a Andrea Jones (M. 
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 Los sentimientos de preocupación por el bienestar del Niño que 
tuvieron Margarita Ebner y Jerónima Nava pueden analizarse desde la 
neurociencia. La constante concentración y meditación en la infancia 
de Jesús, y la contemplación y contacto con imágenes tridimensionales 
pudieron estimular la capacidad —más desarrollada en cerebros feme-
ninos— de sentir como propias las sensaciones del otro. La recepción 
de señales emocionales activa en los seres humanos la memoria en 
búsqueda de algo que suponen sea similar, lo que lleva a conmover más 
fácilmente a las mujeres, que según los estudios científicos se debe a 
que tienen más neuronas espejo que los hombres. Esta diferencia parece 
haber surgido a nivel evolutivo porque las madres deben prever e intuir 
las necesidades y requerimientos de los niños antes de que puedan 
hablar. Mientras las mujeres son más propensas a sentir empatía por 
el dolor de otra persona y a leer emociones en un rostro, el ritmo de la 
respiración o la postura corporal, los hombres no lo logran tanto, de ahí 
la tendencia femenina a llorar más que los hombres una vez pasada 
la infancia, así les demuestran sin lugar a dudas su sufrimiento. Se ha 
comprobado científicamente que observar o imaginar una emoción en 
otra persona puede activar sentimientos similares en el observador, pero 
también con notables diferencias entre hombres y mujeres: ellas activan 
nueve áreas cerebrales al ver imágenes emotivas y ellos solamente dos. 
De otro lado, las diferencias hormonales también producen diferencias en 
las respuestas de uno y otro sexo, el incremento de estrógeno en mujeres 
causa emociones más dolorosas y mayor sensibilidad corporal, lo cual 
se ha comprobado a través de la observación del cerebro por escáner40.

 La carmelita Francisca María del Niño Jesús parece haberse 
sumergido en el dolor que el tierno Niño habría de sufrir en su edad 
adulta, llevándola a un desahogo a través del llanto:

Notorio era en el Monasterio que quando en alguna celda via alguna imagen 

de el Niño Jesús, llevada de compasivas ternuras, le tomaba en sus manos, y 

enternecida en afectos muy cordiales, y suaves coloquios, le dezia vertiendo 

al mismo tiempo dulces lágrimas: Es posible que estas carnecitas delicadas 

han de ser de la impiedad desgarradas con azotes! Este rostro abofeteado! 

Estos pies y manos clavados con duros clavos! Y parte por parte de aquella 

imagen, ponderaba admiraba lo que avia de padecer deshaziendose en 

tristes lágrimas, y suspiros su corazón y osculando devota y amorosa la 

dicha imagen41. 

D. Mayo Clinic) su sugerencia de consultar este libro.
40. Ibídem, págs. 140-149.
41. Villamor, Pedro Pablo de. Viday virtudes de la venerable Madre Francisca María de el 
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 Se debe resaltar que en este caso, la escultura no mostró ningu-
na seña de animación, aunque en otro fragmento del libro sor Francisca 
relató haber pedido a una imagen de la Virgen una rosa y se le apareció 
Rosa de Santa María42. No se debe olvidar la cantidad de imágenes maria-
nas que en la Nueva Granada recibieron la denominación de “milagrosas”, 
cuyos casos han sido estudiados por Olga Acosta Luna43.

 La madre Francisca parece haber presenciado un milagro a 
través de la aparición de una obra, que no precisó si se trataba de una 
pintura o una escultura. Cierta vez vio una imagen de María en una casa de 
particulares, y tiempo después al preguntar por la efigie le respondieron 
que nunca había existido tal, lo cual interpretó como “una aparición de 
su Santa Madre, para fortalecer su espíritu con su sagrada vista”44.

 Las expresiones maternales, que no solamente se observan 
en las biografías de las monjas sino en la mayoría de las mujeres en la 
cotidianidad, han sido atribuidas por los científicos a relojes biológicos 
marcados por la oxitocina, hormona que genera deseos de tener un 
bebé45. En el caso de Jerónima Nava, además de sus experiencias con el 
Niño que dejaba su celda para buscarla en el coro, tuvo visiones en las 
que el pequeño le ponía sus manitas en el hombro y le decía: “críame” 
y le parecía que quería que lo abrazara y alzara, lo que accedió a hacer. 
El Niño le tomaba el rostro y le daba besos llenos de ternura. Al otro día 
lo vio acompañado de la Virgen María y como el Niño quería irse con la 
monja, María se lo entregó para que lo criara y cuidara, dándole indica-
ciones de la dieta espiritual. El Niño un día le dio a entender que quería 
que hiciese con él el oficio de ama, sobre lo cual recordó: “Yo no hallaba 
qué darle y aplicándole a mi corazón me paresió que se lo avía vevido”46.

 Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir sus emo-
ciones se observa en sor Gertrudis Theresa quien sentía un fuerte dolor en 
el hombro cada vez que contemplaba la llaga del brazo izquierdo de una 

Niño Jesús, religiosa professa en el Real Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad 
de Santa Fe. Madrid, Impreso por Thomás Rodríguez Frías, 1714, págs. 244-245.

42. Ibídem, pág. 281. 
43. Acosta Luna, Olga Isabel. Milagrosas imágenes en el Nuevo Reino de Granada. Madrid, 

Iberoamericana - Vervuert, 2011.
44. Villamor, Pedro Pablo de. Vida y virtudes de la venerable…, op. cit., págs. 284-285.

Para el caso de imágenes marianas que cobran vida véase: Sansterre, Jean-Marie. 
“Vivantes ou comme vivantes: l’animation miraculeuse d’images de la Vierge entre 
Moyen Âge et époque moderne”, Revue de l’histoire des religions, n.º 232, 2, 2015, 
págs. 155-182.

45. Brizendine, Louann. El cerebro…, op. cit., pág. 119.
46. Nava y Saavedra, Jerónima. Autobiografía de una monja…, op. cit., pág. 91.
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imagen de Jesucristo, dolencia que su confesor llamó “cruz interior”. De 
igual manera, Calvo de la Riba contó que “por la contemplación de un paso 
de la imagen del Señor coronado de espinas le pidió a Cristo una espina y 
el Señor le dio un fuerte dolor de cabeza que padeció toda la vida”47.

 Sor Josefa del Castillo hacía suyo el sufrimiento de Cristo al ver 
una imagen de Nuestro Señor Crucificado: “sentía un desmayo, como 
que todos los güesos me los desencajaban, y mi alma me parecía se iba 
deshaciendo, entendiendo el gran tormento que causó a Nuestro Señor 
cuando lo clavaron, el desencajarse los huesos de sus lugares, y que fue 
una de las penas y dolores que más lo atormentaron”48.

Los juicios del Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias permiten 
ver el escepticismo de quienes no eran católicos en cuanto al poder que 
pueden manifestar Jesús, la Virgen o los santos a través de una imagen. 
Los expedientes guardan testimonios de quienes habían escuchado decir: 
“Los santos están en el cielo y los que están en las iglesias no son más 
que unos palos”, “Éste no es más que un pedazo de papel viejo”, “¿Éste 
es Dios? Éste es un pedazo de palo”, “no era más que una figura pintada 
en un papel, que no le había de salvar”. Uno de los casos más ilustrativos 
es el del francés Nicolas Burundel, quien en 1651 fue apresado por la 
Inquisición, investigado por varias causas, entre ellas haber dicho que 
cada iglesia tenía unos quince dioses a juzgar por el número de “santos 
de palo” que había; bajo el tormento del potro dijo reconocer que las 
imágenes aunque fueran de palo se les debía veneración porque “eran 
los santos amigos de Dios”, pero dos presos atestiguaron que días más 
tarde les dijo que no veneraran imágenes que eran de palo y no habla-
ban. Inclusive, hubo escandalosos asuntos como el del jesuita Luis de 
Frías, quien en 1616, dijo en un sermón que era mayor pecado dar un 
bofetón a un negro que a una imagen de Cristo porque el primero era 
una imagen viva de Dios y el segundo era una imagen de palo. Y también 
se encuentran acusaciones de ser judaizante a hombres que azotaban 
imágenes de Cristo49.

47. Calvo de la Riba, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida…, op. cit., págs. 426 y 428. 
48. De Castillo, Madre Francisca Josefa. Su vida, op. cit., pág. 120.
49. Vargas Murcia, Laura Liliana. “Sobrenaturales, milagrosas, deshonestas, injuriadas: 

interrogatorios inquisitoriales a civiles en el Nuevo Reino de Granada a causa de 
imágenes”, Arte Barroco y vida cotidiana en el Mundo Hispánico. Entre lo sacro y lo 
profano. México, Colegio de Michoacán y Universidad de Córdoba, 2017, págs. 169-
189. Véanse transcripciones completas de estos expedientes en: Splendiani, Anna 
Maria et al. Cincuenta años de inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias 1610-

Piedra, papel
y madera
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 Mientras que para los protestantes las manifestaciones divinas de 
las imágenes no eran más que supersticiones e idolatrías, para los católicos 
eran una prueba de que el uso de ellas era correcto. Los testimonios de 
los “papistas” generaban preguntas muy difíciles de contestar sobre cómo 
la divinidad puede entrar en una piedra o una madera o la pluralidad de 
imágenes de culto y la unicidad del modelo celeste. A las que contestaban 
afirmaciones como la de Gumppenberg quien pensaba que el habla en las 
imágenes marianas era un rasgo que la Virgen les otorgaba o las de san 
Juan de la Cruz quien afirmaba que podían tener origen en Dios para au-
mentar la devoción pero algunas veces podía ser el demonio para engañar50.

 Contrastando con los casos inquisitoriales de protestantes y 
judaizantes, las religiosas confirmaban la divinidad manifiesta en las 
imágenes sin importar su material. Aunque ellas también podían ser 
objetivo de mira de la Inquisición pues algunas narraciones eran puestas 
en tela de juicio porque más parecían exageraciones de los confesores 

1660. T. 1-4. Santafé de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Colom-
biano de Cultura Hispánica, 1997.

50. Sansterre, Jean-Marie. “Les images parlantes des catholiques, du Moyen Âge aux 
Temps Modernes et la polémique protestante (XVIe-XVIIe siecle)”, Faire parler et 
faire taire les statues. De l’invention de l’ècriture à l’usage de l’ explosif. Rome, École-
française de Rome, 2016, págs. 59-77.

Fig. 3. Celda de sor Josefa 
del Castillo. Detalle de 

pintura mural. Convento de 
Santa Clara La Real, Tunja 

(Colombia). Fot.: Laura Liliana 
Vargas Murcia.
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y testigos en aras de exaltar a las religiosas para conseguir la apertura 
de procesos de beatificación o canonización, tal como ocurrió en España 
con sor Luisa de la Ascensión51.

 Las esculturas de Cristo crucificado también destilaron líquidos 
corporales. Sor Josefa fue testigo de la sudoración abundante que tuvo 
una imagen de Cristo “como cuando andaba en el mundo” el día del 
entierro de una religiosa muy cercana, hecho que le causó gran pena y 
lágrimas a la clarisa. Este hecho se repitió otro día, en medio del sufri-
miento de la monja quien refirió: “quejándome yo con todo mi corazón a 
Nuestro Señor, en esta su santa imagen (que es todo mi consuelo), del 
rigor de mis penas, sudó otras dos veces; y yo entendí que era mostrando 
acompañarme en mis penas”52.

 Los movimientos de las esculturas fueron vistos como respues-
tas a la devoción de las monjas. El confesor de María Gertrudis consignó 
en su biografía el siguiente  “prodigio”:

También tenía un Señor de bulto, caído al pie de la columna, representando 

su sangrienta flagelación: era de cera, teniale con mucha devocion en su 

cajón, muy adornado de flores; y en las crueles batallas, y tormentos de las 

infernales furias, lo cogía en los brazos, pidiendole su amparo, y trayéndola 

a las vueltas por la tierra, ni se lastimó, ni quebró la sagrada imagen, siendo 

de tan débil materia. Tenia el rostro inclinado a la tierra, y por mas de seis 

meses lo volvió sobre el hombro izquierdo, mirando a lo alto, y después lo 

bajó como siempre lo tenía, y lo tiene, conservando su integridad en tan 

dilatado tiempo. No averiguo misterios, solo digo, que se manifiesta con 

tales prodigios la grande devoción, y veneración, que tenia la venerable 

Maria a las sagradas reliquias, e imágenes, hija de su viva y grande fe, pues 

se experimentaban tan singulares favores y maravillas53.

Todos estos episodios demuestran el papel fundamental que tenían las 
imágenes en los conventos, en donde las hermanas participaban activa-
mente en la donación, veneración y cuidado de las obras. Los mensajes que 
recibían las religiosas a través de sus experiencias, ya fueran auditivas, por 

51. Santo Oficio de la Inquisición. Relación de la causa de Soror Luisa de la Ascensión, 
monja del Convento de Santa Clara de Carrión. Madrid, Impresor Diego Sanz de la 
Carrera, 1643.

52. Del Castillo, Madre Francisca Josefa. Su vida…, op. cit., págs. 249 y 268.
53. Calvo de la Riba, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida…, op. cit., pág. 177.

Cuidados y aseos 
a las imágenes
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visiones o mentales, confirmaban la aceptación gustosa que Dios tenía por 
las representaciones religiosas a través de imágenes, por lo tanto había 
que vestirlas, limpiarlas, iluminarlas, cantarles, orarles y contemplarlas.

 Pedro Calvo exaltó la veneración que sor Gertrudis de Santa 
Inés tenía a las “sagradas imágenes”, recordando la ayuda que le pidió a 
su tío, el obispo de Santa Marta para conseguir un vestido decente para 
una imagen de Santo Domingo de Guzmán: “le envió rica tela blanca y 
terciopelo negro para la capa, guarnición de punta de oro de Milan, una 
rica cruz de oro, y perlas finas, y para el guion: un cordón fabricado de 
perlas, con grande artificio”; además Sor Gertrudis le hizo labrar diadema 
de plata, y para su conservación lo tuvo siempre guardado54. 

 La venerable Francisca del Niño Jesús tenía un especial trata-
miento hacia una escultura de Cristo “caído por los suelos al pie de la 
columna, después de azotado por los verdugos”, ante la cual se sentía 
arrebatada cuando miraba la dolorosa imagen.  Todos los jueves la monja 
limpiaba el polvo de la venerada efigie con un paño con tanto fervor que 
rebosaba su corazón. Luego le ponía una vela encendida a favor de la 
conversión de los que estaban en desgracia de pecado mortal. Pero ol-
vidando prender la luminaria, fue avisada por el Señor “que en beneficio 
de los pecadores, intentase con expresión de piedad, ofrecer aquella 
particular luz al mismo Divino Señor. Estableció, que todos los viernes 
se le cantase el psalmo de el Miserere mei Deus”55.

Quizás algunos de los elementos expuestos hayan influido en las escenas 
narradas por las monjas pero para la mayoría de quienes en su época las 
oyeron fue Dios quien obró tales milagros, pues como respondió Cesáreo 
al discípulo que opinaba que en la madera, piedra o metales no había 
vida alguna: “Dios está en todas las criaturas por esencia, presencia y 
potencia. Para él no hay nada imposible”56. Y esa fue la realidad para los 
cristianos neogranadinos que no dudaron cuando la propia Francisca del 
Niño Jesús, ya fallecida, obraba milagros y su presencia era manifestada 
en el sudor de su retrato57.

54. Ibídem, págs. 178-179.
55. Villamor, Pedro Pablo de. Vida y virtudes de la venerable…, op. cit., pág. 245. 
56. García Avilés, Alejandro. “Imágenes ‘vivientes’…”, op. cit., pág. 329.
57. Vargas Murcia, Laura Liliana. Del pincel al papel. Fuentes para el estudio de la pintura 

en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). Bogotá, Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia, 2012, págs. 241-243.

No hay
conclusiones




