
1 

 

Imagen Milagrosa y retórica. 

Un estudio sobre los mecanismos de legitimación de los discursos 

sobre imágenes milagrosas a partir de un caso sucedido en Vélez 

en 1633. 

 

 

 

Libardo Sánchez Paredes 

 

 

 

Director: Jaime Borja Gómez 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de Magister en Historia 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Bogotá (Colombia) 

2012 

 



2 

 

 

Agradecimientos 

 

Para salir del laberinto de la perplejidad y del asombro, para hacerme visible y hasta 

reconocible, permitidme que, una vez más, acuda a la palabra luminosa de la ofrenda: 

Gracias. 

María Zambrano 

 

Cuando me introduje en los estudios de maestría venía de cursar otra disciplina y tenía una 

nebulosa idea de lo que era la historia y el quehacer del historiador. Esto influyó en el 

hecho de que ingresara concibiendo un proyecto de investigación para la tesis que nada 

tiene que ver con el resultado que ahora se presenta. Poco a poco, a través de las lecturas, 

de escuchar a profesores y compañeros, pronto (o no demasiado pronto) entendí que el 

periodo escogido era el indicado pero no el tema sobre el cual quería hacer la investigación. 

Me permití entonces errar por un tiempo en busca de un tema que llenase mis expectativas. 

¿El resultado? Estoy razonablemente satisfecho del trabajo que aquí se presenta aunque de 

sobra sé que pudo haber sido mejor y que el camino en el quehacer de la historia hasta 

ahora comienza.  

 

Durante todo este tiempo de la maestría, que para mí ha sido largo por lo mucho que he 

aprendido, han pasado personas e instituciones a las que debo manifestar mi 

agradecimiento por lo que me han brindado. Valgan estas simples palabras como un 

homenaje a ellos.  

 

A la biblioteca Luis Angel Arango, la Biblioteca general de la Universidad de los Andes 

Ramón Zubiría, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de Colombia por 

la calidad del personal, por brindarme un espacio y los materiales necesarios para llevar a 

cabo este proyecto. Al profesor Giovanni Levi y a la curadora del Museo de Arte Colonial 

Olga Acosta Luna por haberme recibido y brindado buenos consejos a seguir en el 

desarrollo de la investigación. A la Universidad de los Andes y el Centro de Español que 

me brindó una beca durante un semestre. A los profesores del departamento de historia, en 



3 

 

especial a la profesora Diana Bonett, que me ha deparado una gran amabilidad y apoyo en 

este proyecto; con ella vi el único seminario sobre el periodo colonial, curso que afianzó mi 

gusto por el periodo y me dio múltiples luces para acceder a ese continente extraño que es 

el pasado colonial neogranadino. Al profesor Jaime Borja, con quien no bastan las palabras 

de agradecimiento por haber sido además de una buena guía en esta aventura académica, 

una gran persona conmigo y haberme brindado la oportunidad de trabajar con él y conocer 

cosas que son fundamentales en lo que ahora entiendo por historia e historiador. A Laura y 

Adriana por la bonita amistad que me depararon (aun cuando yo soy un amigo un poco 

ingrato). A Javier por, como dice Borges, una serena amistad de la que he aprendido 

grandes cosas. A Deyi por todo el cariño que me ha brindado, por las largas conversaciones 

que me han permitido entender los atinos y desatinos de lo que estaba haciendo no solo con 

mi vida, sino con la misma tesis. A Francy por las peleas y reconciliaciones, por el apoyo, 

la compañía, el amor, porque gracias a ella siento que he crecido como persona. A mi 

hermano que con su sencillez y tierno amor ha hecho del Mario Bross nuestro de cada 

domingo un espacio en el que las preocupaciones desaparecen. Finalmente a mi madre, a 

quien dedico con amor este trabajo, por todo y aun más. A todos mil gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Tabla de Contenido 

 
cero: introducción ..............................................................................................................................5 

uno: la organización del discurso .....................................................................................................15 

a) un grupo social, una manera de pensar ..............................................................................15 

b) El mundo como teatro. ............................................................................................................20 

dos: el signum: el milagro y la nominación de la imagen milagrosa .................................................24 

a) el milagro .................................................................................................................................24 

b) la nominación de la imagen y su connotación como imagen milagrosa ................................32 

b) los signum en la Información de Vélez ................................................................................38 

1. el sudor de agua. ..................................................................................................................41 

2. el velo ...................................................................................................................................44 

3. las mutaciones ......................................................................................................................48 

tres: las normas para la escenificación del culto ..............................................................................50 

a.) Las regulaciones tridentinas a la imagen ...............................................................................51 

b.) la Información frente a la autoridad de la ley .......................................................................54 

cuatro: peste y presencia: las motivaciones del culto ......................................................................60 

a) la peste .................................................................................................................................60 

b) El conflicto de territorios .....................................................................................................67 

cinco: la decencia en el culto............................................................................................................73 

a) los personajes ......................................................................................................................75 

b) el culto a la imagen y los loci ...............................................................................................87 

c) la respuesta a las imágenes. ..................................................................................................101 

seis: a modo de reflexión final .......................................................................................................106 

bibliografía citada ...........................................................................................................................110 

anexo 1 ...........................................................................................................................................115 

anexo 2 ...........................................................................................................................................137 

 



5 

 

 

 

cero: introducción 

 

Un documento que data de 1634 y reposa en la Biblioteca Nacional de Colombia
1
 narra una 

serie de testimonios de personas residentes en la ciudad de Vélez y en sus términos, que 

dicen haber visto algunos milagros realizados por la imagen del Santo ecce-homo a finales 

de 1633 (Fig. 1). En ellos se afirma que la imagen fue llevada en solemne procesión desde 

su Casa en Pavachoque (hoy Boyacá) hasta la ciudad de Vélez con motivo de dar solución a 

una peste que estaba asolando la Nueva Granada
2
 y que, según parece, no dejó ilesa la 

población de Vélez. Durante la procesión los testimonios citan que de la imagen del Santo 

ecce-homo brota agua, ya instalada en una capilla preparada para la ocasión continua 

emanando agua e inicia una serie de mutaciones en la forma y el color que continuarán 

durante los días que dura el Novenario que se le realiza en la iglesia de Vélez. Todos los 

testimonios sin excepción, dicho de distintas formas, consideran que estos hechos “se 

qualifiquen estos milagros por reales y verdaderos” (v.101)
3
, además de que “se [han de] 

publicar por todo el mundo” (v.99) para “para onra y gloria de nuestro señor y consuelo de 

las almas cristianas y debotas” (r.102).  

 

Para quienes realizan los testimonios, así como para la literatura sobre imágenes milagrosas 

que aparece en el siglo XVII neogranadino, la veracidad de los milagros acontecidos no se 

pone en duda. Lo que en los escritos se indaga no es si sucedió o no el milagro, se indaga si 

éste cumplía con las condiciones suficientes para ser considerado como un milagro 

                                                 

1
 Biblioteca Nacional de Colombia, Sección Libros raros y manuscritos, Libro 183, fl. 84 – 103 (ANEXO 1) 

2
 José Manuel Groot (1956), Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Tomo I, p. 447 

3
 Las únicas citas que se realizan entre paréntesis y en el cuerpo del escrito son aquella que se refieren al 

documento sobre los milagros de la imagen del San Ecce-homo en Vélez. 
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legítimo, cosa que en la Información
4
 sobre los milagros acontecidos en Vélez resulta 

positiva. La pregunta de la cual parte esta investigación consiste en cuáles son los 

mecanismos que permitían considerar como legitimos los acontecimientos narrados en la 

Información sobre los milagros de la imagen del Santo ecce-homo. 

 

El siglo XVII neogranadino vio aparecer las principales narraciones sobre imágenes 

milagrosas que se escribieron en todo el periodo colonial. Me refiero a la crónica sobre la 

renovación de la imagen de la Virgen del Chiquinquirá que escribió fray Pedro Tovar y 

Buendía (1649-1713) y, a la recopilación de imágenes milagrosas que aparece en las 

Genealogías de Juan Florez de Ocariz (1612-1692). Asimismo, las crónicas del periodo no 

son ajenas al fenómeno del milagro, desde fray Pedro Simón (1574-1628?), pasando por 

fray Alonso de Zamora (1635-1717) e incluyendo a Fernández de Piedrahita (1624-1688), 

el milagro está presente en sus narraciones.  

 

El fenómeno del milagro ocupa un lugar muy importante dentro de la comprensión del 

mundo que tuvo el habitante neogranadino del siglo XVII pues éste expresaba la 

coincidencia de tres factores que organizaban la experiencia de mundo del individuo 

neogranadino: el dogma cristiano, la moral de la piedad y el pecado, y la necesidad de la 

aprobación de la autoridad (ya sea divina o su equivalente terreno). Consecuencia del 

ánimo contrarreformista de la Corona española, su influencia en el Concilio de Trento y la 

participación de estas ideas en los sínodos provinciales, se instauró como una necesidad 

para el creyente colonial hacer pública demostración de la fe, hacer visible lo que se creía 

con prácticas aprovadas por su comunidad. Los milagros acontecidos por la imagen del 

Santo ecce-homo cumplen con estas características, la narración que se hace del milagro, 

para su consideración como legítima, exige que la incorporación de los símbolos 

debidamente aceptados y la escenificación decente del culto, incluya de una manera 

ostencible los tres elementos antes enunciados: el dogma cristiano, la moral de la culpa 

                                                 

4
 A partir de este punto para referir el documento sobre los milagros de la imagen del Santo ecce-homo 

acontecidos en Vélez en 1633, se lo hará nominándolo como la Información (Con mayúscula inical y en 

cursiva) 
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como camino de redención  de los pecados, y de la aprobación de la autoridad divina (que 

justifica el culto y se representa en la autoridad terrestre). Establecer que se entiende por 

cada uno de estos factores y ubicar su consideración en la narración de los milagros del 

Santo ecce-homo implícitos en la Información será lo que en últimas permita entender las 

condiciones a partir de las cuales se legitiman los relatos implícitos en la Información. 

La Información sobre los milagros de la imagen del Santo ecce-homo es ante todo un 

documento escrito, es más, se trata de un documento que se encuentra manuscrito. Éste 

surge, según la Información misma, cuando el Provincial general de la orden de 

predicadores Francisco Esvallo(¿) recibe noticia de que ocurrieron ciertos milagros obrados 

por la Imagen del Santo ecce-homo de Vélez (que en el momento de los milagros pertenece 

a dicha comunidad religiosa), y pide al Deán y cabildo de la Catedral metropolitana de 

Santafé ordene un informe de los mismos. El Deán y Cabildo realizan un Mandamiento
5
 a 

Francisco Murillo Velarde, cura regular de la iglesia de Vélez, para que recoja los 

testimonios y expida los autos requeridos para comprobar que tales milagros sucedieron. 

Francisco Velarde recoge 11 testimonios de vecinos del lugar que narran milagros 

realizados por la imagen en 1633, además de otros ocurridos en 1617 y otros más sin una 

fecha precisa, todo por petición del Mandamiento. Por todo esto se puede decir que se trata 

de un documento de caracter legal, el cual se pide que después de realizado se remitiese en 

“sobre cerrado” a quienes lo ordenaron. Prestar atención a estos elementos permite entender 

que el documento barroco neogranadino no es una Información objetiva sobre hechos 

ocurridos en el pasado sino una versión que responde a intereses y formas de pensar 

propios de la época. 

 

El caracter escrito del documento y la adcripción de una funcionalidad específica, hace que 

la Información cumpla con una serie de requisitos metódicos para comunicar 

adecuadamente el sentido que busca transmitir. Este conjunto de erramientas, para la época 

en que se realiza la Información, se denomina retórica. La retórica en primera instancia 

                                                 

5
 El Mandamiento consiste en la orden que expide el Deán y Cabildo a Francisco Valverde en el que contiene 

lo que éste debe indagar a los testigos. En el presente trabajo se lo nombra de esta forma porque en la 

Información así se lo hace continuamente. 
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parece como una serie de herramientas discursivas que regulan las formas de comunicación 

propias de una sociedad de antiguo régimen, esto es, que concebía el orden social como un 

orden jerárquico. Sin embargo, al ser condicionante de las formas de comunicación, no se 

restringe a ser una simple herramienta sino que configuraba una forma de expresar y 

entender la experiencia de la realidad. Es de esta forma que la retórica no se restringió a una 

serie de herramientas discursivas sino que se constituyó como una forma de concebir la 

realidad en tanto que realidad enunciada. Alfonso Mendiola, quien ha trabajado con las 

crónicas sobre el México de la Conquista, define retórica como “algo más que un simple 

conjunto de reglas para escribir. Ella determina el conjunto de formas de comunicación, 

tanto orales como escritas, del vértice social de la Europa del siglo XVI”
 6

  

 

La retórica dictaminaba la diferencia entre un discurso verdadero y uno falso. Para ésta, la 

verdad de un enunciado no residía en su empiricidad sino en la vinculación que el 

contenido de un enunciado tuviese con la tradición viva y aceptada por los hablantes. Esto 

equivale, para el caso de la Información, a que lo narrado para ser legítimo asegure esta 

correspondencia entre los elementos del milagro, el dogma cristiano y la moral de la época. 

A diferencia de la comunicación moderna en la que la argumentación es independiente de 

la vida privada del enunciante, en la retorica la efectividad del mensaje depende no solo del 

contenido sino de la autoridad moral, la estima del hablante y la concordancia de lo 

enunciado con el dogma cristiano.
7
  

 

Juan de Horozco y Covarrubias (1510-1679), hermano del sabio español Sebastián de 

Covarrubias (1539-1613), propone un método adecuado para establecer la validez de un 

discurso formulado desde lo que se ha denominado retórica. Su preocupación es cómo 

establecer si una profecía hecha por un hombre al que se le adjudica santidad es verdadera o 

falsa: 

 

                                                 

6
 Alfonso Mendiola (2003), Retórica, comunicación y realidad. La construcción retórica de las batallas en 

las crónicas de conquista, p. 37 

7
 Alfonso Mendiola (2003), Retórica, comunicación y realidad. p. 90 
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una será ver el fruto de la profecía. Otra, su aspecto de verdad, con respecto a la que es voz 

divina. Las costumbres del que revela, la respetabilidad y la pertinencia de lo revelado darán 

otras tres reglas, y el carácter y el modo de decir darán la sexta, de suerte que el que tenga algo 

de alocado, soberbio o inquieto, no ha de ser seguido.
8
 

 

De seis criterios para establecer el valor de verdad de lo dicho, uno corresponde a la 

experiencia, otro a la correspondencia de lo dicho con el dogma, tres a la persona de quien 

lo refiere y uno más a que lo revelado sea dicho de la forma adecuada. La verdad de lo 

dicho recae más en el valor social de quien lo dice, que lo que se enuncia. En una sociedad 

en la que sus comunicaciónes responden a una lógica retórica, el valor de verdad se 

encuentra en el cumplimiento de requisitos que una sociedad cuyas comunicaciones se 

rigen por una lógica cintífica, consideraría como irrelevantes.  

 

En la Información, lo enunciado adquiere pleno sentido en la medida en que cumple con la 

mención precisa que demuestra el cumplimiento de un requisito. Lo enunciado en la 

Información se presenta  como símbolo que refiere implícitamente que lo que se dice 

cumple con las condiciones adecuadas. Siguiendo a Clifford Geertz, el estudio sobre un 

evento cultural exige la comprensión de las formas simbólicas en las que se expresa el 

evento que se quiere entender. Esta comprensión es posible mediante una adecuada 

contextualización de estos símbolos en las estructuras de significado de la cual forman 

parte.
9
 En palabras de Alfonso Mendiola, el sentido de lo narrado se entiende a partir de la 

reconstrucción de “los procesos hermeneúticos de los lectores a los que estaba destinado. 

(…) es necesario conocer la enciclopedia semántica y literaria de la época para saber qué 

entendían de esas obras los lectores originarios.”
10

 

 

Es por ello que este trabajo considera que un requisito para entender la legitimidad de un 

escrito como la Información exige definir el grupo social y cultural que es productor del 

documento, así como a quién se dirige el mismo. Esto permite definir una cultura en 

                                                 

8
 Citado por Julio Caro Baroja (1995), Las formas complejas de la vida religiosa., p. 55 

9
 Clifford Geertz (2000), Negara. El Estado-teatro en el Bali del siglo XIX. p. 182 

10
 Alfonso Mendiola (2003), Retórica, comunicación y realidad. p. 14 
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común, que se expresa en formas determinadas de configurar la realidad: adhesión a un 

dogma, simbolos propios, motivaciones adecuadas. El saber común de este grupo 

particular, expresado en otros textos que coinciden en este mismo saber, permite hacer una 

interpretación de los símbolos al interior de la Información.  

 

De esta forma, el análisis que se realiza con la fuente principal  para entender los 

mecanismos de legitimación del discurso, es la Intertextualidad, esto es, entender la 

relación que mantiene la Información con otras narraciones milagrosas, manuscritas e 

impresas, producidas durante el mismo periodo. A partir de las coincidencias y 

discrepancias, la lectura de la Información y de los demás textos permitirá entender cuáles 

son esas constantes en el discurso sin las cuales lo dicho no sería válido. En últimas, lo que 

busca este procedimiento es lo que Michel de Certeau afirma con respecto a las fuentes de 

una investigación, éstas buscan construir un armazón de autoridades que avalen las 

afirmaciones que sobre un problema determinado se realizan; se trata en sus propias 

palabras de lograr una “superabundancia de confiabilidad”
11

.  

 

El reducido número de estudios sobre el problema del milagro en el siglo XVII 

neogranadino, no da cuenta de la importancia que los habitantes del periodo le depararon al 

fenómeno. Dentro de los estudios que abordan el problema de las imágenes milagrosas, 

aunque no como problema principal de sus investigaciones, hay dos muy importantes con 

los que está en continua deuda este trabajo, me refiero a Imagen y Culto de Hans Belting y 

El poder de las Imágenes de David Freedberg
12

. Ambos trabajos tienen la virtud de 

considerar, primero, que una adecuada comprensión de las imágenes taumaturgas requiere 

situarlas en sus contextos para entender las particularidades del culto y de la comunidad que 

les otorga su poder. Segundo, que el problema de la imagen taumaturga no se restringe a la 

representación de un santo o de la divinidad; el culto y la idiosincrasia de la comunidad le 

adscribe propiedades a la imagen que hacen sea considerada más que una representación, 

                                                 

11
 Michel de Certeu (1993), La escritura de la historia, p. 110. 

12
  Hans Belting (2009), Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte; David 

Freedberg (1992), El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta 
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un problema de presencia. Un tercer trabajo, cuyo marco teórico fue fundamental para 

realizar esta investigación ,es la obra de Jaime Borja, Los indios medievales de Fray Pedro 

Aguado
13

. La obra muestra a partir de las Crónicas de Fray Pedro Aguado cómo se 

construía un texto en el siglo XVI neogranadino además de llamar la atención a la 

historiografía contemporánea que considera las crónicas del periodo como fuentes objetivas 

para conocer la realidad de la Conquista.  

 

Otros estudios que se dedican directamente al problema de las imágenes milagrosas, 

coinciden en la afirmación de que el milagro se constituye en una herramienta política y 

simbólica que sirve en los procesos de afianzamiento de una comunidad dentro de un 

entorno político-religioso, en la afirmación de la identidad de una determinada comunidad, 

o en la consolidación de poderes locales a quienes les beneficia el milagro
14

. Siguiendo 

estas ideas se encuentra el estudio de Olga Acosta Luna, Milagrosas imágenes Marianas en 

el Nuevo Reino de Granada
15

, sin lugar a dudas el estudio más exhaustivo sobre el 

problema de las imágenes que se ha realizado para el caso de la Nueva Granada. Olga 

Acosta enriquece las ideas antes planteadas por los otros estudios introduciendo elementos 

concretos del culto a las imágenes según el lugar en que se tiene la devoción y además, 

estudios iconográficos. 

 

Un estudio que sigue la directriz de este trabajo es el que realiza Mary Jane Kelley sobre las 

narraciones de milagros marianos que realiza Gonzalo del Berceo en su libro Milagros de 

Nuestra Señora
16

. El estudio considera que las condiciones propias de la forma y el 

contenido de lo que se narra establecen los principios de como ha de interpretarse, 

definiendo un lector ideal, así como una función propia del texto asignada por el autor. El 

                                                 

13
 Jaime Humberto Borja (2002). Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado. Construcción del idólatra 

y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI.  

14
 Julia Costilla (2010); Madalena Vences Vidal (2009); Mary Corley Dunn (2010). 

15
 Olga Isabel Acosta Luna (2011), Milagrosas Imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada, España, 

Iberoamericana – Vervuert. 

16
 Mary Jane Kelley (1991), Spinning Virgin Yarns: Narrative, miracles, and Salvation in Gonzalo de 

Berceo´s Milagros de Nuestra Señora, en Hispania 
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sentido de lo narrado no hace referencia  a una realidad más allá de la que construye el 

propio texto. 

 

El estudio de Mary Jane Kelley, que se realiza dentro de las fronteras disciplinares de los 

estudios literarios, tiene la limitación de no trascender las condiciones propias del contexto 

del texto para vincularlo con el lugar de producción del mismo. Para el caso de la 

Información sobre los milagros del Santo ecce-homo, entender los mecanismos de 

legitimación que son utilizados en el escrito, exige entender en primer lugar la forma en la 

cual se organiza el discurso, esto es, las estructuras de pensamiento propias del grupo que 

produce y al que se dirige la Información. Estas condiciones se sintetizan bajo el término 

antes referido de retórica. 

 

El culto a la imagen milagrosa tal como es narrado en la Información, es un acontecimiento 

cuyos elementos funcionan de una manera sincrónica para producir el resultado deseado. 

Para efectos del análisis se han divido los símbolos presentes en la Información en dos 

partes: Primero, aquellos símbolos que están al interior de los milagros, esto es, aquellos 

que se nombran como producidos por la imagen misma. Segundo, los símbolos que hacen 

una referencia directa al culto a la imagen milagrosa y alrededor de los cuales se organizan 

los actores sociales y las prácticas. Esta división puede generar la falsa idea de que cada 

uno de estos elementos funciona por separado: en el transcurso del escrito se verá que los 

símbolos cobran pleno sentido vistos en conjunto, con todo el trasfondo que se analizará. 

De la legitimidad de los símbolos en conjunto depende la legitimidad misma que le fue 

deparada a la Información. 

 

Siguiendo esta división el escrito se divide en cinco capítulos. En el primero se establece el 

grupo social que escribe y es receptor del documento además del saber común que éstos 

comparten. En el segundo capítulo, se define el término de milagro y la forma en la cual se 

concibe la imagen milagrosa del Santo ecce-homo. La comprensión de estos factores 

permite realizar, en este segundo capítulo, un análisis de los símbolos implícitos en los 

milagros de la imagen del Santo ecce-homo. En el tercer capítulo se aborda el problema de 

la relación entre lo narrado por la Información frente a las leyes expedidas para la imagen 
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por Trento y los sínodos provinciales, lo cual permite ver la sujeción a la norma implícita 

en los testimonios como un símbolo que legitima el contenido de la Información misma. En 

el cuarto capítulo se exploran los motivos que llevaron a la realización de la Información y 

los que ésta misma expresa acerca de la realización del culto a la imagen. Finalmente en el 

quinto capítulo se analizan los símbolos implícitos en las prácticas del culto a la imagen 

según se las narra en la Información.  

 

Además de la novedad del documento que se trabaja
17

, esta investigación busca aportar a la 

discusión en la historiografía del periodo colonial que considera que lo narrado en las 

crónicas es “considerado tanto por los cronistas contemporáneos como por los 

investigadores actuales, como un trabajo serio, fidedigno, acucioso y detallado sobre la 

historia religiosa de la región.”
18

 En realidad, las narraciones barrocas neogranadinas son 

escritos que siguen unos modelos de construcción precisos, modelos que sirven a unos 

intereses particulares de elites jerárquicas y que se cimentan sobre concepciones de mundo 

alejadas del cientificismo contemporáneo. Lo narrado en la crónica no equivale a lo 

objetivamente experimentado. 

 

Asimismo, esta investigación, que se circunscribe al periodo delimitado por la fecha de 

producción de la Información y a un tema determinado dentro de la cultura de una 

comunidad colonial neogranadina, espera servir para acercase a las formas de pensamiento 

del de la época con respecto a un tema que para ellos fue de gran importancia. 

Metodológicamente la investigación ofrece una alternativa que se aleja de la tendencia 

historiográfica de la religión y de las creencias en Colombia. El método busca acercarse 

desde las condiciones de producción del escrito a la forma en que se entendía el fenómeno 

                                                 

17
 Ni Olga Acosta Luna, la persona que mejor a estudiado el fenómeno de las imágenes milagrosas para el 

caso de la Nueva Granada; ni fray Alberto Ariza, el historiador dominico del Monasterio del Santo ecce-homo 

lo mencionan en sus investigaciones. Fray Alonso de Zamora, también dominico, menciona un informe sobre 

milagros obrados por la imagen del Santo ecce-homo que aquí se trabaja, informe que data de algunos años 

antes a la Información, sin embargo, no menciona el documento central de esta tesis. 

18
 Julia Costilla (2010), El milagro en la construcción del culto a Nuestra Señora de Copacabana… p. 40 



14 

 

del milagro y a partir de allí, entender por que éste revestía de tanta importancia para la 

cultura de la época colonial. 

 

Figura 1. Anónimo, Santo ecce-homo, Oleo tela, Italia?- Boyacá. Fuente: 

http://www.conventosantoeccehomo.com/galeriaa.html 
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uno: la organización del discurso 

 

Lo enunciado tiene un orden, una estructura que organiza sus elementos, estructura no 

explicita dentro de lo que se enuncia pero que es condición de posibilidad no sólo para 

construir el texto sino para que pueda ser entendido
19

. El orden de lo enunciado en la 

Información tiene como hilo conductor la correspondencia entre el dogma cristiano, la 

moral y la autoridad. Esta correspondencia se expresa en la Información mediante dos 

grandes tópicos: primero, tanto el productor como el receptor del escrito comparten 

características sociales y cognitivas que los capacitan para entender las ideas expresadas en 

los argumentos. Ello supone que se trata de un grupo con unas condiciones sociales 

similares, que comparten una misma educación y que, por ello, participan de una misma 

visión del mundo, visión que se ha condensado en la palabra retorica. Segundo, los 

acontecimientos descritos en la Información presentan un orden ideal de lo que es el deber 

ser de una representación del culto cristiano, una teatralización de los acontecimientos con 

el objetivo de demostrar que todo lo que sucede a nivel social es una expresión de la 

correspondencia antes enunciada. 

 

a) un grupo social, una manera de pensar 

 

En primera medida el Informe se trata de una comunicación por medio escrito. El medio en 

el que se realiza la comunicación restringe y delimita el ámbito de su función, esto es, por 

quienes es producido, para quienes va dirigido y cuál es su utilidad. La Información es un 

documento cuyo destino no era la lectura pública o el debate público. El Mandamiento 

inserto en la Información pedía que después de realizados los testimonios, la Información 

fuese remitida en sobre “cerrado y sellado” a quienes ordenaron su realización (r.85). Como 

se mencionó en la introducción, la realización del Informe fue pedida por el provincial de la 

                                                 

19
 Foucault lo llama el orden del discurso: “yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a 

la vez controlada,  seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 

materialidad.” (Michel Foucault, El orden del discurso (1992), p. 11) 
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orden dominica Fray Diego Esvallo (¿), luego es ordenado por el cabildo y Dean de la 

iglesia catedral de Santafé y realizado por el cura rector de la iglesia de Vélez, Francisco 

Murillo Velarde y el escribano público Julián de Bustamante Quixano. El contexto de 

producción y recepción del documento está dominado por una institucionalidad eclesiástica 

y por un grupo social que ha tenido la posibilidad de recibir este tipo de educación. 

 

Renán Silva llama la atención sobre esta cultura compartida alrededor de la doctrina 

cristiana que se presenta en las formas de educación de la época en que es producida la 

Información. La cultura en el Vélez del esiglo XVII no se diferenciaba de aquella que tenía 

toda la sociedad neogranadina del XVII. Una sociedad fuertemente jerarquizada que 

delimitó la comunicación del saber a límites muy estrechos guiándose por el principio de 

que la educación servía para la evangelización y los únicos que debían ser educados eran 

los hijos legítimos de naturales, esto es, hijos de conquistadores o de funcionarios 

españoles
20

. Tomando como una muestra significativa de la situación y número de personas 

educadas en el Nuevo Reino para comienzos del siglo XVII, Renán Silva muestra que en el 

Colegio Mayor de San Bartolomé en Santafé existían 10 becarios, número que para 1664 se 

amplía  al número de 14; situación que no era distinta a la que sucedía en las demás 

instituciones de enseñanza del periodo, todas fueron instituciones regentadas por 

eclesiásticos.
21

 La cultura letrada, el saber sobre las normas de producción del 

conocimiento y la recepción del documento escrito, estaban restringidas a un pequeño 

grupo y centradas sobre el eje de la doctrina cristiana. En su mayoría, en Vélez como en el 

resto de la Nueva Granada, la cultura era impartida por personajes que venían de la 

península y traían sus creencias y costumbres. 

 

Las características de los testigos que prestaron testimonio en la Información permiten ver 

con mayor exactitud lo reducido del grupo y las específicas características que lo 

conforman. Varios elementos definen a los testigos: el primero, y más evidente es que todos 

son hombres; segundo, todos los testigos interrogados tienen títulos que expresan su lugar 

                                                 

20
 SILVA, Renán (1992), Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, p. 59 

21
 Ibid., p. 63. 
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en la sociedad y su calidad moral. En su mayoría el título que se les adscribe es el Capitán, 

aunque también hay un alcalde, un alguacil y un regidor perpetuo; tercero, se trata en su 

mayoría de descendientes por segunda o tercera generación de conquistadores o primeros 

pobladores españoles en la Nueva Granada; cuarto, todos se citan como “Vecinos” de la 

ciudad de Vélez, es decir, españoles o criollos blancos que tenían propiedades; quinto, 

algunos presentan lazos de parentesco filial; finalmente, sexto, y tal vez lo más importante, 

tienden a citarse entre sí como autoridades que certifican sus propios testimonios.
22

 

 

Por todo ello se afirma que este reducido grupo, compuesto por españoles o criollos con los 

medios económicos y la “pureza de sangre” suficiente para educarse, son los productores y 

destinatarios de la Información. Todos manejan una cultura en común y, más importante 

para la época, una posición social prominente. Alfonso Mendiola señala que una 

característica de las sociedades jerarquizadas es considerar la educación no sólo como un 

medio para adquirir conocimientos, sino como una forma de establecer diferenciaciones 

sociales; educarse era obtener un prestigio social, ingresar en un grupo que comparte unos 

mismos valores y concepciones de lo que es la realidad porque ocupan una posición similar 

dentro de la sociedad.
23

 La educación de las élites productoras y receptoras del 

conocimiento escrito no tenía como centro una capacitación para el trabajo (esto es 

irrelevante cuando el poder se obtiene por linaje o por ventas de títulos y cargos). La 

educación buscaba enfatizar en una diferenciación social que era esencial para que el orden 

de la sociedad se mantuviese. La educación fuertemente cerrada en torno a un grupo social 

y con unos contenidos concentrados bajo unos mismos parámetros sociales, morales y 

dogmáticos permite considerar que la Información es una comunicación que se produjo y 

dirigió a un grupo social de personas prominentes entrenadas para interpretar la serie de 

mensajes que allí se explicitan.  

 

                                                 

22
 En el Anexo 2 se reconstruyen algunos árboles familiares de los testigos insertos en la Información además 

de mostrar a quién cita cada uno como testigo y por quién es citado. 

23
 Alfonso Mendiola (2003), Retórica, comunicación y realidad. p. 126. También Renán Silva, Universidad y 

sociedad en el Nuevo Reino de Granada, p. 175 
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Ahora bien, los contenidos de la enseñanza encontraban como principal problema no la 

búsqueda de la verdad, pues esta se encontraba de antemano presente en la doctrina 

cristiana, se trataba de enseñar la adecuada expresión lingüística y corporal de las verdades 

heredadas por la tradición para lograr persuadir. El modelo de la educación neogranadina 

será la técnica de la retórica. Siguiendo a fray Martín de Velasco, franciscano santafereño, 

en su libro Arte de hacer sermones se considera que las partes principales de la retórica son: 

“Enseñar; Deleytar, y mover: Y llamanse essenciales, porque la Retórica Sagrada, a esso 

mira, y es su intento principal; Enseñar, deleytar, y persuadir a los oyentes.”
24

 . La 

persuasión y no la verdad es el objetivo al que se dirigen las diferentes técnicas de la 

retórica. Por ello, la moral y el dogma son tan importantes, se constituyen en los contenidos 

formales del mensaje a partir del cual se organiza el discurso y requieren que sus 

destinatarios sean un grupo formado en medio de estos valores y doctrinas. Como lo afirma 

Mendiola: “La difusión de la enseñanza de la retórica cumplirá ese objetivo: lograr por 

medio de la estilización de la conducta corporal y de las formas de hablar la reproducción 

de las sociedades jerárquicas.”
25

   

 

La retórica con sus técnicas expresa una forma moralizada y adoctrinada de ver y referir la 

realidad. Un libro que por su popularidad probablemente formó parte de la educación de 

este grupo de principales que aparecen en la Información, el Catecismo de Gaspar Astete, 

realiza una pregunta que sintetiza esta visión retórica de la realidad: ¿Quienes son “los 

enemigos del Alma, de quien hemos de huir”? Responde contundentemente: “El primero, el 

Mundo. El segundo, el Demonio. El tercero, la Carne.”
26

 El Mundo, la naturaleza, no es 

fuente de conocimiento, todo lo contrario, es fuente de engaño. El conocimiento mismo se 

concibe como un camino hacia el desengaño, por tanto la verdad no es materia ostensible a 

los sentidos, como señala Fernando de la Flor: 

 

“La verdad no es directamente accesible a la mirada (tal vez lo sea sólo la mirada interior), y de 

este modo se introduce ahora en la epistemología barroca y en lo que se refiere a la relación 

                                                 

24
 Fr. Martín de Velasco (1677?), Arte de hacer sermones para saber hacerlos, y Predicarlos, p. 21 

25
 MENDIOLA, Alfonso (2003), Retórica, comunicación y realidad. p. 125. 

26
 Gaspar Astete (1599), Doctrina Christiana, p. 48. 
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sujeto-objeto, considerada primitivamente como ‘directa’, la temible duda, tal vez el 

desconcierto también; en todo caso: la inseguridad ontológica sobre sus respectivos estatutos.”
27

  

 

Sobre la realidad se impone el lente del dogma cristiano, lo físico se configura a partir de lo 

metafísico. En la Información es continua la afirmación de que lo testimoniado ha sido o no 

“visto por vista de los ojos”
28

, especificando que no se lo hace con la vista del alma o vista 

interior, la única que puede percibir el trasfondo verdadero de las cosas. No basta con que 

el testigo señalé en la Información que se ha estado presente en el evento, es necesario 

aclarar prudentemente en caso de ser negado el milagro por otros principales que lo que se 

enuncia es propio de una visión susceptible al error. 

 

La lectura que las cosas del mundo imponen es una lectura emblemática, necesitada de esos 

“versos que se subscriben a alguna pintura, o talla, con que significamos algún concepto 

bélico, moral, amoroso, o en otra manera, ayudando a declarar el intento del emblema, y de 

su autor.”
29

 Siguiendo a Jaime Borja, la retórica como técnica y expresión de una forma de 

concebir la realidad, comprendió en sí un metalenguaje que se integraba en “todas las 

instancias del conocimiento.”
30

 De esta manera en la Información cada personaje es un 

ícono que referencia un contenido dogmático y moral: el sacerdote como aquel que maneja 

la imagen y por tal tiene una mayor cercanía con la divinidad; los principales que tienen la 

palabra, que intervienen con la imagen, que citan testigos idóneos; la muchedumbre sujetos 

pasivos y anónimos, más objetos que sujetos, que no tienen otra actuación en la 

Información que la de afirmar obedientemente lo que las autoridades señalan
31

. Asimismo, 

los símbolos por los que la divinidad se manifiesta en la imagen y que son los llamados 

                                                 

27
 Fernando R. de la Flor, Imago (2011). p. 84 

28
 También en Tovar y Buendía: avrá seis años, poco mas, que por mis pecados, o por lo que Dios ha sido 

servido, no tengo vista corporal, como a muchos de los que están aquí es notorio: y aviendosela pedido a la 

Madre de Dios, ha sido servida de concedermela, y he visto en esta missa, que se acaba de decir, alzar la 

Hostia, y el Caliz, y tambien la Imagen milagrosa. (Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera 

histórica relación del origen... p. 62 - 63) 

29
 Sebastian Cobarruvias Orozco (1611), Tesoro de la lengua castellana, o española. p. v.343. 

30
 Jaime Humberto Borja Gómez (2012), Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada, p. 39. 

31
 Se analiza con detenimiento en el capítulo Cinco  
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milagros de la imagen del Santo ecce-homo, el sudor en la vara y la corona de espinas, el 

velo con que la imagen se cubre a sí misma, su autorreparación, todos éstos elementos 

tienen su correspondiente simbólico en formas de entender el dogma y en quienes detentan 

el poder en la sociedad
32

. El orden idealizado del mundo inscrito en el discurso de la 

Información encuentra que las manifestaciones descritas en esta, son símbolos que hacen 

referencia a una realidad metafísica que da sentido a lo que se experimenta con los sentidos. 

 

La estructura implícita de la Información responde a esta necesidad del grupo de hombres 

principales neogranadinos, que es productor y receptor de la Información, de mantener su 

prominencia por sobre los demás grupos sociales. A esto obedece el hecho de que se citen 

entre sí, afirmándose como garantes y detentores del conocimiento; lo mismo sucede con el 

lugar que se adjudican en los eventos, el cual los propone como personajes actuantes y no 

meramente pasivos. Esto finalmente certifica que son idóneos para estar cerca de la imagen 

milagrosa, además de su adecuado manejo del dogma y el comportamiento decente que 

requiere el culto. 

 

b) El mundo como teatro. 

 

La consideración del mundo como un emblema que requiere ser interpretado desde el 

dogma para su correcta expresión, exige de un  gran cuidado en las formas de expresarse en 

el mundo social. Si el mundo representa un engaño, representar un papel adecuado al 

dogma significa la posibilidad de que su actuar sea considerado como el adecuado. En los 

testimonios insertos en la Información hay un cuidado especial por describir los distintos 

pasos mediante los cuales se llevó a cabo el ritual alrededor de la imagen del Santo ecce-

homo.  

 

y el dia que tiene dicho estando todas las personas que fueron a esta romeria y plegaria juntas 

en una capilla que se hizo para este efecto en los dichos aposentos se hincaron de rodillas todos 

y se canto el psalmo del miserere mey y se descubrio la santissima ymagen… (r.93) 

                                                 

32
 Se analiza con detenimiento en el capítulo Dos 
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Los asistentes al evento tienen un lugar en el mismo y ejecutan acciones que se espera 

realicen para que el ritual surta el efecto deseado y esté en consonancia con la dignidad 

propia de ellos y con el dogma mismo. Así el sacerdote es quien manipula la imagen, los 

asistentes con gran devoción piden la intercesión de la divinidad y los principales ejecutan 

sus propias acciones. Hay una necesidad en la Información de mostrar en el ritual efectuado 

un ejemplo de cómo deben ser los rituales con respecto a la imagen del Santo ecce-homo o 

con respecto a cualquier otra imagen. El mismo Tovar y Buendía presta gran atención a éste 

aspecto en su crónica sobre la imagen de la Virgen del Chiquinquirá dedicando sendos 

capítulos en la descripción de las dos grandes procesiones que se realizaron con esta 

imagen a finales del siglo XVI y principios de XVII
33

. Tanto en este autor como en la 

Información se ve una exigencia por especificar cómo se realizan las prácticas, por plasmar 

los eventos ocurridos como ejemplos paradigmáticos del culto a la imagen y con ello, 

presentar una versión idealizada de los comportamientos frente a la misma. 

 

Esta idealidad que se busca en el comportamiento tiene como efecto la necesidad de 

mecanismos que demuestren que la práctica cotidiana social se ajusta dichos parámetros. 

La educación, como se señaló antes, servía a este propósito de introducir al discípulo en un 

dogma que considera el mundo como fuente de engaño, y por consiguiente, que enseña 

también la compleja serie de protocolos simbólicos que demuestran que se acata este 

dogma y que se vive en pos del bien metafísico. De la adecuada ejecución de estos 

protocolos dependía el éxito de un individuo de élite en el mundo: éste al ser cabeza de la 

sociedad, se concebía como el mejor elemento de la misma y ejemplo para los demás (la 

renombrada nobleza de Flórez de Ocariz que es condición de idoneidad de los testigos de la 

Información
34

). Es por ello que el poder mismo que estos personajes van a ejercer en el 

mundo viene asegurado por la adecuada representación de un orden 

 

                                                 

33
 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen…, Primera parte, capítulos 

X al XVI; Segunda parte, capítulos III al V. 

34
 Ver supra capítulo cinco sección a. 
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“En efecto, el poder (…) se revela como un espacio profundo, dotado de multiplicidad de 

planos y de escenas; íntimamente, pues, ligado al teatro y a la actuación en él, lo que obliga a 

quien en él penetre a un desdoblamiento y a la forzada construcción de una máscara.”
35

 

 

Como señala Fernando Rodríguez de la Flor, el poder se ejerce por una coerción simbólica 

que se expresa en el medio social y viene legitimada por la educación y las distintas formas 

de adoctrinamiento en la moral y el dogma. Esto se expresa con claridad en la necesidad de 

regular puntualmente el comportamiento. Teodoro Hampe Martínez revisando bibliotecas 

peruanas del siglo XVII (entre las que se encuentra la biblioteca de Hernando Arias Ugarte, 

Santafereño que llegaría a la silla arzobispal de la misma ciudad en 1618), encuentra que el 

70% de lo que se leía en la época era de carácter religioso. Y dentro de este porcentaje la 

gran mayoría la constituían los libros sobre comentarios morales o la teología moral 

misma.
36

 Existió en el periodo una gran preocupación por el cómo comportarse en un 

mundo en el que cual no habitaba la verdad. Ante la incertidumbre de la acción surge la 

necesidad de una cuidadosa regulación que legitime el mundo social, y ello se encuentra en 

abundancia en los diferentes discursos morales (sean teológicos o legislativos) producidos 

en la época. 

 

Todo el ánimo contrarreformista español y su expresión en las disposiciones tridentinas y 

los sínodos provinciales, determinaron lo que se concebía como adecuado y no adecuado, 

introducen en la forma en que se vive la religión un elemento que Jaime Borja llama la 

espiritualidad exterior. Frente a la herejía del mundo protestante, la Contrareforma exige 

que se exponga la religiosidad del individuo, que se muestre la concordancia al dogma y 

una adecuada puesta en escena de la piedad.
37

  

 

La procesión y los distintos pasos del culto a la imagen del Santo ecce-homo, los diferentes 

personajes que se describen en la Información, la forma en que la Información busca 

mostrar que lo que narra se ajusta a la norma y  la autoridad, todos estos elementos buscan 

                                                 

35
 Fernando R. de la Flor (2005), Pasiones frías. p. 73 

36
 Teodoro Hampe Martínez (1996), Bibliotecas privadas en el mundo colonial. p. 42 

37
 Jaime Humberto Borja Gómez (2012), Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. p. 32 - 33 
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en el discurso una concordancia entre dogma, norma y autoridad y en esta concordancia 

obtienen su legitimidad. Como afirma Clifford Geertz, la adecuada representación de un 

contenido metafísico en el orden de lo terrenal, moldea las condiciones de vida de los 

habitantes que participan y observan dicha representación, además, y de gran importancia, 

la adecuada representación hace que éste orden metafísico cobre realidad en su puesta en 

escena
38

. 

 

Como se ha visto, la Información de los milagros del Santo ecce-homo en el Vélez de 1633 

nos introduce en un mundo dominado por una concepción retórica de la realidad producto 

de un grupo social concreto que produce y valida el conocimiento. Tanto la consideración 

del mundo como engaño, como la consideración de lo social como un teatro permiten 

entender la ordenación de los distintos elementos en la Información. No establecer este 

trasfondo puede llevar al error de considerar la Información como un testimonio sobre un 

acontecimiento empíricamente demostrable, tal y como se entiende hoy en día la 

comunicación de hechos. Este error común en el trabajo con las fuentes barrocas ha llevado 

a la paulatina deformación de los actores y sus roles sociales en la historia. La Información, 

fiel a un contexto barroco, convierte un hecho singular, en un hecho ejemplar, en donde la 

moral, el dogma y las jerarquías sociales son los elementos legitimadores del discurso. 

Como señala Julio Caro Baroja, la necesidad de ajustar lo dicho a la autoridad, de presentar 

la correspondencia entre lo enunciado y el dogma, la correcta representación de los 

protocolos que se esperan frente a una imagen que realiza milagros, todas estas 

formalidades que encierra la Información para obtener legitimidad, obedecen a una 

construcción previa de modelos que funcionan para legitimar o deslegitimar cualquier tipo 

de enunciado sobre la realidad que se presenta en ese periodo concreto. En sus propias 

palabras: “El continente presiona sobre el contenido una vez creados una figura, un 

concepto, un lugar común.”
39

 

  

                                                 

38
 Clifford Geertz (2000), Negara. El Estado-teatro en el Bali del siglo XIX. p. 183 

39
 Julio Caro Baroja (1995), Las formas complejas de la vida religiosa. p. 30 
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dos: el signum: el milagro y la nominación de la imagen milagrosa 

 

La concepción retórica del mundo que lo entiende como un símbolo que trasparenta una 

realidad ultraterrena y más verdadera, se expresa con mayor puntualidad en la noción de 

milagro que mantiene la Información, en la forma en que se nomina la imagen y, 

finalmente, en los elementos a partir de los cuales se expresa el milagro en la imagen del 

Santo ecce-homo y le atribuyen el carácter de imagen milagrosa. 

 

a) el milagro 

 

Todos los testimonios insertos en la Información refieren multiplicidad de milagros pero en 

ninguno se da una definición del mismo. Tovar y Buendía en su crónica sobre la Virgen del 

Chiquinquirá dedica capítulos enteros a narrar milagros realizados por la imagen y las 

reliquias que se forman gracias a la misma sin preguntarse qué entender por ésta palabra; 

Flórez de Ocariz en sus Genealogías al referir 30 imágenes milagrosas del Nuevo Reino de 

Granada no ensaya una definición de ese adjetivo que singulariza las imágenes por él 

referidas. El milagro en el siglo XVII neogranadino es un hecho común, parece que 

cotidiano, tanto así que los autores del periodo consideran obvia su definición. 

 

Olga Acosta entiende la noción de milagro desde la definición que hace Sebastián de 

Covarrubias en su Tesoro de la lengua, y ello considerando que está de acuerdo con la 

comprensión que de palabra tuvieron los Cronistas fray Alonso Zamora, Pedro Simón y 

Juan Flórez de Ocariz.
40

 La definición de Covarrubias es  

Milagro, (…) qudquid admirationem afferre potest, quasi sit contra naturam, portentum, 

prodigium, monstrum (…) pero en rigor milagros se dizen, aquellos que tan solamente se 

pueden hazer por virtud divina.
41

 

                                                 

40
 Olga Isabel Acosta Luna (2011), Milagrosas Imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada p. 87 – 88. 

41
 Sebastián Cobarruvias Orozco (1611), Tesoro de la lengua castellana, o española. p. 7 
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Definición que coincide con la que realiza Diego Xímenes Arias en su Lexicon 

ecclesiasticum latino-hipanicum, que según Teodoro Hampe Martínez, era el diccionario 

eclesiástico más consultado en la época.
42

 De esta forma el milagro se concibe como un 

acto que rompe con el curso natural de los acontecimientos y que es propiedad exclusiva de 

la potestad divina.  

La Información coincide con esta consideración de milagro pero no se ajusta 

completamente a ella. Cuando a la imagen del Santo ecce-homo le retiran el velo y ésta 

presenta mutaciones en el color y la forma, se rompe la normalidad de la representación en 

la imagen, pero cuando el velo que yacía en el suelo se levanta y  vuelve a poner sobre la 

imagen sin intervención alguna de persona, ya se trata de un evento sin precedentes en el 

curso cotidiano de la vida (r.96). Cuando entra un indio “tullido de pies y manos” a la 

capilla en que se venera la imagen del Santo ecce-homo y al instante sale de ella caminando 

por sus propios medios (r.98), se habla de intervención divina al cambiar un estado de cosas 

que no tenía naturalmente que cambiar. Fijar la definición del milagro a la descripción de 

los eventos milagrosos como hechos aislados permite la reducción del término a la 

definición de milagro como ruptura del orden natural de los acontecimientos por una 

intervención divina. Sin embargo, si se mira no sólo el milagro en sí mismo, sino en 

relación con quienes lo presenciaron la noción exige mayor riqueza interpretativa. Así en la 

Información la respuesta que la imagen milagrosa provoca en el que observa el milagro 

señala que “de solo mirarla causa temor” (v.93 entre otros) ¿Por qué temer a una 

manifestación divina en una imagen?
43

 

                                                 

42
 Teodoro Hampe Martínez (1996), Bibliotecas privadas en el mundo colonial. p. 46. La definición de Diego 

Ximenez Arias es la siguiente “Miraculum Milagro, o cosa admirable (…) Los Theologos hablando en rigor 

de miarculum, dicen, que aunque los Latinos vocent miraculum quodvis stupendum, ac mirandum (…) pero 

en rigor miraculo proprie dicuntur, quae sola virtute divina fieri possunt, quae tota natura creaturarum 

miratur.” (Lexicon ecclesiasticum latino-hipanicum . p. 284) 

43
 Al final del trabajo se analiza particularmente la respuesta a la imagen como parte del culto (Supra, numeral 

cinco, parte c.). Por ahora interesa resaltar que la definición del  milagro no se ajusta a un acontecimiento 

intelectual sino que despierta las pasiones de quienes creen en él. 
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Hay dos aspectos de la definición de Covarruvias que vale la pena profundizar. Primero, un 

elemento muy interesante desde el punto de vista de la respuesta que se depara a la imagen 

milagrosa consiste en la filiación de la noción de miraculum con la noción de monstrum, lo 

monstruoso. El mismo Covarruvias considera el monstrum como un prodigio que implica 

también la ruptura con el curso natural de los acontecimientos, pero que a diferencia del 

miraculum, es demostrable
44

. Esto significa que la diferencia entre lo milagroso y lo 

monstruoso es una divergencia de grado: aunque en ambos se presenta un acontecimiento 

antinatural, el milagro significa la presencia del poder celestial, incognoscible y misterioso 

en sí mismo. El monstruo por su parte, aunque también rompe los límites de lo natural, es 

demostrable: “Dixose monstro Lat. monstrum a monstrando, quod aliquid significando 

demostrer.”
45

 Esta filiación de lo monstruoso con lo terrenal, con lo mundano, siguiendo la 

concepción de mundo que encierra una sociedad de primacía Retórica, hace que Diego 

Ximénez Arias considere el monstruo como un prodigio que se relaciona con el mal.
46

 

El milagro no es únicamente un acontecimiento intelectual, contar el milagro, como afirma 

Mary Jane Kelley es también recrearlo, revivirlo, despierta pasiones porque el autor busca 

hacerse partícipe de sus efectos
47

. El milagro significa hacerse partícipe en una experiencia 

en la que a través de un objeto terrenal se percibe la potestad de lo divino. Miguel Sánchez, 

quien escribe una crónica sobre la Virgen de Guadalupe, es un autor que a diferencia de los 

autores Neogranadinos que escribieron sobre imágenes milagrosas, profundiza en la noción 

de milagro. Miguel Sánchez busca legitimar la potestad de la imagen de la Virgen de 

Guadalupe como realizadora de milagros al ligarla con la imagen de la Virgen de los cielos 

                                                 

44
 Sebastián Cobarruvias Orozco (1611), Tesoro de la lengua castellana, o española. p. 287 

45
 Ibid., p. 555 

46
 “Montrum. El prodigio, que significa algún mal. Item, lo que naturalmente es disforme, y que fuera del 

orden natural falta, o sobra en algo.” (Diego Arias Ximenez (1763), Lexicon ecclesiasticum latino-hipanicum. 

p. 289) 

47
 Mary Jane Kelley (1991), Spinning Virgin Yarns: Narrative, miracles, and Salvation in Gonzalo de 

Berceo´s Milagros de Nuestra Señora, en Hispania, p. 817 
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en el Apocalipsis
48

. Por ello dedica una primera extensa parte del libro a analizar el milagro 

entendiendo éste como signum
49

. El milagro tiene una profundidad que debe ser inquirida 

 

“En aqueste milagro no solo reparemos lo que avemos oydo que es prodigioso, y grande; 

procuremos tambien escudriñar su alteza soberana, y profundidad excelente, no contentandonos 

con deleitarnos en la vista de lo Milagroso, sin entrar en el entendimiento de lo profundo (…) 

Hablemos (dize [San Agustín]) con los mismos Milagros, preguntemosles, que nos enseñan de 

Christo, y ellos nos responderan. Que si queremos entenderlos, tienen los Milagros sus lenguas, 

razones, y palabras, porque como son obrados por Christo, que es la divina palabra, quedan 

ellos con aquesta Palabra, que vale por todas las palabras, y assii atentos leamos.”
50

 

 

El milagro no es solo manifestación divina, es un símbolo que pide ser interpretado para 

entender a cabalidad lo que se está manifestando en el mismo. De esta manera el signum 

barroco contiene en sí una dualidad que es propia de la comprensión barroca de lo sagrado: 

una continua tensión, una ambivalencia profunda entre lo terreno y lo celestial. El 

significante se define por el significado pero no se diluye en él, no es simple materialidad, 

es divino en cuanto es una más de las formas de la transustanciación de la divinidad. 

Expresado de otra forma, el milagro acontecido por una imagen entrega al sujeto barroco al 

misterio de la encarnación de Cristo.  

 

                                                 

48
 Miguel Sánchez (1648), Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., p. 3. 

49
 Miguel Sánchez (1648), Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., p. 41. 

50
 Miguel Sánchez (1648), Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., p. 38. Lo cual 

posiblemente es tomado por el autor de San Buenaventura: “Todas las cosas creadas del mundo sensible 

conducen la mente del que contempla y del hombre sabio a Dios eterno… Ellas son las sombras, las 

resonancias, las representaciones de ese arte ordenador, ejemplificador y eficiente; son las huellas, los 

simulacros, lo que se ve; son signos concebidos por la divinidad y puestos ante nosotros con el fin de que 

veamos a Dios. Son ejemplos, o mejor, ejemplificaciones colocadas ante nuestras mentes aún sin refinar y que 

se orientan por los sentidos para que, mediante las cosas perceptibles que ven, puedan transportarse a lo 

inteligible que no pueden ver, como por el signo se llega a lo significado”. (Citado por David Freedberg, El 

poder de las imágenes., p. 200) 
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La noción de milagro entraña esta tensión de una manifestación divina en el mundo terrenal 

y por tal es prodigio, monstro, permite la indicación ostensible de una potestad que puede 

cambiar el curso de lo natural. Si es milagro o monstro, si es manifestación divina o 

encarnación del mal, depende de que los signum que se expresen en el mismo milagro sean 

adecuados al dogma cristiano y la moral. Por ejemplo, Covarrruvias mismo presenta el 

prodigio de un niño que nace con dos cabezas “como acontecio en el condado de Urgel, en 

un lugar dicho Cerbera, el año de 1343”,
51

 como una muestra de monstruosidad. No sucede 

de esta forma con el milagro de las luminarias que acompañan la imagen del Santo ecce-

homo y se encienden sin intervención alguna (v.98 entre otros), el cual se corresponde con 

la doctrina agustina de la iluminación como camino de salvación; sucede lo mismo con el 

sudor de la imagen (v.90 entre otros), remembranza del sudor de Cristo en el huerto, o con 

el agua que mana de la vara que sostiene cristo en la imagen, símbolo que, como se verá 

más adelante, se religa con el agua bautismal que purifica de los pecados y la vara, con la 

potestad divina. Los milagros que suceden con imágenes sagradas siempre que sean a 

través de objetos litúrgicos o que encarnen símbolos de la doctrina cristiana son signum 

adecuados para considerar un prodigio como milagro y no como monstruo. Tal vez si el 

niño del que habla Cobarruvias hubiese nacido con tres cabezas y no con dos, la 

connotación del prodigio hubiera sido juzgada distinta (Fig 2).El signum que se devela en el 

prodigio para ser milagro debe sujetar su contenido al dogma, la moral y expresar la 

potestad divina. 

                                                 

51
 Sebastián Cobarruvias Orozco (1611), Tesoro de la lengua castellana, o española. p. 555 
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Figura 2. Símbolo de la Trinidad  (detalle), Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Ca 1685, Oleo en tela, 

Bogotá, Museo de Arte Colonial 
52

 

 

El milagro en el siglo XVII neogranadino consistió en un acontecimiento que develaba la 

potestad de Dios a partir de unos signos, unas señales, que decretaban en últimas la 

legitimidad del mismo. La Información sobre los milagros de la imagen del Santo ecce-

homo obtiene esta legitimidad mediante la enunciación de una serie de símbolos icónicos, 

repetidos en otras narraciones sobre milagros acontecidos por imágenes y que son 

entendidos por la comunidad productora del conocimiento como verdaderos, esto es, 

correspondientes con el dogma y con la moral social. 

 

Un último aspecto relacionado con el milagro realizado por una imagen permite entender 

una diferencia fundamental entre la narración de los eventos milagrosos de una imagen en 

una Crónica, como la de Tovar y Buendía o la de Miguel Sánchez, y un documento como la 

Información. 

 

                                                 

52
 Fuente: http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=39733 – 20 de noviembre 2012 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=39733
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Olga Acosta realiza una división con respecto a los milagros relacionados con imágenes. La 

autora considera que se pueden diferenciar dos tipos de milagros en las narraciones: 

primero, el que acontece como mito fundacional de la imagen y que la religa con una 

comunidad particular. Segundo, todos aquellos milagros acontecidos cuando la imagen ya 

es un objeto de culto particular, milagros que consolidan su potestad y la religan con una 

comunidad determinada
53

.  

 

Esta división se corrobora con facilidad cuando se analizan los relatos sobre imágenes 

milagrosas en las crónicas. Por citar dos elementos definitorios, el monte de Tepeyac en el 

que se aparece la Virgen de Guadalupe o la hacienda del encomendero Pedro de Santa Ana 

en donde se renueva milagrosamente la imagen de la Virgen del Chiquinquirá, son 

elementos específicos del Nuevo Mundo que vinculan la imagen milagrosa con un lugar 

específico. El indio Juan Diego, o la india Isabel y su pequeño hijo como los primeros en 

percibir el milagro  los acredita como parte importante de la doctrina cristiana a los ojos de 

la divinidad y por tal, a los ojos de la comunidad misma
54

. Ambos elementos hacen que el 

mito fundacional en la crónica sea muy importante al comportar personajes, elementos y 

lugares propios del Nuevo Mundo además de consolidar la autoridad del dogma cristiano 

en la conciencia de los habitantes del territorio en el que se aparece.  

 

Sin embargo esta división no es especialmente útil en el caso de la Información. En la 

Información se pide se indaguen tanto los milagros acontecidos en 1633 como los milagros 

pasados sin especificar cuáles son (v.85). Los testimonios insertos en la Información hablan 

de milagros acontecidos en 1617 y algunos anteriores a esta fecha, pero ninguno es 

recordado como punto inicial de los milagros realizados por la misma. Fray Alonso de 

Zamora refiere un documento que se realizó en 1609 por Nuño Nuñez de Villavicencio de 

milagros acontecidos por la imagen del Santo ecce-homo, documento del cual también se 

da noticia en la Información (r.97), pero fray Alonso Zamora refiere únicamente un milagro 

                                                 

53
 Olga Isabel Acosta Luna (2011), Milagrosas Imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada p. 87 

54
 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen…,Primera parte capítulo 

IV al VI; Miguel Sánchez (1648), Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., v.19 y ss. 
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contenido en este documento, y lo hace para apoyar el hecho de que la imagen deseaba ser 

regentada por la comunidad de los dominicos,
55

 es decir, no es un milagro de tipo 

fundacional.  

 

En la Información sobre los milagros de la imagen del Santo ecce-homo no hay algo que se 

pueda concebir como un milagro fundacional que diferencie unos milagros de otros. La 

razón de esto se encuentra en la diferencia que hay entre la intensión que se propone la 

Crónica como escrito y la intensión de la Información. Como se señaló anteriormente, la 

Información no se dirige sino a aquel que lo ordenó y a una muy reducida comitiva a su 

alrededor; situación diferente a lo que sucede con la crónica que busca vincularse con un 

público más amplio. Esto cambia radicalmente la funcionalidad de lo escrito. Como bien lo 

afirma Olga Acosta, la crónica busca mostrarse al servicio de la evangelización y la 

recuperación de aquellos cristianos que se han desviado del camino
56

. Por ello la insistencia 

en el indígena como protagonista, la insistencia en que observar la imagen causa 

conversiones, confesiones y arrepentimiento de los pecados
57

 o, asimismo, que la imagen 

realiza milagros en indios, en españoles y en criollos. En la Información sobre los milagros 

de la imagen del Santo ecce-homo, como en otros documentos manuscritos sobre milagros 

acontecidos por imágenes, el indio es muchedumbre, sujeto anónimo, periferia del evento 

central, nunca protagonista. Aún más, los milagros acontecen siempre sobre esta 

muchedumbre anónima, nunca sobre personas con títulos o una calidad superior. La 

Información se dirige a una autoridad concreta y reproduce los elementos culturales propios 

de ese reducido grupo que es su destinatario, se busca persuadir a este grupo específico que 

detenta el poder: hombres blancos, con medios económicos, y de quienes depende la 

aprobación de lo escrito. Su forma de convencimiento principal será, más que involucrar al 

                                                 

55
 Fray Alonso de Zamora (1696), Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada 

(1696), p. 180. 

56
 Olga Isabel Acosta Luna (2011), Milagrosas Imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada p. 90. Para 

ver este mismo asunto en una crónica sobre la Virgen de Copacabana en el Virreinato del Perú, Julia Costilla 

(2010), El milagro en la construcción del culto a Nuestra Señora de Copacabana, p. 48 

57
 Para unos ejemplos Miguel Sánchez (1648), Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., p. 

83 y 84; Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen…, p.  27 y 122. 
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grueso de la población o la leyenda de un milagro fundacional, mostrar que el culto a la 

imagen se mantiene, primero, sujeto a la norma que regula el culto mismo, segundo, que los 

signos del milagro son los adecuados (correspondientes al dogma y la moral) y por último, 

y más importante, que los principales de la sociedad, sean religiosos o seculares, son los 

protagonistas de los acontecimientos y éstos mismos se sujetan siempre a la autoridad de 

sus superiores
58

. 

 

Por ello la crónica, si bien tiene muchos elementos que coinciden con la Información, narra 

los acontecimientos de una imagen milagrosa de una forma distinta, haciendo énfasis en 

personajes y lugares que en la Información son ocultos. La intensión del escrito incide en la 

forma en que se narra y por tal, lejos de encontrar un acontecimiento objetivo, lo que los 

documentos barrocos neogranadinos nos narran es un mundo retorizado. 

 

b) la nominación de la imagen y su connotación como imagen milagrosa  

 

Hasta ahora se ha nombrado la imagen del Santo ecce-homo como lo que es, una imagen 

que representa una escena de la pasión de cristo a la que se le adjudicaron milagros. Pero es 

momento de entender la forma en la cual se la nominó en la Información: santa reliquia. 

Como se señalo en la introducción, Olga Acosta es la autora con el estudio más completo (y 

el único exhaustivo) sobre el tema de las imágenes milagrosas en la Nueva Granada y por 

ello es preciso seguir dialogando con su trabajo. En su libro nombra “milagrosa imagen” a 

las imágenes de este tipo y lo hace siguiendo a Flórez de Ocariz además de considerarlo un 

término que se repite constantemente en la literatura de la época.
59

 

 

Sin embargo, no hay en realidad un término común para referir este tipo de imágenes. Los 

distintos documentos que hablan sobre imágenes a las que se les adjudican milagros la 

nominan de muchas formas: divino simulacro, santa imagen, santa reliquia, divina imagen, 

o incluso, se refiere la imagen por el nombre de lo que representa. En la Información la 
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 Asunto desarrollado particularmente en el capítulo tres. 
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 Olga Isabel Acosta Luna (2011), Milagrosas Imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada p. 85 
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imagen es referida algunas veces como santa imagen y la mayor de las veces como Santa 

Reliquia, nunca como milagrosa imagen.  

 

Las diferencias entre imagen y reliquia son patentes. La reliquia implica contacto, presencia 

de la divinidad en el objeto. Sancho Dávila en su libro De la veneración que se deve a los 

cuerpos de los Sanctos y a sus Reliquias manifiesta ser un coleccionista devoto de reliquias. 

En las primeras páginas del libro nombra todas las reliquias que ha logrado reunir y se 

encuentran en su oratorio, esto es, alrededor de 500 reliquias: pedazos de la cruz, del manto 

de Cristo, tierra donde cayeron las gotas de la sangre de cristo, pedazos de la casa de la 

Virgen María y huesos, huesos y más huesos de santos. No nombra en su colección ni una 

pintura, ninguna imagen
60

. La noción de reliquia no es compatible con la de imagen. Como 

señala Olga Acosta  

 

según los dogmas de la Ascención y la Asunción no existen reliquias corporales de Cristo ni de 

su Madre, ya que los dos habrían subido al Cielo en cuerpo y alma. Las milagrosas imagenes 

neogranadinas no son tampoco imágenes reliquias, es decir, vestigios por contacto como el 

“verdadero retrato de Cristo”.
61

 

Pese a ello, tanto Miguel Sanchez como fray Pedro Tovar y Buendía, si bien el término que 

más utilizan es santa imagen, también hablan de las imágenes marianas como Santas 

Reliquias. ¿Cómo pudieron los escritores del siglo XVII considerar la imagen milagrosa 

como reliquia? 

 

Una idea recurrente cuando se refiere en la Información de los milagros del Santo ecce-

homo ya no el milagro, sino la imagen misma, es la insistencia en que el mayor milagro que 

realiza la imagen del Santo ecce-homo es que se deje ver (v.92); o que es tan milagrosa que 

“no ay quien la pueda apercibir ni comprehender” (r.99). Esta idea de que las propiedades 

milagrosas de la imagen impiden su cabal comprensión o visión directa es propia de la 

literatura de éste tipo. La aprobación del Padre M. Fr. Pedro de Rozas de la crónica sobre la 
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Virgen del Guadalupe escrita por Miguel Sánchez señala que “Quando atento leia me 

acordé de una sentencia de mi P. S. Agustin, donde enseña: que bien pueden los hombres 

admirarse viendo los milagros de Dios; pero no pueden definirlos, ni declararlos con 

palabras.”
62

 El mismo Miguel Sánchez repite la idea
63

. Tovar y Buendía señala que la 

imagen de la Virgen de Chiquinquirá tiene unas formas y colores tan maravillosos que  

 

aunque muchos de los excelentes Pintores, que han avido en aquel Reyno han querido copiarla, 

jamás han podido dibujarla con perfeccion, (…) Bastantemente fue prueba esta verdad con una 

declaración, que hizo como testigo de vista el Alferez Balthasar de Figueroa: pues siendo tan 

primoroso Pintor, como acreditan sus obras, y queriendo sacar desta milagrosa Imagen un 

Retrato, se le turbó la vista, de manera, que confesó públicamente a vozes en la Iglesia, no 

poder principiar el bosquexo por la mucha turbación, que le avia causado la vista de esta 

Soberana Señora. Y siendo el Autor Prior de su santa casa vio, que sucedió casi lo mismo a 

Juan de Cifuentes Pintor, pues aviendo querido a vista de la milagrosa Imagen, sacar de ella un 

Retrato, le dio un trasudor tan grande, que no se atrevió, a dar pincelada alguna.” (32) 

 

Como lo anota Tovar y Buendía, la imagen milagrosa es una señal de la falibilidad de la 

percepción sensorial para captar la encarnación de la divinidad en un objeto. Las 

dificultades de percibir la imagen son propias de la idea de que el mundo es un engaño, es 

preciso recordar la diferencia establecida por Covarrubias entre milagro y monstruo. La 

imagen milagrosa no es asunto de los sentidos, no es referencia ostensible, en ella habita un 

misterio constitutivo de su esencia. Como señala Fernando Rodríguez de la Flor, la óptica 

barroca privilegia no el nivel experimental y fenomenológico, se trata de un ver que busca 

las implicaciones conceptuales que religan la cosa con una doctrina declarando la 

caducidad del objeto fenoménico.
64

 

 

La posibilidad de observar el milagro, no ya de entenderlo pues, como señala Miguel 

Sánchez, “a de pasar los limites de humano el que alcanzare este privilegio”
65

, es posible 
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con esa visión interior que antes se refería, que liga la imagen milagrosa con una potestad 

mayor y, como señala la Información, incomprensible. Es precisamente esta incomprensión 

uno de los argumentos que otorgan a la imagen milagrosa su legitimidad 

 

el todo de hermosura tan superior, que causa assombro, y pasmo a quantos la ven, con una 

gravedad tan magestuasa, acompañada de tan agradable, y estremada modestia, y copostura, 

que arrebata los ojos, y la atención, embelesa los entendimientos, y se roba los corazones tan 

insensiblemente, que los mismo es poner en ella la vista, que quedar presa de sus afectos la 

voluntad.
66

 

 

Como señala Tovar y Buendía, es constitutivo de la imagen milagrosa una conmoción en 

los sentidos que no tienen las demás imágenes religiosas. La imagen milagrosa es 

considerada como reliquia por la presencia del misterio de la divinidad que se encuna en 

ella. Esta relación entre imagen milagrosa y presencia de la divinidad es una referencia 

continua en las narraciones sobre imágenes milagrosas. Muchos ejemplos pueden citarse al 

respecto. 

 

En 1712 un retrato de la “la Madre María Francisca del Niño Jesús religiosa que fue 

profesa, en el Convento de Carmelitas descalzas de esta ciudad [de Santafé]”
67

, sudó 

copiosamente. El Doctor Joseph de Chinchilla, Calificador del Santo Oficio de la 

Inquisición y dueño de la imagen, refiere que la razón de dicho sudor la encuentra en la 

intercesión de la venerable Madre por medio del retrato, el cual prestó a una mujer que 

tenía problemas para dar a luz. Aquí el calificador del Santo Oficio es prudente al señalar 

que fue la Madre María y no el retrato el que realizó el milagro, sin embargo, es la imagen 

la que emite el profuso sudor que se recogió de múltiples formas para convertirlas en 

reliquias
68

. La imagen misma no es sólo representación, su carácter de milagrera le adscribe 

propiedades que pertenecen a un individuo que por un esforzado trabajo suda 

profusamente. Otro ejemplo muy diciente se encuentra en un documento de finales de la 
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época virreinal en el que el síndico procurador de Rionegro, José Ignacio Echeverri, relata 

un milagro de la imagen de bulto de la Virgen que se venera en esta iglesia de la que señala 

“acostumbraban a vestir a nuestra Señora los jueces, los que habiendolo yntentado no lo 

consiguieron, por no haberse dejado sacar ni aun los Anillos de los Dedos”
69

. La imagen es 

sujeto, actúa, frente a ella se debe respeto y veneración. 

 

Por todo ello se puede afirmar que la imagen contiene presencia de divinidad. Concluyente 

sobre este tema lo constituye el hecho de que la imagen milagrosa, al igual que el cuerpo de 

los santos, crea reliquias. Sea el aceite, sea la tierra, o el simple contacto con la imagen, ésta 

tiene la potestad de transmitir los poderes que le son intrínsecos. El fenómeno de lo que 

Olga Acosta llama “retratos de imágenes milagrosas”
70

 es una muestra de ello. Al respecto 

fray Alonso de Zamora señala refiriéndose a la imagen de la Virgen del Chiquinquirá que 

 

“Algunas Imagenes que se hazen de la misma tierra, o en estampas de papel, o pintadas en 

lienzos, hazen grandes milagros en diferentes partes, y Reynos, a que se han llevado. Mucho se 

ha singularizado en estas maravillas la que llaman nuestra Señora de Borotari, por el Pueblo en 

que está, cerca de la Ciudad de Ocaña, del Obispado de Santa Marta, donde con grande 

celebracion, y frecuencia la tienen en su Convento los Religiosos de N. P. S. Agustin. Otra ay 

muy milagrosa en el Hermita que edificaron los vezinos de la Ciudad de Tunja en un alto, en 

que dio vista en dos ocasiones que la llevaron al remedio de gravissimas pestilencias. Otra ay en 

la Iglesia Parroquial de nuestra Señora de las Nieves de esta Ciudad de Santa Fé, y a lo 

sumptuoso de su Capilla corresponden las festivas solemnidades, conque la celebran el dia de 

su Aparicion.”
71

  

 

El mismo Tovar y Buendía dedica capítulos enteros a mostrar los milagros acontecidos por 

estas franquicias de la imagen principal. Las imágenes son copias de otra imagen o 

imágenes hechas con la tierra en la cual se asienta la milagrosa imagen de la Virgen de 

Chiquinquirá, las cuales adquieren su poder taumaturgo por mediación de la imagen 
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milagrosa que copian y no de lo que ésta representa
72

. El poder que emana la imagen la 

convierte en sujeto, cifra algún tipo de divinidad en ésta misma al considerarla como 

mediadora frente a Dios. La veneración a la imagen se transforma en un asunto de venerar 

el objeto presente ya que dependiendo de esta veneración y respeto expresado, la presencia 

implícita en la imagen puede obrar la mediación o permanecer pasiva. Esta necesidad de 

hacer presente la divinidad en la imagen, necesidad de un vínculo terreno y ostensible a los 

sentidos de la divinidad y todo el culto que para ésta se dedica, muestra particularmente una 

necesidad de hacer presencia en la imagen de la autoridad de la divinidad a la que se ruega 

piedad y de la que se busca una acción concreta por medio de unos rituales adecuados.  

 

La imagen milagrosa entraña un misterio, una tensión entre lo divino y lo terrenal, 

condición propia de la comprensión barroca del poder. La visibilidad del Rey, señala 

Fernando Rodríguez de la Flor, se cubre esta aura de impenetrabilidad en sus designios para 

asegurar su poder bajo diferentes formas de poder simbólico
73

. El misterio que encierra la 

consideración de la imagen como reliquia, la dúplice presencia contradictoria de lo visible y 

lo invisible, es garante de su poder y legitimidad. La imagen milagrosa es reliquia por la 

razón que comporta una energeia, tiene poder, tiene vida.
74

 

 

Una caso más y a modo de conclusión, sobre el carácter de la imagen en la Nueva Granada 

del siglo XVII, se encuentra en la demanda que instaura María de Olaya, viuda de Andrés 

de Ostos, contra Diego Suárez en 1638. 

  

                                                 

72
 Flórez de Ocariz en las Genealogías señala, con respecto a la imagen de la Virgen del Rosario que 

pertenece a los dominicos y se venera en Santafé: “un Retrato suyo en lamina pequeña, pintado por Gaspar de 

Figueroa, colocado en el Altar de Santo Domingo Soriano del mesmo convento ha hecho milagros.” 

(Genealogías (1674), p. 194) Lo cual indica lo extendido del fenómeno en la Nueva Granada. 

73
 Fernando R. de la Flor (2005), Pasiones frías. p. 73 y ss. 

74
 Sancho Dávila en De la veneración que se deve a los cuerpos de los Sanctos y a sus Reliquias, le adscribe a 

la imagen las tres propiedades aristotélicas del alma: “se debe primero advertir, que segun doctrina de todos 

los Filosofos, ay en nosotros tres vidas, vegetativa, sensitiva, y racional, y todas tres milagrosamente se han 

visto en las Reliquias y huesos de los santos, para mostrar que por esta parte no desmerecen la estimacion que 

los hereges quieren quitarles.” (p. 217) 
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"aviendo salido al camino de mano armada a querer matar a Francisco Lopez mi yerno fue a la 

dicha mi estancia a donde llego a cavallo y apeandose entró en la casa de mi bivienda y 

biendome que estava en ella sola con mis hijos que el mayor no tiene treze años saco de la dicha 

casa un quadro que en ella tengo de Nuestra Señora del Rosario y arrojandola en el patio tomo 

un tizon de candela y con muchos juramentos que hizo dixo que me avia de quemar la casa y en 

execusion dello le pego fuego tres veces y es sin duda la quermara si yo y los dichos mis hijos 

no acudieramos a apagar el fuego y porque yo allegue aqui a quitarle el tizon de las manos 

porque no me quemase la casa...”
75

 

 

Quemar la casa en venganza es una acción legítima en la mentalidad del habitante 

neogranadino, no así quemar la imagen, lo cual sería causarse mayores males que cometer 

un crimen pues se está atentando contra la presencia que habita en la imagen. La 

nominación de reliquia a la imagen del Santo-Ecce-homo en la Información es una forma 

de presentar la debida veneración a la imagen, un misterio encarnacional se encuna en ella 

y no es propio del ser humano, pecador e impuro ante la divinidad, no rendirle la adecuada 

reverencia a la misma. Dogma, moral y autoridad se corresponden en la consideración de la 

imagen milagrosa como Reliquia. 

 

b) los signum en la Información de Vélez 

 

Como se ha señalado, un milagro realizado por una imagen para acusar legitimidad tenía 

que expresar los símbolos adecuados al dogma. La Información sobre los milagros del 

Santo ecce-homo presenta en este sentido dos tipos de símbolos en los milagros: primero, 

aquellos que son referidos como un cuestionario inserto en el Mandamiento y que son 

redactados por las autoridades eclesiásticas sin haber estado presentes durante los milagros. 

Segundo, los símbolos que son referidos por los testigos en los milagros acontecidos por la 

imagen del Santo ecce-homo. Entre ambos tipos de símbolos surgen diferencias que 

muestran ejemplos paradigmáticos de los símbolos que las autoridades esperan estén 

presentes en el milagro para que sea legitimo y aquellos que finalmente terminan 

acreditando el carácter sacro de los milagros acontecidos por la imagen. 
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Sancho Dávila señala que su época, el siglo XVII, es especialmente aficionada a la 

búsqueda de reliquias
76

. Julio Caro Baroja afirma que el siglo XVII español encuentra en la 

mística la forma de vida ideal y en este sentido se extendió por doquier la búsqueda de 

visiones, los martirios del cuerpo, y todo tipo de ejercicios espirituales. Esta proliferación 

de la mística le demando a las autoridades eclesiásticas un mayor control acerca de qué 

considerar como un caso legítimo de santidad y quien era simplemente un iluminado, un 

falso caso de santidad.
77

 En el caso de los santos y místicos la comprobación de su 

veracidad se realizaba mediante un examen del espíritu. En el Flos Sanctorum son 

abundantes los casos en que este patrón se repite; para el caso de las Indias, el ejemplo se 

reproduce en Santa Rosa de Lima quien es examinada por varios sacerdotes para saber de 

qué tipo de visiones se trataban, si contenían señales de dios o del demonio
78

.  

 

En el caso de la Información uno de los procedimientos para la legitimación de lo allí 

inscrito exigía encontrar, como se ha señalado, los signum adecuados al dogma y a la moral 

socialmente establecida. La indagatoria inserta en el Mandamiento, realizada por el Deán y 

Cabildo de la Catedral de Santafé (r.84), permite entender qué tipo de señales buscan en los 

milagros las autoridades que piden se realice la Información y cuáles finalmente son las 

señales que se obtienen por parte de los testigos. Las variaciones entre ambos relatos 

muestra cómo las personas que exigen se realice la Información sobre los milagros tienen 

en mente las señales o símbolos arquetípicos fácilmente relacionables con el dogma y con 

una moral que concibe al hombre como pecador y necesitado de auxilio.  

                                                 

76
 “Nunca fueron las Reliquias tan buscadas como agora, ni tan preciadas quando se hallan, y no cuerpos 
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En el Mandamiento se pide se indague si la imagen además de sudar agua, “sudo gotas de 

sangre [y] demudose el rostro que casi que ni se conocía la figura, [además] naciendole otra 

vez dose estrellas lucidas y relucientes muchas rosas por el cuerpo amoreteadas…” (r.84). 

Ninguno de los testimonios refiere haber visto sangre y sólo uno, el realizado por el 

también sacerdote Phleipe Falcón, habla de haber visto una estrella, no doce; lo que sí se 

refiere es que la imagen del Santo ecce-homo sudó agua y no fueron estrellas lo que 

apareció en su cuerpo, sino rocas y algunas veces rosas amoreteadas, y, finalmente, no 

alrededor del cuerpo sino distribuidas por todo el cuerpo.  

 

La sangre de Cristo como líquido santo que purifica los pecados es un motivo iconográfico 

común durante esta época. Como se señala en el Evangelio de Juan 

 

Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del hijo el hombre y no bebéis su sangre no 

tendrás vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo 

resucitaré el último día.
79

 

 

La sangre de Cristo que redime las culpas y se sirve simbolizada por el vino en la 

ceremonia de la misa se constituía en un símbolo claro de lo que se podía esperar de una 

imagen milagrosa de Cristo, por ello es lo primero por lo que se indaga en el Mandamiento. 

 

Por otra parte las doce estrellas que se esperan estén alrededor del cuerpo de Cristo son por 

una parte alusión directa a las estrellas que aparecieron alrededor de la imagen de la Virgen 

María según se refiere en el Apocalipsis
80

. También se constituyen en un motivo muy 

frecuente en las imágenes que representan la Inmaculada Concepción. Antonio Ossorio de 

las Peñas, en su libro Sermones de las maravillas de Dios en sí mismo, señala que “el 

gravisimo Simon Cassiano dize que lo mismo fue darles Dios Estrella a los reyes que darles 
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luz interior de fe”
81

. La relación entre poder y dogma que se expresa en la estrella como 

símbolo, además de lo cumún de su representación iconográfica, la hacía un Signum muy 

adecuado para un milagro acontecido por la imagen. 

 

Como se ha visto en la definición del milagro, no basta con el prodigio, con la suspensión 

del orden natural, es necesario que el prodigio manifieste la correspondencia entre la señal, 

el dogma, y la moral para lograr la legitimidad del milagro. En este sentido el cuestionario 

del Mandamiento busca éste tipo de señales en el milagro y las dos señales antes referidas 

expresan con claridad la coincidencia de estos factores. 

 

Ahora, con respecto a la La Información de los milagros de la Imagen del Santo ecce-homo 

de Vélez se analizan tres símbolos entre todos los presentes por considerarlos como los 

fundamentales dentro de los milagros de la imagen del Santo ecce-homo. En la Información 

se refieren cronológicamente tres grupos de milagros: unos acontecidos en 1633, otros en 

1617 y otros que no tienen una fecha precisa. Sin embargo, cuatro símbolos en los milagros 

son transversales al evento: tanto en 1633 como en 1617 la imagen suda profusamente y se 

recoge el sudor en valonas o lienzos; asimismo en ambas fechas se habla de que la imagen 

se cubre y se descubre con un velo como práctica que precede los milagros y que se 

presenta como un milagro en sí misma; a lo largo de las tres fechas se refiere que la imagen 

presenta diferentes mutaciones en el color y en la forma; dentro de estas mutaciones se 

refiere, finalmente, que en un tiempo sin especificar, la imagen se autorregenera de una 

rotura que esta tenía.  

 

1. el sudor de agua.  

 

Diez de los once testimonios insertos en la Información hablan de que la imagen suda. La 

localización del sudor es interesante pues lo ubican los testimonios en partes relacionadas 

con símbolos de poder: la corona de espinas y la vara en la mano, símbolos que si bien 

representan al cristo convertido en rey de burlas por los soldados que lo torturan, no dejan 
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de ser símbolos de poder. Por otra parte, este sudor se relaciona con el motivo principal, 

declarado por los testimonios, para que en 1633 se realizara la procesión que desembocaría 

en el mandato y la postrera Información: la peste que azota el Nuevo Reyno de Granada. 

Las motivaciones que originan la Información son trabajadas pormenorizadamente más 

adelante
82

, ahora interesa resaltar la filiación existente entre la enfermedad y el pecado. 

Antonio Ossorio de las Peñas, en su libro antes referido, señala que, siguiendo a Santo 

Tomas, se establece una correspondencia entre los males del cuerpo y los males del alma: 

“dolencias del alma salen al cuerpo, como las del cuerpo, salen a la cara, y de todas se 

afecto medico singular Christo Señor nuestro”
83

. Así Cristo realiza un trabajo esforzado 

para curar a los hombres 

 

“El hombre padece la mortal fiebre, y tu la curas en ti mismo, tan a toda costa, que te costo 

gotas de sangre la cura; el hombre a fuerza de humores pestilentes tenia constipados los poros, y 

para curarlo a el, al calor infinito de tu corazon tomas un sudor tan fuerte, que por todos los 

poros de tu cuerpo se deshebró la sangre, tan ganosa, que ha menester el cielo confortarte de 

evacuado.”
84

 

 

De esta forma el sudor de la imagen se convierte en símbolo ostensible de que la mediación 

está siendo obrada por la divinidad frente a los pecados: el mal de los hombres es causa de 

pestes e infinidad de calamidades y reciben, por mediación de la imagen milagrosa pronta 

solución por parte de la divinidad. 

 

estando toda la jente agregada en una capilla donde estuvo la ymagen pidiendole a boces 

misericordia se vio patentemente que de encima de la vara que tiene la santa ymagen en la 

mano salio agua cristalina que corrio hasta la mano y se recogio con mucha reberencia el sudor 

en lencillos (¿?) valonas y otros paños que dieron las personas que alli estavan (r.92) 

 

El milagro del sudor de la imagen obtiene mayor legitimidad por la parte de la pintura en 

que se ubica el sudor: la vara y la corona, símbolos claros que hace referencia directa a 
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quien detenta el poder. Un milagro acontecido durante un parto en Santafé en 1712 expresa 

bien esta relación entre sudor y poder divino: el Doctor Joseph de Chinchilla refiere que a 

las puertas de su casa acude una mujer que grita que el retrato de la Madre Francisca del 

Niño Jesús está sudando. Él acude a ver y efectivamente expresa que “reconocí iba cayendo 

[agua], por la rodilla del retrato, a modo de sudor en cantidad, el cual limpie.”
85

 A 

continuación afirma que la imagen estaba asistiendo a una mujer que tenía un parto 

particularmente difícil y que cuando por fin el niño sale de su vientre, “el dicho retrato se 

puso descolorido en el rostro, de suerte que se notó por los circunstantes, y comenzó a 

sudar.”
86

 El sudor surge tras la realización del milagro, es una respuesta de la imagen a la 

invocación de la mujer y expresa esa dinamis propia de las imágenes milagrosas que 

develan la presencia en sí de la divinidad a través de los milagros que obra. 

 

Con respecto al agua y no sangre que suda la imagen, este elemento es recurrente en otras 

narraciones sobre imágenes milagrosas. Así la Virgen de Chiquinquirá tiene una fuente de 

la que brota continuamente un agua que causa infinidad de milagros; simbolo que también 

se repite en la crónica sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe que tiene cerca al 

santuario en que se la venera un poso con aguas “conocidamente medicinales para diversas 

enfermedades, en publicas experiencias, y saludables curas, atribuidas a milagro.”
87

 El agua 

es también un símbolo de sabiduría. Así lo refiere fray Martín de Velazco en una bella 

dedicatoria presente en su libro Arte de hacer sermones. En éste que considera el 

nacimiento, curso, desembocadura y regreso por el interior de la tierra a su nacimiento 

(extraña concepción del ciclo del agua) como un símil de las enseñanzas recibidas por su 

maestro
88

. Domínguez Camargo la concibe como agente purificador que se expresa en el 

bautismo: 

 

La opulencia excedió, para el bautismo, 

Límites a la pompa: cuya fuente 
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Mucha cátedra es en poco abismo, 

Donde la gracia corrigió elocuente 

Del mal latín de Adán el barbarismo, 

Que en la escuela aprendió de la serpiente; 

El agua, pues, que al hombre Dios sublima, 

Es en la fe la cátedra de prima.
89

 

 

El agua es concebida como símbolo de purificación moral, de transmisión del 

conocimiento, y cuando entra en contacto con una sagrada imagen, de presencia de la 

divinidad salvífica que ejerce por su mediación la misericordia de los pecados del hombre y 

la curación de sus padecimientos. El sudor de agua de la imagen del Santo ecce-homo 

resulta un signum afortunado que legitima los milagros narrados por los testimonios en la 

Información por esta relación patente entre signo y dogma. 

 

2. el velo 

 

“y puesta la sanctissima ymagen en una capilla que para el efecto estimo prevenida con toda 

desencia el padre fray pedro de saldaña de la dicha orden y prior del dicho convento mando que 

se den lumbres para que se cantase el psalmo de el miserere y se descubrio la santa reliquia” 

(v.87) 

“se traxo a ella esta sancta imagen a la iglesia parroquial donde en diferentes veces que se 

descubrió una noche como a las siete oras della se repicaron las campanas de la dicha iglesia 

diciendo haver hecho milagros la sancta reliquia” (r.88)  

 

La Información refiere que algunos de los milagros de la imagen del Santo ecce-homo 

suceden cuando se descubre la imagen. Según se puede ver en Tovar y Buendía el uso del 

velo y el cortinaje que cubría las imágenes era frecuente. La imagen permanecía velada, 

oculta, y “no se descubre la milagrosa Imagen, mas que una vez al dia”
90

 con motivo de la 

liturgia o en ocasiones especiales (Fig. 3). Cuando se lo hacía el espectáculo debió ser 

verdaderamente admirable:  
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En veinte baldones de plata ay veinte velas de cera de a libra, y dos hachas de a quatro libras, en 

seis arandelas seis velas de a quarta, y todas se encienden, quando se descubre la Imagen 

Milagrosa.
91

  

 

Además del espectáculo que significaba ver la imagen, el acto de manipular el velo, de 

escoger la ocasión y la ubicación de la misma era un privilegio de las autoridades 

eclesiásticas tal y como se refiere en los anteriores pasajes de la Información; cosa que, 

siguiendo a Olga Acosta, se presentó habitualmente con otras imágenes milagrosas.
92

 Como 

afirma Belting, la puesta en escena de la imagen la revestía de un aura que la dotaba de una 

presencia sobrenatural, singularizándola y diferenciándola de otras imágenes con similares 

motivos iconográficos
93

. 
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 Olga Isabel Acosta Luna (2011), Milagrosas Imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada, p. 177 

93
 Hans Belting (2009), Imagen y culto. p. 70 
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(Fig. 3) Nicolás Rodríguez  Juarez, Santa Gertridus (detalle), 1690, oleo tela, México, Museo Regional de 

Queretaro. 

 

En las ceremonias de Juras de reyes se realizaba un tratamiento similar de la imagen. En la 

Jura del rey Carlos IV en la ciudad de Panamá (1790) lo primero que se realizó fue 

encargar retratos de los reyes a un “avilisimo pintor de Quito”, los cuales se debían colocar 

“en el Balcon o Galeria alta del cabildo los dias de Jura, y fiestas reales.” Los retratos 

permanecen tapados u ocultos al público en general  

 

(…) se continuo el paseo por lo mas poblado del Arrabal, hasta que bolviendo a pasar por 

Puerta de Tierra, donde expuestos al Publico desde la noche antes los Retratos de sus 

Magestades, se colocó a sus Pies el Real Pendon, y en estos terminos permanecio mientraz 

duraron las demas celebridades de fiestas y corridas de toros. 
94

 

                                                 

94
 AGN, Colonia, Policia, Leg. 4 f. 162 - 164 



47 

 

 

El acto de mantener velado, esto es presente y al tiempo oculto, simboliza la autoridad 

misma que refleja la imagen; acción que como se ve, no es privativa del manejo de la 

imagen milagrosa, es más un acto que se realiza con la imagen que representa poder. 

Mientras no está descubierta la imagen, su poder es pasivo, solo enunciado. En cuanto se 

descorre el velo, la realidad cambia y lo que era una posibilidad, una expectativa, se hace 

presente y exige reverencia. Es esta duplicidad de la imagen permitida por el velo la que 

propicia que su descubrimiento sea motivo de la ocurrencia de milagros que resultan de 

gran similitud. En la Información se refiere que 

 

habiendo este sacerdote acavado de dezir la confesion llego con las manos a, alzar los velos que 

esta santa ymagen tenia y al mismo punto que los alzo se le cayeron dellas y se retiro acia attras 

diziendo estas palabras = Jesus sea, conmigo. Milagro milagro y al mismo punto los mismos 

velos sin que hiziese ayre ni persona ninguna los moviese se fueron reboloteando hasta que 

cayeron encima del bastido del retablo (r.96) 

 

Tovar y Buendía refiere  

 

Acercaronse las mugeres a la puerta de la Iglesia, y reparando con atencion, vieron, que la 

claridad, que avia tan resplandeciente, dimanaba de la Imagen de la Madre de Dios, cuyo rostro 

vieron, que tenía muy alvo, porque estaba sin los velos. (…)  Y aviendo llegado muchas 

personas, alcanzaron a ver parte del resplandor que de mas, iba a menos. Repicaron las 

campanas, y aviendo entrado a la Iglesia, se quedaron mas assombrados quando vieron, que la 

bendita Imagen no estaba descubierta, sino oculta, debaxo de sus velos.
95

 

 

El velo no sólo era utilizado en las imágenes, también era parte del ajuar de las mujeres. En 

el Tercer Concilio Provincial Limense (1582) se prohíbe que mientras se realizara una 

procesión con imágenes religiosas “ninguna muger ande por las calles, ni esté a las 

ventanas tapado el rostro, y esto se les manda so pena de excomunion”
96

. El gesto de 

taparse es también una invitación a ser destapado, un gesto que devela la sensualidad de su 

                                                 

95
 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen…, p. 64 

96
 Concilios limenses (1551 – 1772), p. 231. 
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protagonista. En medio de la política tridentina del des-ocultamiento de la interioridad, la 

norma del comportamiento consiste en esa espiritualidad exterior de la que habla Jaime 

Borja. El ocultamiento no es una opción moral y, pese a ello, la imagen se oculta como 

parte del ritual y del milagro mismo, se cubre a sí misma, manifiesta en ese acto de auto-

ocultamiento esa naturaleza imposible que la vertebra, la de ser un objeto terreno y 

engañoso al tiempo que una participación de la divinidad; en el ocultar y des-ocultar se 

devela toda la  majestad y poder de la imagen. En la Información, el velo es un símbolo de 

que en la imagen se halla presente otra realidad, el ocultamiento y descubrimiento es un 

acto ritual que manifiesta un respeto debido frente a la imagen para que éste obre su poder 

salvífico. 

3. las mutaciones 

 

En la Información de los milagros de la imagen del Santo ecce-homo se refiere que a ésta le 

aparecieron manchas moradas repartidas por el cuerpo con la forma de rocas o de rosas y 

que 24 horas después de aparecidas, cambiaron a otras distintas que le aparecen en el labio 

(v.93 entre otros). Asimismo, se habla de que cada día que transcurre el novenario que se le 

realiza a la imagen al “descubrirse tenia diferentes mutaciones assi en la color como en el 

semblante” (r.86). Mutaciones en la corona de espinas, en la barba, en la caña. Las 

mutaciones son un símbolo constante en los milagros que son referidos por la Información. 

 

Las continuas mutaciones de la imagen manifiestan el misterio de su poder, la posibilidad 

de cambiar, casi podría decirse, de moverse. La adscripción de características propias de un 

ser vivo a la imagen se han mencionado a propósito de la consideración de la imagen como 

reliquia. Al respecto dice Hans Belting 

 

“Al igual que el creador del Universo fue concebido sin la simiente del hombre, también creo 

en el ícono una “figura pintada de Dios”. La encarnación de Dios sin concepción humana y la 

creación de imágenes sin intervención de un pintor son puestas en paralelo. Al mismo tiempo, 

la imagen sirve como prueba visible del dogma central de Dios hecho hombre, que se repite en 

ese hacerse figura o imagen en la materia terrenal de un lienzo.”
97

  

                                                 

97
 Hans Belting (2009), Imagen y culto. p. 77 
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El misterio de la encarnación de la divinidad es una forma de entender estas múltiples 

mutaciones de la imagen que le adscriben la capacidad del cambio. Este cambio por fuerza 

propia también se ve en el fenómeno de la autorregeneración de la imagen. En el caso de la 

Imagen del Santo ecce-homo, los testigos refieren que en cierta ocasión se llamó un pintor 

para que limpiase la imagen, éste lo hizo aplicando con fuerza una lima sobre la superficie 

de la pintura 

 

y al fin se hendio por en medio y por la parte de fuera y este testigo riño al 

dicho pintor por lo sucedido y puso la santissima ymagen en el altar y ottro dia 

havia salido una beta de la misma madera de forma que a penas se divisava la 

quiebra como hasta el dia de oy la tiene (r.97) 

 

A las imágenes que tienen el poder de autorregenerarse o autocrearse Belting las llama 

archeiropoieticas, esto es, que no son hechas por mano humana o, como en el caso de la 

imagen del Santo ecce-homo, que se reparan a sí mismas.
98

 La propiedad archeiropoietica 

de la imagen es un elemento que también aparece en Tovar y Buendía con la renovación de 

la imagen de la Virgen del Chiquinquirá, así como en Miguel Sánchez que refiere que la 

imagen de la Virgen de Guadalupe se creó a sí misma para demostrar la veracidad de la 

petición que realiza Juan Diego al Obispo. Este recurso sugiere la intervención divina sobre 

un material terrestre, en una manta de algodón como en las imágenes marianas o en una 

tabla como en la Imagen del Santo ecce-homo.  

 

Con el recurso a la mutación espontanea o a la propiedad archeiropoietica de la imagen, las 

narraciones sobre imágenes milagrosas buscan legitimar lo enunciado por medio de la 

consideración de que ésta supone una forma de encarnación de la divinidad. La fuerza del 

símbolo recae en su relación directa con el símbolo de la encarnación divina: la divinidad 

se presenta al hombre para aliviar sus culpas y dolencias mutando en un objeto terrestre. 

                                                 

98
 2Las imágenes en las cuales no intervenía mano del hombre fueron llamadas a-cheiro-poietos (no hechas 

por manos) -en latín: non manufactum-. (Hans Belting (2009), Imagen y culto. p. 74) 
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Con la explicitación de los símbolos presentes en los milagros inscritos en la Información 

se ha podido ver por una parte, que en las narraciones sobre imágenes milagrosas son 

recurrentes ciertos símbolos que guardan una correlación con el dogma y la moral cristiana 

del pecado. La reiteración de símbolos como mecanismo de legitimación de lo narrado se 

afianzó al analizar los principales símbolos presentes en los milagros referidos por la 

Información. Éstos tres símbolos (el sudor, el velo y las mutaciones) encuentran su poder 

en tanto afirman la correlación antes enunciada.  

 

tres: las normas para la escenificación del culto 

 

Una peste azota todo el Nuevo Reino de Granada dejando un gran número de muertos “de diferentes 

calidades y tratos” (r.88). El Cabildo y Regimiento de la ciudad de Vélez se reúne y decide que la 

solución está en traer en solemne procesión la Imagen del Santo ecce-homo que se tiene por milagrosa, 

y realizarle un novenario y otras diligencias espirituales (r.93) (limosnas y sacrificios (r.89)) “para que 

por estos medios nuestro señor fuese servido de preservar esta fe [---] y sus comarcanos desta 

enfermedad” (r.88). Para ello el Cabildo y Regimiento pide los permisos correspondientes al 

“ilustrísimo señor doctor don Bernardino de Almanza” (v.87) arzobispo de Santafé para que les 

permita traer en solemne procesión la dicha imagen desde su Casa (en Pabachoque) hasta los aposentos 

de Pedro Fernández Franco en la cual se aderezó un altar para realizar las dichas diligencias 

espirituales (r.87).  

 

Esta reconstrucción a partir de distintos testimonios insertos en la Información permite ver 

cuáles son los diferentes pasos que se realizaron en el culto a la imagen del Santo ecce-

homo en 1633 para obtener la aprobación por parte de las autoridades. La Información, 

como otras narraciones sobre imágenes milagrosas, es cuidadosa en señalar los diferentes 

elementos mediante los cuales recibe la venia de la autoridad pues de ésta depende la 

legitimidad de lo narrado. El acatamiento del permiso de la autoridad para la realización del 

culto a la imagen será la primera forma en que las regulaciones sobre la imagen influyan en 

la posibilidad de la legitimación de un escrito sobre imágenes milagrosas.  
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Es en este sentido que uno de los propósitos generales del Concilio de Trento, la institución 

eclesiástica definitiva para el siglo XVII neogranadino cuando se consideran las 

regulaciones acerca de la imagen y su culto, fue conseguir un mayor control sobre todos los 

diferentes aspectos de la cristiandad. El problema de las imágenes milagrosas no fue ajeno 

a esta tendencia. Los criterios de Trento serán repetidos con algunas variantes, por el 

Concilio limense y por el Sínodo de la Nueva Granada (1556) y se verán expresados en el 

Informe sobre los milagros obrados por el Santo Ecce homo en Vélez alrededor de tres 

aspectos principales, aspectos sin los cuales la Información caería en el descredito. Primero, 

los milagros de la imagen del Santo ecce-homo deben ajustarse a la vigilancia y control de 

las autoridades eclesiásticas. Segundo, deben justificar una legítima motivación y, tercero, 

el culto en el cual se ve inmersa la imagen debe realizarse con la debida decencia. El 

cumplimiento de estos tres aspectos por parte de la Información no se realiza siguiendo al 

pie de la letra la norma, se cumple con la norma pero se la adapta a las propias necesidades 

de la comunidad que la pone en práctica. Cómo se verá a continuación, son estas 

adaptaciones a la norma las que ponen la Información en correlación con una tradición 

neogranadina de formas de narrar los acontecimientos relacionados con las imágenes 

milagrosas y que en últimas, le otorgaron a la Información misma la legitimidad sobre los 

milagros allí inscritos. 

 

a.) Las regulaciones tridentinas a la imagen 

 

La regulación para las imágenes expedida por el Concilio de Trento recoge una serie de 

preocupaciones ya antiguas en el seno de la Iglesia Católica y que eclosionan con la 

Reforma: una búsqueda de unificar los dogmas de la iglesia y pronunciarse en contra de los 

protestantes. Allí, la regulación que tuvo la imagen, los milagros y las situaciones en que 

ambos se vieron inmersos fue manifiesta. En la famosa Sesión XXV, de diciembre de 1563, 

el Concilio de Trento manda con respecto a este punto “que instruyan con exactitud a los 

fieles ante todas las cosas, sobre la intercesion e invocacion de los santos, honor de las 

reliquias, y uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia católica y 
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apostólica”
99

. Esta adecuada instrucción, fiel al clima contrarreformista que anima al 

Concilio, inicia por declarar que deben ser condenados “los que afirman que no se deben 

honrar, ni venerar las reliquias de los santos; o que es en vano la adoración que estas y otros 

monumentos sagrados reciben de los fieles; y que son inútiles las frecuentes visitas a las 

capillas dedicadas a los santos con el fin de alcanzar su socorro.”
100

 Frente a las imágenes 

el primer aspecto importante regulado por Trento es que se les debe veneración. Sin 

embargo, esta veneración no implica confundir el simulacro que es la imagen con la 

divinidad misma: 

 

[se les debe veneración] no porque se crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que 

merezcan el culto o que se les deba pedir alguna cosa, o que haya de poner la confianza en las 

imágenes, como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; 

sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas; 

de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia 

nos descubrimos y arrodillamos; y veneramos a los santos, cuya semejanza tienen.
101

 

 

La imagen es copia, es materia, no puede compararse con lo que representa sino en tanto 

simulacro. Como señala fray Alonso de Zamora siguiendo a Santo Tomás, y con respecto a 

la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, la imagen es una representación 

producto de la similitud: “Sombra es la imagen, y esta del Rosario la más propia vuestra, 

por su belleza y amable representación”
102

. Como se ha visto con respecto a la comprensión 

de la imagen como reliquia en la Información, esta semejanza es entendida más como 

equivalencia que como simple copia. Las regulaciones tridentinas a la imagen muestran que 

perciben con claridad el problema, la imagen no es tomada por los fieles tan solo como 

simulacro y reconoce el gran poder que tiene para movilizar los sentidos de los 

espectadores. En las regulaciones tridentinas este punto es prudentemente reconducido a 

una finalidad para el uso de la imagen que no contradiga el dogma y permita mantener 

                                                 

99
 El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (1798), p. 356 

100
 El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (1798), p. 357 

101
 El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (1798), p. 357 

102
 Fray Alonso de Zamora (1696), Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada, p. 

31. 
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dicho culto bajo los límites del control eclesiástico: la imagen como pedagogía del dogma 

(o de la autoridad de dios mismo): 

 

“Enseñen con esmero los Obispos que por medio de las historias de nuestra redención; 

expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo recordándoles los 

artículos de la fe. (…) se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, 

y los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos, y 

arreglen su vida y costumbres a los exemplos de los mismos santos; así como para que se 

exciten a adorar y amar a Dios, y practicar la piedad.”
103

 

 

El poder de la imagen que causa desatinos entre los fieles ha de ser reconducido a la 

consideración de la imagen como un vehículo de comunicación de la historia y la doctrina 

cristiana. Esta regulación a la imagen, mantener sujeto el culto a la misma y la manera en 

que ésta representa, también se participa a los eventos en los cuales éstas se ven inmersas. 

Trento busca contradecir la acusación de idolatría de los reformistas sin dejar a un lado el 

culto a las imágenes,  por ello las prácticas frente a la misma son fuertemente sancionadas 

 

Destierrese absolutamente toda supersticion en la invocacion de los santos, en la veneracion de 

las reliquias, y en el sagrado uso de las imagenes; ahuyentese toda ganancia sórdida; de manera 

que no se pinten ni adornen las imagenes con hermosura escandalosa; ni abusen tampoco los 

hombres de las fiestas de los santos, ni de la visita de las reliquias, para tener combitonas, ni 

embriagueses.
104

 

 

Establece el santo Concilio que a nadie sea lícito poner, ni procurar se ponga ninguna imagen 

desusada y nueva en lugar ninguno, ni iglesia, aunque sea de qualquier modo esento, a no tener 

la aprobacion del Obispo. Tampoco se han de admitir nuevos milagros, ni adoptar nuevas 

reliquias, a no reconocerlas y aprobarlas el mismo obispo.
105

 

 

El culto a las imágenes no es un negocio, claro, esto con matices, porque como se verá 

cuando se analicen los motivos del culto, ésta regla tiene sus excepciones. No a la 
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 El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (1798), p. 358 

104
 El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (1798), p. 359 
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 El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (1798), p. 359 - 360 
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superstición en el culto de la imagen, pero, desde la misma consideración de la imagen 

como reliquia ya se ven algunas discrepaciás frente a la norma. Finalmente, el culto debe 

tener la autorización del Obispo. Esta, tal vez, la única norma tridentina que se cumple a 

cabalidad en los escritos. En el caso de la Información, así como sucede en la crónica sobre 

la Virgen del Chiquinquirá, las procesiones no acuden solo al obispo sino es el mismo 

Arzobispo quien lo aprueba.  

 

Las referencias idealizadas a las prácticas tal como aparecen en la Información y en otras 

narraciones sobre imágenes milagrosas van a presentar la sujeción a la autoridad y a la 

norma como un argumento muy importante para lograr la legitimidad de lo narrado. Tres 

aspectos en las normas tridentinas fueron determinantes a la hora de hablar de las imágenes: 

primero, el manejo de la imagen: quién puede hacerlo; segundo, la veneración de la imagen 

y lo que se debe entender por imagen religiosa; tercero, la decencia en el culto a la imagen. 

Estos tres aspectos de las regulaciones tridentinas sirven como guía para el desarrollo de los 

siguientes tres capítulos. De entre los tres, el primero que debe trabajarse es el que tiene que 

ver con la autorización del culto a la imagen pues acatar esta norma es el primer paso que 

legitima una narración milagrosa. 

 

b.) la Información frente a la autoridad de la ley 

 

Tanto el Concilio Provincial limense de 1567 como el Sínodo neogranadino de 1556, 

afirman el espíritu contrarreformista que anima las leyes del Concilio Tridentino: en lo que 

corresponde al lugar donde se ubican las imágenes, quienes la deben manipular, la 

nominación se debe a la imagen, todos estos factores, repiten, deben estar bajo vigilancia 

del obispo o el Arzobispado
106

. Esta necesidad de aprobación por parte de las altas 

jerarquías eclesíasticas para los asuntos de la veneración de imágenes aparece bien reflejada 

en la Información sobre los milagros del Santo ecce-homo. 

 

                                                 

106
 Concilios limenses (1551 - 1772), pp. 231 y 232, 366. Con respecto al Sínodo Novogranadino citado por 

Jaime Humberto Borja Gómez (2012), Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada, p. 29. 
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Es preciso recordarlo, la Información sobre los milagros tiene como origen una noticia que 

recibe el Provincial General de la Provincia de san Antonino de la orden de predicadores, 

fray Diego Esvallo, acerca de unos milagros que realizó la Imagen del Santo ecce-homo. En 

virtud de la noticia fray Diego pide al Arzobispado, Dean y Cabildo de la Catedral de 

Santafé se realice una indagatoria  

 

suplico mande librar comisión que ynforma al doctor don francisco murillo velarde cura rector 

de la yglesia Parroquial de la dicha ciudad de velez para que en ella y en las partes que tuvieren 

noticia recoja todos qualesquier testimonios que den poder de qualesquier personas o scribanos 

esten pertenecientes a lo en esta empresa o en parte referido que haga todas y qualesquier 

diligencias examinando las testigos que desto supieren y hechos cerrados y sellados las remita 

ante Vsa. donde el ynforme a derecho se califique y contándose verdad se puedan predicar y 

declarar en las yglesias de la cristianidad para que nuestro señor en todo sea glorificado y su 

santa imagen respetada con la veneración devida (r.84).  

 

El Informe es el primer paso para que los milagros del Santo ecce-homo sean “predicados”, 

se convierta en pública su devoción como imagen milagrosa. Por ello la importancia de que 

sea una autoridad quien decrete la realización del Informe, ni aún el Provincial general de la 

Orden de predicadores lo hace por sí mismo, la orden para la realización de la Información 

viene de “el Dean y cavildo de la iglesia catedral metropolitana de la ciudad de santafe y 

arzobispado del nuevo reino de granada sede bacante” (r.84). El vicario de Vélez, Francisco 

Valverde “obedecio el dicho mandamiento y en su complimiento dijo esta presto de hazer y 

cumplir lo que se le manda” (r.84). En consonancia con lo mandado, el delegado para la 

misión recogió 11 testimonios de personajes que cumplían características específicas que 

acreditasen sus afirmaciones: esto es, valga por ahora decir rápidamente, todos son 

hombres, vecinos de la zona (es decir, en su mayoría administran encomiendas), o con 

algún tipo de título magistrado o eclesiástico, y que son testigos presenciales de los 

hechos
107

. Estas características resultan suficientes para asegurar tanto una idoneidad moral 

como un adecuado conocimiento del dogma cristiano que acredite su testimonio. 

 

                                                 

107
 Este punto se desarrolla con suficiencia en el quinto capítulo. 
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La Información es específica en mostrar que el documento mismo es producto de una orden 

que viene de superiores instancias eclesiásticas. Ahora, cada uno de los testimonios se 

esfuerza por mostrar que el culto mismo que se refiere en la Información ha recibido los 

debidos permisos. Todos los testimonios que relatan los milagros acontecidos en 1633 

repiten de una manera ritual con leves variaciones que “por acuerdo y pareser del cabildo 

de la dicha ciudad se trato de que se trajese della la reliquia del sanctissimo ecce homo” (v. 

90 entre otros). El cuestionario inserto en el Mandamiento de la Información pide se 

indague sobre los milagros de una imagen, tal es el objetivo principal por el que se realiza 

el escrito, y sin embargo, los testigos ven que es necesario antes de referirse a los milagros, 

afirmar las autoridades que han dado el permiso para la realización del culto. El testimonio 

del Capitán Juan de Angulo y Campo, alcalde ordinario de la ciudad de Vélez, es mucho 

más específico y afirma que el culto que se va realizar con la imagen del Santo ecce-homo 

obtiene  

 

licencias del ylustrissimo señor doctor don bernardino de almanza arzobispo que fue deste 

nuevo reyno y el padre fray francisco [--] vicario y ministro provincial del convento de 

sanctaffee que las dieron (v.87) 

 

Las autorizaciones que dan origen al culto hacen parte del culto mismo y son tan 

importantes como los símbolos al interior de los milagros para lograr la legitimidad del 

relato. Y esto se comprueba no sólo en el caso de la Información Vélez. Tovar y Buendía 

refiere en su crónica sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tanto el culto de la 

imagen como el informe que se realiza sobre sus milagros obtienen permisos de la 

autoridad.  Tovar y Buendía relata que acontecido el milagro de la renovación de la imagen 

en 1586 el clérigo de Suta (lugar en el que ocurre el milagro), acude al lugar “para hacer 

Información, y averiguación del milagro” (24). Luego, conocida la Información en Santafé, 

se comisiona al clérigo Gerónimo Sandoval, cura de Villa de Leyva para que realice otra 

Información quu debe ser entregada “cerrada, y sellada” y comisionada por el arzobispo 

fray Luis Zapata de Cárdenas
108

.  

                                                 

108
 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen, p. 25 Para el caso de las 

autorizaciones para la realización del culto ver en la primera parte, el capítulo XI, entre otros. 
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Surge una primera Información por un sacerdote, la cual obtiene la autorización de una 

segunda Información sobre los milagros de la imagen que, por la autoridad que la 

comisiona, hace que lo dicho en este segundo informe tenga mayor crédito. El informe 

sobre el milagro del retrato de la Madre María Francisca del Niño Jesús en Santafé en 1772 

parece corresponder a esta estructura y ser una primera Información sobre un milagro que 

espera cause conmoción a las autoridades encargadas de ordenar una Información 

exhaustiva (similar a la Información de los milagros de la imagen del Santo ecce-homo). 

Allí el Doctor Joseph de Chinchilla, Calificador del Santo Oficio de la Inquisición, es muy 

prudente porque la dignidad de su cargo se puede comprometer si se niega la veracidad del 

milagro. Antes de referir que la imagen suda, cita a dos testigos, también clérigos, que con 

la misma prudencia afirman que después de visto el sudor “dejáron a la providencia lo que 

pudiera ser”
109

. Al final la Información de Joseph de Chinchilla refiere que son las personas 

las que afirman recibir múltiples alivios de la imagen
110

. Un primer informe que busca un 

segundo más importante y tal vez, definitivo para considerar la imagen como milagrosa. 

 

Dos formas más se encuentran en el Informe que permitieron afirmar la legitimidad de lo 

narrado por ajustarse a la norma. La primera tiene que ver con la idoneidad de los testigos. 

Ya se indicó cómo el grupo que produce la Información se trata de individuos con unas 

muy particulares características que son considerados como la élite de la sociedad y cómo 

estos individuos se citan entre sí haciendo que el conocimiento surja de ellos y se legitime 

en ellos mismos. La pureza de sangre, el poder político y económico, son condiciones que 

hacen que lo referido tenga un alto grado de confiabilidad.  

 

A este respecto, es particularmente llamativo que Mary Jane Kelley estudiando los milagros 

narrados por Gonzalo del Berceo en Milagros de Nuestra Señora, libro que data de 1260, 

                                                 

109
 AGN, Conventos, Tomo LXIII, fl. r.489 

110
 “pero así mismo certifico que dicho retrato, que conservo en mi casa para mi consuelo y por el buen 

crédito de sus famosas virtudes expedido de muchas personas pobres de esta ciudad, en sus necesidades, sin 

poder excusarme a sus repetidas suplicas y fervor con que le aclaman, y así llevan dicho retrato para alivio de 

ellas” (AGN, Conventos, Tomo LXIII, fl. v.489) 
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encuentra que hay acontecimientos de los milagros narrados que no tienen testigo posible, 

por ejemplo como cuando alguien muere y sucede un diálogo entre la Virgen y Dios, al 

cual no asiste el personaje muerto, en el cual ella pide se le conceda otra oportunidad para 

enmendar sus errores. ¿Cómo podía ser legítimo este tipo de narración? La autora considera 

que es la construcción misma de los personajes la que permite prescindir del testigo pues el 

lector ya está familiarizado con las condiciones propicias para que suceda un 

acontecimiento milagroso
111

. Nada más lejano para el caso de la Información. El testigo es 

fundamental, el aura de su idoneidad, sus títulos, su posición dentro de los eventos en los 

que la imagen obra milagros. El énfasis de una cultura contrarreformista que busca la 

exposición social de la piedad exige este mecanismo como garante de que lo narrado tiene 

alguna veracidad. 

 

Finalmente, la Información obtiene una legitimidad ante la autoridad y cumple con la 

norma cuando al inicio del interrogatorio se hace jurar al testigo por dios y una señal de la 

Cruz. Al final de su testimonio se le repite que está bajo juramento, se le lee lo que se ha 

escrito y éste lo aprueba señalando que es la verdad de lo sucedido
112

. Esta forma de validar 

lo narrado se repite en todos los testimonios sin excepción y señala un rasgo característico 

de una sociedad de primacía retórica: un evento religioso al interior de una comunidad es 

reconocido como parte de la realidad (como algo verdadero) en tanto pasa por la serie de 

mecanismos burocráticos que lo validan y lo inscriben en un orden mediante el cual se 

comprende la realidad: responde tanto al dogma, como a la autoridad eclesiástica, y 

asimismo, muestra suficiencia moral. 

 

La sujeción a la autoridad como se ha visto, era fundamental para legitimar una narración 

sobre la imagen milagrosa. Hay un documento de finales de la época virreinal que ilustra 

con suficiencia este punto. En 1789 el obispo de Trujillo (Perú) realiza un cuestionario a los 

                                                 

111
 Mary Jane Kelley (1991), Spinning Virgin Yarns: Narrative, miracles, and Salvation in Gonzalo de 

Berceo´s Milagros de Nuestra Señora, p. 817 – 818. 

112
 “se rescivio juramento por ante mi el dicho escribano por dios nuestro señor y una señal de cruz que hizo 

en forma de esto” Se repite sin falta al inicio de todos los testimonios y al final “…y que esta es la verdad y lo 

que save para su juramento en que se afirmo y ratifico siendole leydo y dixo que de hedad de…”. 
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curas de su provincia con miras a un Concilio diocesano. La quinta cuestión reza: “la 

remision o razon de las ymagenes sus advocaciones y qual de ellas se haya señalado en 

milagros, y a qual tenga la feligresia mas devocion."
113

 Las respuesta insertas en el 

documento son significativas: se habla de la imagen de Jesús Nazareno Cautivo, de la 

imagen de la Madre de Dios con la Advocacion del Arco, de San Francisco Javier, de san 

Sebastian, una imagen de bulto de María Santísima con el título del Rosario, y todas ellas 

se reputan como milagrosas pero, y allí está la cautela que impone la norma tridentina, se 

advierte que “no hay en particular noticia autorizada de milagro”, o son los moradores 

quienes “publican barios milagros” o, se termina por citar testigos de autoridad aunque no 

haya un proceso oficial que compruebe los milagros
114

. El testimonio para su legitimidad 

sigue las normas impuestas por los sínodos, normas que lo sujetan a cumplir con un dogma 

y con una jerarquía. 

 

Como señala Suárez Quevedo, Trento “confiaba a los obispos el cumplimiento y 

adaptación a sus sedes, de estas normas referidas a las imágenes sagradas”
115

. El ánimo 

contrarreformista español expresado en las regulaciones acerca del culto a la imagen 

expresa un requerimiento sin el cual la Información de los milagros del Santo ecce-homo de 

Vélez no podría ser considerada como legítima: sujetarse a la autoridad de la norma 

expresada como un acatamiento a la autoridad de los principales representantes de la 

misma. Como se ha señalado, la Información expresa un cuidado especial en la mayoría de 

sus testimonios de cumplir con este requisito. Lo que se ha venido llamando el carácter 

autorreferencial del grupo que produce y recibe la Información, esto es que producen y 

legitiman el conocimiento, encuentra un apoyo para reafirmar esta característica gracias a la 

norma sobre el culto a la imagen: la norma les sirve para afirmar en sus producciones la 

posición que ellos mismos ocupan en la sociedad pues los permisos los piden individuos de 

un grupo similar y los otorgan sus equivalentes. 

                                                 

113
 AGN, Colonia, Historia Civil, Leg. 8, fl. 368. 

114
 “para que conste lo firmaron conmigo los alcaldes y escribano y el notario nombrado por el Dr. don 

Ygnacio de Billa Berde” AGN, Colonia, Historia Civil, Leg. 8, fl. 512. 

115
 Diego Suárez Quevedo (1998), De la imagen y reliquia sacras. Su regulación en las constituciones 

sinodales postridentinas del arzobispado de Toledo. 
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En los siguientes capítulos se verá que esta necesidad de reafirmar la norma en los eventos 

que en la Información se relata, se amplía a el lugar que ocupan los personajes que 

intervienen en los eventos dentro de la narración; a las motivaciones para el culto y a todas 

las prácticas asociadas con el culto a la imagen. La legitimación de lo enunciado en la 

Información se muestra en esta exigencia de ajustar lo enunciado a la norma para mostrar 

que se cumple con el dogma y la piedad cristiana. 

 

cuatro: peste y presencia: las motivaciones del culto 

 

Trento, a diferencia de los concilios provinciales, es específico en cuanto a porqué venerar 

la imagen. La imagen desde las regulaciones a la imagen es la representación de un modelo, 

es el reflejo de un sujeto y por la similitud que expresa con éste, es motivo de adoración. 

Vale la pena recordarlo, Trento especifica que no se trata de hacer como los gentiles que 

ponían su esperanza en una imagen, se trata de, como lo expresa Belting, respetar una 

jerarquía teológica en la cual lo creado no puede realizar lo mismo que el creador
116

. Ello 

indicaría que poner la confianza en la imagen es un sinsentido teológico y una herejía que 

no respeta la jerarquía celeste. El culto a la imagen desde Trento se legitima por ser una 

representación de aquel que media frente a la divinidad para recibir el milagro, de suerte 

que no hay adoración a la imagen misma sino a aquello que ésta imita. La Información 

sobre los milagros del Santo ecce-homo de Vélez busca la legitimidad de sus motivos 

acatando la norma de Trento pero, como se verá, no lo hace copiándola al pie de la letra 

sino que añade factores propios de las preocupaciones de los habitantes que realizan el 

culto a la imagen. 

a) la peste 

 

                                                 

116
 Hans Belting (2009), Imagen y culto. p. 16 
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Como se ha mencionado, la Información refiere dos grupos de milagros realizados por la 

imagen, los acontecidos en 1633 que involucran una procesión y un novenario, además de 

otras diligencias espirituales; los acontecidos 17 años antes en la hacienda de Juan de 

Mayorga y que incluyen como ceremonias una misa y una limpieza de la imagen y 

finalmente, unos milagros sin fecha precisa. La Información surge en 1633 para averiguar 

sobre los recientes y los pasados milagros. En el caso de los milagros acontecidos antes de 

1633 no se cita una motivación explícita que haya servido de causa para que estos ocurran 

(aunque se verá más adelante que sí tienen una motivación); para el caso de los milagros de 

1633 la motivación explicita consiste en la peste que azota todo el Nuevo Reino. 

 

(…) por acuerdo y pareser del cabildo de la dicha ciudad se trato de que se trujese della la 

reliquia del sanctissimo ecce homo a quien dedicaron y dirigieron servirle con limosnas y 

sacrificios que se le ofrecieron para que por medio dellos se aplacase el rigor del mal de peste 

que en este reyno a havido este pressente año (r.86) 

 

El anterior fragmento de la Información es parte de los seis testimonios que tienen por 

objetivo principal los eventos ocurridos en 1633. En ellos se expresa, con algunas variantes, 

la misma motivación: el culto a la imagen del Santo Ecce Homo como respuesta a la peste. 

Este tratamiento hacia el culto de la imagen no fue extraño durante la época colonia. Tovar 

y Buendía en su crónica de la Virgen del Chiquinquirá expresa que los dos grandes eventos 

en que se ve involucrada la imagen después de su milagrosa renovación en 1586, consisten 

en dos procesiones realizadas con motivo de devastadoras pestes que azotan todo el Reino 

de la Nueva Granada: una en 1587 desde Chiquinquirá hasta Tunja y aprobada por el 

Arzobispo Zapata de Cárdenas y otra, en el mismo año en que se realiza la procesión de la 

imagen del Santo ecce-homo, en 1633, que va desde Chiquinquirá hasta Santafé pasando 

por Tunja y siendo aprobada por el Arzobispo Almanza.
117

 Miguel Sánchez, para el caso de 

la imagen de la Virgen de Guadalupe señala que  

 

                                                 

117
 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen… La procesión de 1587: 

Primera parte, capítulo XI y ss. La procesión de 1633: Segunda parte, capítulo III y ss. 
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El Año de mil y quinientos y quarenta y quatro se encendió un fuerte Cocoliztli, y contagiosa 

pestilencia entre los Indios; cuya vehemencia mató en breves dias mas de doze mil personas en 

los Pueblos circunvecinos de México. Los Religiosos de S. Francisco cuydadosamente piadosos 

dispusieron una devota procesion de los Indios niños, y niñas, de seis a siete años, y con ellos 

caminaron desde el Convento de Santiago Tatiluco, hasta la hermita de nuestra Señora de 

Guadalupe; donde hizieron estacion, suplica, y rogativa por el medio tan urgente, y publica 

necessidad
118

 

 

La peste movilizaba todos los sectores de la población en busca de ayuda y fue una práctica 

extendida por todas las colonias de España en América. Las epidemias o pestes en la Nueva 

Granada inician, siguiendo a Groot, en 1566 con una tan devastadora que “desaparecieron 

pueblos enteros.”
119

 La segunda ocurre en 1587, y es la primera en la que se implora “el 

amparo de María Santísima en su advocación de Chiquinquirá en contra de las calamidades 

públicas.”
120

; Santafé no se queda atrás y en esta ocasión “llevaron en procesión, de Santo 

Domingo a la Catedral, la imagen de Nuestra Señora del Rosario, y allí estuvo por bastantes 

días, en que se le hicieron rogativas y novenarios.”
121

, proceder que no fue tan efectivo 

porque, como se menciona en una cita anterior de Tovar y Buendía, años después 

realizarían la procesión con la Virgen de Chiquinquirá. La tercera peste ocurrió en 1633 y 

se trata, siguiendo a Groot, de una peste de tabardillo o tifo
122

 y es la peste que motiva al 

Cabildo y Regimiento de Vélez a realizar la procesión con la imagen del Santo ecce-homo.  

 

Las epidemias, en general devastadoras para la salud y la economía del Reino
123

, como todo 

tipo de calamidades públicas, tienen una interpretación sobre sus causas, efectos y 

soluciones que expresa las prevenciones y miedos de la comunidad en que se desarrolla. 

                                                 

118
 Miguel Sánchez (1648), Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., p. r.83 

119
 José Manuel Groot (1956), Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Tomo I, p. 276. 

120
 Ibíd., p. 343 

121
 Ibíd., p.  342. 

122
 Ibíd., p.  447. 

123
 En la Información se señala que el: “cavildo sede bacante de la ciudad de santafé dijo que atento que por el 

rigor de la peste a sesado el comercio que suele haver desta dicha ciudad a la villa de leyva con que no se a 

podido hacer despacho para ttraer razon de los milagros que alli estan comprovados y juntarlos con estos 

autos” (v.103) 
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Fray Pedro Simón habla de que la peste que sirve de motivación para la primera invocación 

de la Virgen del Chiquinquirá, y que él sitúa en 1581, fue introducida por “una negra que 

entró infestada de esta enfermedad en la ciudad trayéndola de Guinea”
124

. Esta tendencia a 

situar las causas y efectos de la enfermedad, que es concebida como una representación del 

mal, en la población de menor calidad (indios, negros o mestizos), es una tendencia común 

en la época. Fray Pedro Simón considera, llevando el argumento de las diferentes calidades 

de personas de lo social a lo natural, que las enfermedades no atacan al común de la 

población sino que algunas veces a indios, otras a negros, otras a españoles y algunas sí, a 

la población en general pero causando mayor devastación en los sectores de menor calidad 

de la población
125

.  

 

En los testimonios sobre milagros de imágenes, tanto los que están insertos en la 

Información como otros, el anterior argumento se ve reflejado por un lado, en que los 

individuos que reciben la gracia de la sanación por intermedio de la imagen, es decir, 

aquellos sobre los cuales el mal se asienta con mayor frecuencia, son indios, mestizos o 

personas sin títulos nobiliarios; y por otra parte, las personas virtuosas que están alrededor 

de la imagen (y que son una más de las causas para que la imagen se manifieste) son 

españoles. En la Información, el caso de sanación que se relata en un individuo particular es 

un indio de Pabachoque a quien la imagen del Santo ecce-homo permite caminar de nuevo 

curándolo de la tullidez (v.99 entre otros). De la misma forma, un testimonio encontrado 

sobre los milagros de la imagen de la Virgen del Campo cuenta que la sanación se produce 

en Salvador Cortés y Clemente de Sanabria, éste último Barbero, pero ambos sin mención 

de título nobiliario alguno
126

. 

 

La moralización de la interpretación de la realidad, propia de una sociedad de primacía 

retórica, ve en el fenómeno de la peste una reproducción de la idea de la supremacía 

                                                 

124
 Fray Pedro Simón (1636), Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las indias occidentales, 

Vol. IV, Cap. XXXIX, p. 511 

125
 Fray Pedro Simón (1636), Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las indias occidentales. 

Volumen IV, Septima noticia, cap. XXX, p. 517. 

126
 AGN, Colonia, Miscelánea, Tomo 33, fl. 761 – 763 
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jerárquica del blanco o español. En el imaginario de la época la merma de la población 

indígena no responde a una causa que se relacione directamente con los blancos sino a una 

externa como lo es la peste. Aún más cuando la época considera que la causa de la peste es 

de tipo moral y tiene una explicación desde el dogma: son los pecados de los hombres los 

que causan dicha peste. En la Información se habla continuamente de pedir misericordia al 

Señor: “estando toda la jente agregada en una capilla donde estuvo la ymagen pidiendole a 

boces misericordia” (v.92). Tovar y Buendía señala: 

 

“En la Ciudad de Tunja participaban sus vecinos del azote, que descargaba la Divina Justicia, 

siendo muy pocos los Españoles, que de él se libraban, y muchos los que morian. Para aplacar 

el castigo hicieron en todas las Iglesias Rogativas, y Procesiones, valiendose de muchas, y 

devotas Imagenes, en que era venerada la Madre de Dios, y otros Santos. No quiso la Divina 

Magestad, por entonces, suspender su justa indignacion, y continuandose el rigor de la 

epidemia, crecia el desconsuelo de los vecinos; (…)”
127

 

 

La peste como producto de los pecados del hombre y como motivación común de las 

acciones que se realizaron alrededor de la imagen milagrosa, es una consideración que 

continuó durante los siglos XVIII y XIX (y posiblemente hasta hoy en día)
128

, y muestra 

que la idea que se tenía acerca de las imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada 

puso sus propios acentos con respecto a la que Trento, y en consonancia con ella los 

sínodos provinciales, buscaba consolidar. 

                                                 

127
 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen…, p. 42. 

128
 Por ejemplo en 1750 se pide el permiso para una procesión de una imagen del Santo ecce-homo en 

Popayán justificando que "toda esta Provincia ha muchos días, que esta [pasan]do varias calamidades, ya la 

plaga de langostas, ya la esterilidad de la tierra, ya la mortandad de ganados, enfermedades varias, y las 

rigurosas lluvias, efectos todos de nuestros pecados, con que tenemos irritada la divina justicia” (AGN, 

Colonia,  Archivo Arquidiocesis de Popayán, Leg., 6452). La idea se percibe en el mismo Groot al referir la 

peste de 1633 cuando afirma: “Parece que Dios quiso castigar esta tierra y era seña de que la amaba, (Apoc. 

III-19) por la injusticia con que se perseguía al santo Prelado. Este padecía en silencio, no llegó a oírsele 

quejarse de nadie, y como si fuese un criminal se vaia obligado a andar desterrado de la capital para evitar el 

furor de sus perseguidores. En el pueblo de Facatativá habían empezado las hostilidades contra el señor 

Almasa, por parte del presidente, y de ese mismo pueblo salio la epidemia más cruel que ha visto la Nueva 

Granada.” (Groot, José Manuel (1956), Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Tomo I, p. 447). 
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La veneración de la imagen milagrosa en la Información de los milagros realizados por la 

imagen del Santo ecce-homo en Vélez indica que por en ésta no solo se reverencia una 

semejanza, no se trata únicamente de un objeto que representa algo sino que ésta misma era 

considerada como un sujeto que podía actuar, que podía terminar con la peste: 

 

[A la Imagen del Santo ecce-homo se] dedicaron y dirigieron servirle con limosnas y sacrificios 

que se le ofrecieron para que por medio dellos se aplacase el rigor del mal de peste que en este 

reyno a havido este pressente año y que mediante estas diligencias fuese servido nuestro señor 

de ebadir a esta republica de los pressentes y futuros males (r.86) 

 

Lo que expresa este fragmento de un testimonio inserto en la Información se repite con 

variantes en los seis testimonios que tienen como asunto principal los milagros realizados 

por la imagen en 1633 y conciben la peste como principal motivación del culto a la 

imagen
129

. En ellos la mediación para conseguir el milagro no lo constituye la imagen sino 

las acciones con que se rinde veneración a la imagen, siendo ésta el objeto que recibe las 

mismas y que las comunica a la divinidad. Como lo afirma David Freedberg, el problema 

que manifiestan las imágenes milagrosas es que no se limitan a la esfera de lo representado 

sino que ingresan en el plano de la presencia.
130

 La imagen, en tanto reliquia, es actuante, 

susceptible de no escuchar las súplicas, de no interceder, de ofenderse por la indecencia de 

las prácticas con las cuales se les rinde homenaje. 

 

De este modo, de nuevo aparece la consideración de la imagen como reliquia, como 

presencia contradictoria de lo divino en un objeto mundano. La Información, cuando asigna 

la causa de la procesión a la búsqueda de una solución para la peste, considera la imagen 

como un objeto que sirve como mediación frente a la divinidad, siendo fiel en ello a las 

disposiciones tridentinas, pero lo hace entendiéndola más como un sujeto intermediador y 

no como objeto pasivo y representativo, una religación de lo celeste en un objeto terrestre. 

                                                 

129
 También en r.88 – r.89 – v.91 – v.92 – r.93 

130
 David Freedberg (1992), El poder de las imágenes, p. 46. 
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Consideración de la imagen que, que como se ha visto antes
131

, no resulta privativa de la 

Información de los milagros ocurridos en Vélez ni de su época precisa.  

 

Un ejemplo más acerca de esta consideración de la imagen como dualidad terrestre-celeste  

y que muestra que esta concepción no era privativa del grupo social que detenta el 

conocimiento en la Nueva Granada y realiza la Información, lo constituye la relación hecha 

con motivo de una visita practicada por el Licenciado Juan de Valcarcel a la población de 

Chiquinquirá en 1636 en la que pregunta a varios indios si en  

 

“el dicho pueblo a avido y ay yglesia con moda decente y capaz para Doctrinar los dichos 

yndios y si en ella ay Ymagines ornamentos campana misal y manual crismeras y caliz y [...] 

seras para que se celebre y los yndios acudan a oyr misa y a la dotrina cristinana y a los demas 

exercicios de catolicos cristianos”
132

 

 

A lo que lo que uno de los indios responde muy antitridentinamente que “en este dicho 

pueblo de chiquinquira ay una yglesia de buen edificio cubierta de teja donde esta la madre 

de dios de chiquinquira”
133

.  

 

El problema sobre los motivos de la veneración, implica la consideración de la imagen 

milagrosa como un objeto y al tiempo un sujeto, divinidad encarnada. Esta concepción de 

imagen que permitía la consideración de la misma como favorecedora de los hombres, era 

un problema bastante complicado para la Iglesia y si bien Trento señala puntualmente algo, 

las variaciones alrededor de la misma idea no eran fáciles de rechazar o tal vez, de 

distinguir. Mantener el culto en abstracto, desacralizar la tierra y condenar los sentidos 

funciona desde la norma, pero la práctica muestra unas necesidades mucho más concretas 

que comportan para la imagen una serie de prácticas y de concepciones que, teniendo en 

mente la norma, la tergiversan a su acomodo.  
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Como se señaló en un principio, Trento busca preservar el dogma al exigir se respete la 

jerarquía divina y no se considere un objeto como algo sobrenatural y dotado de poderes, 

propiedad exclusiva de Dios. Sin embargo, con las imágenes milagrosas, la jerarquía se 

hace terrenal, objeto para los sentidos y para la debida veneración, la imagen como 

mediación se mantiene pero su carácter divino se aterriza. La retórica sirve como 

fundamento para esta forma de pensamiento que pide lo concreto en la imagen sin 

desestimar su contenido suprasensible. La retórica medieval primó la razón como única 

fuente válida de persuasión. En las normas del Concilio de Trento ya se trasparenta una 

forma distinta de concebir las ideas que eran propiedad del terreno de lo metafísico. Ya no 

basta con saberlas abstractamente sino que se busca reafirmarlas y tener una mejor 

comprensión de las mismas con base a una composición que utiliza elementos de la 

realidad, se crea un imago mental que permite vivenciar la idea. Este nuevo artificio, la 

introducción de los sentidos en la explicitación y comprensión del dogma, Jaime Borja lo 

encuentra como base de la composición pictórica neogranadina, y es, según el mismo autor, 

el aporte del barroco al antiguo arte de la retórica
134

. 

 

La peste como motivación del culto que se realizan con la imagen milagrosa y asimismo, 

como motivación del milagro mismo, son actos que muestran que se apela a la imagen por 

sus vínculos con lo celeste pero, principalmente porque es terrestre, porque simboliza la 

autoridad máxima encarnada. La Información sobre los milagros de Vélez tiene implícita 

esta consideración de la imagen milagrosa, esta consideración dual de la imagen, que como 

se ha visto es parte de una concepción general neogranadina barroca de la imagen 

milagrosa. Compartir esta concepción común hacia la imagen termina legitimando sus 

motivaciones, su culto y en últimas, los testimonios sobre los milagros de la imagen misma. 

  

b) El conflicto de territorios 

 

(…) declaro lo siguiente que por el año passado de mil y seicientos y diez y siete se hayó este 

testigo en el sitio y casa del sanctissimo exce homo que en aquel tiempo no se regia ni 
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administraba por religiosos de la orden de predicadores como oy se haze sino por el padre 

bartolome fernández [---] elegido presvitero a quien este testigo tenia previendo y le pagava una 

señalada renta para que asistiese alli dijese misa en la capilla desta santa ymagen mediante que 

esta casa en que estava hera deste testigo y assimismo la santissima ymagen que este dijo el 

capitan julian de mayorga padre deste testigo trajo de la ciudad de Roma y porque no dejasse de 

haver de ordinario misa (r.96) 

 

En el espacio temporal en que ocurren los milagros de la imagen del Santo ecce-homo 

(1617 – 1633) la imagen cambia de manos, para de manos particulares a ser administrada 

por la “orden de predicadores. La economía de la comunidad también cambia, antes al 

sacerdote que oficiaba la misa en la hacienda de Julio Mayorga, Bartolomé Fernandez, le 

pagaban una renta; luego, cuando cambia de manos, todo lo recibido por concepto de las 

limosnas a la imagen pasa directamente a la comunidad. Es claro que alguien, además de 

los devotos sale beneficiado con el culto a una imagen y su consideración como milagrosa. 

Dentro de los motivos de que impulsan el culto plasmados en la Información, hay uno que 

no se menciona directamente pero que se puede leer entre líneas: hay una motivación 

política y económica para el culto a la imagen y su legitimación. 

 

La Información señala que el origen de la imagen del Santo ecce-homo se encuentra en 

Roma y que sería el capitán Juan de Mayorga quién la traería al Nuevo Reino de Granada y 

la ubicaría en la capilla de una de sus haciendas. Fray Alonso de Zamora puntualiza  

 

Juan de Mayorga, Abuelo de Juan de Mayorga, que nos hizo la donacion, fue uno de aquellos 

infelizes Soldados, que militando en lo Exercitos del Emperados Carlos V, se halló en el 

memorable saco de Borbón, el año de 1527. Entre otras presseas, que sacó de aquella Santa 

Ciudad este Soldado, dezia, aver sacado aquella Imagen del Santo Ecce Homo.
135
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Juan de Mayorga hijo de Juan de Mayorga conquistador, quien es uno de los testigos en la 

Información, dona la imagen a los dominicos. Decisión que no es sorpresiva pues ya antes 

era un dominico el sacerdote que oficiaba en la hacienda. Si se recuerda, la petición para la 

realización de la Información misma parte de un dominico, el Provincial General de la 

Provincia de san Antonino fray Diego Esvallo. Fray Alonso de Zamora, también dominico, 

señala que ya antes de 1633 se realizó una Información sobre otros milagros realizados por 

la imagen del Santo Ecce homo en 1609, Información realizada por Don Nuño Nuñez de 

Villavicencio, también referida en la Información (r.97), y que desafortunadamente se 

encuentra perdida pero de la cual fray Alonso de Zamora señala un milagro contenido en 

dicha Información perdida  

 

que aviendo intentado el Cura de Velez enriquezer su Iglesia, vino a llevarsela acompañado de 

sus Vezinos. Sacaronla del antiguo Oratorio, y se dexo llevar, hasta las orillas del rio Sarabita, 

que llama de Suarez. En sus Orillas se hizo tan fuerte la Imagen, que a porfia hizieron grandes 

diligencias, para levantarla, y no lo pudieron conseguir. Determinaron bolverla a su lugar, y 

pudieron levantarla, señal, conque indicó su Divina volundad, de estar en el sitio, que señaló el 

Apostol San Bartolomé, para que nuestra Religión se esmere con mayor obligacion en su 

servicio, culto y reverencia.
136

 

 

El milagro narrado por fray Alonso de Zamora básicamente consiste en que la imagen 

quería estar en su capilla regentada por dominicos y no pasar a la iglesia de los regulares en 

Vélez. Fray Alberto Ariza, cronista dominico del siglo XX, señala que el mismo año en que 

Juan de Mayorga donó los terrenos a los dominicos, junto con la imagen del Santo ecce-

homo, esto es 1620, se solicitó por parte de su Orden que se levantase otra Información 

sobre los milagros de la imagen (¿nuevos milagros, los pasados milagros?).
137

 ¿Por qué el 

interés dominico por que se certifique la veracidad de los milagros que obra una imagen 

que les pertenece? Es de recordar que en la Información se registran tres grupos de 

milagros, y que solo los acontecidos en 1633 tienen una motivación explícita. Tal parece 
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que la motivación no explicita del resto de milagros es la búsqueda de certificar la 

continuidad de la imagen como milagrosa y, asimismo, la continuidad de su administración 

por parte de los dominicos. Tovar y Buendía ilustra este punto suficientemente. Para la 

peste de 1633, acude de Tunja hasta Chiquinquirá una comisión en busca de la imagen, el 

cura de la iglesia se niega a prestarla por miedo a que no la devuelvan. Al final tiene que 

intervenir el propio Arzobispo Almansa quien exige sea prestada la imagen para acudir a 

Tunja y aprueba también que viaje hasta Santafé
138

. Como resultado de la procesión, tal 

como lo había previsto el cura de Chiquinquirá, los habitantes de Santafé se quisieron 

quedar con la imagen devolver la imagen.
139

 Cómo se logra que regrese la imagen de la 

Virgen a Chiquinquirá: tras un pleito instaurado por el cura de Chiquinquirá, se decide 

devolver la imagen: “por aver sido aquel sitio escogido de la Soberana Madre de Dios, para 

obrar sus maravillas, y por tener ya en él fabricada sumptuosa Iglesia.”
140

 Lograr legitimar 

los milagros de una imagen en un lugar y con una comunidad asegura la adjudicación de su 

administración y de las rentas que esta produzca. 

 

En la ciudad de Vélez, jurisdicción a la que pertenece la encomienda de Juan de Mayorga 

que fue donada a los dominicos en 1620, para antes de ésta donación las comunidades 

religiosas que estaban asentadas en el lugar era la de los clérigos regulares, que regentaba la 

iglesia principal, y la de los franciscanos con el convento de San Luis de Vélez. Luis Carlos 

Mantilla, franciscano, retrata suficientemente que para finales del siglo XVI ésta 

comunidad tiene su área de influencia en los márgenes por donde pasa el camino Real 

desde Santafé hasta Mérida, siendo Santafé el lugar en el que más concentración de 

conventos franciscanos se ubican
141

. Los dominicos por su parte, si se sigue a fray Alberto 

Ariza, para la época anterior a la donación de Juan de Mayorga tenían una gran influencia 

en la jurisdicción de Tunja pero no en la de Vélez.
142

 Para los dominicos consolidar como 

milagrosa una imagen que reside en una zona en la cual no tienen influencia para inicios del 
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siglo XVII resulta sumamente provechoso al punto que en 1640 inauguran el monasterio 

del Santo ecce-homo, que lleva el nombre de la imagen, en una zona conocida como 

Pabachoque, encomienda que, como se ha dicho, dona Juan de Mayorga, y que hoy en día 

se conoce comúnmente como el desierto de la Candelaria que está en jurisdicción de 

Sutamarchán. La gestión dominica con respecto a la imagen del Santo ecce-homo es de tal 

manera exitosa que el momento en que Juan Flórez de Ocariz escribe las Genealogías,  éste 

refiere ya el monasterio del Santo ecce-homo como propiedad dominica en Vélez. 

 

Consolidar como oficial el culto a una imagen milagrosa resultaba provechoso para la 

comunidad religiosa que la poseía. Ésta funcionaba como un fuerte argumento para la 

aprobación de la construcción de un monasterio, máxime después de las limitaciones que 

para estas fundaciones había impuesto el arzobispo Zapata de Cárdenas en el siglo XVI
143

.  

 

Otro aspecto relacionado consiste en la manutención del convento. La financiación de los 

mismos corre por parte de las doctrinas que fundan o que le son adjudicadas. La 

Información cuenta que al padre Bartolomé Fernández, el encomendero Juan de Mayorga 

“le pagava una señalada renta para que asistiese alli y dijese misa” (r.96). Es más, un 

testimonio de un encomendero en 1564, citado por Luis Carlos Mantilla, señala que uno de 

los problemas principales para los encomenderos era pagar los salarios de los doctrineros y 

pide 

 

que el evangelio se predique gratis, pues de ello se redundará tanto bien y en cambio de llevar 

los salarios que llevan se siguen tantos males, que para vestir y comer de los conventos nosotros 

se lo daremos y no que se les dé oro, pues entre ellos [los doctrineros] se consume y los 

conventos no lo gozan…
144

 (113) 

 

Zapata de Cárdenas por un lado, prohíbe este sueldo en oro, restricción que a su muerte es 

revocada pues el testimonio antes citado de la Información, este sueldo continúa. Por otro 

lado, cuando el mismo Zapata de Cárdenas aprueba se realice la Información sobre los 
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milagros de la imagen de la Virgen del Chiquinquirá en 1588, en el cuestionario no sólo se 

pide se investiguen los milagros, sino que se haga relación de las limosnas recibidas. No 

solo era el sueldo, estaban las capellanías, las limosnas y las múltiples donaciones en bienes 

de todo tipo y, como señala el mismo Luis Carlos Mantilla, la mayor parte de los 

estipendios recibidos iban a parar a los conventos. 

 

En este sentido, el convento de San Luis de Vélez, perteneciente a los franciscanos, debía 

tener sus propias doctrinas que le daban la manutención (aunque fuese reducida pues a 

finales del XVII el convento franciscano de Vélez esta igual que a comienzos de siglo
145

). 

Realizar una procesión por parte de los dominicos en su jurisdicción, procesión que buscó 

consolidar una imagen milagrosa sanando la peste que azota todo el Nuevo Reino de 

Granda, debió considerarse como mínimo, un riesgo para la estabilidad de las doctrinas 

franciscanas en la zona. Olga Acosta señala acertadamente que las imágenes milagrosas 

sirvieron de plataforma para la fundamentación de intereses propios de las comunidades a 

las que pertenecían, intereses que van más allá de la piedad. El milagro es un 

acontecimiento real para la comunidad en la cual se presentó y por ello mismo, por ser un 

fenómeno públicamente aceptado, en éste se entreveran todo tipo de intereses públicos. 

Como señala Renán Silva a propósito de las disputas alrededor de la Inmaculada 

Concepción, el conflicto entre comunidades religiosas no era un asunto privativo de las 

mismas, éste encontraba partidarios en la población que apoyaban una u otra facción.
146

 

Juan de Mayorga, que llama a un dominico a su hacienda, que termina donándola, es un 

buen ejemplo de esta parcialidad religiosa en cuanto a las comunidades que tenía sus 

características políticas.  

 

Como se ha visto, las motivaciones que desencadenan las acciones que la comunidad de 

Vélez realiza con la imagen del Santo ecce-homo, comportan toda una serie de factores que 

permiten entender el fenómeno de la imagen milagrosa, como un evento en el cual 
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esperanzas de todo tipo se veían entremezcladas. Desde la búsqueda de perdón por los 

pecados para la misericordia divina que implican una comprensión de la imagen milagrosa 

como una presencia contradictoria del poder divino en la tierra, hasta intereses por el 

posicionamiento político y económico de una orden religiosa, la imagen milagrosa expresa 

las motivaciones mismas de los diferentes sectores que participan en su culto. Con respecto 

a Trento, la Información de los milagros del Santo ecce-homo puede ser interpretada como 

legítima y como no legítima, asunto difícil de resolver pues las motivaciones del culto a la 

imagen pueden ser entendidas como si se hubiese tomado la imagen como simple 

mediación, intercesora entre los hombres y la divinidad, y sin embargo, al ser una imagen 

milagrosa ésta misma es protagonista, está presente como un individuo y no como mera 

representación. Lo que sí se puede concluir es que la legitimidad en todo el Nuevo Reino de 

Granada de las motivaciones expuesta en la Información para la realización del culto, 

principalmente aquella motivación que la consideró solución para la peste, le otorgan 

legitimidad a los testimonios insertos en la Información misma. 

cinco: la decencia en el culto 

 

Un Tercer punto en que los concilios limenses y el novogranadino siguen las regulaciones 

tridentinas sobre las imágenes tiene que ver con la manera en la cual ésta debe ser 

manipulada:  

 

Deseando apartar de la yglesia de Dios todas las cosas que causan indevoción, y a las personas 

simples causan errores, como son abusiones y pinturas, indecencias de imágenes estatuimos y 

mandamos que en ninguna Yglesia de nuestro obispado se pinten historias de santos en retablo, 

ni otro lugar pío, sin que se nos dé noticia, o a nuestro visitador general para que se vea, y 

examine si conviene, o no.
147

 

 

Esto se señala en el concilio neogranadino de fray Juan de Barrios en 1556, lo cual reafirma 

las mismas ideas que unos años después animarían las disposiciones tridentinas, ideas que 
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también fueron confirmadas en el Segundo Concilio provincial limense de 1567.
148

 Las 

prácticas descritas por la Información o por otros testimonios sobre milagros con respecto a 

las imágenes se ordenan por el principio de la decencia y el cumplimiento de este criterio 

legitima la Información que se realice sobre los milagros de una imagen. 

 

Ateniéndose con exclusividad a lo estipulado en la norma, la decencia frente a las imágenes 

implica principalmente un problema de representación. Lo que está en juego es la manera 

en la cual se presenta la imagen y el lugar en el cual se lo hace, esto es, se debe presentar 

sin exageraciones en el color y la forma, que exprese la verdad del dogma y que se exhiba 

con previa aprobación en lugares sacros o manipuladas por eclesiásticos.  

Como se ha señalado, Jaime Borja afirma que una de las novedades que surgen con las 

disposiciones tridentinas consiste en un cambio en las formas de vivir la espiritualidad, esto 

es, que la Iglesia exigía la exteriorización del dogma individual para lograr sobre éste un 

mayor control. Esta necesidad de exteriorización propiciaba la teatralización de los mundos 

interiores, o expresado de otra forma, propicia una espiritualidad exterior que se hiciese 

visible y se manifestase en las formas cotidianas de vivir la religión
149

.  

 

Esta espiritualidad exterior, que resulta casi un oxímoron, es muy propia del barroco: así 

como la imagen milagrosa presenta una naturaleza dual, asimismo el individuo se encuentra 

escindido entre un mundo exterior que tiene un desenvolvimiento que demanda de su 

corporalidad, al tiempo que en un mundo interior que rehúsa de esta carnalidad. El 

problema de la representación de los personajes y de los actos mismos que se ejecutan 

alrededor de la imagen, tal y como se refleja en la Información y en los diferentes 

                                                 

148
 En Trento: “Ademas de esto [condenación a los iconoclastas], declara que se deben tener y conservar, 

principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se 

les debe dar el correspondiente honor y veneracion” (El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (1798), p. 

357).  En el Segundo Concilio Limense: “Que las reliquias sean examinadas por el ordinario, ni las traigan 

consigo los legos sino fuere por especial dispensación del obispo, mas guárdense en lugar decente; lo mismo 

se entienda de las nóminas y nuevas reliquias no se reciban sin ser primero aprobadas por el obispo.” 

(Concilios limenses (1551 - 1772), pp. 231). La negrilla es mía. 

149
 Jaime Humberto Borja Gómez (2012), Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada, p. 32. 



75 

 

testimonios sobre imágenes milagrosas, muestra una tendencia a representar la realidad 

cómo si el mundo interior ordenase el exterior produciendo un orden jerárquico que se 

establece por el principio de la autoridad o nobleza y que tiene como modelo reproducir la 

jerarquía divina. Éste orden retórico del mundo y no otro, es el que implica la noción de 

decencia y es lo que se espera suceda en el trato con la imagen: dogma y moral como 

legitimadores de las narraciones sobre imágenes milagrosas. 

 

En la Información dos grandes temas son los que muestran cómo se ejecuta la decencia de 

un evento relacionado con la imagen milagrosa: los personajes y la procesión. Como se ha 

venido haciendo, se realizará un análisis de lo que dice la Información complementándolo 

con otros testimonios que muestran que esta tendencia es un patrón común en las 

narraciones sobre imágenes milagrosas. 

 

a) los personajes 

 

Luque Arias, refiriéndose al fenómeno de los exvotos en la iconografía mexicana, señala 

que en éstos se puede apreciar una búsqueda de la intervención divina mediante una 

relación directa con la divinidad, en la que la jerarquía terrestre o eclesiástica quedaba a un 

lado
150

. Por el contrario, el fenómeno de los milagros realizados por intermedio de una 

imagen en el periodo colonial neogranadino permite apreciar la importancia de las 

mediaciones terrestres para que éste se efectúe. Quiénes convocan el milagro, quiénes están 

presentes y de qué forma, quiénes pueden manipular la imagen, todos estos aspectos 

responden a una lógica que se guía por el principio de la nobleza, o la calidad de la persona 

y busca en últimas, consolidar la idea de que la decencia en el culto a la imagen depende de 

la preservación del orden de las jerarquías terrestres en la ejecución del culto. 

 

Antes de iniciar con la exposición de los árboles genealógicos, Flórez de Ocariz en las 

Genealogías enuncia que entre las varias razones para loar la nobleza está el que la 

felicidad de una República depende “no [de] la antiguedad de Ciudadanos, sino [de] la 
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conservacion en autoridad de las familias antiguas nobles sin confusion.”
151

 Esta felicidad 

viene de una característica que comporta la nobleza y que consiste en la virtud; es por ello 

que exponer casos en los que se presenta la nobleza permite que “la similitud, y exemplo de 

los passados conmueve a los presentes”
152

. De esta manera la nobleza se relaciona con lo 

bueno y con el buen ejemplo. Dedicar un libro a conservar los nombres de los nobles es un 

deber pues, finalmente, “la memoria, como fragil, falta, y la conservan los escritos”
153

. 

Como es propio de la prosa del periodo, Ocariz sustenta sus afirmaciones en múltiples 

autoridades. Vale la pena citar un fragmento para dimensionar la importancia de la nobleza 

para la época 

 

“Desdicha es no ser noble, assi lo dixo Aristóteles: Non satis esse idoneum ad faelicitatem, qui 

fit ignobilis. Y por el contrario, es tan estimable la nobleza, que la loa la Sagrada Escritura: 

Beata est terra, cuius Rex nobilis est. (…) Bartulo la define, diziendo: La nobleza es una 

calidad concedida por el Principe con la qual el que la tiene se muestra más acepto, y 

aventajado que los buenos hombres, y honestos plebeyos: Y solo el Principe Soberano puede 

conceder nobleza, y hidalguia, y nadie por si apropiarsela, que seria usurparla, sin las partes que 

la constituyen; y para ser noble ha de ser hijo legitimo de padre, y madre hijodalgo, segun ley. 

(…)“lo dixo San Geronimo por el fruto se viene en conocimiento de la naturaleza; y sin virtud 

no puede aver honra ni magestad, como dixo Séneca; y el noble ha de tener fortaleza para 

contrastar, y vencer el vicio; assi dice Ciceron: Virtus ex viro appellata est, vir autem propria 

maxime est fortitudo; porque la nobleza corporal es generosidad de animo, que no se sugeta al 

vivios, en cuyo intento dixo Seneca: Nobilitas corporis est genosus animas. Y Platón: La 

nobleza es estimulo de la virtud (...)”
154

 

 

Certificar nobleza significa, además de aducir excelencia en cuanto a conocimientos y a 

moral, significa una cercanía mayor con la máxima autoridad: dios o el rey. Como señala 

Flórez de Ocariz, dar nobleza es una propiedad que pertenece al príncipe y tenerla es 
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 Juan Flórez de Ocariz (1674), Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Tomo I, Preludio, p. 2. La 

cursiva es del autor. 
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 Juan Flórez de Ocariz (1674), Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Tomo I, Preludio, p. 3 (en 

cursiva en el original.) 
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 Juan Flórez de Ocariz (1674), Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Tomo I, Preludio, p. 3 – 6. 
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participar en alguna medida de su favor y de su esencia. En este sentido, la conservación de 

la memoria de las autoridades (y de los nobles) era un problema de vital importancia para 

una sociedad que encuentra la legitimidad de sus enunciados en el apoyo que para estos 

brinden esas figuras de autoridad. La retórica, como señala Rodríguez de la Flor, responde 

a esta necesidad al realizar una semejanza espacial que sitúa la mayor excelencia en el lugar 

más cercano a la divinidad. No en vano Walter Benjamin afirma que una metáfora muy 

común en la literatura Barroca consistía en la equivalencia entre Dios y el Sol
155

. Miguel 

Sánchez, en su crónica sobre la Virgen de Guadalupe señala  

 

Avia Christo de obrar estos effectos en aquella tierra tan remota abrasada del Sol, y como Sol 

buscó para transformarse a otro Sol, en empresa tan grande, al Rey Catolico de las Españas, que 

prosperen los cielos largos siglos.
156

 

 

La frase sitúa al sol en equivalencia con el poder político y con el poder celestial y permite 

darse una referencia espacial de lo que implica la nobleza: entre más arriba se esté en la 

jerarquía social más cerca de está de la autoridad divina. Esta similitud entre autoridad, 

nobleza y divinidad se expresa claramente en la relación que los participantes del culto a la 

imagen milagrosa tienen con la misma imagen. En la Información se transcriben 11 

testimonios. La reconstrucción de la genealogía de siete de ellos permite establecer que 

todos sin excepción son realizados por hombres, vecinos de la ciudad de Vélez o de Tunja. 

Asimismo los personajes que testimonian en la Información son descendientes de 

Conquistadores, siendo herederos de encomiendas o habiéndolas recibido por matrimonio 

con la hija de un conquistador. Estos personajes para probar la veracidad de su testimonio 

se citan entre sí como testigos presenciales de los hechos, con lo que resulta que ellos son 

testigos que están siendo examinados y a la vez, son autoridades que certifican la veracidad 

del hecho narrado.
157
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 Walter Benjamin (1990), Origen del drama barroco alemán, p. 80 
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 Miguel Sánchez (1648), Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe..., p. r.6 Tovar y 

Buendía señala: “El sol, Principe de los explendores, con los mismos rayos, que dora el mas Augusto Palacio, 

ilumina la mas pobre, y desdichada Choza.” 
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En otras informaciones sobre milagros se nota la misma tendencia. Quien realiza el 

testimonio sobre la imagen milagrosa de la Madre María Francisca del Niño Jesús es el 

doctor Joseph de Chinchilla, Calificador del Santo Oficio de la Inquisición y sus testigos 

son el Padre Don Pedro dela Rosa, y el Maestro Don Luis de Mancilla, ambos 

presbíteros
158

. Como en la Información, la nobleza del que realiza el testimonio es un 

aspecto que legitima la veracidad del testimonio. 

 

Asimismo son estos personajes quienes pueden manipular la imagen e intervenir 

directamente con ella. Para comprobar si era sangre o sudor lo que mana la imagen del 

Santo ecce-homo el capitán Juan de Peñuela se acerca a la misma y recoge el líquido 

comprobando que era agua (r.88). En el milagro del sudor de la imagen de la Madre María 

Francisca del Niño Jesús es el doctor Joseph de Chinchilla quien recoge el sudor en valonas 

y lienzos que luego son tomados por parte de los asistentes como reliquias. En el caso del 

milagro de una imagen de bulto de Jesús Cautivo es el Bachiller Juan Valentín Beltrán y 

Vera cura y vicario del Cocuy el que recoge con algodones el sudor
159

.  De esta forma, la 

relación de cercanía con la imagen que le permite manipularla, redactar la Información y 

asimismo, legitimarla mediante sus testimonios es el noble. Un primer personaje 

identificado dentro de la Información precisamente éste noble, el personaje de élite que 

tiene un protagonismo activo dentro de toda la significación del culto a la imagen. 

 

Un segundo personaje, que en la Información se menciona únicamente en un testimonio 

pero que en la literatura sobre las imágenes milagrosas es un factor repetitivo es aquel que 

expresa la idoneidad moral para que el milagro se realice. En la Información, el testimonio 

del padre Felipe Falcón, cura presbítero de la ciudad de Tunja señala que 

 

el segundo dia de pasqua continuo al que este testigo a dicho se fue a la capilla dode estava la 

sancta ymagen en compañia de doña leonor de mayorga su tia. Que la la llamavan la beata por 

que trahia avito de de estar y estando a rodillada, adornadando la ymagen santissima dijo señor 
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tantas maravillas y milagros como hezeis no se crehen hazed y mostrad alguna señal o milagro 

que (v.99) todoss la vean para que queden persuadidos que las obras que haveis hecho an ssido 

milagros y como de vuestra sanctissima mano y haviendo hecho esta petticion la dicha doña 

leonor de mayorga y acavada la misa a que aquel dia se dijo se vio otro dia una señal que le 

havia salido a desta santa ymagen que fue una sinta… 

 

La presencia de la “beata”, su idoneidad moral convoca el milagro. Fray Alonso Zamora 

cuando refiere en su crónica el caso de la fundación del convento del Santo ecce-homo no 

habla de Leonor de Mayorga sino de doña Catharina de Mayorga, hermana de Juan de 

Mayorga, la cual, quedando viuda, ingresa en la orden terciaria dominica. A ella se revelará 

en un sueño el apóstol San Bartolomé señalándole el lugar en el que se ha de fundar el 

convento
160

, evento que fray Alberto Ariza sitúa en 1600
161

, años antes de que se 

manifestasen los primeros milagros de la imagen del Santo ecce-homo. 

 

El virtuoso, como se puede llamar a este personaje, se repite con gran similitud para el caso 

de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Aquí será María Ramos, la cual llega de España 

para acompañar a su esposo, Pedro de Santa Anna, encomendero de Tunja, pero al llegar 

recibe indiferencia y maltrato de su parte por lo que con la excusa de la muerte del esposo 

de su cuñada Catharina de Irlos (esposa del hermano de Pedro de Santa Anna), se traslada a 

Chiquinquirá, lugar de residencia de ésta última y allí decide quedarse. Todo el capítulo 

quinto de la primera parte de la crónica de fray Pedro Tovar y Buendía lo dedica a mostrar 

la gran virtud de esta mujer que será quien recupere el lienzo de la Virgen del Chiquinquirá 

que ya había sido desechado por lo dañado que estaba. Ella, al igual que la “beata” en el 

caso de la Información, le pide a la divinidad que se manifieste en el lienzo  

 

apenas entraba en ella a hacer oracion, quando con lagrimas, y sollozos le significaba a la 

Madre de Dios el dolor grande, que afligia su corazon, de ver, que no veía entre los rasgos del 

liezo, ni un rasgo de su Imagen: mirabalo, y remirabalo, y viendo que no veía lo que deseaba 

prorrumpia en estas razones: Hasta quando, Rosa de el Cielo, aveis de estar tan escondida? 

                                                 

160
 Fray Alonso de Zamora (1696), Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada, p. 

179. 
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 Fray Alberto Ariza (1966), El monasterio del Santo ecce-homo de la orden de predicadores, p. 52. 
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Quando será el dia en que os manifesteis, y dexeis ver a lo descubierto, para que mis ojos se 

regalen en tu soberana hermosura, que llene de gustos, y alegrias mi alma? Estas afectuaosas 

deprecaciones, nacidas de un cordial, y vehemente deseo, que tenia de ver la Imagen de la 

Madre de Dios, repetia Maria Ramos todos los dias a esta Soberana Señora, a cuyos 

clementissimos oidos llegaron los clamores de su sierva.
162

 

 

El personaje del virtuoso debe acreditar, como se ve en esta cita y en la anterior extraída de 

la Información, conocimiento del dogma e idoneidad moral. Ambos factores son el sello 

característico del personaje del virtuoso. Si se habla de la decencia que requiere una imagen 

en general, la caracterización del personaje del virtuoso da legitimidad a la Información 

sobre una imagen milagrosa. Es particularmente llamativo, que en ambos testimonios sea 

una mujer la representación de la virtud, aquella que propicia la realización del milagro y, 

sin embargo, su papel dentro de las acciones que se llevan a cabo con las imágenes 

milagrosas es nulo. Mirando el árbol genealógico reconstruido de la familia Mayorga, 

cuatro miembros de la familia prestan testimonio en la Información. Fray Alberto Ariza 

señala que la Catalina de Mayorga fallece hasta 1640, presumiblemente a una edad 

avanzada, siete años después de realizada la Información. Ella reúne la idoneidad moral y el 

conocimiento del dogma que son características de los testigos de acontecimientos 

relacionados con imágenes milagrosas y sin embargo no es testigo de los acontecimientos. 

En realidad, no hay testimonio sobre imágenes milagrosas (o por lo menos, no he 

encontrado ninguno) en que una mujer sea testigo de los acontecimientos milagrosos de una 

imagen.  La mujer, e incluso, lo femenino
163

 tiene un lugar importante dentro de la leyenda 

de la imagen milagrosa dentro de su papel como virtuosa, no ocurre lo mismo cuando se 

piensa en ella como garante que ofrezca legitimidad a los testimonios sobre milagros 

acontecidos por imágenes. 
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 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen…, p. 19. 
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 Refiere Flórez de Ocariz en las Genealogías que la piedra en la que se esculpió la imagen de la Virgen del 

Campo se encontraba abandonada a su suerte “hasta que la mugeril piedad de la familia de Alonso Lopez de 

Mayorga la recogió en el Oratorio de una de sus haziendas de campo cercana.” (Genealogías del Nuevo Reino 

de Granada, p. 195) 
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Hay una gran excepción a la regla y se presenta en la crónica sobre la Virgen de Guadalupe 

en la que el virtuoso es un hombre, Juan Diego, a quien la Virgen se le aparece tres veces 

pidiéndole que se le edifique un templo en el monte Tepeyac. Sin embargo, no es del todo 

una excepción porque cumple un papel muy similar al de la virtuosa, propicia el milagro 

pero el indígena no tiene el poder para legitimar el milagro, es más, la pintura 

archeiropoietica de la Virgen de Guadalupe no es para Juan Diego, es para convencer al 

obispo de que Juan Diego dice la verdad sobre la construcción de un templo en honor a la 

Virgen en el monte de Tepeyac
164

. Juan Diego es la parte débil, sin poder, la parte femenina 

del testimonio y el obispo su opuesto, aquel que puede legitimar el milagro. 

 

Un último personaje que aparece en la Información y juega un especial papel dentro de la 

decencia debida a las imágenes recibe muchos nombres: en la Información  se lo llama 

gente pobre, muchedumbre, romería, la gente, los yndios, pero también en otras narraciones 

se habla de la chusma, del curioso. En suma, son los nuevos de la fe como los llama Jaime 

Borja
165

, la periferia del poder, casi la antítesis de la nobleza, los que definen la norma por 

ser su negación. Este personaje en la Información es apenas nombrado y se lo ve ocupando 

tres posiciones dentro de los testimonios: la primera posición, como ya ha indicado con 

anterioridad, es la posición del que comporta los males, es aquel que padece la enfermedad 

y recibe los favores milagrosos de la imagen: un indio tullido llamado “don Gonzalo” y que 

vive en Pavachoque (v.95). En otras narraciones sobre imágenes milagrosas similares a la 

Información este personaje ocupa la misma posición. María de Urquijo, mujer que vive en 

una tienda y recibe los favores para poder parir de la Imagen de la Madre María Francisca 

del Niño Jesús
166

; Salvador Cortés y Clemente de Sanabria, un tullido y un demente que 

reciben los favores de la imagen de la Virgen del Campo
167

. El personaje de la 

muchedumbre, de aquel que no comporta en su carácter ningún tipo de poder, se encuentra 

en los testimonios de la Información y en sus similares como aquel que está para demostrar 

el poder de la divinidad y liberarlo de sus males (o de su mal constitutivo). 
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Aquí es preciso detenerse pues en este punto surge una gran diferencia de la Información 

como escrito frente a la crónica. Julia Costilla, en su estudio sobre la construcción del culto 

a la imagen de la Virgen de Copacabana, realiza una reconstrucción en las principales 

crónicas sobre los milagros de dicha imagen y encuentra que, primero todos los testigos son 

hombres con títulos (lo que confirma las conclusiones aquí expuestas); segundo, que la 

imagen ha realizado milagros a dos indios (un hombre y una mujer), un español, dos 

religiosos (un franciscano y un jesuita), un extranjero (del reino de Chile) y un esclavo 

negro.
168

 Cada uno de los personajes que componen la sociedad virreinal peruana recibe el 

poder de la imagen de la Virgen de Copacabana. Lo mismo se encuentra en fray Pedro 

Tovar y Buendía para el caso de la imagen de la Virgen del Chiquinquirá en la Nueva 

Granada. Un repaso por los capítulos finales de la tercera parte de su crónica deja ver que la 

imagen atiende a indios, españoles con títulos, con haciendas y sin ellas, a sacerdotes, a 

toda la población neogranadina. 

 

Mientras que en la Información no hay españoles ni sacerdotes que reciban milagros 

acontecidos por imágenes, en las crónicas éstos mismos aparecen en igual proporción que 

la muchedumbre siendo beneficiarios de sanaciones y todo tipo de milagros por medio de la 

imagen. Esta diferencia se entiende, como ya se lo ha señalado en este trabajo, cuando se 

analiza la función de ambos escritos y con ello el lector al cual se dirigen. Tovar y Buendía 

expresa en numerosos pasajes el objetivo que persigue con su obra: servir de ejemplo para 

la conversión de los indios y motivar a la virtud de los creyentes. Entre otros ejemplos 

puede citarse el de un tal fray Francisco Pardo, de la orden de predicadores, que se ordena 

en Quito pero pronto se cansa del hábito y lo abandona, pasando a vivir un tiempo el Lima, 

otro en Panamá y llega finalmente hasta la iglesia de la imagen de la Virgen del 

Chiquinquirá 

 

y aviendo llegado a Chiquinquirá, mas por curiosidad, que por devocion, se puso a oir la Missa, 

en que se avia de descubrir la milagrosa Imagen: y apenas corrieron los velos, y puso en ella sus 
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ojos, quando se le espeluzaron los cabello, y dandole un buelco el corazón, abrió los ojos del 

alma, y conoció el miserable estado en que se hallaba…
169

 

 

En las crónicas son múltiples los pasajes que enfatizan en el hecho de que la visión de la 

imagen, o de la procesión que se realiza con la misma, tiene el poder de convertir a los no 

creyentes. Este propósito que guía el escrito permite que los marginados del poder tengan 

alguna participación, si bien de pasada y de lejos, pero una participación mayor que en la 

Información.  Las crónicas tienden a realzar el papel que juegan en la leyenda del milagro 

éstos personajes y ello con el fin de vincular más lectores a su obra. Introducir este 

personaje en la crónica, dotarlo de un nombre, asignarle un papel principal al lado de los 

personajes más importantes, sirve a los propósitos del texto antes enunciados. Ello no 

ocurre con la Información sobre los milagros del Santo ecce-homo, el público al que se 

dirige, así como su función es distinta y el papel del indio, de la chusma, queda relegado a 

un segundo plano. La Información se dirige a las personas con autoridad y presenta 

argumentos que para ellos son verosímiles: un español que comporta un mal y está a la 

altura social y moral del indígena no es un argumento válido en la Información como sí lo 

es en la crónica. 

 

La segunda posición que ocupa la muchedumbre es la de del exceso. Si bien en la 

Información sobre los milagros del Santo ecce-homo esta posición no está presente, pues la 

narración en busca de legitimidad presenta los acontecimientos relacionados con la imagen 

envueltos en un aura de orden y decencia, vale la pena detenerse en ella porque es común 

en otras narraciones sobre imágenes milagrosas y en las crónicas mismas. En la crónica de 

Tovar y Buendía se presentan varios casos. Cuando se realiza la procesión con la Virgen 

del Chiquinquirá en 1587 

 

los Indios, que estaban trabajando por aquellos desiertos campos, viendo por ellos aquel grande 

concurso, dexando unos sus tareas, y sus cargas otros, salian espantados al camino, y dando 

muestras de devocion, al passar la milagrosa Imagen, postrados de rodillas, se herian con golpes 
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los pechos, y derramando lagrimas, besaban la tierra por donde avia passado, y cogian de las 

yervas, y hojas, y las guardaban por reliquia
170

 

 

Estas demostraciones exageradas de piedad no son propias del control y la mesura, de la 

educación del cuerpo y la expresión que recibía la nobleza neogranadina. Sin la virtud y el 

conocimiento que acredita la nobleza, los indios son fácilmente inclinados a cometer 

excesos. Propia de la literatura del barroco es la tendencia a mostrar un control sobre las 

pasiones. Jaime Borja señala que el control del cuerpo, de las formas de expresión del 

cuerpo, constituye durante el barroco una forma de control social al ser reglamentado por 

medio del discurso, esto es, idealmente
171

. Los personajes que actúan en los testimonios 

sobre imágenes milagrosas también expresan esta forma de regulación del cuerpo social. 

Cuando se nos dice que la veneración incluía comer la tierra en que se asienta una 

imagen
172

, comer la cera con que se venera la imagen
173

, untársela en las comisuras del 

cuerpo
174

, o sacar a la imagen de la iglesia y llevársela a que vea teatro
175

, el personaje que 

encarna estas escenas no puede ser sino aquel que no representa el orden, lo correcto, aquel 

personaje que sirve como demarcación del límite de lo permitido-no permitido, que no tiene 

nobleza. La actitud frente a este tipo de comportamientos, como lo expresa el doctor Joseph 

de Chinchilla en el informe sobre el milagro del sudor de la imagen de la Madre María 

Francisca del Niño Jesús, es de control y suma prudencia: ante la noticia del milagro las 

gentes “movidas de devoción tocaban flores y rosarios a dicho retrato sin poder detener su 

devoción, ni aclamación, al que pareció milagro, de la dicha Madre; aunque procuré el que 

dicho retrato no se le diese más culto que el que permite, nuestra Santa Madre Iglesia.”
176
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El papel del desmesurado que desempeñan los marginados del poder no es privativo de los 

eventos de imágenes religiosas, es toda una idiosincrasia que se afirma en el periodo. Así se 

ve también en un relato sobre las festividades de las Juras del rey Carlos IV en el Socorro. 

Allí una parte de la ceremonia consiste en arrojar monedas a la muchedumbre, a ello 

responde la multitud desenfrenada 

 

solo se ocasionaron algun sentimiento las desgracias que por algunas casualidades acaecieron 

como fueron que un niño que el dia de la Jura oprimido de la muchedumbre de gentes en una 

sera de la plaza murio ahogado sin quebastasen las diligencias de su madre a favoreserle, y la de 

quince heridos que resultaron en las tres noches de los fuegos artificiales que uno de ellos el dia 

siguiente murio; y es de notar que entretantas desgracias no huvo persona que llegare aquejarse, 

o ya por que vieron, y conocieron que su desgracia no dimanaba de malicia sino de pura 

casualidad; o ya por que fidelicimos, y amantes basallos como que davan por vien empleado el 

ser victima del sacrificio en obsequio de su monarca a quien se selebraba.
177

   

 

La muchedumbre puede llegar a matar por el mismo desenfreno que es constitutivo de su 

ser. Pero también es objeto sacrificial que enaltece la majestad del objeto reverenciado. La 

idea del martirio, que como se verá es parte integral de la procesión, aquí aparece como 

agente que legitima el poder. Lo que es notorio aquí es que los testimonios sobre milagros 

adscriben un papel socialmente aceptado al marginado en sus narraciones y cuando se lo 

mantiene en estos límites se puede afirmar sin dudas que se trata de una narración legítima. 

 

Finalmente, la tercera posición de este personaje es la del testigo que afirma mansamente lo 

que aseveran las autoridades y cuyo anonimato varía según la intención del escrito en el 

que aparece. En la Información la muchedumbre se presenta siempre en apoyo de lo que los 

otros dicen, para expresar la piedad desde lejos, mostrando su asombro, estorbando el 

camino que permitiría a los principales llegar a la imagen. La Información se trata de un 

escrito hecho para las autoridades y por ello, solo aquellos que tienen poder expresan lo que 

ven o sienten, pues, como se ha visto, solo a ellos está dado el legitimar los milagros de la 

imagen. En la Información la muchedumbre se constituye en una multiplicidad de personas 
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que funciona a la manera del Coro en las tragedias griegas, solo que este coro es 

completamente complaciente afirmando mansamente lo que los principales afirman o 

niegan.  

 

Ello no quiere decir, por otra parte, que el personaje de la muchedumbre puede no estar en 

las narraciones sobre milagros. Ninguna de éstas lo elimina, puede ser minimizado al 

máximo pero siempre está presente. Este personaje completa el cuadro, su persona, al ser el 

carente de nobleza resalta y afirma a los que sí la tienen, sostiene la legitimidad de la 

posición de quien escribe las crónicas y los informes sobre imágenes milagrosas. La 

presencia de los nuevos de la fe enfatiza en la existencia de unos personajes que por su 

antigüedad tienen nobleza, sus actos de piedad desmesurada completan el retrato de las 

formas adecuadas de expresar la piedad. Un personaje secundario pero imprescindible para 

entender por qué es legitimo que los nobles detenten la autoridad.  

 

La decencia en el culto implica que los tres actores, el noble, la virtuosa y la muchedumbre, 

ocupen sus respectivos lugares. Conservar la jerarquía equivale a la decencia, esto es, que 

cada personaje desempeñe el papel que le corresponde sin falta; la Información no podría 

aspirar a una verdadera legitimidad si hace omisión de alguno de ellos o permite que alguno 

realice las acciones que le son indebidas. Una ejemplificación de esto se puede ver en la 

imagen de La procesión de Santa Rosalía (s. XVIII), del pintor mexicano Nicolás Correa 

(Fig. 4). La imagen se divide en tres planos, en el superior se encuentran las nubes y los 

ángeles que representan lo celeste. La imagen de Santa Rosalía, que más bien parece la 

santa en carne y hueso, por una parte ocupa el espacio celeste pero sus pies están sobre la 

tierra, más exactamente, apoyada en los hombros de los sacerdotes que se constituyen en el 

segundo plano de la imagen. Éstos ocupan todo el espacio de la calle principal por donde va 

la imagen, señalando el camino que sigue la procesión, símbolo de que guían tanto en lo 

físico como en lo espiritual y que son los directos intermediarios ante la divinidad. Dos de 

los sacerdotes miran con alguna consternación el primer plano de la imagen, los enfermos 

que se paran de sus camas portátiles o simplemente adoran con entusiasmo, de rodillas y 

con la boca abierta (señal de desmesura) a la imagen de la santa. En la esquina inferior 

izquierda del cuadro aparecen dos hombres, bien vestidos, seculares, que conversan entre 
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sí, asisten a la procesión pero no imploran sus favores, no los necesitan, son meros 

observantes, garantes de la situación que, con sus manos, señalan a la muchedumbre 

penitente y adornante. Aquí están todos los personajes del culto a la imagen del Santo ecce-

homo, todos representando con decencia el papel que les corresponde; un papel diseñado 

idealmente para conservar un orden jerárquico y que de la misma manera ideal se plasma 

en los relatos sobre imágenes milagrosas. 

 

 

Figura 4. Nicolás Correa, Procesión de Santa Rosalía, Siglo XVIII, Oleo tela, Col. 

particular
178

,  

 

b) el culto a la imagen y los loci 
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Frente a la procesión como culto a la imagen, el Concilio de Trento señala que se debe 

ahuyentar “toda ganancia sórdida; de manera que no se pinten ni adornen las imagenes con 

hermosura escandalosa; ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de los santos, ni de la 

visita de las reliquias, para tener combitonas, ni embriagueses.”
179

 La preocupación del 

Segundo Concilio limense con respecto a las procesiones consiste en que “ninguna muger 

ande por las calles, ni esté a las ventanas tapado el rostro, y esto se les manda so pena de 

excomunion, y en que yncurran ipso facto, pues no es razón que por la liviandad de la 

mugeres se distryga el pueblo.”
180

 Se trata, como se ha señalado, preservar la moral y el 

dogma en la representación del evento religioso, en suma, de un problema que concierne a 

la decencia en la representación, pero esta vez no solo en cuanto a la imagen milagrosa sino 

a la representación del ceremonial en el que ésta se ve inmersa. 

 

En la Información la decencia de la procesión se la refiere continuamente mediante la 

afirmación de que se realiza una solemne procesión. Este término de solemne siguiendo a  

Covarrubias permite entender un elemento más de lo que significa la decencia en el culto 

 

SOLEMNE, lo que se haze de año a año, teniendo atención al movimiento del sol, 

Comunmente llamamos solemnes las fiestas que se celebran con mucha autoridad, y esto se 

llama solemnidad. Voto solemne, el que se haze en publico, y con las ceremonias requisitas.
181

 

 

Si bien la decencia implica actores y escenarios, el que la procesión sea solemne la declara 

como un acto esencialmente público. En una pintura de Manuel Orellano de 1709, el 

Traslado de la Imagen y estreno del santuario de Guadalupe, se puede ver la fastuosidad 

de una procesión de la Virgen de Guadalupe en México (Fig. 5). Sin duda una procesión en 

la Nueva Granada no alcanzó la magnitud de una procesión en México, sin embargo, ayuda 

a entender cómo ésta se concibió como un evento que permitía a la sociedad entera 

mostrarse y con ello demostrar su grado de adecuación a la norma y a las buenas 

costumbres; allí se ve que son los sacerdotes los que encabezan la procesión por la calle 
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180
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principal de la ciudad, seguidos por la comitiva que transporta la imagen, luego los 

principales y finalmente la muchedumbre en la periferia del evento, mirando de lejos o 

simplemente ajenos, ocupados en labores manuales que eran consideradas como propias de 

personas de baja calidad. 

 

 

Manuel Arellano, Traslado de la Imagen y estreno del santuario de Guadalupe, 1709, Oleo 

tela, México, Col. particular
182

 

 

La procesión es un escenario en el que, por lo menos narrativamente, se representa la 

sociedad como símbolo de jerarquía. Este despliegue simbólico que se presenta en la 

procesión con la imagen milagrosa supone la existencia de una consideración de las 

prácticas sociales como un teatro simbólico de contenidos de la doctrina cristiana. Anterior 

a la época de la procesión con la imagen del Santo ecce-homo pero que sirve para entender 

la intensidad del suceso en la mente de los individuos barrocos neogranadinos, lo constituye 

el evento en honor del fallecimiento de Carlos V. Adelaida Allo Manero refiere que el 

funeral de Carlos V fue un evento que cambió la forma en la que se concebía la 
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representación del poder. La fastuosidad del evento y la forma en que se sirve 

explícitamente de todo tipo de símbolos para comunicar un mensaje fue inédita; su túmulo 

funerario buscaba una 

 

semejanza formal con las grandiosas piras y moles funerarias romanas, con conocidos 

mausoleos de la Antigüedad Clásica o con otros templos más reducidos, aunque 

conmemorativos de la muerte y resurrección de Cristo, [así como] las construcciones 

eucarísticas (custodias, tabernáculos y ciborios).
183

 

 

El mensaje que se buscaba proyectar era claro: Carlos V fue un monarca a la altura de los 

grandes emperadores romanos y fue también el príncipe de toda la cristiandad. La 

fastuosidad del evento no se limitó a la presentación del Túmulo en Bruselas. Además de 

ello se imprimió un libro sobre el funeral cuya gran novedad consistía en incluir una serie 

de ilustraciones que al tiempo que reflejaban la grandiosidad del túmulo, significaba “un 

autentico reportaje gráfico de los asistentes a la ceremonia.”
184

 Personajes en la escena, la 

escena que justifica los personajes, dos elementos que funcionan como un juego de espejos. 

Además de esto, en todas las provincias del Reino se distribuyó la noticia de la muerte del 

Rey y de la necesidad de realizar un túmulo funerario que expresara la grandeza del 

monarca fallecido. La autora habla de dos ejemplos conocidos en Hispanoamérica en los 

que la orden se cumplió: en el Perú se realizó un túmulo en honor del rey muerto que se 

conoce por “una pormenorizada relación manuscrita enviada al Consejo de Indias.” 

Asimismo se realizó un túmulo en México del cual consta una impresión que muestra que 

su realización se sirvió de símbolos que también fueron utilizados en el túmulo de 

Bruselas.
185

 

 

Aunque no se conozca una relación pormenorizada como la realizada en el Perú, muy 

probablemente el evento fue conocido en Santafé y se realizó una conmemoración por la 

muerte del rey. El evento realizado por la muerte de Carlos V permitió extender los límites 
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del lujo y la grandiosidad de la puesta en escena de un acontecimiento conmemorativo, 

además, resignificar las escenificaciones conmemorativas públicas como una espacio en el 

que se reafirman los valores sociales, morales y religiosos de la época. Con el evento se 

pone en práctica una nueva forma de discurso, una forma distinta de persuasión, objetivo 

principal de la retórica: como se ha mantenido a lo largo del trabajo, el barroco exige que el 

dogma se encarne, que la imagen sea reliquia y, por lo mismo, ya no se trata de la 

persuasión medieval en la que primaba el uso exclusivo de la razón, sino que ocurrió una 

incorporación del sentir, de los sentidos. 

 

La retórica barroca, como se ha señalado en numerosas ocasiones es no sólo una técnica 

sino una forma propia de interpretar (de ver) el mundo. La forma de narrar la procesión con 

la imagen del Santo ecce-homo en la Información se inserta dentro de esta forma de 

comprender el mundo que busca poner en escena la piedad siguiendo códigos de 

representación convencionalmente admitidos. Trento señaló que la representación de las 

imágenes no debía pretender “copiar la divinidad, como si fuese posible que se viese esta 

con ojos corporales, o pudiese expresarse con colores o figuras”
186

, pero la Información 

señala continuamente que lo que se describe, los milagros, la imagen misma, fue visto por 

“vista de los ojos”; se trata de una percepción sensorial de la manifestación de la divinidad 

en una imagen, de una representación en la que la divinidad jugó un papel principal al verse 

inmersa dentro de la jerarquía terrestre. En la procesión la jerarquía divina es interpretada 

mediante símbolos cotidianos, el dogma adquiere un pleno sentido por la presentificación 

de lo que la imagen representa en la escenificación dedicada como culto a la imagen. 

Dentro de las diferentes técnicas de la retórica existió una que recibía el nombre de 

memoria artificial y que consistía en la aplicación de la norma tomista (aunque Rodríguez 

de la Flor rastrea la idea hasta Aristóteles pasando por autores latinos y los padres de la 

iglesia) que considera que la memoria reside en la parte sensitiva del alma
187

. La memoria 

artificial consiste en establecer una relación entre una idea y un contenido experimentable 
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por los sentidos, un lugar concreto de la experiencia cotidiana. Los loci o los lugares de la 

mente, permiten a la vez almacenar el conocimiento y tenerlo presente como un código de 

interpretación de la realidad
188

. Belting lo señala con otras palabras, se trata de que con la 

imago (la imagen mental) se hace memoria de una tradición que dilucida los caminos a 

seguir en el futuro
189

.  

 

Es así que los elementos que la procesión y el culto a la imagen del Santo ecce-homo 

presentan en la narración de la Información se distribuyen como una serie de retablos en el 

todo del culto a la imagen. Para entender estos elementos se realiza primero una 

descripción de la procesión a partir de  fragmentos de varios de los testimonios insertos en 

la Información. Luego un análisis de 4 aspectos relevantes con respecto a la procesión y son 

acciones que resultan arquetípicas con respecto a la distribución de los actores en el espacio 

y su manera de intervenir en el evento. Estas acciones, por su carácter arquetípico, también 

se pueden encontrar en otras narraciones sobre milagros y por tal se establecieron como un 

canon a partir del cual se juzgó la decencia o solemnidad del relato sobre la procesión.  

 

Se realiza una solemne procesión “a que concurrieron sacerdotes y todo el resto desta comarca a 

pie” (v.87); otro testimonio señala que asiste “toda la gente principal y pleveya”,  y llevan la 

imagen hasta los aposentos de Pedro fernandes franco que está en los márgenes del río suárez. 

(v.87) La procesión llega a los dichos aposentos el lunes trece de septiembre de 1633. Se la 

ubica en un altar. Se encienden luminarias (r.91) para que el sacerdote más o menos a las 7 u 8 

de la noche (r.90) descubriese la imagen (r.87) y cantase el salmo del miserere: entonces 

ocurren milagros. Luego de ocurrida la visualización de los milagros se cubre la imagen, se 

esperan 24 horas y se descubre nuevamente (r.87). Se encuentran nuevos milagros. Con cosas 

que entregan los asistentes que se empapan del líquido que mana de la imagen, se realizan 

reliquias con el agua que suda la imagen. Al segundo día la imagen va a la iglesia de la ciudad 

(probablemente de Vélez) (r.90) y allí permanece nueve días para la realización del novenario, 

allí suceden otros milagros presenciados por “otras muchas personas que allí se hicieron” (r.89). 

Cuando ocurren estos milagros se toca a campanas para llamar a la comunidad (r.88) Pasados 

los nueve días se regresa a la imagen a su casa. Cuando iba por el paso de la cabuya, ocurrieron 

otros milagros.  
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La anterior reconstrucción de las diferentes prácticas implícitas en el culto a la imagen 

milagrosa del Santo ecce-homo permite ver hay varios aspectos fundamentales en la 

procesión. El primero es el cómo se realiza la procesión y esto es “a pie”; lo segundo es la 

insistencia en quienes asisten y cuál es su lugar en el culto. El tercer aspecto que se sigue es 

el lugar en el que se realiza el culto: los aposentos de Pedro Fernández Franco. Otro aspecto 

son los símbolos al interior del milagro de la imagen y el cubrir-descubrir como preámbulo 

del milagro, aspectos que ya fueron analizados
190

. Finalmente, un elemento que no se 

nombra como parte de la procesión pero que es importante para entender todo lo que 

significa la procesión y el culto a la imagen para la sociedad que es el de la financiación del 

culto. 

 

1. La procesión se realiza a pie: en la Información este aspecto se enuncia sin explicitar a 

qué se refiere. Tovar y Buendía hace relaciona este “a pie” con la idea del martirio: 

 

 “Muy prevenida estaba Tunja, para recibir con solemnidad, y pompa a la Imagen bendita de la 

Madre de Dios de el Rosario de Chiquinquirá (…) Salio de Iglesia Mayor la Procesion, con 

todos los Santos, e insignias de la Ciudad, las Sagradas Religiones, penitentes, y mortificadas, 

con sus Santos Patriarchas: el clero descalzo, con sogas en las gargantas, y ceniza en las 

coronas: muchas personas principales, y las demás del Pueblo descalzos, de pie, y de pierna, y 

muchos haciendo sangrientas penitencias.”
191

 

 

La desnudez de los pies durante la procesión es símbolo de la mortificación del cuerpo pues 

se la relaciona con las sogas en la garganta, y otras penitencias. La referencia a la 

mortificación del cuerpo en el dogma cristiano se relaciona directamente con la figura del 

cristo flagelado. Jaime Borja señala como en el martirio confluían los ideales de la iglesia al 

exigir un dominio del cuerpo como vía para la purificación del alma.
192

 La desnudez de los 

pies en la memoria de los asistentes a la procesión referencia la pasión de cristo y por tal, la 
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procesión es el escenario en el que se estimula la imitación de la pasión de Cristo (recordar 

la soga al cuello de la imagen del Santo ecce-homo  – Fig 1): la sangre, las coronas, el 

mismo acto de cargar la imagen, todo recordaba la pasión de cristo y lo exponía en una 

representación cuyo objetivo era presentar la virtud de la comunidad y su merecimiento del 

milagro. El mismo Arzobispo Almanza, quien aprueba la procesión con la imagen del 

Ecce-homo en Vélez (v.87), participa en la procesión de la Virgen del Chiquinquirá,  

mismo año en que ocurren los milagros con la imagen del Santo ecce-homo: cuando piden 

la imagen de la Virgen para procesión y novenario en Santafé, Almanza se encuentra 

realizando su visita por los pueblos de Boyacá. Acude a Tunja y él mismo toma la imagen y 

“llevándola sobre sus ombros, a que le ayudaron los Prelados de las Religiones”
193

 la lleva 

hasta Samacá y la deja para que continúe su viaje hasta Santafé. 

 

Cargar la imagen era una práctica que simbolizaba la pasión de cristo al tiempo que 

ensalzaba la condición de quienes la realizaban. Flórez de Ocariz, en un manuscrito que se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia, describe la ceremonia con que se dio 

cumplimiento a una Cédula Real de 1643 en la que se manda se realice una fiesta a la 

Virgen en la imagen que más devoción se tenga, ello con motivo de haberla declarado 

“Patrona y Protectora de sus Reynos”. Allí señala que  

 

sacaron la dicha Ymagen de Nuestra Señora del Rosario en continuacion de la dicha procesion 

hasta la puerta de la Yglesia del dicho combento en hombros los dichos señores Pressidente, y 

Arzobispo y los dos Oydores mas antiguoss licenciados don Juan de Balcarzel y donGabriel de 

[---]
194

 

 

El contacto con la imagen, la representación de cargar la cruz, que en este caso es la 

imagen, es un símbolo realza la calidad social del que lo realiza. Incluso la condición social 

de aquellos de menor calidad entre la población crece en virtud cuando realizan esta 

ceremonia de cargar la imagen. Tovar y Buendía enseña cómo, en 1633, cuando la imagen 
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sale de los pueblos y los principales ya han cumplido su parte, se da la oportunidad a la 

muchedumbre para que realice una expiación por medio de la imagen 

 

y como el concurso de gente era tan crecido, para que en la Procession no huviera algun 

alboroto, sobre quien avia de cargar, nombraron los Comissarios a los doce Apostoles: y en 

cada nombre doce personas, de manera, que en nombrando un Apostol, salian los doce 

señalados debaxo de aquel nombre, y cogiendo unos sobre sus ombros las andas, y otros las 

varas del Palio, iban con quietud, y sossiego, celebrando la dicha de que se les huviese llegado 

su vez, y no reparando en la fragosidad del camino, y malos passos, descalzos de pie, y pierna 

entraban por zarzas, y espinas; aunque les lastimaban, y herian los pies, con la carga suave, que 

llevaban, no sentian el dolor, sino era quando los avian de mudar, para que entrassen otros.
195

 

 

Los pies descalzos con que se llevó a cabo la procesión con la imagen del Santo ecce-homo 

es una figura común dentro de la literatura de las procesiones y comporta la idea del 

martirio y la purificación el alma por medio de ella. Asimismo, es una práctica que expresa 

la nobleza de quien la realiza. En las ciudades las personas principales tienen esta misión; 

entre los bosques y los caminos pedregosos es a la muchedumbre la que obtiene el honor. 

La procesión comporta una serie de imágenes mentales, de memorias, que rememoran la 

pasión de cristo, y que buscan mostrar que el culto a la imagen se realiza de acuerdo al 

dogma. 

 

2. Los asistentes: Ya se refirió con algún detalle quiénes y qué posición tomaban los 

asistentes al evento. Vale la pena enfatizar que los lugares que ocupan y su participación en 

el evento se condujo por el principio de la nobleza, de la excelencia, y  sirvió como un símil 

escenificado de la corte celestial, lo que reafirma aún más la autoridad de los que la 

encabezan. En este sentido es muy interesante un testimonio sobre una procesión en Mérida 

(sin fecha) por la forma en que presenta a los asistentes: “en dicha prozecion en la qual por 

ser de tanta autoridad y devozion assiste y ba acompañando siempre toda la gente de la 

dicha ciudad assi hombres y nobles como pleveios megeres y niños sin que falten sino solo 

                                                 

195
 Fray Pedro de Tovar y Buendía (1735), Verdadera histórica relación del origen…, p. 84 – 85 (La negrilla 

es mia) 



96 

 

los emfermos.”
196

 Los enfermos, aquellos que padecen el mal en un mundo de primacía 

retórica se consideran no solo físicamente sino también moralmente enfermos y por ello 

ocupan el último lugar en la escenificación. Con respeto a las mujeres y los niños su 

condición de inferioridad viene dada, recordando a Aristóteles, por su condición de 

incompletud y desde la lectura cristiana, por ser la sede del pecado dada su naturaleza (en la 

mujer) o dada su ignorancia (en niño). Llama la atención que ubique al plebeyo al lado del 

hombre noble y que se enfatice en la condición masculina de la nobleza. Si se observa 

nuevamente la pintura de Nicolás Correa (Fig. 4), se ve como responde completamente con 

la descripción que se realiza de la procesión en Mérida: la procesión es un mundo 

esencialmente masculino (recordemos también la prohibición que hace el Segundo Concilio 

limense a las mujeres en las procesiones). La masculinidad del evento es un elemento 

importante cuando se quiere legitimar una narración sobre imágenes milagrosas: en la 

Información la única mención de mujeres, son las tías de Phelipe Falcón, hermanas de Juan 

de Mayorga y una de ellas, la “beata”, representa el papel de la virtuosa. 

 

La Información sobre los milagros de la imagen del Santo ecce-homo es cuidadosa en 

presentar a los asistentes al evento, su correcto comportamiento y lugar que ocupan frente a 

la imagen milagrosa, porque de la correcta exposición de los mismos en el culto depende la 

legitimidad del culto que se realiza a la imagen. 

 

3. La imagen llega a los aposentos de Pedro Fernández Franco. Trento fue específico en 

este aspecto, los sínodos provinciales lo confirman: las imágenes deben ser manipuladas 

por el clero y su lugar son los templos. Sin embargo, la procesión llega en primer lugar a la 

casa de un secular y allí se presentan los milagros más comentados por los testimonios. 

Solo al segundo día la imagen va al templo de la ciudad. En 1633, Tovar y Buendía narra 

que cuando la imagen de la Virgen del Chiquinquirá va de Suta a Tunja, los habitantes de 

Villa de Leyva salen al camino para pedir que la imagen llegue hasta su pueblo. La 

procesión se desvía y  
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fue a hacer noche, y estación a un sitio, que llaman de Santa Bárbara, donde Diego de Guevara 

tenía sus Aposentos, y una Capilla prevenida, compuesta de ricos, y preciosos adornos, y veinte 

y quatro hachas de cera blanca, con que recibió por huespeda a esta Soberana Reyna; y a todos 

los que iban en la Procession acompañandola, como siervos suyos, agassajó con mucho regalo 

que tenia prevenido; en tanta abundancia, que siendo muchos los combidados, no quedó alguno 

sin suficientissima parte, quedandole todos agradecidos.
197

 

 

La procesión sirve para que un principal demuestre la grandeza de sus recursos, la largueza 

de su piedad y de su bondad hacia el prójimo. El que la imagen milagrosa haga una estación 

en la hacienda de un particular pone en equivalencia simbólica la estancia y autoridad del 

hospedero frente a la de la iglesia (como lugar) y el clero. La separación tajante entre 

religión y política que impone el discurso político moderno aquí no existe. Flórez de Ocariz 

en un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia, describe la 

ceremonia con que se dio cumplimiento a una Cédula Real de 1643 en la que se manda se 

realice una fiesta a la Virgen en la imagen que más devoción se tenga, ello con motivo de 

haberla declarado “Patrona y Protectora de sus Reynos”. Allí realiza una muy diciente 

descripción de cómo se aúna la política a las procesiones religiosas: la autoridad civil y 

eclesiástica comparten una misma posición: 

 

y estando en la dicha Cathedral el dicho dia [el arzobispo] bestido de medio pontificial con capa 

de choro y mitra en presencia de los dichos tribunales y concurso de gente y despues de cantado 

el evangelio de la missa propusso el juramento de se avia de hacer a Nuestra Señora no mas que 

en quanto a relación de la Madre de Dios por Patrona de este nuevo Reyno y fiesta que se le 

avia de zelebrar el Domingo y lunes de cuassimodo en conformidad de la orden y voluntad de 

su Magestad y su real cedula que por my el presenten escribano de camara fue el dicho dia 

leyda de vervo adverbum en altas e yndelebles voces, y sin embargo de estar obedecida a mayor 

abundamieto delante de todos los circunstantes y para su commocion la hizo obedecer el dicho 

señor presidente y estando en presencia la bezo y puso sobre su caveza con el respeto devido, y 

lo mismo hizo el dicho señor arzobispo a quien la lleve para el dicho efecto habiendo para ello 

quitado de su caveza la mitra…
198
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Esto muestra que el poder civil encuentra un equivalente en el poder eclesiástico. Que la 

imagen llegue a un lugar secular primero, y no a la iglesia de la ciudad, demuestra que la 

procesión rinde tributo a esta equivalencia entre poderes. Si bien Trento exige algo frente al 

culto a la imagen, la piedad y política de las comunidades tiene un peso preponderante 

sobre la norma. Es lo que afirma de Certeau, la norma se cumple pero no de una manera 

vertical, son las prácticas cotidianas las que condicionan el cumplimiento de la norma a su 

mejor acomodo.
199

 La procesión se presenta como una escenificación simbólica en donde 

se rinde pleitesía a los distintos poderes terrenos situándolos frente al poder celestial. 

 

4. La financiación del culto: Hay un aspecto que no está inserto en la Información pero que 

puede suponerse en ella y vale la pena detenerse un poco allí pues refuerza las conclusiones 

que se han venido sacando sobre la decencia en el culto. Este aspecto tiene que ver con la 

financiación que recibe el evento. Florez de Ocariz en la descripción antes mencionada 

señala que  

 

El reverendo Padre Presentado fray Estevan Sanctos Capellan que era en la creación de la 

Cofradia de Nuestra Señora del Rosario celozo y llevado de su gran devocion por que no 

sucediese algun quebranto en dicha Ymagen por ser el consuelo de todo este Reino se obligó de 

su trabajo costear dicha fiesta porque no se sacase de su capilla...
200

 

 

En el caso de la Información la insistencia en todos los testimonios que refieren la 

procesión, de que es el Cabildo y Regimiento de la ciudad de Vélez quienes organizan la 

misma, institución que estaba compuesta por los principales del lugar  parece considerar 

que la financiación del evento vino por parte de ellos. Asimismo, es de esperar que 

Francisco Fernández Franco, quien recibe la imagen en sus aposentos, haya realizado una 

muestra de magnificencia económica similar a la que realizó Diego de Guevara en la Villa 

de Leiva con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. La posición económica dentro del 

culto, les brinda a los patrocinadores un acceso privilegiado a la imagen y adscribe en ellos 

una virtud y piedad fuera de lo normal. Esta relación entre la economía, el culto y los 
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principales actores del mismo, es también patente en una descripción que se realizó de la 

festividad civil de las Juras de reyes realizada en Panamá: 

 

se solemnizó el primer acto de Proclamacion en dicho contiguo tablado, subiendo a el en la 

forma que se practica, los señores Governador, su Teniente, Asesor y el Alferez Real con el 

escribano que ocuparon el centro, y los cuatro angulos los reyes de Armas, quienes llamaron la 

atencion del Publico prorrumpiendo alternativamente en vos alta: Uno Silencio:otro oid: otro 

atended: y otro escuchad: a que al punto salio el cavallero Alferez Real a uno de los extremos 

que hacia frente a los Reales Retratos, diciendo: Castilla: Castilla : Castilla: Las Yndias y 

Panamá por el Rey Nuestro Señor Don Carlos Quarto que Dios guarde muchos años,: y 

tremolando al acabar estas palabras el Real Pendon, se arrojaron al Pueblo por los Reyes de 

Armas contidad de monedas de plata de todas clases, y dicho Alferez Real ejecutó lo mismo 

con generosidad repitiendo al mismo tiempo los vivas de todo el concurso con repique general 

de campanas, salva de la Plaza y tropa de la guarnicion 

 

La generosidad económica de quienes arrojan monedas al pueblo es símbolo del poder de 

aquellos que tienen la potestad política. En las procesiones se presenta lo mismo: solo los 

de mayor calidad acceden a un primer plano de lo social y son asimismo, los que tienen una 

mayor cercanía con la máxima autoridad, sea esta un rey ausente que se afirma en un poder 

simbólico, o un dios invisible que se presentifica en una imagen. En ambos casos la 

economía funciona como un bien, no sólo mobiliario o inmobiliario, sino como un bien que 

se adscribe a la personalidad del que la posee y es por ello, que merece un lugar central en 

la sociedad y frente a la imagen. 

 

Como se ha visto, los distintos elementos mediante los que se describe en la Información lo 

que sucede la procesión, tienen un contenido simbólico que explica la posición de cada uno 

de los actores en la misma. Dicho de otra manera, los símbolos que se expresan como parte 

integral del culto a la imagen tienen en la memoria de los que asisten una interpretación que 

los religa con el dogma y el buen comportamiento que se espera de este tipo de eventos. 

 

La memoria, como se ha señalado con respecto a los loci, se sirve de contenidos 

experienciables por los sentidos, se organiza en lugares y personajes. Un ejemplo que 

ilustra esta idea y permite entender porque la procesión funciona como un escenario de 
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símbolos que encuentran en la memoria de los asistentes los códigos interpretativos que la 

organizan es el que narra las prácticas debidas por las órdenes religiosas en las festividades. 

En un libro manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Colombia se puede 

titulado Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo de San Bartolomé 

señala que para la semana santa se seguían los siguientes preparativos  

 

El lunes después de la Misa quarta se pasa a nuestro amo al Altar de San Francisco Javier, y 

este sube de altar mayor, y se ponen seis candeleros grandes de palo viejos y se guardan los de 

plata por que sirven para el Monumento: ponese Nuestro Amo en el Sagrario de los Principes, o 

en el Sagrario de la Iglesia Chiquita que a este fin se pone en San Javier. hecho esto se arma el 

Monumento y la Misa de Diez se dice en San Javier, ponese primero la cortina de tafetan 

morado de la tribuna de San Javier a la de los Dolores.  

(…)                          

[El jueves santo] se encierra al señor se pone delante de la urna la puerta de christal, y en la 

ultima grada, sobre el tapete, que esta al pie de la Mesa de Altar se pone el cogin y sobre el, el 

Eccehomo que esta en la sacristía ponense las belas delante de la hurna, y dos en cada grada (...) 

Antes de anochecer se ponen los escaños para la comunidad en la capilla de San Javier, los 

espaldares acia el santo y la cara acia el Pulpito para el Sermon de la Pasion: despues se 

buelven a sus lugares acabado el Sermon dejando en los Dolores los que alla estan que sirven 

para el Viernes.
201

  

 

Y así continúa el libro explicando cómo se debe realizar el transito de las imágenes por los 

diferentes altares según la festividad que se celebre. La organización de los elementos en el 

espacio, incluso su decoración, conserva una jerarquía y unos modos que siguen el dogma,  

las preferencias devocionales locales y regulan los comportamientos. De esta manera, la 

forma en que se describe la procesión en la Información es susceptible de una 

interpretación que la concibe como un pliegue a través del cual se puede ver lo no visible, 

una forma de hacer que el enunciado metafísico se encarne mediante un orden que presenta 

la jerarquía terrestre como simulacro de la jerarquía celeste.  

 

                                                 

201
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c) la respuesta a las imágenes. 

 

Sobre la respuesta a la imagen ni las regulaciones tridentinas ni los sínodos provinciales son 

específicos. Se pide se reverencie la imagen con la debida decencia, pero sobre ese 

momento íntimo en que el individuo se encuentra frente a la imagen y se manifiesta, sobre 

las pasiones que la imagen desata, no hay regulación específica alguna distinta a que debe 

ser con decencia. 

 

Pese a esta falta de regulación, la libre expresión de las pasiones en la Información sobre 

los milagros de la imagen del Santo ecce-homo es todo menos que libre. La dualidad que se 

ha venido manteniendo a lo largo del trabajo como fundamento del pensamiento barroco 

neogranadino, la tensión entre lo terreno-pragmático y lo celeste e ideal, tiende en el 

discurso a inclinarse hacia el deber ser. La respuesta a las imágenes se muestra, como los 

distintos símbolos del culto a la imagen insertos en la Información, como un estereotipo 

que se mueve en un deber ser correspondiente al dogma y la moral de la época, estereotipo 

reiterado en los distintos escritos sobre imágenes milagrosas. 

 

Tovar y Buendía, al final de su libro sobre la imagen de la Virgen del Chiquinquirá, 

presenta una “Breve instrucción, y advertencia para los Peregrinos, que en romeria visitan 

la Santa Casa de Chiquinquirá...”
202

 Uno de sus consejos consiste en que después de hecha 

la confesión que purifica el alma 

 

te dispondrás para recibir el Santíssimo Sacramento de la Eucharistia, llegando con temor, y 

temblor, considerandote pecador, e indigno de comer aquel pan celestial, renovando tus 

propósitos, advirtiendo, que es Pan de eterna vida para los Justos, y veneno mortal para los 

atrevidos... (258)  

 

Se pide la expresión de sentimientos muy contradictorios. Después de la confesión que 

redime las culpas, purificada el alma del sujeto se debe llegar a al Santísimo Sacramento 

con temor y temblor pero, si ya está purificado ¿Para qué temer? Estas pasiones son en 
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realidad una máscara pues se supone que recibir el cuerpo de Cristo es todo lo contrario, el 

regocijo de ganarse el favor de la divinidad. Es esta misma contradicción la que se repite en 

la respuesta a la imagen del Santo ecce-homo en la Información.  

 

En la Información se refiere continuamente que la imagen “es tan respectiva que de solo 

mirarla causa temor” (v.93), o también, “es tan respectiva y severa que causa orror y 

miedo” (v.92). La reverencia ante la divinidad encarnada en la imagen se manifiesta bajo el 

signo del temor, el miedo, el horror. Fray Pedro Tovar y Buendía lo refiere de la misma 

forma. Después de que la imagen de la Virgen de Chiquinquirá se renueva a sí misma, 

brotan de ella resplandores 

 

Quedose assombrada la india, viendo aquel prodigio, y muy despavorida y assustada, le dixo en 

altas voces a Maria Ramos, que iba saliendo de la Capilla (...) Bovió Maria Ramos el rostro, y 

vio, que la Imagen de la Madre de Dios estaba de la manera, que decia la India; y admirada de 

ver tan estupendo portento, llena de assombro, y pasmo, dando voces, y derramando lágrimas, 

fue corriendo al lugar donde estaba la milagrosa Imagen, y arrojándose a sus santíssimos pies, 

con mucho temor, puso los ojos en ella.
203

 

 

El pasmo de la india viene dado cuando el curso natural de los acontecimiento se rompe y 

se está en presencia de un evento que señala un poder superior a las capacidades del 

hombre. Es preciso recordar la filiación que hace Covarruvias entre la palabra milagro y el 

monstruo. La diferencia entre ambos está en los signos que despliegan pero el efecto que 

produce el prodigio, la suspensión del orden natural de las cosas, es el mismo pues se está 

experimentando el símbolo de un poder que excede el humano y exige reverencia. En lo 

terrenal, con el milagro causado por la imagen, aparece por un instante el mostro, la 

posibilidad de referir ostensiblemente la divinidad y a ésta se debe una reverencia que llega 

al temor y temblor por las culpas inherentes del hombre: “Lo monstruoso es aquello que, 

definitivamente, amenaza al sujeto -diríamos que desde el interior de sí mismo: de ahí su 

peculiaridad-, poniendo en evidencia la incapacidad de controlar y de dominar lo real.”
204
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Freedberg, entre otros autores, señala que los ejercicios espirituales de Loyola conciben la 

meditación como el acto de representarse escenas mentales construidas a partir de la 

recreación de un pasaje de la vida de cristo, los santos, la virgen, etc., y que tiene como 

última función almacenar los pasajes recreados en la memoria (los loci antes referidos), 

para finalmente llegar a la imitación de lo que se recrea
205

.  La moral se concibe como un 

culto a la autoridad de la tradición. El método, que encuentra en Loyola su principal 

exponente, se trata de una forma de pensamiento que está a la base de las formas de 

educación de muchas órdenes religiosas durante la época posterior a Trento
206

 y que tuvo 

una gran repercusión en las Indias, principalmente de la mano del seguidor de Loyola, 

Gerónimo Nadal.
207

 Todo este método terminaba reglamentando la respuesta emocional al 

mundo, los continuos protocolos que regulan el funcionamiento de lo social ingresan en la 

esfera de la decisión, de la interioridad, para impulsarla a actuar de manera que exprese un 

universo sensorial correspondiente con el dogma. Se trata de “un uso moralizado de los 

sentidos, reformados por el entendimiento cristiano” (…) que busca convertir la mirada de 

los acontecimientos en un “faro moral”
208

.  

 

De esta forma la respuesta a la imagen milagrosa esta atravesada completamente por la 

consideración del hombre como pecador, como fuente de culpas, y como tal, el 

develamiento de esta interioridad culposa conlleva al terror, al horror por la contemplación 

de una pureza no merecida, por la expectativa de un posible castigo. Fray Alonso de 

Zamora también expresa esta conciencia cuando se refiere a la Virgen de Chiquinquirá 

 

A las voces vinieron todos con el fuego que imaginaban, y hallaron en el lienzo, que estando 

suspenso en el aire, resplandecía renovado con vistosos colores y hermosura peregrina. 

Llegaron temerosos, y con la devocion, y reverencia que les permitia su turbacion, bolvieron a 

su lugar la Imagen. Deshecha en lagrimas la devota Maria Ramos, manifestaba su 
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agradecimiento, dando gracias a la Virgen Santissima. Admirados todos los circunstantes, que 

veian aquella novedad que avia hecho Dios sobre la tierra, le rendian adoraciones, detenidos en 

la casita con unas pasiones amorosas, tanto, que no se atrevian a dexarlo 

 

El temor a la imagen es la respuesta a la experimentación del prodigio, de la ruptura del 

orden de lo que naturalmente acontece. Las lágrimas son otro recuso muy utilizado para 

expresar la conmoción ante la percepción de una verdad más profunda que lo que se 

percibe por los sentidos. Las virtuosas de las crónicas lloran ante la imagen, el padre 

Saldaña, quien descubre la imagen del Santo ecce-homo, llora ante ella (r91), “Llorad pues 

por vuestras culpas y por las del pueblo, que hassi haciendolo os dara Dios en esta vida 

mucha gracia y en la otra la gloria”, dice el autor anónimo de los Apuntamientos 

espirituales.
209

 El temor, el horror y el llanto serán las respuestas icónicas ante la imagen 

milagrosa que correspondientes con el dogma y la moral, crean un elemento poderoso para 

legitimar las apariciones de la divinidad por medio de la imagen. Como señala Jaime Borja 

“Los discursos visuales y narrativos neogranadinos, como vehículos ideológicos, 

transmitieron de este modo valores sobre los cuales debía articularse de manera ideal el 

orden social”
210

.  

 

De esta manera el milagro acontecido por la imagen convoca una pasión que está de 

acuerdo con la idea de que el hombre es por naturaleza concebido del pecado y la presencia 

de la divinidad puede o no ser favorable ante ello. La respuesta icónica en las narraciones 

sobre imágenes milagrosas de este evento la convierte en últimas, en una fuente de 

legitimidad al servir como una expresión del comportamiento adecuado ante la presencia de 

la divinidad en la imagen. 

 

 

Como conclusión de este capítulo, se puede afirmar que la decencia exigida por Trento para 

los eventos en que se ven inmiscuidas imágenes es un gran teatro que muestra una 
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elaborada puesta en escena. La procesión como un gran teatro simbólico del poder en el que 

los personajes deben seguir un elaborado papel y de cuya adecuada representación, así en la 

Información como en los demás testimonios sobre milagrosas imágenes, depende la 

legitimada de lo narrado. Como señala Rodríguez de la Flor el poder del príncipe o de la 

divinidad misma está  

 

obligado a mantener su “figuración simbólica”, y hacer cobrar una dimensión cuasi teológica a 

su acción real, a salvo de quienes, esta vez en línea con la aseveración de Montaigne, (…) 

pudiera venir a percibir que el rey está desnudo. O, por decirlo de otra manera, el cuerpo 

natural del rey no puede avanzar en la escena por encima de su cuerpo simbólico, mayestático, 

porque eso equivaldría a descubrir en él un hombre como los otros hombres, y un estado de lo 

social marcado por su fundamentación  en la coerción y en la violencia. El teatro rige, pues, el 

ser del príncipe, todo en orden a evitar por todos los medios que los anatomistas del poder 

penetren es sus últimos resortes.
211

 

 

Así la procesión es un gran teatro simbólico que asegura por la violencia de los protocolos 

que exige para su realización, la continuidad de un orden. Las regulaciones tridentinas 

sobre la imagen y su afirmación en los sínodos provinciales exponen de una manera 

esquemática los elementos que la época virreinal consideró importantes sobre el culto a las 

imágenes milagrosas. La Información y los demás testimonios siguen este esquema pero le 

añaden elementos propios de la idiosincrasia de la comunidad en la cual se desenvuelven. 

La solicitud del permiso para el evento, la exposición de adecuadas motivaciones, la 

representación decente del culto, todos elementos que, como se ha mostrado, exhiben unos 

cánones rigurosos de presentación y de cuya satisfacción depende la legitimidad de lo 

narrado. 

 

Entender las condiciones, lo protocolos implícitos en la representación del culto a las 

imágenes milagrosas que cuentan las narraciones sobre los milagros que éstas realizan sirve 

como base, como un escenario para entender el carácter de representación ideal que 

mantienen los escritos sobre imágenes milagrosas.  
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 seis: a modo de reflexión final 

 

Lo principal en lo que se ha querido hacer énfasis durante el transcurso del trabajo es que la 

legitimidad de lo enunciado en la Información depende de la triple concordancia de 

símbolo, dogma y moral que mantienen todos los elementos implícitos en la misma. Esta 

legitimidad viene asegurada, en una primera instancia, por tratarse de un escrito producido 

por un grupo social concreto que comparte un saber y unas similares concepciones acerca 

de la realidad, grupo social que no sólo es productor sino legitimador del mismo escrito. 

 

La cultura en común que subyace como un orden que modela la Información, permitió 

realizar el análisis de la misma como una estructura de símbolos. Se distinguieron dos tipos 

de símbolos, unos al interior de la imagen, que le daban su legitimidad como imagen 

milagrosa, y otros que vienen dados en las formas en que la Información refiere las 

prácticas alrededor de la imagen y que legitiman estas prácticas como decentes y conformes 

a lo que se espera suceda en el desarrollo de un milagro obrado por una imagen. Sin 

embargo, esta división desaparece cuando se ve el evento en el cual la imagen del Santo 

ecce-homo de Vélez manifestó sus milagros como un todo. El velo que cubre la imagen y 

es preámbulo de la aparición del milagro, el sacerdote que descubre la imagen como 

persona idónea para manipular la imagen, el sujeto noble que se acerca a ver que 

efectivamente se trata de un milagro, el sudor que despide la imagen, la muchedumbre que 

a voces pide misericordia y alaba el milagro, todos estos acontecimientos que en el estudio  

tuvieron un análisis particularizado, en el milagro son un todo de significación que 

expresan en conjunto la legitimidad de lo narrado. 

 

Por otra parte, considerar a la Información como un escrito producido según unas normas 

de realización especificas, que siguen una concepción de mundo retórica, permitió ver que 

el escrito mismo dicta las normas para su interpretación, lo cual evitó caer en juicios 

apresurados que niegan el fenómeno del milagro por su baja credibilidad en el tiempo 

presente. Las imágenes milagrosas y todo el culto que se les dedicó en el siglo XVII es un 
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acontecimiento que ocupa un lugar muy importante dentro de los escritos del periodo. Éste 

le permitió a la comunidad en la cual ocurría afianzar jerarquías, establecer límites entre 

conductas permitidas y no permitidas, y tal vez lo más importante para el caso del culto a la 

imagen, asegurar un contenido sensorial al dogma metafísico.  

 

Asimismo, entender la Información como un escrito que establece sus propios parámetros 

de lectura, permitió identificar diferencias entre este documento y otros que también 

trabajan sobre un mismo tema. Estas diferencias influyen en la forma en que se refieren los 

distintos elementos que componen un hecho milagroso relacionado con imágenes. La 

diferencia fundamental que se identificó entre la Información y las crónicas sobre imágenes 

milagrosas consiste en la función que se le adscribe al documento. Este cambio de 

funcionalidad en el escrito influye la forma en que se presentan los distintos actores que 

participan en el evento. La información al tener como lector ideal la autoridad eclesiástica 

minimiza el papel de actores sociales como la muchedumbre y maximiza el de los 

individuos que pertenecen al grupo social de las élites neogranadinas. Aparejado al interés 

de la crónica de servir en el propósito de la evangelización y de la conversión de personas 

que se han alejado de la fe, viene la introducción de todos los sectores de la población, 

dando papeles protagónicos a quienes se espera se conviertan o abracen de nuevo la fe.   

 

Como se vio a lo largo del estudio, las narraciones que se utilizaron como comparación 

para ayudar a definir la legitimidad de los testimonios insertos en la Información, son todas 

narraciones que, como la Información, tienen un contenido considerado como legítimo. Sin 

embargo, una última forma de apoyar las conclusiones a las que ha llegado este estudio es 

analizar el problema de la legitimidad del discurso sobre imágenes milagrosas en un caso 

que no obtuvo resultado positivo. El caso es el siguiente: un informe realizado en 1677 por 

Juan de Ovando, escribano del Rey y notario público eclesiástico del Arzobispado de 

Santafé cuenta que, por petición del Dr. don Fernando de Pedrossa y Meneses Racionero de 

la Catedral y Catedrático (además de otros títulos), fue al convento de monjas de Santa 

Clara en Santafé para testimoniar la veracidad del sudor de una imagen de bulto de la 

Virgen de Egipto con el niño Jesús en brazos. El informe inicia en la noche del 13 de enero 

en que acude a dicho lugar, al llegar refiere  
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no vi cossa alguna que manifestase el dicho sudor aunque estuve mucho rato esperando = y el 

dia siguiente catorze de el corriente a las ocho de la noche me bolvieron a llamar del dicho 

convento para el mismo efecto por dezir se avia repetido el dicho sudor. y aunque fui y bolvi a 

hacer la misma diligenzia no reconozi que la dicha ymagen ni el niño santissimo que tiene en 

sus brazos tuviese señales de sudor aunque me detuve hasta las nueve de la noche y se canto 

una salve con toda solemnidad de por algunas de las religiossas de dicho convento.
212

 

 

El 19 de enero la Madre Abadeza del convento corre a llamarlo nuevamente a las 7 de la 

mañana. El susodicho acude al convento pero nuevamente no reconoce el milagro del sudor 

de la imagen por lo que finalmente concluye “con lo qual me bolvia a salir del dicho 

convento para que conste donde convenga…”
213

. Como se ve, en la narración se muestra 

que se cumple con una parte del protocolo que legitima las narraciones sobre imágenes 

milagrosas: realiza el testimonio una persona de “calidad” que cumple órdenes de alguien 

superior, acude a un lugar dominado por eclesiásticas en el que se manipula la imagen, la 

imagen recibe un breve culto (el canto de un salve) como forma de ofrenda para que geste 

el milagro y, finalmente, las monjas señalan que la imagen suda, lo cual, como se ha visto, 

es un símbolo legítimo para una imagen milagrosa. ¿Por qué entonces la negativa de la 

información?  

 

En un milagro antes referido, del sudor del retrato de la Madre María Francisca del Niño 

Jesús
214

, que guarda similitudes con ésta información, lo primero que se manifiesta es una 

motivación explícita: el sudor surge como respuesta a una invocación de una mujer con 

problemas para dar a luz, cosa que no sucede en el caso de la imagen de bulto, que no tiene 

motivación alguna, ni política ni salvífica. Segundo, el fenómeno de las imágenes 

milagrosas es solemne, es decir, involucra la comunidad y es de público conocimiento. Con 

el sudor de la imagen de la Madre María Francisca del Niño Jesús, como en el caso de la 

Información y como en muchos otros que se han aludido a lo largo del trabajo, alrededor 

                                                 

212
 BNC, Sección libros raros y manuscritos, Libro 179, fl. 34. 

213
 BNC, Sección libros raros y manuscritos, Libro 179, fl. 34. 

214
 AGN. Colonia, Conventos, Tomo LXIII, Fl. r.490 
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del milagro se presentan distintos sectores de la población que ejecutan un orden 

prestablecido. Finalmente, la legitimación del milagro es un asunto masculino. Como se ha 

visto, las mujeres sí tienen una participación en las narraciones sobre milagros pero ésta no 

es la de legitimar el milagro. 

 

El sudor de la imagen de bulto en el convento de Santa Clara en Santafé no alcanza el 

estatuto de imagen milagrosa porque no tiene motivaciones apropiadas (y en realidad, no 

manifiesta tenerlas), no es un acontecimiento solemne que supone la aparición de todos los 

personajes implícitos en las narraciones milagrosas y, finalmente, sucede en un contexto 

femenino. Lo que se puede concluir a partir de este ejemplo negativo de un narración 

legítima sobre imágenes milagrosas, es que la legitimación de las imágenes milagrosas en 

las narraciones que sobre éstas han llegado al presente, exigen se presente el milagro de la 

imagen como aconteciendo en el interior de un orden ideal, de un orden retorizado del 

mundo donde la narración de las prácticas y los símbolos se corresponden con lo que se 

entiende por dogma y la adecuada moral de la sociedad. 

 

Georges Balander señala que hay una similitud entre los términos “teoría” y “teatro” que 

sugiere que la forma inicial que adoptó la teorización fue de carácter dramático. La vida 

social, la escenificación del drama cuyos personajes cumplen un papel, algunos con 

conciencia de ello, y la teoría partieron juntas: en su conjunto, componen y exponen un 

mismo orden de realidad
215

. El poder simbólico que se despliega en las narraciones sobre 

imágenes milagrosas funciona de ésta misma forma, expone una serie de prácticas 

discursivas que se organizan siguiendo una sinuosa ordenación solo justificada desde la 

mirada interna, desde el orden metafísico del dogma. Representación social y dogma 

encuentran una misma puesta en escena en el culto a las imágenes milagrosas, todo con el 

fin de asegurar la continuidad de un orden simbólico y discursivo para el orden de lo social. 

 

 

 

                                                 

215
 Georges Balandier (1994), El poder en escenas. p. 16 
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anexo 1 

 

Biblioteca Nacional de Colombia, Sección Libros raros y manuscritos Libro 183 fl. 84 – 

103 

 

[Transcripción realizada por el autor de la Tesis] 

 

Información hecha en la ciudad de Vélez de los milagros de la reliquia del Santo Ecce 

Homo que se venera en el convento de San Bartolomé, de la orden de predicadores 

[Mandamiento] (r.84) Nos el Dean y cavildo de la iglesia catedral metropolitana de la 

ciudad de santafee y arzobispado del nuevo reino de granada sede bacante: Hezemos saber 

al doctor don francisco murillo de Velarde Cura beneficiado y vicario de la ciudad del velez 

como ante nos se presento una petición del tenor siguiente= Fray Diego Esvallo [¿?] 

provincial general desta Provincia de San Antonio del nuevo reino de granada del orden de 

predicadores dijo que a mi noticia es venido que llevando el mes pasado a la ciudad de 

Velez para socorrer de la peste general la santa reliquia milagrosa de la imagen del sancto 

ecce homo questa en el convento casa de San Bartolome de la dicha orden que esta fundado 

en terminos y juriscicion de la dicha ciudad de Velez a hecho muchos y mui grandiosos 

milagros sudando muchas veces en gran cantidad gotas de agua y de tal suerte que lo vieron 

muchas gentes y recogieron el sudor en pañuelos y balonas pues a mano hallaron y a sus 

cassas llevaban para reliquias y una vez entre estas sudo gotas de sangre demundose el 

rostro que casi que ni se conocía la figura, naciendole otra vez dose estrellas lucidas y 

relucientes muchas rosas por el cuerpo amoreteadas poniendosele por mas de dos dias el 

cabello de la cabeza mas que hebras de oro y la barba mas que nieve blanca y dividida en 

dos partes con un hoyo en medio de ella y que las mutaciones le duraban por mas de dos o 

tres días, y en otra ocasion se les aparecio una mancha blanca en un lavio que le duro en el 

ocho dias y la caña que tiene en las manos la dicha Santa Ymagen se le a puesto trambien 

en muchas ocasiones muy blanca y muy diferente de la color que siempre a tenido (v.85) Y 

tiene y de otros mayor milagrosa que a hecho en esta dicha ocasion y en otras antes  de que 

ay muchas personas que lo saben y testimonios en poder de escribanos de que es necesario 

se haga averiguación por todo lo qual = al que suplico mande librar comisión que ynforma 
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al doctor don francisco murillo velarde cura rector de la yglesia Parroquial de la dicha 

ciudad de velez para que en ella y en las partes que tuvieren noticia recoja todos 

qualesquier testimonios que den poder de qualesquier personas o scribanos esten 

pertenecientes a lo en esta empresa o en parte referido que haga todas y qualesquier 

diligencias examinando las testigos que desto supieren y hechos cerrados y sellados las 

remita ante Vsa. donde el ynforme a derecho se calfique y contándose verdad se puedan 

predicar y declarar en las yglesias de la cristianidad para que nuestro señor en todo sea 

glorificado y su santa imagen respetada con la veneración devida que [---] assi Vsa. hara 

entero cumplimiento de justa la qual pido haga fray diego eruallo = y por nos vista 

acordamos de librar la presente por la qual cometemos a el dicho doctor don francisco 

murillo velarde la averiguación de lo contenido en la peticion suso ynserta y en orden della 

con la puntualidad cuidado y recato que la materia (respecto de su gravedad) requiere 

proceda haciendo los autos y diligencias concernientes necesarios en la forma modo y 

como se pide por la dicha peticion y por los otros caminos y medios que sean forzosos para 

la verifficacion y conprobacion de los dichos milagros sin omitir ni dejar de hazer lo que se 

requiera para la mejor (r.85) efecto, y fechos las mas diligencias quean de ser efectivas 

cuidadosas y las que en la dicha materia se devieren hacer cerradas y selladas y con pe[--] 

de satisfaccion  nos la remita para que se provea lo que convenga que para todo le damos la 

comision y faculta de que se requieren con todo lo dello [---] dependiente sepa[.] en 

Santafee a diez y siete de octubre de mil seiscientos y treinta y tres  

Dcr Don Ju[an] Vaza de Cisneros [rubrica]    Pedro Ortiz [---] [dos firmas ilegibles] 

 

En la ciudad de velez a diez y ocho días del mes de noviembre de mill y seiscientos y 

treinta y tres años el padre Fray Pedro de Saldana de la orden de predicadores Prior de la 

casa del santissimo exce homo escrivio este mandamiento y lo presento ante el doctor don 

francisco murillo Velarde cura beneficiado vicario juez eclesiástico y comisionado de la 

Sancta Cruzada en esta dicha ciudad y pidió que en su conformidad se hagan las 

informaciones y demás autos que convengan para la ve(v.86)rificacion de los milagros que 

a hecho la santissima reliquia y trassunto del ssantissimo ecce homo assi en esta ciudad al 

tiempo que estuvo en ella como en su casa y otras partes y el dicho vicario obedecio el 
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dicho mandamiento y en su complumiento dijo esta presto de hazer y cumplir lo que se le 

manda y lo firmo. 

Dcr D Francisco Murillo Velarde [rubrica]  Julian de Bustamante Quixano 

 

[1] (r.86)En la ciudad de Velez del nuestro Reyno de Granada de las Yndias a diez y ocho 

dias y tres años para la ynformación y verificacion de los milagros que a obrado la reliquia 

del santisimo ecce homo y se expecifican y declaran en el mandamiento, despachado por 

los señores dean y cavildo sede bacante, el doctor don francisco murillo velarde cura 

beneficiado vicario y juez eclesiastico y comisario de la santa Cruzada. [...] al capitan juan 

de angulo y campo alcalde ordinario desta ciudad del qual por ante mi el dicho scribano 

publico y del cabildo de la ciudad recivio juramento por dios nuestro señor y una señal de 

cruz que hizo en forma de esto so cargo del qual prometio decir verdad y siendo 

ynterrogado por el señor de la petición ynserta en el dicho madamiento que va por cabeza 

dijo y declaro que lo que save es, que por acuerdo y pareser del cabildo de la dicha ciudad 

se trato de que se trujese della la reliquia del sanctissimo ecce homo a quien dedicaron y 

dirigieron servirle con limosnas y sacrificios que se le ofrecieron para que por medio dellos 

se aplacase el rigor del mal de peste que en este reyno a havido este pressente año y que 

mediante estas diligencias fuese servido nuestro señor de ebadir a esta republica de los 

pressentes y futuros males y en esta conformidad y de la capitulacion y asientos que sse 

tomo para esta accion es te(v.87)stigo  como alcalde ordinario y pedro fortea de ugarde 

alguazil mayor francisco ruiz de angulo y campo y el capitan y sargento mayor juan angel 

ruiz regidores julian bauptista de olarte procurador general y el pressente escribano de 

cavildo personas diputadas y señaladas para este efecto y en cuerpo de cavildo partieron 

desta ciudad con la prevension necesaria a la casa y convento donde esta colocada esta 

sancta reliquia que es en los terminos de la ciudad de sorocota y habiendo precedido 

licencias del ylustrissimo señor doctor don bernardino de almanza arzobispo que fue deste 

nuevo reyno y el padre fray francisco [--] vicario y ministro provincial del convento de 

sanctaffee que las dieron se trajo en procession la sancta reliquia e ymagen del sanctissimo 

ecce homo a esta ciudad en procesion solemne a que concurrieron sacerdotes y todo el resto 

desta comarca a pie y haviendo llegado con la reliquia a los aposentos de pedro fernandes 

frenco vezino desta ciudad que estan a la margen de un rio llamado xuarez. Lunes que sse 
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contaron treze del mes de septiembre passado deste pressente año y puesta la sanctissima 

ymagen en una capilla que para el efecto estimo prevenida con toda desencia el padre fray 

pedro de saldarria de la dicha orden y prior del dicho convento mando que se den lumbres 

para que se cantase el psalmo de el miserere y se descubrio la santa reliquia y se le vieron y 

unido patentemente este testigo y toda la demas jente que (r.87) alli habia cinco señales 

formadas a manera de rocas y de sur [¿?] tamaño la primera sobre el hombro ysquierdo y 

las otras quatro en partes divididas por el mismo lado, de color, morado, y abiendolas 

mirado y considerado con notable cuydado este testigo y las demas personas presentes, se 

dejo de ponerlo por ffe hasta ver  si fuesen causadas del barniz y primor de la pintura y al 

cavo de veynte y quattro oras se bolvio a descubrir la santa reliquia y no se vieron las 

dichas rocas que serian del tamaño y compaz de un real de a ocho conoscido milagro y que 

como tal se puede qualificar y el de haver sudado agua por dos vezes de que se tomo 

testimonio de mandamiento de este testigo que esta en poder del presente escribano que se 

recogio con [---] y valonas de los circunstantes este mismo dia, y del pueblo que estuvo en 

esta ciudad la santa la santa reliquia y en la yglesia della cada dia al descubrirse tenia 

diferentes mutaciones assi en la color como en el semblante y una de las señales 

particulares que tuvo fue haverle salido debajo del extremo de la boca y lavio yzquierdo 

una señal blanca la qual sevio por toda esta ciudad y personas que la atendieron y antes no 

la havia tenido efectos milagrosos y dignos de toda veneración = y e quanto a la estrella que 

se dice en el dicho mandamiento no las pudo este testigo apercibir y assi no dice nada en 

esta razon. Y tiene noticia desto de los grandes milagros que ha hecho esta santa reliquia en 

su casa en sanar enfermos dar ojos a los ciegos pies y manos a mancos y otras muchas 

maravillas, que a obrado que son (v.88) notorias y savidas, y por particular circunstancia se 

acuerda este testigo que al tiempo y quando  hizo esta santa imagen el milagro de sudar le 

salio gota cristalina de agua de una roca de las cinco que tenia y esta estava colorada y en 

questo a la sangre que se dijo sudo no pudo este testigo apercibirla porque tiene este testigo 

por particular previlexio y auxylio de nuestro señor poder apercibirla esta santa reliquia. Y 

el mejor milagro que aze es dejarse mirar y es la verdad y lo que sabe para su juramento en 

que se afirmo y ratifico siéndosele leydo este su dicho y dijo que es de hedad de treinta y un 

años y esto se declara en dios y conciencia y lo firmo 

D. Francisco Murillo Velarde    Joan [---] de angulo y campo [rúbricas]  
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Julian Bustamente quixano 

 

[2] En la ciudad de veles a diez y ocho días del mes de noviembre de mil y seiscientos y 

treinta y tres años el dicho vicario para la dicha información hizo parezer antessi al capitán 

Juan de Peñuela vezino desta ciudad del qual se rescivio juramento por ante mi el dicho 

escribano por dios nuestro señor y una señal de cruz que hizo en forma de esto y prometio 

de decir verdad y siendo preguntado por el tenor de la petición inserta en el mandamiento 

de los señores dean y cavildo sede bacante del nuevo (r.88)  reyno = declaro de lo que sabe 

de todo lo convenido en la dicha petición es que por el mes de septiembre pasado del este 

presente año el cavildo justicia y regimiento de la ciudad con animo pio pues [---] 

considerando el mal peligroso de peste que a habido en este reyno de que an muerto tanto 

numero de gente de diferentes calidades y tratos y convino en que se traxese a esta ciudad 

en solemne procesión con el celo y reverencia devida la sancta reliquia del santisimo ecce 

homo que esta colocada en su capilla convento y casa desta  jurisdicción deseando por 

medio de las misas limosnas y otros ofrecimientos y actos de humildad y caridad para que 

por estos medios nuestro señor fuese servido de preservar esta fe [---] y sus comarcanos 

desta enfermedad lo qual se puso por dicha y se traxo a ella esta sancta imagen a la iglesia 

parroquial donde en diferentes veces que se descubrió una noche como a las siete oras della 

se repicaron las campanas de la dicha iglesia diciendo haver hecho milagros la sancta 

reliquia y este testigo fue de su casa y quando llego a la iglesia y se puso en la grada del 

altar mayo donde havia venido mucha jente a ver el milagro que era haver sudado sangre se 

llego este testigo cerca y con una arha [¿] en la mano y totalmente no pudo apercebir la 

dicha sangre mas que ver que del ombro derecho le salía una señal de blanca que benia a 

dar atrabesando por los pechos a manera de cinta al ombro yzquierdo y en el derecho tenia 

una señal a manera de rosa y la caña que tiene esta sancta reliquia tan blanca y distinta que 

se podrian contar los cañitos [¿] della y este testigo se fue a su casa y otro dia con cuydado 

por ver si esta señal y mutaciones eran permanente en la ymagen o causadas del primor de 

su pintura atendio particularmente con la vista [---] y no vido estas señales porque se le 

avian mudado y las tenia diferentes de que saca y juzga este testigo que fue milagro patente 

que hiso la sancta ymagen la qual supo este testigo que trayendola en procesion desde su 

santa casa a esta ciudad en los asposentos de pedro fernández franco becino della (v.89) a 
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los trece del dicho mes de septiembre aviendose descubierto por el padre fray pedro de 

saldaña prior del dicho convento para que se dixese el miserere mey en la dicha yglesia se 

dieron en la dicha reliquia cinco señales a manera de rosas y que la primera nacia sobre el 

hombro yzquierdo y las de demas devididas en lo restante del cuerpo y a aquel lado y quel 

de una de ellas le avia salido una gota de agua cristalina que se recogio en lencillos y 

balonas de los circunstantes y questas rosas y señales se vian de en tamaño de un real de a 

ocho cada una y que le demoraron veynte y quatro oras antes mas que menos y que luego se 

le consumieron lo qual no vide deste testigo por vista de ojos mas que haverlo aydo al 

capitan julian martinez de angulo alcalde hordinario que se lo allo presente a Pedro de 

ugarde alguacil mayor francisco de angues regidor y otras muchas personas que fueron 

presentes y que se tomo en testimonio aquel testigos se remite y ansimismo a oydo decir 

que le salio una señal blanca a esta sancta ymagen en el lavio de la boca acial lado 

yzquierdo= y todo esto lo tiene el testigo por milagros que mui evidentes y consumados 

mediante que a tenido noticia de otros muchos que a hecho esta sancta reliquia y 

particulamente declara por tal que llevandose la sancta ymagen desta ciudad a su casa 

cumplido el novenario en questubo aciendo llegado al rio de suarez y paso de la cabuya que 

estava prevenida antes que se pasase la dicha ymagen y queriendola quitar de las andas en 

que yba puesta para pasarla se vieron yendo este testigo que del lado derecho del rostro 

sanctisimo desta ymagen estava de color negro y luego ynstanteamente se le fue mudando y 

paso de colores dorado y carmesi y de la barba y lavio baxo le salian tres ylos como de 

niebe que luego se le consumieron y quitaron de manera que fue patente mi(r.89)lagro por 

la mutacion que hiso la sancta reliquia a todo lo qual atendio este testigo por precencia 

qlerico juan de mayorga que estubo presente y otras muchas personas que alli se hicieron y 

[---] questavan mas conjunto a la sancta ymagen dijo en altas voces como de la frente el 

salian tres gotas de agua queriendo deste testigo yrlas a ver no pudo porque avia mucha 

gente y este testigo a oydo decir otros muchos milagros que a hecho en su sancta casa y en 

personas que se an valido de las misericordias y y divinos ausilios que an ynvocado en 

tiempo de sus necesidades cuyas señales es ante inmemorial colgadas y manifiestas en su 

sancta casa y el mayor milagro que esta sancta ymagen hace es dexarse mirar su sancto y 

divino rostro y otras muchas maravillas que seria proceder en ynfinito especifcarlos y en la 

notoriedad se remite este testigo a los testimonios que ay dados de los milagros y que esta 
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es la verdad y lo que save para su juramento en que se afirmo y ratifico siendole leydo y 

dixo que de hedad de cinquenta años poco mas o meno y en dixo y conveniencia lo dicho y 

declarado y lo fimo  

Dr. Don Francisco Murillo Velarde [Rúbrica] Juan de peñuela [Rúbrica] 

Julian de Bustamante quixano 

 

[3] En la ciudad de veles a veinte y doss dias del mes de nobiembre de mill y seiscientos y 

treinta y tres años el dicho vicario para la dicha ynformación hizo parecer antessi a 

laurencio phelipe venites vezino desta ciudad del qual se recibio juramento por dios mi 

señor y una señal de cruz hizo (v.90) en forma desto y promerio de dezir verdad y siendo 

examinado y preguntado por el tenor de la peticion ynserta en el mandamiento y dijo que 

por el mes de setiembre pasado deste presente año el cavildo jurisdiccion y regimiento 

desta ciudad trato y convino con zelo deboto que se tujese della la sancta ymagen y reliquia 

del ssantissimo eccehomo estimulados del rigor con que procedia el mal de peste y contaxio 

que en este año a habido en este reyno para lo qual se le dedicaron limosnas sacrificios y 

procesiones para que por medio destas dilegencias se sirviese nuestro señor de preservar 

esta ciudad y su comarca y naturales del dicho mal lo qual se puso por obra y haviendo ydo 

el dicho cavildo y personal que se diputaron para esta accion trayendo esta santa reliquia se 

delego con ella a los aposentos de pedro fernandes franco vezino desta ciudad que son a las 

orillas  del rio de xuares a los trece del dicho mes de setiembre y habiendola puesto en un 

altar y capilla que estava prevenida este mismo dia como a las siete u ocho oras de la noche 

poco mas o menos el padre fray pedro de saldaña prior del convento y casa deste señor. 

empezo a cantar el psalmo del miserere y estando toda la gente en la dicha capilla se vio 

patentemente que de encima de la bara que tiene en la mano la santa ymagen broto agua 

cristalina que cayo acia abajo y desta vista y milagro se aplico con debocion la gente y 

alavando a dios en altas voces y pidiendole misericordia se recojio el sudor en [---] y otras 

(r.90) cosas que cada uno dio y despues de haverse enjugado estando en oracion y plegaria 

acia el lado derecho de la santa reliquia bolvio otra vez a salir unas de agua la quial no 

corrio pero fue vista y manifiesta a todas las personas circunstantes lo qual fue conocido 

milagro, y a deste mismo tiempo se le vio a la santa ymagen y este testigo lo vido que 

encima de la corona se mostrava una estrella con un rayo refulgiente y otros quatro 
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morados señal que no tenia antes que sse viese y assimismo encima del ombro yzqueirdo 

una señal a manera de rosa y otras quatro en lo restante del cuerpo de la misma forma y del 

tamaño de un real de a ocho las quales señales se entiendo que heran de las sombras y 

primor del pinzer y al cavo de veynte y quatro, oras, haviendose bisto a descubrir la reliquia 

y mirandola con ateción havia hecho mutacion y no las tenia de fforma que se avian quitado 

a efectos miraculosos y dignos de reverencia y que el testigo los tiene por milagros y 

tanbien que estava la que tiene en la mano esta ymagen se vio blanca y tan destinta y estava 

que los cañitos de ella sse podian contar y luego se troco y mucho y esto sucedio en la 

yglesia desta ciudad al segundo dia que estuvo en ella la requia a vista de toda la ciudad y 

despues de todo, esto, llevando a su casa acavado el novenario la requia estando en el paso 

de la cabuya se le puso la barba blanca como nieve y ensima de la frente le salieron tres 

gotas de agua clara que se recogieron como las primeras ay del milagro del rio que este 

testigo tiene dicho se tomo testimonio a que se remite este testigo y a otros muchos que a 

hecho que son mui notorios y dignos de qualificacion y esto es lo que save este testigo para 

su juramento en que se afirmo y ratifico siendose leydo y dijo que es de hedad (v.91)de 

treinta y cinco años y lo firmo  

Dcr. D. Francisco Murillo Velarde [Rúbrica]     laureano felipe benitez [rubrica]  

Julian Bustamante Quixano  

 

 

[4] En la ciudad de Veles a veynte y siete dias del mes de nobiembre de mill y seiscientos y 

treinta y tres años el dicho vicario para la dicha ynformacion hizo parecer a pedro fortea y 

ugarde alguacil mayor de la ciudad del qual se recibio Juramento por dios nuestro señor y 

una señal de cruz que hizo en forma desto su cargo del qual prometio de decir verdad y 

siendo examinado por la peticion ynserta e el mandamiento dijo que lo que save y a vido 

por efectos miraculosos en la ymagen y reliquia del sanctissimo ecce homo son que 

habiendose conbocado y agregado el cavildo justicia y regimiento desta ciudad el mes de 

setiembre del pasado deste pressente año este testigo como uno del cavildo fue por la 

reliquia a su santa casa en conformidad de los motivos y causas que para ello movieron al 

dicho cavildo y que se tuviese a esta ciudad donde se le offrecio un novenario y otros 

sacrificios y limosnas para que por medio dellas nuestro señor fuese servido de preservar 
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esta ciudad y su comarca del mal de la peste que en todo este reyno a havido este año y 

viniendo en procesion toda la gente principal y pleveya se llego con la santa reliquia a los 

aposentos de pedro fernandes  de franco vezino (r.91) desta ciudad y en una capilla que alli 

estuvo prevenida para esta ocasion se puso en un altar y haviendose encendido lumbres 

para descubrirla sancta reliquia se descubrio por el padre fray pedro de saldaña prior de su 

casa y estando cantando el psalmo del miserere mey y pidiendole con clamores y muchas 

lagrimas a la santa ymagen misericordia se vio que en la punta de la caña que tenia en la 

mano salia agua la qual corrio hasta la mano y habiendose enjugado con valonas de cuellos 

y otros [---] de todos los circunstantes bolvio otra vez a salir agua acia el lado derecho de la 

ymagen, la qual no corrio persevido ocularmente y esto sin que ubiese estado ninguna 

persona a vesarla de que se pudiese ynferir pudiera haber quedado algunas lagrimas o bao, 

de la boca y alli tuvo muchas mutaciones y diferencias de forma que unas vezes se ponia la 

caña blanca y tras vezes morada y cardena y particularmente se vieron cinco rocas o señales 

a manera de ellas de tamaño de un real de a ocho que la primera seria encima del ombro 

yzqierdo y desta empezo el primer sudor, y las demas por lo restante del cuerpo y 

entendiendo todos que estas señales fuesen sombras o primor del pinzel al cavo de veinte y 

quatro oras no tenia estas señales porque se le habian quitado y mudado. Milagro patente 

todo lo qual fue avista y saviduria de todas las personas que alli havia y se tomo testimonio 

del sudor a que se remite este testigo. Y despues de haver llegado a esta ciudad la santa 

ymagen estando en el altar mayor puesta hizo muchas mutaciones y diferencias notables 

(v.92) como fueron ponersele la caña blanca y depues de color menos tranparente los 

quales tiene este testigo por milagros y el mayor de todos es que la sancta ymagen se  deje 

mirar por que es tan respectiva y severa que causa orror y miedo que [---] miran y demas 

questo se conoze que es ymagen miraculosa pues se vio durante años que estava por en 

medio y aora esta conjunta y de manera que no se ve mas que la señal de [---] y otros 

milagros que ha hecho en sanar enffermos dar pies y ojos a manco y ciegos cuyos milagros 

estan en su sancta, cassa y son notorios y este testigo los a oydo y que se an hecho 

ynformaciones dellos. Por todo lo qual es cierto que se deven qualificarse los milagros, y el 

de la sangre y estrellas no los vido este testigo esto es lo que save para su juramento en que 

se afirmo y ratifico siendo leydo y dijo que es de hedad de treynta y dos años y lo ffirmo 

con el dicho vicario= 
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Dcr. D. Francisco Murillo Velarde [rúbrica]         Pedro Fortea de Ugarde [rúbrica] 

 

 

[5] En la ciudad de Veles a vente y siete dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y 

treinta y tres años el dicho vicario para la dicha ynformacion hizo parezer antessi a diego de 

olarte vezino desta ciudad del qual se resivio juramento por dios nuestro señor y una sseñal 

de cruz que hizo en forma de esto y prometio de dezir ver(r.92)dad. Y siendo examinado 

por el tenor y forma que a los demas dijo que el mes de setiembre passado deste pressente 

año se trato de que se trujesse a esta ciudad la santa reliquia del santissimo exce homo en 

procesion y por rogativa y plegaria para que nuestro señor fuese servido de mitigar el rigor 

de ssu justicia y aplacar el mal de peste que jeneralmente a havido deste presente año y para 

ello se dispuso el cavildo justicia y regimiento con los demas vezinos y haviendo llegado 

con la ss ymagen a los aposentos de predro fernandez del franco vezino desta ciudad. A los 

trece del mess de setiembre pasado deste dicho año se descubrio la sancta reliquia con toda 

veneracion y reberencia cantando el psalmo del miserere mey y estando toda la jente 

agregada en una capilla donde estuvo la ymagen pidiendole a boces misericordia se vio 

patentemente que de encima de la vara que tiene la santa ymagen en la mano salio agua 

cristalina que corrio hasta la mano y se recogio con mucha reberencia el sudor en lencillos 

(¿?) valonas y otros paños que dieron las personas que alli estavan y luego dentro de un 

credo bolvio atra vez a salir agua acia el lado derecho de la reliquia e ymagen la qual se vio 

por todos los circunstantes y este testigo la vio y no corrido esta segunda vez por que luego 

se consumio lo qual fue milagro patente y portal le reputo este testigo y tambien que le 

salieron cinco señales a manera de rosas y del tamaño de un real de ocho la primera ensima 

del ombro yzquierdo y las demas por lo restante de (v.93) el cuerpo las cuales señales tuvo 

tiempo de veynte y quatro oras por que luego que sse vieron se entendio que eran sombras 

o primor del pincel y al cavo deste tiempo, dicho se vio otra vez la santa ymagen y no tenia 

destas señales y havia hecho mutacion lo qual fue publico y notorio y que despues de todo 

esto le salia una mancha blanca en el labio de la boca acia el lado yzquierdo y estando en la 

yglesia por el tiempo del novenario que sse dijo en esta ciudad cada dia tenia diferentes 

colores y de manera que este testigo nunca pudo apercibir esta santa ymagen por que es tan 

respectiva que de solo mirarla causa temor, y el mayor milagro que  haze es dejarse mirar y 
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este testigo a tenido noticia que a hecho muchos milagros en su caso donde an ydo cojos 

ciegos y mancos necesitado que de ssalud y se la a dado, y assimismo a oydo dezir que 

cabra veynte años antes que se colocasse esta santa reliquia en la capilla que oy lo esta, 

estava el quadro quebrado por el medio y ella propia sea acurado y este testigo a visto la 

señal que apenas se divisa milagros dignos de qualificacion y esto es lo que save para su 

juramento en que sse afirmo y ratifico siendose leydo este ssu dicho y dijo que es de hedad 

de quarenta y quatro años y lo firmo el dicho vicario= 

Dcr. D. Francisco Murillo Velarde [Rubrica]  Diego de Olarte [rubrica] 

 

 

[6] En la ciudad de veles a dos dias del (r.93) mes de diziembre de mill y seiscientos y 

treynta y tres años el dicho vicario para la dicha ynformación hizo parezer antessi al capitan 

y sargento mayor Joan angel ruiz regidor perpetuo en esta ciudad del qual se recivio 

juramento por dios nuestro señor y una señal de cruz que hizo en fforma de testigo su cargo 

del qual prometio de decir verdad y siendo examinado por el mandamiento y peticion en el 

yncerto dijo que lo que save  puede declar (sic) es que este testigo se hallo en los aposentos 

de pedro fernandes franco a los treze del mes de setiembre passado deste presente año 

habiendo llegado a ellos [---] la santa reliquia del ssantisimo exce homo y que se trahia a 

esta dicha ciudad en conformidad de la promesa que hizo el cavildo justiciay regimiento 

della para hazerle  un novenario y otras diligencias expirituales que sse le dedicaron para 

que por medio dellas nuestro señor fuese servido de usar de sus misericordias y librar a esta 

ciudad sus naturales y comarcanos del mal que a parte que jeneralmente a ynfectado este 

presente año todo el reyno: y el dia que tiene dicho estando todas las personas que fueron a 

esta romeria y plegaria juntas en una capilla que se hizo para este efecto en los dichos 

aposentos se hincaron de rodillas todos y se canto el psalmo del miserere mey y se 

descubrio la santissima ymagen y estandole a bozes pidiendo misericordia se vio que de 

encima de la baza o caña que tiene en la mano salia agua christalina que corrio hasta la 

mano y habiendose limpiado con lienzos balinas y (v.94) tocadores de los circunstantes que 

las dieron al padre fray pedro de saldaña religioso y prior de la casa donde esta colocada la 

santa reliquia con lagrimas y sollozos se volvio a ver que acia el lado derecho de la ymagen 

bolvio a brotar [---] agua la qual no corrio pero se vio y este testigo la vido y la primera 
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patentemente milagros; miraculosos y dignos de qualificacion por la publicidad y grandeza 

con quellos obro la santa reliquia y assimismo vido este testigo que le salieron cinco 

manijas en todo el lado yzquierdo y la primera desde el ombro y las demas en lo restante de 

aquel lado las quales se entendieron fuessen sombras o primores del prinzel las quales que 

heran como rosas y del tamaño de un real de a ocho le duraron veinte y quatro oras pro que 

al cavo dellas y de como se bieron se bolvio a descubrir la ymagen y no las tenia y havia 

hecho mutacion milagrosamente que desde el sudor el salio de la mancha el ombro del qual 

se tomo testimonio despues de todo habiendo estado en la yglesia desta ciudad la reliquia 

cada dia estava mudada en la color una vez blanca y otra de color oscura y la bara de la 

mano de la misma manera todo lo qual vido este testigo y una señal que le salio en el lavio 

y boca santiss[ima] acia el lado yzquierdo todas la queales mutaciones son efectos y 

milagros dignos de toda memoria y reverencia y que como tales se pueden y deben aprovar 

y qualificar y otros muchos que a hecho esta santa ymagen en su casa donde estan las 

memorias dellos y esto es lo que save y no otra cosa para (r.94)
216

 

 

Por [---] y se abrio para que se bean en la forma que se deviere hazer y se [documento roto] 

a lo que convenga  

[Rúbricas] 

[---] por los Dean y cavildo sede vacante en santafeee diez de febrero de mil y seiscientos y 

treinta y quatro. 

(v.95) Fray Diego eruallo Procurador desta provincia de la orden de predicadores hago 

presentacion destos autos serrados y sellados de los milagros de la santa ymagen del santo 

ecce homo fechos por comision de vuestra. Por lo que a vuestra señoria suplico los aya por 

presentados y  [---] se abran y se me entreguen para pedir lo que me convenga pido justa [--

-] 

Fray Diego eruallo (¿?) 

                                                 

216
 Continua en r.95 

 



127 

 

(r.95) el juramento que tiene dicho en que sse afirmo y qualifico siendole leydo este su 

dicho y dijo que es de hedad de diez y nueve años poco mas o menos y lo ffirmo con el 

dicho vicario  

Dcr. D. Francisco Murillo Velarde [rubrica]      Joan Angel [rubrica]  [firma sin reconocer] 

 

 

[7] En la ciudad de veles a trece diass del mes de diziembre de mill y seis y treynta y tres 

años el dicho vicario para la dicha ynformacion hizo pareser de testigo a juan de castro y 

suniga vezino desta dicha ciudad del qual se recivio juramento por dios nuestro señor y una 

seña de la cruz que hizo en forma de esto y prometio de dezir verdad y siendo preguntado 

por el tenor de la petticion ynserta en el mandamiento que va por cabeza dijo= que de todo 

lo contenido en ella solo save que aora diez ocho años poco mas o menos se hallo este 

testigo en la casa del ssantissimo exce homo que es en el valle de sorocota desta 

jurisdiccion y vido a que de la santa reliquia que fue a los principios del tiempo que se 

coloco en aquel lugar. Y estava partida por en medio de forma que se podia muy bien 

doblar y despues la a visto de todo el tiempo que este testigo dispone alguna vejes y 

siempre a vido la hendedura a menos el dia de oy. Esta que apenas se (v.96) divisa si estuvo 

partido este santo retablo que esta en tabla y se hecha bien de ver el milagro que nuestro 

señor a hecho en que por su misma virtud se aya cerrado y esto ay muchas personas que lo 

vieron de la manera questa demas de que esta santa ymagen a hecho otros milagros, como 

son aver sanado enffermos dado vista a ciegos y manos y pies a mancos cuyos efecto y 

señales estan a la vista en la sancta casa deste señor cuya notoriedad es publica y avida en 

toda esta comarca y esto save y no otra cosa por que quando se trajo a esta ciudad la 

reliquia no estava en ella este testigo para su juramento en que se afirmo y ratifico siendole 

leydo y dijo que es de edad de quareta y quatro años poco mas o menos y lo ffirmo  

Dcr. D. Francisco Murillo Velarde [rubrica]   Juan de castro y suñiga 

 

 

[8] En los aposentos deste del capitan julio de mayorga terminos y jurisdiccion de la ciudad 

de veles a cindo dias del mes de nobiembre digo de diziembre de mil y seisciento y trainta y 

tres añoss el dicho vicario para la dicha ynformacion hizo parecer al tessi [testigo] al dicho 
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capitan juan de mayorga vezino de la dicha ciudad del qual por a de mi el sscribano se 

recibio juramento por dios nuestro señor y una señal de cruz que hizo (r.96) en forma de 

esto y prometio de dezir verdad en lo que supiere y siendo examinado por el tenor que a los 

demas testigos examinados en esta causa dizo y declaro lo siguiente que por el año passado 

de mil y seicientos y diez y siete se hayo este testigo en el sitio y casa del sanctissimo exce 

homo que en aquel tiempo no se regia ni administraba por religiosos de la orden de 

predicadores como oy se haze sino por el padre bartolome fernández [---] elegido presvitero 

a quien este testigo tenia previendo y le pagava una señalada renta para que asistiese alli y 

dijese misa en la capilla desta santa ymagen mediante que esta casa en que estava hera 

deste testigo y assimismo la santissima ymagen que este dijo el capitan julian de mayorga 

padre deste testigo trajo de la ciudad de Roma y porque no dejasse de haver de ordinario 

misa y un dia que la salio a decir el dicho padre bastolome fernandes que no se aquerda este 

testigo en que mes fuese mas de que hera dia feriado, estando pressentes a oyrla muy 

grande concurso de jente assi españoles como yndios mujeres y hombres, habiendo este 

sacerdote acavado de dezir la confesion llego con las manos a, alzar lo velos que esta santa 

ymagen tenia y al mismo punto que los alzo se le cayeron dellas y se retiro acia attras 

diziendo estas palabras= Jesus sea, conmigo. Milagro milagro y al mismo punto los mismos 

velos sin que hiziese ayre ni persona ninguna los moviese se fueron reboloteando hasta que 

cayeron encima del bastidos del retablo y avista deste testigo y del dicho padre que estava 

para dezir misa y de diego de velasco vezino de la ciudad de veles de francisco beltran 

pinzon y de otros muchos que alli havia que con la trasgresion del tiempo (v.97) no se 

acuerda este testigo dellos empeso esta santa ymagen a sudar y echar de todo el cuerpo 

agua tan blanca xristalina y abundante que corria acia abajo la qual se recoxio en una toca 

que sse puso devajo del quadro donde se empapo y le duro el sudor mas de una ora de relox 

de manera que quando por un lado se yva el agua consumiento por el otro bolvia a brotrar y 

della se tocaron muchos lienzos y ottras cosas por reliquias que sse dieron y repartieron a 

todos los circunstantes, y despues de alavada la misa el dicho padre bartolome fernandes 

para que estos dos milagros se supiesen hizo poner una mesa y empezo a recivir los 

juramentos por el sacristan de la yglesia de veles y estando mirando y contemplando la 

santa ymagen con atencion se vio y este testigo lo vido como la corona santissima se le yva 

abriendo y se le puso diafana y tan blanca que parecia de un cristal transparente y claro y 
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luego se le bolvio a yr mudando y quedo en el primer estado salvo que le quedaron una 

rayos blancos y entreberado en la misma corona y se le crescieron las espinas della 

milagros patentes ya que segundariamente atendio este testigo y todos las demas personas 

que vienen dichas se hallaron a los primeros en los quales estuvo este testigo tan atento y 

vivo con la vista que no pudo saver cosa supuesta ni otro artificio para que sudase la santa 

ymagen ni que estuviese en parte descubierta umeda ni sospechosa de que se deve ynferir 

fueron efectos milaculosos, y tambien lo es que estando esta santa ymagen deslustrada (¿?) 

por ser de tan antigua pintura este testigo llamo a un pintor para (r.97) que la limpiase y 

quitasse alguna cosa que no hera limpiesa el pintor que sse llamaba Bautista detal pidio 

unas limas y partio una y con ella empezo a refregarla con la tan fuerza que este testigo 

temeroso que no la quebrasse le dijo que hiziese aquello con mas blandura y al fin se 

hendio por en medio y por la parte de fuera y este testigo riño al dicho pintor por lo 

sucedido y puso la santissima ymagen en el altar y ottro dia havia salido una beta de la 

misma madera de forma que a penas se divisava la quiebra como hasta el dia de oy la tiene 

milagro assimismo digno memoria y que con los demas se qualifiquen prediquen y sepan 

en todo el mundo y por este tiempo haviendose ydo este testigo a la provincia de guane y 

pueblo de moncora de ssu encomienda tuvo noticia como a esta santa ymagen le avia salido 

una señal que en cada dia hazia diferente o mutaciones y la tuvo desde el dia de pasqua de 

resurreccion hasta el dia de la ascension del señor que sse le quito y esta noticia tuvo este 

testigo porque vino a calificar [---] esta señal por orden del ss arzobispo deste reyno que 

aquesta sazon govierna a la yglesia y de la sede bacante y cavildo eclesiastico don nuño de 

villabivencio clerigo que estava por visitador eclesiastico en la villa de leyva y como lo 

havia comprobado con testigos que vieron esta santa señal a que este testigo se remite = y 

assimismo tuvo este testigo noticia de que un yndio principal natural del pueblo de 

pabachoque, que esta muy cercano a la casa deste señor estando gafo y tullido, como este 

testigo lo vido ocularmente muchas vezes y se llama don gonzalo elavio de diez y seis y 

diez y siete enttro a misa en la capilla desta santa reliquia y se hinco de rodillas a dorarla y 

luego al mismo punto dijo a partense que ya (v.98) estoy bueno y se lebanto sano y gueno 

como oy lo esta y vivo y lo dira por que este testigo no se hallo presente a este milagro pero 

save que fue publico y es notorio y tambien lo es de otros milagros que a hecho esta sancta 

ymagen como a ssido averse encendido muchas vezes una lampara con que se alumbrava y 
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una vez que ssucedio esto lo vido este testigo y una mujer casta que se avia al dicho don 

nuño y oy esta en casa de martin de berganzo vezino de santafee y tambien que no 

habiendo vino en una ocasion para dezir misa y que las vinageras estavan boca abajo la una 

de ellas se y hizo de vino y lo vido este testigo por vista de ojos, y tambien aora ultimanete 

en este pressente año habiendose ttraydo en procesion esta santa reliquia de su casa a la 

ciudad de veles por rogativa que sse le dedico por el rigor de la peste que a ynfectado este 

reyno, vido este testigo que por el cuerpo tenia unas manchas y rocas moreteadas y 

llevandola a su casa debuelta en el paso del rio se le mudo la barva de color retinta bermeja 

y luego se le puso blanca lo qual paso delante de [---] franco de figueredo el capitan julio de 

ardila y ottas muchas personas las quales dijeron havia sudado en esta ocasion y este testigo 

no vido mas de lo que a declarado y todo es la verdad en dios y conciencia y lo que save 

para el juramento que tiene fecho en que se afirmo y ratifico siendo leydo este su dicho y 

dijo que es de hedad de sesenta y siete años y lo firmo 

Dcr. D. Francisco Murillo Velarde [rubrica]  Juan de mayorga [rúbrica] [Firma que no se 

reconoce] 

 

 

[9] (r.98) En los aposentos  del capitan Juian de mayorga terminos y jurisdiccion de la 

ciudad de veles a seis dias del mes de noviembre de mill y seiscientos y treinta y tres años 

el dicho vicario para la dicha ynfformacion y comprovacion de milagros hizo parezer ante 

si al padre phelipe falcon clerigo presvitero vezino de la ciudad de tunja y rescidente en este 

sitio del qual por este mi el scribano se recivio juramento por dios. Nuestro señor y la cruz 

e [---] y prometio de dezir verdad y siendo examinado por el tenor de la peticion ynserta en 

el dicho mandamiento dijo= que lo que ssabe es que abra tiempo de veynte años poco mas 

o menos que este testigo llego a la casa del sanctissimo exce homo primero dia de pasqua 

de resurreccion que el año que fue a formar [---] no se acuerda este testigo y haviendo ydo a 

casa de doña mariana y doña juana de mayorga sus tias avuelas como [---] le dijeron estas 

formales palabra: a, hijo, si ubierades estado aqui y bieradeis visto las maravillas que a, 

obrado, este señor que entro en su santa capilla un yndio tuyido de pies y manos y estando 

en precensia desta santa ymagen se lebanto bueno y sano y sin licion de las que tenia. Y 

este testigo dio gracias a nuestro señor. Y el segundo dia de pasqua continuo al que este 
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testigo a dicho se fue a la capilla dode estava la sancta ymagen en compañia de doña leonor 

de mayorga su tia. Que la la llamavan la beata por que trahia avito de de estar y estando a 

rodillada, adornadando la ymagen santissima dijo señor tantas maravillas y milagros como 

hezeis no se crehen hazed y mostrad alguna señal o milagro que (v.99) todoss la vean para 

que queden persuadidos que las obras que haveis hecho an ssido milagros y como de 

vuestra sanctissima mano y haviendo hecho esta petticion la dicha doña leonor de mayorga 

y acavada la misa a que aquel dia se dijo se vio otro dia una señal que le havia salido a 

desta santa ymagen que fue una sinta que su principio tenia desde el ombro yzquierdo y se 

rematava ottra bajando por los pechos devajo del costado y esta señal la vido este testigo 

por vista de ojos que hera tan refulgente como una estrella. Y despues de pasada la pasqua 

se fue este testigo y preguntando si se le havria quitado a la ymagen la dicha señal supo 

como la tuvo hasta el dia de la ascencion y luego se le habia quitado, lo qual considero este 

testigo con la justa atención que se debía y deseoso de ver su fuese esto assi bolvio ottra vez 

a ver esta reliquia y haviendola mirado y contemplado no le vio la señal que antes habia 

tenido no le vio la señal que antes habia visto este testigo, efectos miraculosos. Y que como 

tales se deven cualificar y publicar por todo el mundo, y el milagro de sanar al yndio, 

tullido que el dia de oy vive y se llama don gonzalo natural de pabachoque, y esto es lo que 

save de vista el testigo y de oydas. Muchos milagros que a hecho esta santissima ymagen 

cuyas memorias estan en su yglesia y capilla a la vista para la debocion y exemplo de 

todos= y se acuerda este testigo que quando las dichas sus tias le contaron el milagro de 

haver sanado el yndio tullido le dijeron (r.99) assimsmo como el dia que sucedio sudo agua 

esta santa ymagen la qual es tan miraculosa y digna de toda veneracion que sus milagros 

son notorios en todo este reyno= y assimismo vido este testigo en el paso del rio de xuares 

en los aposentos de pedro fernández franco donde estuvo esta santa ymagen a los ttreze de 

setiembre pasado del presente año ttrayendola a la ciudad de veles en procesion que le salio 

una señal a manera de sudor y realmente se vio y vido este testigo el umor del agua acia el 

lado derecho de la ymagen pero no corrio y se bolvio a consumir y corriendo primero 

sudado como supo este testigo por que estava resando que esto sudo la primera vez de que 

se dio testimonio a que se remite este testigo y de muchas maravillas y mutaciones que esta 

santa ymagen haze y tiene cada dia solo puede dezir este testigo que es tan milagrosa que 

no ay quien la pueda apercivir ni comprehender y esto es lo que save para el juramento que 
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tiene dicho en que se afirmo y ratifico siendose leydo este su dicho en que se afirmo y 

ratifico y dijo que es de hedad de quarenta años y en dios y conciencia lo declara y lo 

ffirmo= 

Dcr D. Francisco Murillo Velarde [rubrica] Felipe Falcon [rubirca]  [Firma que no se 

reconoce] 

 

 

[10] En los apossentos de sitio (v.100) del capitan Julian de Mayorga terminos y 

jurisdiccion de la ciudad de veles a seis dias del mess de diziembre de mill y seiscientos y 

treynta y ttres años el dicho vicario por la dicha ynformacion y conprovacion hizo parecer 

antessi a Antonio de la cadena vezino de la ciudad de veles y residente en este sitio del qual 

se recibio juramento por dios nuestro señor y la cruz y promerio de dezir verdad y siendo 

preguntado y examinado de los milagro que a visto hazer a la ymagen del ssantissimo exce 

homo dixo= qu lo que save y a visto, es, ue por el año passado de sseiscientos y diez y seis 

y diez y siete que afirma atinamente no se acuerda este testigo qual de los dos fuese, se 

hallo este testigo en la casa y capilla desta sanctissima reliquia que en aquella ocasion 

asistia [---] el padre bartolome fernandez herrero pesbitero que oy es difunto y en un 

domingo. un dia feriado se puso a dezir missa en el altar y haviendo acavado de dezir la 

confision llego, a, alzar los velos que la ymagen tenia y haviendolos alzado los bolvio a 

soltar al ynstante rehaziendo, ecia, attras y diziendo Jesus milagro milagro y diziendo esto 

los mismos velos sin que nadie los mobiesse se fueron revoleando hasta que se pusieron 

encima del bastidor y quadro y la sanctissima ymagen sudo agua tan abundante y cristalina 

que corrio por el quadro abajo para lo qual se puso debajo de la ymagen una toca en que se 

empapo la reliquia el qual sudor vio este testigo ocularmente y muchas personas (r.100) de 

diferentes calidades que assi havia que determinadamente se acuerda de juan de mayorga 

francisco betran pinzon diego de velasco y ottros y duro el estar sudando una ora de relox. 

Y acavado la misa que viendo el dicho padre batolome fernandes scrivia estos milagros se 

vio que la corona desta santa reliquia se puso toda blanca y como un cristal transparente y 

claro y le crescieron las espinas della y luego hizo mutacion y se bolvio al primer estado 

salvo que le quedaron unos rayos blancos que oy tiene enttre verados en la dicha corona el 

qual milagro y los demas vieron las personas que este testigo tiene dichas y el por vista ojos 
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y asi lo declaro ante el padre francisco vivas de veza vicario y cura que fue de la ciudad de 

veles que due a hazer ynformacion dellos con alonso nabarro de las peñas secretario real y 

se remite al dicho y declaracion que entonces hizo la qual y esta se entiende son una misma 

y antes que esto subcediese vido este testigo una señal que tuvo esta ymagen y le salio 

desde el ombro yzquierdo ottra bajando hasta debajo del costado refulgente amanera de una 

luciente estrella la qual le tuvo desde un dia y el primero de pasqua de la resurreccion hasta 

el dia de la ascension y antes y despues no la tuvo ni tiene porque se le quito y desta señal 

save y la vido, el padre felipe falcon presvitero ombre de buena opinion y cristiandad que lo 

diran otras muchas personas que la (v.101) vieron y el quadro quebrado y qu el mismo se a 

ydo cerrando= y assimismo conocio este testigo a un yndio natural de pabachoque 

nombrado don jun calo [¿?], que, questava gafo y tullido de pies y manos y este fue a la 

capilla deste señor y della salio sano y bueno y oy dia vive lo esta, sano. Y esto es publico y 

notorio y ottos muchos milagros y maravillas que a hecho antes que se colocase en la 

capilla que oy esta ni la sirviesen religiosos del orden de sancto domingo y despues aca, y 

cuando se ttrajo a la ciudad de veles por el mes de setiembre pasado deste año sudo en los 

aposentos de pedro fernándes franco por que assi lo supo este testigo y como se havia 

tomado testimonio deste milagro  a que este testigo se remite y como le salieron unas 

manchas por todo el cuerpo y se le quitaron. Y una dellas vido este testigo que fue en el 

paso de la cabuya del rrio de xuares quando se bolvia la ymagen a su casa que se la mudo la 

barva y puso de color retinta bermejo y luego blanca como una niebe emprecencia de 

muchas personas que alli estaban y en en el lavio ysquierdo le pquedo una señal blanca y 

por conclusion dije este testigo que tiene este testigo por miraculosa esta danta ymagen 

digna de toda veneracyon y adoracion y que se qualifiquen estos milagros por reales y 

verdaderos y advierte que quando la ymagen sudo y se le alzaron los velos como este 

testigo tiene dicho no estava, en parte ayrosa ni sospechosa de umedad ni del (r.101) 

cubierta ni donde puediera a que darse sospecha a este testigo que fuese cosa finxida. Antes 

declara esto por advertencia que hizo de todo ello lo qual es la verdad y lo que save para su 

jueramento que tiene dicho en que se afirmo y ratifico siendole leydo este su dicho y dijo 

que es de hedad de quarenta años y lo ffirmo y el dicho vicario = testado este testigo II =  

 

Dcr. D. Francisco Murillo Velarde [rubrica] Antonio de la cadena [rubrica]  [firma ilegible] 
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[11] En los aposentos de site del capitan Julio de mayorga terminos y jurisdiccion de la 

ciudad de velez a siete dias del mes de diziembre de mill y seiscientos y treinta y tres años 

el dicho vicario hizo parecer antessi a francisco velttran pinson vezino de la dicha ciudad 

residente en este sitio y testigo citado por el capitan julio de mayorga y el padre felipe 

falcon presvitero y antonio de la cadena. Testigos examinados en esta causa en los milagros 

que cobro la santissima reliquia del santo exce homo el año pasado de seiscientos y diez y 

seis y diez y siete de haversele alzado los velos y sudado y despues mudadosele la corona y 

puesto blanca y creziendole las, espinas della y señal que le salio refulgente desde el ombro 

yzquierdo. hasta devajo del costado que le duro desde un dia de pasqua de (v. 102) 

resurreccion, hasta el dia de la comunion [¿?] que sse le quito y demas en que es zitado y 

haviendo jurado por dios nuestro señor y una señal de cruz que hizo en forma de esto 

prometio de dezir verdad y pidio se le lean las citaciones que le an hecho para dezir lo que 

save y le fueron leydas por mi el escribano que estan a fojas, doze. catoce, y quince, y dijo 

que combiene con las dichas citaziones segun y de la manera que los dichos capitan Juan de 

mayorga, padre felipe falcon y antonio de la cadena las hizieron por que este testigo se 

hallo presente alli los milagros declarados por los sobre dichos que pasaron segun de la 

manera que estan scritos y lo savido por vista de ojos. Assi al alzarse los velos sudar 

ponersele la corona blanca diafana y crezerle las espinas como esta declarado y assimismo 

vido este testigo la señal refulgente que le salio en la parte señalada la qual fue verdad le 

duro hasta el dia de la ascencion de nuestro señor = y de la misma manera que esta de 

puesto lo dije y depone este testigo segun y como lo esta, y declara este testigo tambien se 

hallo pressente con el dicho julian de mayorga un dia que la misma lampara con que se 

alumbrava esta santa reliquia se encendio ella misma sin que persona ninguna la 

ensendiese. Y assimismo conocio el testigo a don gonzalo yndio de pabachoque que estava 

tullido aora diez o doce años entro en la capilla a ver la santa reliquia y sella salio sano 

como oy lo esta como lo vido este testigo quando le sucedio. Y assimismo declara se hallo 

este testigo pressente quando un fulano ba(r.102)utista pintor estando limpiando esta santa 

ymagen que estava deslustrada, y la quebro, por en medio y del mismo retablo se cerro 

como el dia de oy lo esta que apenas se divisa y tanbien estuvo pressente a este milagro el 

dicho Julian de mayorga y esto save destos milagros y tambien que vido este testigo en el 
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paso del rio de Juares en los aposentos de pedro fernandes franco quando se ttrajo esta santa 

reliquia a veles que ssudo dos vezes y le salieron cinco rocas que le duraron veynte y 

quattro oras y se le mudaron y quitaron despues y no las tiene milagros tan notorios que 

sson savidos en toda esta comarca y que como tales se deven qualificar para onra y gloria 

de nuestro señor y consuelo de las almas cristianas y debotas, y ottros muchos milagros que 

ha hecho esta ssantissima ymagen que que nunca esta de una manera ni color ni ay 

entendimiento ni memoria que la pueda apercevir, y dijo este testigo que quando sudo en su 

casa y se le alzaron los velos y en el rio y aposentos de pedro fernandes franco no estava 

esta ymagen en parte umeda ni descubierta ayrosa ni sospechosa en que se pudiera entender 

se vian estos milagros supuestos ni fingidos porque por su misma virtud loss obro esta 

ssantissima ymagen y assi lo declara por descanso de su conciencia y es la verdad para su 

juramento en que se affirmo y ratifico siendole leydo este su dicho y que es de edad de 

treynta y cinco años y lo frimo y el dicho vicario = y dije este testigo que el sudor, del rrio. 

Digo que obro esta santa ymagen en el quando se llevava a veles no lo vido este testigo 

porque estava desta banda del rrio pero vio las manchas que ffueron (v.103) rosas 

moretadas y se remite este testigo al testimonio que se tomo del sudor = y declara mas este 

testigo que por el mismo año de siecientos y diez y siete yendo un dia este testigo, de casa 

de doña Juana de mayorga su tia que la tenia en una estancia, a la casa del sanctissimo exce 

homo enconpañia de don luis arias maldonado su primo deste testigo y de ottras muchas 

personas vieron que de la capilla deta sanctissima reliquia salia tanta luz que entendiendo 

fuese fuego apresuraron el paso y llegando a enttrar en compañia del padre bartolome 

fernandes padre vitero que alli asistia en la dicha capilla se havia quitado el resplandor y 

claridad y quedo una grandissima fragancia y olor que causava consuelo y se encendieron 

hachas y no davan tanta luz como la que vido este testigo milagro grandissimo y por tal lo 

declara dicho supra 

 

Dcr D Francisco Murillo Velarde [rubrica] Francisco beltran pinson       Julian de 

bustamente quixano [rubrica] 
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En la ciudad de velez a treze dias del mes de diciembre de mill y seiscientos y trynta y 

quatro años el doctor don francisco murillo velarde de Beneficiado cura y ciario en esta 

dicha ciudad por los señores de [---] y cavildo sede bacante de la ciudad de santafé dijo que 

atento que por el rigor de la peste asesado el comercio que suele haver desta dicha ciudad a 

la villa de leyva con que no se a podido hacer despacho para ttraer razon de los milagros 

que alli estan comprovados y juntarlos con estos autos y assimismo no se an podido hablar 

mas testigos que los examinados y porque no se tengan mas para mas amplitud desta 

provanza proveyo se haga saver a las justicias desta ciudad cómo en poder del regimiento y 

cavildo della esta testimonio del milagro que hizo (r.103) la ymagen y rreliquia del 

santissimo exce homo trayendole a esta ciudad a los treze de setiembre del año pasado de 

seiscientos y treynta y tres y pide en la manera que puede manden al dicho scribano ecryva 

el dicho testimnio para que sse junte con estos autos los quales se remitan a los dichos 

señores de [--] y cavildo como lo tienen ordenado y mandado por su mandamiento que va 

por vabeza y assi lo dijo y firmo= 

Dcr D Francisco Murillo Velarde [rubrica] Julian de bustamente quixano [rubrica] 

 

En la ciudad de veles a treze dias de enero de mill y seiscientos y treynta y quatro años del 

capitan diego de la peña alcalde  [---] visto este auto de arriva proveyo y mando que yo 

Julian de bustamante quixano scrivano publico del y del cavildo della ponga este testimonio 

que en el se expreza originalmente y lo junte con la ynformacion que se a fecho de los 

milagros desta santa reliquia y assi lo proveyo y firmo 

Diego de la peña [rubrica] Julian de bustamante quixano [rubrica] 
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anexo 2 

En el presente anexo primero se presenta un cuadro en el que se referencian los diferentes testigos que aparecen en la Información. En este cuadro se refiere cada 

testimoniante, a quién referencia éste como testigo y por quien es referenciado como testigo. Este cuadro permite establecer el carácter autorreferencial del grupo 

que construye y al que se dirige la Información. Segundo, se reconstruye el árbol genealógico de siete de los once testigos, lo cual permite ver cómo para 

certificar la idoneidad del testigo se remite a aquellas personas de la sociedad que cumplen con ser hombres blancos, descendientes de españoles o primeros 

pobladores. La fuente principal para la realización del anexo es la Información sobre los milagros del Santo ecce-homo. Para los árboles genealógicos el libro las 

Genealogías de Juan Flórez de Ocariz complementando la Información con el libro de fray Alberto Ariza, El monasterio del Santo ecce-homo de la orden de 

predicadores. 

Número 

del 

Testimonio 

Nombre de quien realiza el 

testimonio 

Título con el cual se lo refiere en 

la Información 

Citado como testigo por Cita como testigo a 

1 Juan de Angulo y Campo Capitán, alcalde ordinario desta ciudad  Pedro Fortea de Ugarde 

Francisco Ruiz de Angulo 
Juan Angel Ruiz 

Julian Bauptista de Olarte 

2 Juan de Peñuela Capitan, vecino desta ciudad  Julian Martínez de Angulo 

Pedro de Ugarde 

Francisco Angues 

Juan de Mayorga 

3 Laurencio Felipe Venitez Vecino desta ciudad   

4 Pedro Fortea Ugarde Alguacil mayor desta ciudad Juan de Campo Angulo 

Juan de Peñuela 

 

5 Diego de Olarte Vecino desta ciudad   

6 Juan Ángel Ruiz Capitan y sargento mayor, regidor 

perpetuo desta ciudad 

Juan de Campo Angulo 

 

 

7 Juan de Castro y Zúñiga Vecino desta ciudad   

8 Juan de Mayorga  Capitán, vecino desta ciudad Antonio de la Cadena Diego de Velazco 

Francisco Beltrán Pinzón 
Franco de Figueredo 

Julio de Ardila 

9 Felipe Falcón Clerigo presvitero de la ciudad de Tunja Antonio de la Cadena Marina, Juana y Leonor de Mayorga 

10 Antonio de la Cadena Vecino de la ciudad de Vélez  Juan de Mayorga 

Francisco Beltrán Pinzón  

Diego de Velasco 

Felipe Falcón 

11 Francisco Beltrán Pinzón Capitán, vecino desta ciudad Julio de Mayorga 

Felipe Falcón 
Antonio de la Cadena 

Luis Arias de Maldonado 
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