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En la segunda mitad del 
siglo xviii, llegó a Bue-
nos Aires, procedente 
de Italia, tal vez de Nápo-

les, un conjunto escultórico en 
madera policromada y dorada con 
destino a la iglesia de los francis-
canos. Se trataba de dos fi guras 
de tamaño natural de un San Jo-
sé y un Niño Jesús, unidos por 
las manos. El grupo se encuentra 
todavía hoy en el templo porteño 
de San Francisco y parece haber 
sido restaurado y estofado a co-
mienzos del siglo xx. Lo intere-
sante del caso es que ambas imá-
genes fueron copiadas en escala 
1 a 1 por algún escultor diestro y 
habilidoso de Buenos Aires, en 
los últimos años del siglo xviii, 
quien hubo de estofarlas y desti-
narlas al convento de las Catali-
nas en la misma ciudad. En la 
act ualidad, esas dos piezas son 
propiedad del convento de Santa 

IMAGEN DE TAPA
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Catalina de Siena que, de su vie-
ja sede de la calle San Martín, se 
ha mudado en la década pasada 
a un edifi cio nuevo en la locali-
dad de San Justo, provincia de 
Buenos Aires. El taller TAREA 
de la UNSAM tomó a su cargo 
en septiembre de 2005 el estudio 
y la restauración del San José y el 
Niño que pertenece a las monjas 
dominicas de San Justo. 

La limpieza profunda que se 
ha llevado cabo en las dos fi guras 
removió varias capas de repintes, 
probablemente realizados a lo lar-
go del siglo xx, y permitió redes-
cubrir el valor plástico e icono-
gráfi co del manto que lleva San 
José. Pues el santo lo ha recogido 
para permitir el movimiento libre 
del Niño, quien busca con la mi-
rada al hombre adulto y bonda-
doso al que cree su padre. Pero, 
como sucede a todo infante, sus 
ojos se detienen en el brillo y los 
dibujos atract ivos del bulto si-
nuoso que ha hecho la capa retira-
da en la cintura de José (adviér-
tase que, en el original italiano, 
la mirada del Niño se dirige hacia 
adelante, de manera que están 
ausentes en ese conjunto los efec-
tos de aproximación emocional 
entre los personajes y de inquie-
tud curiosa del pequeño, tan bien 

logrados en las piezas porteñas). 
Entonces nuestra propia mirada, 
que se supone es la de los fi eles 
que se han aproximado a las imá-
genes, se desliza alrededor de tres 
puntos de interés, el de aquel plie-
gue que se adelanta hacia noso-
tros, el de los ojos de Jesús, es-
condidos por los gestos ligeros y 
dinámicos de sus bracitos, el de 
la cara circunspect a de José, que 
puede o bien devolvernos la mi-
rada o bien dirigir la vista al ho-
rizonte para escrutar el futuro del 
Hijo divino. Composición de los 
dos personajes relacionados por 
el tact o en ciernes, la visión y la 
vida psíquica, magnifi cencia del 
oro y de los colores púrpura y 
verde del estofado, realismo e in-
tensidad de los ojos hechos de 
cristal, son tres elementos que 
transfi eren las cualidades de la 
materia a la representación de las 
emociones y de la existencia del 
espíritu. De lo estético se despren-
de un diálogo entre, por una par-
te, el homenaje que José rinde a 
la divinidad del Niño cuando re-
coge su manto y traza sobre su 
cabeza una suerte de palio o do-
sel, por la otra, la humanidad 
desbordante de Jesús quien, agi-
tado por la energía propia de una 
criatura pequeña, procura distin-



  
Año  Nº , diciembre , ISSN -  

9

guir la cara tranquilizadora y se-
rena de su padre adoptivo, pero 
queda atrapado por la curiosidad 
y la fascinación que le producen, 
como a cualquier alma de hom-
brecito en ciernes, los destellos 
cromáticos y luminosos de una 
tela en el trayect o. Las esculturas 
ponen en escena la idea, nodal en 
la devoción católica del siglo xviii, 
de San José protect or humano 
emocionalmente necesario del 
tránsito del Hijo a través de su 
teológicamente necesaria huma-
nidad. La Iglesia del Siglo de las 
Luces daba de tal modo una ver-
sión del misterio perenne del Ver-
bo encarnado, familiar, amable y 
accesible a los fi eles de una época 
que tejía su mundo mental y su 
cultura, desde la piedad católica 
hasta la piedad del Vicario de Sa-
boya, con los hilos de la razón y 
de las emociones sencillas que, 
mediante vínculos de amor, pro-
curaban hacer más apetecible la 
vida de los hombres. 

Ahora bien, una pregunta tra-
dicional parece de rigor en este 
caso. ¿Quién pudo ser el escultor 
de Buenos Aires capaz de copiar 
con tal corrección el modelo pro-
bablemente napolitano poco an-
tes de 1800? Permítasenos arries-
gar la hipótesis de que fuera Juan 

Antonio Gaspar Hernández, au-
tor español act ivo en el Plata a 
fi nales del siglo xviii, a quien se 
atribuye una Virgen del Rosario 
para la misma iglesia de las Ca-
talinas que poseyó nuestras fi gu-
ras, amén de la Inmaculada que 
preside el altar mayor de la Cate-
dral de Buenos Aires y cuya pa-
ñería reproduce los juegos forma-
les de la túnica de nuestro San 
José. Hernández era uno de los 
pocos artistas que, en la capital 
del Virreinato del Río de la Plata, 
debía de poseer la aptitud de tra-
bajar en una escala semejante, de 
transferir las formas del modelo 
a un bloque monumental de ma-
dera con todos los detalles y refi -
namientos que la restauración del 
San José y el Niño de las Catali-
nas ha revelado para nosotros, de 
animarse a dorar y estofar una 
superfi cie tan cargada de sinuo-
sidades. Quienquiera haya sido 
el autor, no obstante, el arte de 
Buenos Aires alcanzó, en el giro 
del siglo xviii al xix, y gracias a 
obras como ésta, una madurez 
nueva que lo asemejaba, aunque 
lejos todavía, a la producción de 
los grandes centros del poder eco-
nómico y cultural del imperio 
español en América.



Aclaración editorial:

La gran cantidad de trabajos re-
cibidos, evaluados y fi nalmen-

te aceptados en los últimos seis 
meses, nos ha obligado a dividir 
el número 2 de la revista y a dis-
tribuir los artículos en dos entre-
gas, el número 2 y el 3. 

El número 4 estará entonces 
dedicado a publicar las ponencias 
presentadas en las primeras Jor-
nadas sobre el Renacimiento Eu-
ropeo, que organizó el Centro de 
Historia Cultural e Intelect ual 
“Edith Stein”, los días 25 y 26 de 
septiembre de 2006, en la sede 
Tornavías de la Universidad Na-
cional de San Martín. 

Colegas argentinos, brasileños, 
españoles e italianos han partici-
pado en las dichas Jornadas y es-
peramos poder editar todas sus 
contribuciones en un solo núme-
ro de Eadem utraque Europa, en 
junio de 2007.
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SIMULACROS DE LA VIRGEN 
Y REFRACCIONES DEL 

CULTO MARIANO EN EL RÍO 
DE LA PLATA COLONIAL

Por 
Patricia Fogelman*

*. Doctora en 
Historia por la 
École des Hautes 
Études en Sciences 
Sociales (París) y 
por la Universidad 
de Buenos Aires. 
Docente de la UBA 
y de la Universidad 
Nacional de Luján, 
e investigadora del 
CONICET. 
Coordinadora del 
Grupo de Estudios 
sobre Religiosidad 
y Evangelización 
(GERE), Instituto 
Ravignani, UBA. 

“SIMULACRO: Imagen hecha à semejan-
za de alguna cosa venerable ó venerada. 
Lat. Simulacrum. 
 Vale también aquella especie, que for-
ma la phantasía de lo que en sueños se re-
presenta. Lat. Phantasma.”

RAE. Diccionario de la lengua cast ellana. 
Ed. Joachin Ibarra. Madrid, 1780.

RESUMEN:

En este trabajo me he propuesto realizar 
algunas refl exiones en torno a imágenes 

religiosas que circularon en el Río de la Plata 
colonial. Diferentes act ores sociales coloniales 
(monjas, cofrades, patrocinadores de diferen-
tes devociones marianas, etc.) han hecho usos 
y apropiaciones específi cas de estas represen-
taciones de la Virgen a través de la materiali-
dad de la imagen y las funciones que le fueron 
atribuidas. La operación de seleccionar espe-
cialmente representaciones marianas tiene por 
telón de fondo la idea del importante papel 
desempeñado por el culto a la Virgen en el 
proceso de occidentalización que atravesaron 
las sociedades coloniales: el culto mariano, de 
matriz ibérica, habría sufrido un proceso de 
refracción al pasar al nuevo medio colonial. 

Universidad de 
Buenos Aires- 

Conicet-
Universidad 
Nacional de 

Luján.
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Las adaptaciones, los ajustes, los cambios y la 
recreación de las tradiciones marianas refl ejan 
las diversas situaciones locales, dejando per-
cibir la historicidad del fenómeno de la ex-
pansión del catolicismo. 

ABSTRACT:

Simulacra of the Virgin and 
Refractions of Marian Cult
in Colonial Río de la Plata

The purpose of this research is to present 
some refl ect ions on the religious images 

that circulated in colonial Río de la Plata. Di-
verse colonial social act ors (nuns, brothers, 
sponsors of diff erent Marian devotions, etc.) 
made use and specifi c appropriation of rep-
resentations of the Virgin through the mate-
riality of images and the funct ions attributed 
to Her. Th e operation to select  special Mar-
ian representations keeps as a background the 
idea of the signifi cant role played by the Vir-
gin’s cult in the westernization process that 
colonial societies went through. It means the 
Marian cult, from an Iberian matrix, under-
went a process of refract ion when transmitted 
to the colonial milieu. Th e Marian tradition 
adaptations, adjustments, changes, and rec-
reations refl ect  the diverse local situations that 
allow us to perceive the historical expansion 
of Catholicism. 

palabras clave: simulacros, refracción, 
imágenes religiosas, culto mariano, socieda-
des coloniales. /
keywords: simulacra, refraction, religious 
images, Marian cult, colonial societies 

· I ·

La elección inicial de la de-
fi nición de “simulacro”, 
tal como se la entendía 
ofi cialmente en la lengua 

castellana durante la era colonial, 
no es inocente. Me permite po-
ner rápidamente en evidencia dos 
planos que confl uyen en la defi -
nición de la representación1, es 
decir, mostrar la relación entre lo 
ausente y lo presente, como así 
también remarcar el vínculo en-
tre lo imaginario y lo real. Las 
imágenes-objeto2 (y, entre ellas, 
el simulacro religioso), son histó-
ricamente construidas: presentifi -
can (es decir, hacen presente) un 
modelo ausente y son, a su vez, 
apropiadas de diversas maneras y 
cumplen diferentes funciones se-
gún los act ores sociales que las 
crean, las rodean, las observan o 
las manipulan. La semejanza (la 
const rucción de la semejanza) en 

1. Chartier, Roger. El mundo como 
representación. Estudio sobre historia 
cultural. Gedisa, Barcelona, 1994. 

2. Baschet, Jérôme. “Introduction: 
L’image-objet”, en Schmitt, Jean-
Claude et Jérôme Baschet (dir). 
L’image. Fonctions et usages des images 
dans l’Occident médieval. Le leopard 
d’or. París, 1996. 
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los simulacros religiosos nos en-
frenta ante la compleja relación 
entre la representación y lo repre-
sentado: acerca lo imaginario (vi-
vido como una ausencia) a cierto 
efect o de la realidad tangible (la 
materialidad de la imagen).

En este trabajo me he pro-
puesto realizar algunas refl exiones 
en torno a esa relación ejemplifi -
cando con imágenes religiosas que 
circularon en el Río de la Plata 
colonial. La operación de selec-
cionar especialmente representa-
ciones marianas tiene por telón 
de fondo la idea del importante 
papel desempeñado por el culto 
a la Virgen en el proceso de oc-
cidentalización por el que atrave-
saron las sociedades coloniales: el 
culto mariano, de matriz ibérica, 
habría sufrido un proceso de re-
fracción al pasar al nuevo medio 
colonial. Las adaptaciones, los 
ajustes, los cambios y la recrea-
ción de las tradiciones marianas 
refl ejan las diversas situaciones 
locales, dejando percibir la histo-
ricidad del fenómeno de la ex-
pansión del catolicismo de matriz 
europea sobre los “mundos” ame-
ricanos. 

· II ·
Imágenes religiosas 

rioplatenses

Las imágenes fueron vehículo 
de mensajes sobre la espiri-

tualidad y la piedad; aquellas que 
estaban destinadas a las celdas 
monacales comunicaban un mo-
delo de control contra los “desvíos 
de la voluntad” refl ejando el as-
cetismo y la disciplina de los san-
tos que eran premiados, la mayo-
ría de las veces, con milagros y 
visiones extáticas. Los motivos de 
representación de ciertas fi guras, 
la contemplación de las imágenes, 
los cuidados de los que eran re-
ceptoras, la veneración, las salidas 
en andas y las ofrendas ante ellas 
son práct icas que nos introducen 
en el universo de los usos de las 
imágenes: ellas eran fabricadas, 
circulaban (incluso en un merca-
do) y eran apropiadas por los ac-
tores sociales con distintos pro-
pósitos. 

El programa postridentino del 
uso de las imágenes sagradas des-
tacaba su papel didáct ico y edifi -
cante a la vez que estimulaba la 
imaginación para sugerir los be-
nefi cios de las virtudes propuestas 
por el ejemplo de Cristo, la Vir-
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gen, los santos y otros mártires 
cristianos3.

Ciertamente, las imágenes es-
tán dotadas de un poder para 
“conmover” al espect ador, y esto 
era claramente percibido en el uso 
edifi cante. La diferente naturale-
za de los encargos condicionaba 
en parte la obra del artista, pero 
los efect os de la imagen se inser-
taban dentro de todo un cuadro 
en el que los destinatarios desem-
peñaban un rol clave dándoles 
diferentes usos, inclusive, de los 
que se habrían propuesto origi-
nalmente tanto artistas como co-
mitentes. Por cierto, las imágenes 
religiosas que durante los siglos 
xvii y xviii existieron en el Río 
de la Plata formaron parte de un 
conjunto más vasto que puede 
denominarse “barroco”, categoría 
que (según J. E. Burucúa) excede 
a una clasifi cación artística para 
referirse a “toda una época de la 
historia de la mentalidad”4.

3. Concilio de Trento, sesión XXV: 
De la invocación y veneración a las 
reliquias de los santos y a las sagradas 
imágenes. 1563. 

4. Burucúa, José E. “Pittura e scultura 
in Argentina e Paraguay”, en 
Gutiérrez, Ramón (comp.), L’arte 
cristiana del Nuovo Mondo. Il barocco 
dalle Ande alle Pampas. Jaca Book. 
Milán, 1997. p. 403.

Las imágenes (incluidas las 
marianas) formaron parte de un 
“mercado de obras religiosas” don-
de los eventuales compradores o 
demandantes manifestaban sus 
opciones y preferencias. Los prin-
cipales comitentes de obras de 
arte en el Río de la Plata fueron 
miembros de la Iglesia: clérigos, 
laicos feligreses, párrocos, regu-
lares, cofradías y congregaciones. 
Muchas veces los comitentes so-
licitaron aparecer representados 
en de una tela5, junto a una ima-
gen religiosa de su preferencia, 
con una imagen que habrían he-
cho traer del exterior, o bien acom-
pañados de las iglesias que habían 
ayudado a erigir. 

En Buenos Aires confl uían 
obras provenientes de alejados 
talleres artísticos: desde Jujuy, 
Cuzco, Colombia, España y Bra-
sil, entre otros. El comercio de 
dichos objetos comprendía tra-
bajos de cierto valor artístico y 
otros de mero caráct er serial, co-
mo las que eran pintadas varias 
veces en un mismo lienzo que se 
llevaba arrollado y eran destina-
das a ser recortadas y vendidas en 
forma fragmentaria6. 

5. Burucúa, José E. “Pittura e scultura...”, 
op. cit., p. 431.

6. Schenone, Héctor. Salvando alas y 
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Cabe destacar la importancia 
de analizar las funciones de la 
imagen en relación con los act o-
res sociales que aparecen alrede-
dor de ella en sus tradiciones y 
leyendas, profundizando por lo 
menos en dos de los tres vértices 
del triángulo mencionado por 
J-C. Schmitt en relación con el 
estudio de las imágenes desde la 
perspect iva del historiador: la 
imago en sí, el artista que la pro-
duce y los act ores sociales que se 
la apropian o la utilizan7. 

Pero, más allá de estas consi-
deraciones, en este texto voy a 
referirme sintéticamente a algu-
nas representaciones: imágenes 
religiosas dentro de imágenes, la 
relación de especularidad, la iden-
tifi cación de los individuos con 
los arquetipos representados en 
los simulacros y las refracciones 
de las formas de la religiosidad 
mariana en el Río de la Plata co-
lonial.

halos. Pintura colonial restaurada. 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
Buenos Aires, 1989. p. 32. 

7. Schmitt, Jean-Claude. “L’historien et 
les images”, en Der Blick auf die 
Bilder. Kunstgeschichte und Geschichte 
in Gesprach. Mit Beitragen von Klaus 
Gruger und Jean-Claude Schmitt. 
Walltein Verlag. Gottingen, 1997. 

· III ·
Imagen a semejanza 

de la imagen

Las imágenes religiosas pueden 
tener diversos usos. En pri-

mer lugar quiero señalar el de la 
contemplación, tendiente a que 
el sujeto refl exione sobre diferen-
tes temas, por ejemplo: sobre el 
poder de Dios, el dolor de Cris-
to, de su Madre o de los mártires; 
sobre los modelos de vida cristia-
na (y, en particular para los miem-
bros de las órdenes, sobre los be-
nefi cios de la santidad); sobre los 
peligros de la tentación y los ho-
rrores del infi erno, etc. Para ello, 
las iglesias solían alojar “progra-
mas de imágenes”, los cuales con-
tienen iconos individuales dis-
puestos estratégicamente para su 
contemplación durante las visitas 
a los templos o santuarios, tanto 
como los sistemas de imágenes (y 
también series) dispuestas de ma-
nera conect ada a los efect os de 
que el visitante pudiera percibir 
distintas secuencias que narran o, 
mejor, refi eren a un tema que se 
representa por medio de pinturas, 
estatuas, capiteles, etc. 

Como he señalado, fue (y si-
gue siendo) muy frecuente el uso 
privado de las imágenes religiosas 
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para favorecer las práct icas de la 
contemplación: en particular en 
las celdas de las monjas o de los 
frailes, o bien en sect ores que per-
manecen al reparo de las miradas 
de los visitantes y peregrinos, den-
tro de los templos o monasterios. 
Las imágenes destinadas, princi-
palmente a estimular los ejercicios 
de abstinencia, disciplina y cons-
tricción por parte de monjas y 
sacerdotes tienen como tema cen-
tral episodios de la vida de los 
santos y de Cristo donde el dolor 
de la carne es superado por los 
goces del arrobamiento místico 

(especialmente, durante el siglo 
xvii) y por la recompensa del or-
den superior ante el sacrifi cio rea-
lizado, donde lo espiritual triunfa 
sobre lo natural, mediante el so-
metimiento de la carne y el con-
trol sobre las pasiones humanas.

Por ejemplo, la fi gura 1, de 
origen cuzqueño, fue adquirida 
por un convento de monjas cata-
linas de la ciudad de Córdoba 
(ciudad mediterránea del Río de 
la Plata). Se trata de una repre-
sentación8 que trae una imagen 

8. Esta imagen puede verse en: Jáuregui, 

1. Santa Catalina Flagelándose Ante El Crucifi jo. 
Serie cuzqueña de pinturas sobre Santa Catalina, S. xviii, 

Convento de Córdoba (Río de La Plata), restauradas por La Fundación Tarea.
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dentro de otra imagen: Santa Ca-
talina aparece contemplando un 
crucifi jo, con el supremo sacrifi -
cio de Cristo, y aplicándose a sí 
misma la disciplina en una act i-
tud de clara imitación. El cruci-
fi jo, dispuesto dentro de su celda, 
aparece inclinado y rodeado de 
luz (en señal de dinamismo, de 
act ividad y de animación). El 
semblante de Catalina no refl eja 
dolor alguno, mientras que a sus 
espaldas los demonios y las llamas 
infernales fracasan en su intento 
de tentar a la Santa, que perma-
nece sostenida en la contempla-
ción del ejemplo de Cristo, apo-
yada sobre las escrituras dispersas 
en el suelo y ante la mirada son-
riente de los ángeles. Por el con-
trario, los demonios aparecen su-
midos en la desesperación. Se 
puede suponer que esta imagen 
habría servido de estímulo a las 
monjas catalinas para mantener-
se alejadas de la tentación carnal. 
Podemos interpretar que una de 
las funciones de esta imagen sería 
generar una cadena de imitacio-
nes: la Santa imita a Cristo repre-
sentado en un simulacro y las 

Andrea y José E. Burucúa. Una serie 
de pinturas cuzqueñas de Santa 
Catalina: Historia, restauración y 
química. Fundación Tarea. Buenos 
Aires, 1998.

personas (pre su miblemente, las 
monjas) imitarían a los modelos 
transitivamente a través del re-
curso de la imagen. 

Con la contemplación de cier-
tas imágenes se puede buscar, se-
gún los casos, una relación espe-
cular entre la representación y el 
sujeto. Es decir, se pueden encon-
trar indicios de una identifi cación 
modélica de sus virtudes o pode-
res con las virtudes que se espera 
desarrollar en el sujeto. Así en-
contramos muchas historias de 
estigmatizaciones donde las per-
sonas declaran sufrir las mismas 
heridas que Cristo recibió duran-
te la Pasión. Esa identifi cación se 
hace presente mediante la trasla-
ción de las heridas y se resuelve 
iconográfi camente mediante los 
rayos que unen las llagas de Jesús 
con los estigmas de los santos, 
como se puede observar en la fi -
gura 2. 

En esta pintura, Catalina re-
curre nuevamente a la imagen de 
Cristo crucifi cado9. La misma 
imagen del crucifi jo inclinado, 
pero más alto, rodeado de una 
rompiente de luz, se vuelve sobre 
la santa sostenida por dos ánge-

9. Esta imagen puede verse en: Jáuregui, 
Andrea y José E. Burucúa. Una serie 
de pinturas..., op. cit.
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les. Esta vez, merced a los estig-
mas, se observa una relación es-
pecular entre ambas fi guras: las 
heridas son proyect adas o trans-
portadas, como por refl ejo, sobre 
el cuerpo de la mujer. En esta 
identifi cación con los dolores del 
Cristo, habría una cierta apropia-
ción de sus cualidades.

La recurrente contemplación 
de los crucifi jos, de los cristos ya-
centes, de las pietates, de las heri-
das y corazones atravesados por 
espadas, bien podría estimular la 
fantasía de estigmatización como 
vía de identifi cación y purifi  cación 

por parte de los creyentes, en par-
ticular en ciertas situaciones de 
excepción (como en el caso de 
monjas, beatas y frailes dentro de 
la vida monacal o restrict a). 

Ya en las frecuentes lect uras 
sobre los dolores de María reali-
zadas por las cofradías durante 
la era colonial podemos ver una 
traslación de los padecimientos 
de Cristo: por ejemplo, era muy 
recurrente la cita de la profecía 
de San Simeón que expresa la an-
ticipación de dolores del Hijo en 
el corazón de la Madre; también 
los dolores de Cristo son recogi-

2. Estigmatización de Santa Catalina. Serie cuzqueña de pinturas sobre Santa Catalina, 
S. XVIII. Convento de Córdoba (Río de la Plata), restauradas por la Fundación Tarea.
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dos por (o, al menos, eso inten-
tarían) los cofrades cuando rezan 
a las llagas de las heridas del Se-
ñor. Lo mismo solían hacer los 
miembros de algunas hermanda-
des marianas que se dedicaban a 
recordar los dolores de la Virgen 
y a tratar de expiar sus culpas 
mediante los ayunos o ejercicios 
espirituales que los acercaban a 
la pureza del arquetipo mariano, 
mientras que los sufrimientos ex-
perimentados en el trance favore-
cían esa expiación de los pecados 
sumando, además, la acu mula-
ción de indulgencias10 que acele-
rarían (tras la muerte) su paso por 
el Purgatorio hacia el Cielo.

· IV ·
Cofrades a semejanza 

de la imagen 

El culto a los dolores de la Vir-
gen ha gozado de enorme 

popularidad en la Península Ibé-
rica y en las colonias americanas. 
Las imágenes de la Madre de Cris-

10. Fogelman, Patricia. “Una economía 
de la Salvación. Culpabilidad, 
Purgatorio y acumulación de 
indulgencias en la era colonial”. 
Andes, Revista de Antropología e 
Historia. Número 15 del año 2004. 
Universidad Nacional de Salta. Salta, 
pp. 55-86.

to sufriente constituyeron objetos 
de gran admiración para los feli-
greses y despertaban (como aún 
despiertan ante muchos creyen-
tes) un gran sentimiento de tris-
teza. El dolor de un Cristo sacri-
fi cado por los hombres y el dolor 
de su Madre ante las escenas de 
la Pasión agitan el sentimiento de 
culpabilidad de los creyentes. La 
contemplación de los simulacros 
de los dolores de María, ataviados 
muchas veces de negro o morado, 
llaman a la congoja y trasladan al 
observador una dosis de angustia. 
En la era colonial los recurrentes 
rezos y ejercicios espirituales re-
lacionados con esta devoción re-
vivían periódicamente el sufri-
miento pascual. El sacrifi cio del 
Hijo y la aceptación triste y re-
signada de la Madre se constituían 
en dos act itudes ejemplares para 
los pract icantes. 

El cuidado y la atención dis-
pensada a las imágenes de vestir 
que representaban a la Virgen en 
general y a sus Dolores en parti-
cular, permitían a los miembros 
de las diferentes hermandades lai-
cas con fi nes religiosos aproximar-
 se al simulacro e hipotéti ca mente 
absorber, en parte, los efl uvios 
benignos que se le atribuían co-
mo representación consa grada. 
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Por cierto, esa proximidad con 
el simulacro se lograba gracias a 
una participación especial en las 
corporaciones reconocidas por la 
Iglesia y refl ejaba la diferenciación 
social y la jerarquía dentro de ca-
da corporación: sólo personas ap-
tas y ofi cialmente reconocidas 
(sacerdotes, mayordomos de her-
mandad o camareras elect as de la 
Virgen) podían acercarse al simu-
lacro y cambiar sus ropas. Así lo 
preveían las constituciones (re-
glamentos) de las cofradías reli-
giosas. También hay que tener 
presente que hubo algunas imá-
genes que sólo eran presentadas o 
“descubiertas” (se les quitaba el 
velo cobertor) ante determinadas 
visitas, en ciertas fechas litúrgicas, 
y muchas veces a cambio de una 
limosna otorgada especialmente 
a los fi nes de que se le permitiera 
al donante la proximidad con el 
simulacro11. Evidentemente, las 
jerarquías sociales implicaban 
acercamientos preferenciales a las 
representaciones religiosas posee-
doras de cualidades particulares 
(por ejemplo, se creía que a través 
de ellas solían manifestarse mila-

11. Fogelman, Patricia. “Elite y participa-
ción religiosa en Luján a fi nes del 
siglo xviii”, en Cuadernos de Historia 
Regional Nº 20. UNLu. Luján, 
2000a. pp. 103-124.

gros como curaciones, recupera-
ción de objetos perdidos, etc.). 

La especial devoción a los do-
lores de la Virgen se manifestó 
concretamente en el Buenos Ai-
res colonial a través del accionar 
de las hermandades12. En trabajos 
precedentes13 he investigado acer-
ca de una hermandad y sobre uno 
de sus miembros que dejó parti-
cular huella de su uso de las imá-
genes: en la catedral porteña exis-
te, todavía, un simulacro (una 
imagen de vestir) traída desde San 
Lorenzo de Cádiz (Andalucía) 
por el tesorero de la Hermandad 
de Nuestra Señora de los Dolores 
y Benditas Ánimas del Purgato-
rio, don Gerónimo Matorras (pos-
terior gobernador y “pacifi cador” 
del Chaco Gualambá: una región 

12. Fogelman, Patricia. “Una cofradía 
mariana urbana y otra rural en 
Buenos Aires a fi nes del período 
colonial”. Andes. Revista de Antropolo-
gía e Historia. Núm. 11. Universidad 
Nacional de Salta. Salta, 2000b, 
pp.179-208. 

13. Fogelman, Patricia. “Coordenadas 
marianas: tiempos y espacios de 
devoción a la Virgen a través de las 
cofradías porteñas coloniales”, en 
prensa en Revista Trabajos y Comuni-
caciones. Departamento de Historia, 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. Universidad 
Nacional de La Plata, 2006. 
Fogelman, Patricia. “Una cofradía 
mariana... op. cit, pp. 179-207.
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de frontera entonces ocupada por 
los aborígenes14). 

Esta imagen de los Dolores 
de la catedral porteña llegó por 

14. Para más información sobre la 
campaña del Gobernador Matorras y 
su uso estratégico de las representa-
ciones espaciales asociado a las 
empresas de conquista y evangeliza-
ción recomiendo consultar el reciente 
libro de Penhos, Marta. Ver, conocer, 
dominar. Imágenes de Sudamérica a 
fi nes del siglo XVIII. Siglo XXI Editores 
Argentina, Buenos Aires, 2005.

barco a Buenos Aires en 
175715. Era una copia 
de la Virgen de los Do-
lores venerada en la pa-
rroquia gaditana de San 
Lorenzo (la original era 
una talla de la escuela 
genovesa y de autor des-
conocido), estaba com-
puesta de un rostro, me-
dio cuerpo y manos; 
traía una diadema, un 
corazón y dos escapula-
rios de plata y un torni-
llo para asegurar la dia-
dema. Debería vestir 
una túnica de terciope-
lo morado con puntillas 
no muy anchas, cín gulo 
de cinta de plata ancha 
y borlas en los remates. 
El corazón, puesto so-

bre el pecho, llevaría siete pe-
queñas espadas (fi gura 3)16.

15. Fogelman, Patricia. “Una cofradía 
mariana... op. cit., pp. 179-208.

16. Constituciones de la Hermandad de 
María Santísima de los Dolores y 
Sufragios de las Benditas Ánimas del 
purgatorio, establecida en la capilla cita 
en esta ciudad de la Santísima Trinidad 
puerto de Santa María de los Buenos 
Aires seguido del libro de actas. Buenos 
aires, 1750-1801. Archivo General de 
la Nación. Manuscritos de la 
Biblioteca Nacional. leg. 395.

3. Nuestra Señora de los Dolores. Capilla lateral de la 
Catedral de Buenos Aires. Imagen proveniente de Cádiz 

(España), ca. 1757. Fotografía Maria Cristina Pereira.
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Las constituciones de la her-
mandad que daba culto a esta 
imagen están pobladas de reco-
mendaciones acerca de los rezos, 
práct icas piadosas, fechas de mi-
sas y conmemoraciones debidas 
a María17. El prólogo desborda 
de citas de padres de la Iglesia y 
escritores sobre la Virgen. Se re-
producen ciertas palabras atribui-
das a la misma María supuesta-
mente dirigidas a Santa Brígida. 
Citaré algunas para detenerme en 
un comentario:

En el inst ante de la Encarna-
ción y en el punto del nacimien-
to de mi hijo (...) padecí dolores 
y tribulaciones de mi corazón 
mas de los que pueden padecer 
todas las Criaturas; assí quando 
le dava los pechos me acordava 
de la hiel, y vinagre que havían 
de darle en la Cruz, quando le 
besava pensaba en el beso que 
Judas le había de dar. Quando 
le envolvía en las faxitas consi-
deraba a los Cordeles, con que 
le habían de atar, quando le 
llevaba de la mano consideraba 
que le llevaban los Judíos de 

17. Constituciones de la Hermandad... op. cit.

Tribunal en Tribunal, clavado 
en los de la Cruz...18

Estas expresiones de dolor 
atribuidas a la Virgen parecen re-
fl ejar los dolores de su Hijo y am-
plifi carlos, todavía más, ante su 
interlocutora Santa Brígida. La 
práct ica habitual de la lect ura gru-
pal y cuatrimestral del prólogo y 
los principales artículos de las 
constituciones de esta hermandad 
promovía una asimilación del dis-
curso en torno al culto y a los pa-
decimientos de la Virgen por par-
te de los cofrades. Todos los 
viernes a las tres de la tarde se re-
zaba una corona y un responso 
ante el altar de la Virgen; enton-
ces, el padre capellán les leía las 
indulgencias obtenidas como re-
compensa. 

Además, todos los domingos 
y fi estas había una misa rezada y 
responso por las ánimas de los 
hermanos difuntos. Era una obli-
gación asistir a los entierros de los 
cofrades. Lunes y viernes salían 
en procesión llevando un estan-
darte con la imagen de la Virgen 
de los Dolores cercada de las Áni-

18. Palabras atribuidas a María, dirigidas 
a santa Brígida (fragmento), 
“Preludio” a las Constituciones de la 
Hermandad... op. cit.
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mas del Purgatorio. Este conjun-
to de práct icas devotas muestra a 
las claras el juego ritualizado de 
los act ores en torno a la imagen 
y cómo se relacionaban con ella, 
tratando de ampararse bajo el in-
fl ujo de sus supuestas cualidades 
y, al mismo tiempo, acercarse al 
simulacro como modelo, como 
representación imaginaria, de vir-
tudes fundamentales dentro del 
catolicismo. 

Cabe destacar que la proximi-
dad y atención dedicadas a los 
simulacros favorecería en el ima-
ginario colonial el aprovechamien-
to de su función mediadora, es 
decir, se supone que a través de 
la Virgen se accede al perdón de 
Cristo por las afrentas y pecados 
cometidos, como así también se 
accede a las indulgencias necesa-
rias para salir del Purgatorio. El 
cuidado de la imagen de María 
implicaba posicionarse de mane-
ra preferencial en una especie de 
escala que agilizaría la obtención, 
no sólo del perdón por los peca-
dos, sino también la exhibición 
social de esa posición hacia aden-
tro de la corporación tanto como 
hacia el exterior de la hermandad. 
Podría decirse que en el cuidado 
puesto sobre el simulacro hay una 
operación de absorción de bene-

fi cios espirituales y de cierto st atus 
grupal y social, elementos que 
confl uyen en la defi nición de una 
carrera individual por la Salvación 
tanto como en la defi nición de 
identidad dentro del colect ivo 
católico del Antiguo Régimen.

· V ·
Luján y Sumampa: 

dos imágenes 
casi hermanas

Vale tener presente las nocio-
nes vertidas por David 

Freedberg en torno al poder de 
las imágenes19. Es decir, tomar en 
cuenta la capacidad de la imagen 
de infl uir sobre el espect ador de 
manera muy diversa y efi caz. Es-
ta efi cacia propia del simulacro 
es tal en la medida en que se lo 
ha dotado, a veces desde el dise-
ño mismo de la imagen, de una 
o más funciones respect o de la 
relación objeto-sujeto observador. 
A veces, esta función es construi-
da a post eriori, como resultado de 
confi guraciones históricas en tor-
no al simulacro. 

19. Freedberg, David. El poder de las 
imágenes. Estudios sobre la Historia y la 
teoría de la respuesta. Cátedra, 
Madrid, 1992.
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Voy a referirme, especialmen-
te, a una pequeña imagen de la 
Inmaculada Concepción (fi gura 
4), confeccionada en terracota y 
que mide 38 centímetros de alto, 
y proviene de un taller del Brasil 
(ca. 1630). No es de gran atrac-
tivo artístico, su cara se caract e-
riza por una amplia frente, gran-
des ojos y una boca pequeña. El 
cabello cae a los lados y su ropa 
consiste en una sencilla túnica 
roja y un manto azul con estre-
llas. El gesto de sus manos evoca 
una oración y a sus pies hay cua-
tro cabezas de querubines entre 
nubes y una media luna, típicos 
atributos de las inmaculadas. La 
importancia de este simulacro de 
la Virgen reside en que se ha cons-
tituido históricamente en un ob-
jeto de impresionante atract ivo 
religioso: es la patrona de Argen-
tina, Uruguay y Paraguay. Está 
alojada en una gran basílica neogó-
tica, construida a fi nes del siglo 
xix, en las cercanías de la ciudad 
de Buenos Aires (en la ciudad de 
Luján, que tomó su nombre de 
esta misma imagen y su santua-
rio, y ésta a su vez, de un río lo-
cal), y concentra enormes fl ujos 
de limosnas y peregrinaciones pe-
riódicas.

Esta pequeña imagen fue traí-
da por contrabandistas portugue-
ses y criollos en el año 1630, en 
un barco desde Brasil, destinada 
a la capilla de un portugués en el 
interior del Río de la Plata (en 
una estancia de Sumampa, act ual 
jurisdicción de Santiago del Es-
tero). El barco en el que vino al 
puerto de Buenos Aires fue dete-
nido para ser requisado. Tras el 
pago de una fi anza realizado por 
un hacendado amigo del capitán 
del navío que era propietario de 
una estancia en la zona rural fron-
teriza, a orillas del río Luján (don 
Bernabé Gonzalez Filiano), la tri-
pulación y la carga pudieron se-
guir viaje hacia el interior. Al pa-

4. Imagen original de Nuestra Señora de 
Luján. Basílica Nacional de Luján. 

Fotografía tomada por Carlos Lucero, en 
1904, antes de encerrar el simulacro en un 

estuche de plata para evitar su disgregación.
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sar por la estancia de González 
Filiano, la carreta que transpor-
taba la carga se detuvo misterio-
samente: de allí proviene el origen 
de la tradición milagrosa de la 
imagen que fue encontrada den-
tro de una de dos cajas (entre, 
probablemente, más mercan-
cías...) a la que se le atribuyó el 
deseo de quedarse a orillas de ese 
río para que se erigiese una ermi-
ta. La otra caja mencionada lle-
vaba una imagen de la Consola-
ción, y esa sí continuó su camino 
ha cia la estancia del portugués, 
en Sumampa20.

20. La leyenda en torno a los orígenes del 
culto de Luján se basa, principalmen-
te, en dos transcripciones de relatos 
orales editadas en 1812 por el 
capellán del santuario, don Felipe 
José Maqueda. Archivo Basílica 
Nacional de Luján (ABNL), 
“Noticias sobre el origen de la santa 
imagen de Nuestra Señora de Luján, 
su santuario y su culto, sacadas del 
libro que en 1737 mandó formar el 
comisionado del cabildo eclesiástico, 
sede vacante, Dr. D. Francisco de los 
Ríos y Gutiérrez y dadas a la estampa 
en 1812, con aumento de noticias 
posteriores, por el devoto capellán de 
Nuestra Señora de Luján, d. Felipe 
José de Maqueda”, editada por 
Salvaire, Jorge. Historia de Nuestra 
Señora de Luján. Su origen, su 
santuario, su villa, sus milagros y su 
culto. Tomo II. Buenos Aires, Impren-
ta de Pablo Coni, 1885. 

A partir de allí, la fama mila-
grosa de estas imágenes fue cre-
ciendo. Especialmente la de la 
Inmaculada de Luján, que obtu-
vo la creación de una pequeña 
ermita que fue prosperando bajo 
el patrocinio de diferentes comer-
ciantes (quiero destacar la impor-
tancia de su posición a la orilla 
de los caminos del comercio), 
primero portugueses vinculados 
a redes sociales donde había sos-
pechosos de judaizar, luego de la 
mano de comerciantes estrecha-
mente relacionados con el abasto 
de ganados a la ciudad y a otras 
importantes act ividades políticas 
de la administración colonial.

En paralelo al desarrollo del 
culto en torno al simulacro de la 
Inmaculada de Luján, la fama de 
su “hermana”, la Virgen de Su-
mampa fue aumentando. La obra 
escrita del sacerdote Presas da 
buena cuenta de las tradiciones 
acerca de los santuarios de Luján 
y Sumampa, y presenta mucha 
información documental trans-
cripta que ilustra no sólo ambas 
imágenes, sino también el estado 
act ual de ambas iglesias21. 

21. Presas, Juan Antonio. Nuestra Señora 
de Luján. Estudio crítico-histórico, 
1630-1730. Buenos Aires, 1980.
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La imagen de la Consolación 
de Sumampa expandió su fama 
por el interior. Puesto que se la 
consideraba hermana de la Vir-
gen de Luján se le empezó a ren-
dir culto y, posteriormente, se le 
atribuyeron algunos milagros. Esa 
devoción del interior no alcanzó 
el gran brillo de la de Luján: su 
santuario sigue siendo modesto 
y sencillamente rústico en com-
paración con la riqueza y ofi cia-
lidad de que ha gozado el neogó-
tico lujanense. Evidentemente, 
muchos fact ores infl uyeron en la 
prosperidad de este último, en 
particular, el fuerte patrocinio 
ejercido por act ores sociales muy 
ricos y poderosos, interesados en 
mostrar mayor lujo en el trata-
miento cultual del simulacro pe-
ro, también, en mostrarse social-
mente como protect ores de esa 
imagen que atraía tanta devoción 
y riquezas a los sucesivos santua-
rios que le fueron construyendo. 
Por supuesto, también la Iglesia 
participó act ivamente en este pro-
ceso asociándose a las gestiones 
de los síndicos laicos22. 

En este proceso, la imagen de 
la Virgen de Luján pasó de ser un 
pequeño objeto de la devoción 

22. Fogelman, Patricia. “Elite y participa-
ción religiosa... op. cit.

privada dentro de una minúscu-
la y rústica ermita, a ser un obje-
to de culto consagrado ofi cial-
mente por la Iglesia, reconocido 
por el poder político secular en 
las diversas fases que ha atravesa-
do, y se constituyó en una ima-
gen-objeto cargada de efi cacia 
simbólica y destinada al culto pú-
blico. En la act ualidad, forma 
parte del conjunto de imágenes 
de vestir, llevando un manto trian-
gular celeste y blanco (colores de 
las inmaculadas de Murillo, pero 
también de la bandera nacional 
argentina) y suele ser representa-
da muy frecuentemente en las 
encrucijadas de caminos y en los 
transportes públicos como ícono 
protect or.

El simulacro de Nuestra Se-
ñora de la Consolación, conocida 
como la Virgen de Sumampa, 
también está hecho de terracota: 
mide aproximadamente 20 cen-
tímetros de alto y representa una 
maternidad. Esta imagen efect i-
vamente terminó el recorrido ori-
ginalmente previsto por su com-
prador (el hacendado portugués 
Farias de Sa) y fue instalada en la 
capilla de Sumampa. La Virgen 
aparece con un tocado sobre el 
cabello, un vestido rojo, ceñidor 
dorado y manto azul con grupos 
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de tres hojas doradas. Carga al 
Niño extendido sobre su regazo, 
y está sentada en una especie de 
banqueta (fi gura 5). Para aumen-
tar su mínima talla, se la ha dis-
puesto sobre un cardón que imi-
ta un montículo de tierra. El 
simulacro originalmente no po-
seía corona, ésta fue agregada 
(presumible mente) en 1808, jun-
to con el mencionado pedestal de 
cardón.

Cabe subrayar que la advoca-
ción de la Consolación alcanzó 
gran difusión en España y Portu-
gal en los siglos xvi y xvii sobre 
todo, de la mano de los frailes 
agustinos. Cerca de Oporto, ciu-
dad muy próxima a la aldea de 
varios portugueses relacionados 
con los orígenes del culto de Lu-
ján23 (y que, antes de llegar al Río 
de la Plata pasaron por el nordes-
te del Brasil), había un convento 
de agustinos. Allí podrían haber-

23. He presentado una comunicación 
sobre la red de los portugueses 
comerciantes relacionados con el 
origen del culto de Luján en el 
encuentro del CEIB: Fogelman, 
Patricia y Marta Penhos. “Una 
imagen mariana por los caminos del 
comercio colonial. La Virgen de 
Luján”. Congresso do Centro de Estudos 
da Imaginaria Brasileira. Sao Joao del 
Rey (Minas Gerais), 27 al 31 de 
agosto de 2003. 

se puesto en contact o con la tra-
dición consolacionista. Esta ad-
vocación está relacionada con un 
suceso milagroso supuestamente 
acaecido en Jerez de la Frontera 
(Andalucía) en 1285: durante el 
peligroso sitio musulmán, un bar-
co conducido por un genovés fue 
sorprendido por la tempestad. El 
capitán y la tripulación se enco-
mendaron a la Virgen y, en ese 
momento, apareció una barca con 
dos velas encendidas con una ima-
gen de la Virgen a bordo. Inme-
diatamente se calmó la tormenta 
y trasladaron el simulacro a su 
barco. Durante una aparición en 
sueños, la Virgen pidió al capitán 
que la llevara a Jerez, al convento 
de los Predicadores, para ser con-
suelo y protección de los jereza-
nos. Cuando llegaron al puerto 
de Santa María condujeron a la 
imagen en una carreta hasta el 
convento de los Franciscanos: pe-
ro los bueyes que tiraban de la 
carreta se detuvieron inexplica-
blemente y luego se pusieron en 
marcha hasta el convento de San-
to Domingo, donde se quedó la 
imagen que se constituyó, con el 
tiempo, en patrona de la reden-
ción de cautivos.

Curiosamente, la leyenda eu-
ropea pone el acento en el trasla-
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do por barco y por carreta, en el 
inexplicable detenimiento de la 
misma y en la presencia de los ri-
gores de la frontera con el infi el: 
se trata, a todas luces, de un dis-
curso aplicable e inteligible para 
el contexto rioplatense del siglo 
xvii. 

Las alteraciones son propias 
del marco local: no hay musul-
manes, sino aborígenes y negros 
esclavos (también la presencia de 
criptojudíos complica las cosas). 
En el caso español, una tormen-
ta acerca a Nuestra Señora de la 
Consolación española al barco 
que hará puerto equívocamente 
en Santa María (Andalucía); el 
detenimiento del navío que carga 
a la Consolación (que será Su-
mampa y a la Inmaculada que 

será Luján) en el puerto de Santa 
María de los Buenos Aires fue 
causado por imprevistos vincula-
dos a los impuestos del comercio. 
Ambos simulacros de la Conso-
lación son trasladados en carreta 
y los bueyes participan de la hie-
rofanía. 

Sobre este punto deseo desta-
car el deslizamiento y el cambio 
de énfasis: la tradición se cons-
truyó destacando la voluntad de 
milagro obrada mediante el si-
mulacro de la Inmaculada que 
parece haber elegido la estancia del 
río de Luján para erigir la capilla. 
Fue allí donde los bueyes se de-
tuvieron hasta que se dejó la ima-
gen de la Inmaculada (así fue in-
terpretado por los fundadores de 
la tradición mariana local) pero 
también podemos entender que 
fue allí donde los bueyes se detu-
vieron (igual que en el convento 
de San Francisco) y luego marcha-
ron hast a el dest ino original de la 
Virgen de la Consolación (hasta 
Sumampa...). 

Podría haber, por lo menos, 
dos interpretaciones de este suce-
so: dos versiones que podrían ha-
cer énfasis en aspect os diferentes. 
Por ejemplo, que la Virgen (me-
diante los simulacros de sus dos 
advocaciones) decidiera quedarse 

5. Imagen original de Nuestra Señora de 
Sumampa. Santuario de Sumampa, 

Santiago del Estero. Fotografía 
realizada por Espíndola-Lucero.
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en Luján o que la Virgen decidie-
se seguir su camino hacia el des-
tino original. En este sentido, la 
interpretación dada por el grupo 
de Luján resalta la versión que 
resulta más propicia a sus intere-
ses, apropiándose a través de la 
imagen de la Inmaculada de la 
legitimidad del milagro y la le-
yenda, mientras que se va desdi-
bujando el papel milagroso de la 
Consolación de Sumampa, a pe-
sar de que ésta respondería mejor 
al modelo europeo. 

Es por eso que me refi ero a un 
proceso de refracción. La idea de 
la refracción (alusión metafórica 
a las transformaciones que se ob-
servan en la trayect oria de un ra-
yo de luz al atravesar oblicuamen-
te dos medios físicos de diferente 
densidad) es un instrumento ex-
plicativo de las adaptaciones que 
sufrió el culto mariano al pasar a 
las colonias americanas24. Las per-

24. El proceso de refracción del culto 
mariano, así como el papel de las 
cofradías y el recurso a las imágenes 
en Buenos Aires colonial ha sido 
estudiado más detenidamente en: 
Fogelman, Patricia. La Omnipotencia 
Suplicante. El culto mariano en la 
ciudad de Buenos Aires y la campaña 
en los siglos XVII y XVIII. Tesis de 
doctorado en Historia, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales 
(Paris)-Universidad de Buenos Aires, 

vivencias son resultado de una 
experiencia cultural capitalizable 
que permite recurrir a un esque-
ma explicativo comprensible y a 
la vez, legitimante. Por otro lado, 
los cambios y desvíos provienen 
de las adaptaciones coyunturales 
propias de nuevos agentes en nue-
vos medios. 

Así, la matriz discursiva en 
torno a la construcción de esta 
tradición parece responder bas-
tante ajustadamente al modelo 
peninsular, sólo que los act ores 
implicados (la red de los portu-
gueses, el capitán de navío, el ha-
cendado de Luján, el negrito es-
clavo que devino en sacristán de 
la Virgen de Luján, etc.) constru-
yeron una devoción local efi caz 
alrededor del simulacro de la In-
maculada, asentado estratégica-
mente, a la orilla un camino real 
y cuya capilla luego fue acompa-
ñando el traslado de la ruta me-
diante una mudanza ofi cial a tra-
vés de unos kilómetros (cuando 
se abrió un nuevo camino real, 
donde ahora está la basílica). 

La Virgen de Luján ha gozado 
de mayor popularidad: ha estado 
mejor posicionada geográfi camente 

2003. Esta tesis está pronta a editarse 
durante el año 2007 en la editorial 
Miño y Dávila.
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y mejor patrocinada por la élite 
local, se le han dado más limos-
nas; su santuario fue creciendo al 
calor de las donaciones, las pere-
grinaciones, las fi estas y el patro-
cinio de grandes comerciantes. Y, 
como complemento de esta situa-
ción, la Virgen de Luján accedió 
tempranamente al reconocimien-
to ofi cial de la Iglesia. Se fue con-
virtiendo en una pieza central en 
el tablero geográfi co, político y 
económico colonial (por la cer-
canía del santuario respect o a las 
rutas comerciales, por la fertilidad 
de sus campos y la proximidad 
con el puerto) y, durante la etapa 
independiente, se constituyó en 
un núcleo de atracción para legi-
timar ciertas aspiraciones políticas 
a nivel nacional: desde del san-
tuario de Luján suelen iniciarse 
las campañas elect orales de dife-
rentes partidos políticos (aprove-
chando las simpatías que genera 
la imagen y su iglesia). 

La posición geográfi ca y políti-
ca del santuario donde se asentó 
el culto a este simulacro ha sido 
más efi caz que la de Sumampa, 
al igual que el accionar de una 
elite mercantil más cosmopolita 
y dinámica. Y, por cierto, hay que 
subrayar un aspect o inherente al 

simulacro mismo que favoreció 
este proceso: se trata de una In-
maculada. Esto signifi ca que se 
trata de un simulacro de la advo-
cación más popular durante la era 
colonial en los dominios españo-
les, puesto que ya desde el siglo 
xvii, la corona española defendió 
vigorosamente la difusión de ese 
culto. Este elemento también in-
fl uyó en el éxito de su expansión 
y en su capacidad de generar sim-
patías entre los fi eles devotos. 

Como he señalado, ambas 
imágenes de la Virgen provienen 
de talleres brasileños pero aparen-
tan haber sido realizadas por 
diferentes artistas. No obstante, 
son consideradas como “herma-
nas” y el santuario de Sumampa 
aparece integrado en un circuito 
cultual donde Luján lleva la pre-
eminencia. 

· VI ·
Refracciones del 

culto mariano 

El proceso de refracción, es de-
cir, del traspaso de una tra-

dición europea hacia un área 
colonial en el que se verifi can con-
ti nuidades pero también trans-
formaciones. me permite referir 
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a ciertos cambios o ajustes que se 
perciben en las ideas y práct icas 
religiosas marianas en dos medios 
históricos distintos. 

El culto mariano ha pasado 
por varias y diferentes etapas en 
la historia de la cristiandad. Si 
bien atraviesa por un período de 
fortalecimiento a partir del siglo 
xii, será tema de álgidos confl ic-
tos entre católicos y opositores a 
lo largo de los siglos. Su impor-
tancia se centra, sobre todo, en la 
preocupación cristocéntrica de 
legitimar el origen divino de Je-
sús en la Encarnación. Para ello, 
la Iglesia y los doct ores debieron 
construir discursivamente un con-
junto de narraciones que explica-
ran ese fenómeno y allí el papel 
de la Madre cobró nueva impor-
tancia: primero, la defensa de su 
virginidad, es decir, de la prueba 
milagrosa de la encarnación del 
Verbo de Dios en un cuerpo hu-
mano. Luego, la preocupación se 
trasladó hacia la cuestión del Pe-
cado Original: en torno a este 
punto se dieron debates acerca de 
la exención del Pecado de los Pri-
meros Padres (Adán y Eva) en el 
caso de María. Así se llegó a enun-
ciar la idea de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen, lo que llevó 

a largos debates dentro y fuera de 
la Iglesia. María ha sido vista co-
mo el vehículo carnal excepcional 
donde anidó la palabra de Dios 
y, gracias a su humildad y acep-
tación, fruct ifi có el Mesías que 
habría venido a redimir los peca-
dos humanos. En este sentido, 
María es vista como la Virgen que 
vino a redimir a otra joven: la Pri-
mera Mujer, según las Escrituras. 
María obediente era vista como 
la contra-cara de una Eva desobe-
diente y se constituyó en un ejem-
plo para tratar de imitar. 

Durante la Reconquista espa-
ñola, el culto a la Virgen se vio 
fortalecido: muchas historias de 
hallazgos se registran como el ori-
gen de innumerables devociones 
locales marianas. La explicación 
más direct a se basa en la recupe-
ración de los territorios que trajo 
el descubrimiento de muchas imá-
genes enterradas o escondidas en-
tre los árboles para que no fueran 
profanadas por los musulmanes 
durante la ocupación. Nueva-
mente, el culto a la Virgen pasa 
por una fase de brillante expan-
sión25.

25. Christian, William. Religiosidad local 
en la España de Felipe II. Madrid, 
1991 (1981). Christian, William. 
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Las poblaciones peninsulares 
(en sus diferentes regiones y et-
nias) tenían sus preferencias sobre 
los patronazgos. Durante la ex-
pansión colonial, quienes pasaban 
a las Indias llevaban sus devocio-
nes locales. La Monarquía cató-
lica siguió simpatizando con el 
culto a la Madre de Jesús y defen-
diendo vigorosamente la Inma-
cula da Concepción, y trasladó esa 
inquietud con todo el peso del 
po der secular a sus colonias. Espe-
cial  mente, durante el siglo xvii, 
hubo una gran eclosión de fer vor 
concepcionista en todo el Im-
perio. 

· VII ·
Conclusiones

En este artículo (y por cierto, 
con más detalle, en otros es-

critos26) he analizado el origen y 
desarrollo del culto a la Virgen 
de Luján: un poblado surge alre-
dedor de una imagen de la Inma-
culada proveniente de un taller 
brasileño y que fue súbitamente 

Apariciones en Castilla y Cataluña 
(siglos XIV-XVI). Madrid, s/f. 

26. Fogelman, Patricia. “Elite y participa-
ción religiosa...” op. cit. 
Fogelman, Patricia. La Omnipotencia 
Suplicante... op. cit..

considerada milagrosa por un 
grupo de personas (portugueses 
vinculados al contrabando, algu-
nos relacionados con personas 
sospechosas de criptojudaismo) 
cuyos intereses comerciales esta-
ban apostados a la orilla de un 
camino cercano al puerto de Bue-
nos Aires. En esos análisis prece-
dentes pude vislumbrar cómo ese 
culto se fue consolidando en ma-
nos de diferentes generaciones de 
comerciantes y hacendados loca-
les hasta llegar a ser, act ualmente, 
la principal advocación mariana 
de una enorme región. 

Aquellos act ores sociales del 
pasado colonial gozaron del pri-
vilegio de contar con un simula-
cro de la Virgen y, a su vez, legi-
timar su propia imagen social y 
sus demandas de poder político: 
a la sombra del santuario un pe-
queño poblado consiguió alcanzar 
el preciado título de villa y contar 
con un cabildo (único en la cam-
paña rioplatense colonial...) a me-
diados del siglo xviii. El caso del 
culto a la Virgen de Luján reviste 
un proceso por el cual el culto 
mariano, traído desde la Penín-
sula Ibérica (con infl uencias tan-
to españolas como portuguesas 
durante el siglo xvii), ha atrave-
sado por adaptaciones y transfor-
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maciones históricas vinculadas a 
su particular inserción local27. 

Los modelos de origen y de-
sarrollo de devociones marianas 
españolas estudiados por los 
antropólogos (especialmente, por 
William Christian) se advierten 
modifi cados en el mundo colo-
nial por la presencia de una fron-
tera diferente, tanto espacial y 
geográfi ca como étnica y social: 
el peso de las tradiciones prehis-
pánicas (observables en el caso 
paradigmático de la Guadalupe 
novohispana), la diversidad étnica 
(los abundantes mestizajes cultu-
rales) y la tensión implícita en la 
consolidación de un orden occi-
dental y católico en las diferentes 
regiones del imperio, hacen que 
los act ores locales modifi quen y 
adapten a sus recursos e intereses 
ciertos discursos tradicionales en 
torno al culto a ciertas imágenes 
y sus desarrollos devocionales.
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