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Dulce lignum, dulces clavos, dulcia ferens pondera1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dulce madero, dulces clavos y dulce peso que has llevado. Palabras que pronunció San Diego de Alcalá al 

momento de morir; tomadas del himno litúrgico católico “Vere languores nostros”. 
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RESUMEN 

San Diego de Alcalá (S. XV), santo español de la Orden Franciscana, aparece como uno de 

los personajes piadosos más difundidos por la Contrarreforma Católica; el culto hacia él llegó 

a territorio nacional a través de pinturas de factura cuzqueña que tenían como finalidad 

adornar los claustros del Colegio de San Diego en Santiago.  

Dichos cuadros nos cuentan sobre la Vida, Milagros y Muerte de este personaje, ponen 

especial énfasis en la representación de su cuerpo flagelado que fue utilizado para enaltecer 

su figura patética y su muerte como ejemplo. Ante esto, el principal tema que nos 

adentraremos a analizar hace referencia a los siete últimos óleos de la serie, los cuales nos 

hablan del “Último trance de San Diego”. 

Este análisis implica indagar sobre la representación de la muerte según la tradición 

iconográfica del Barroco y de la herencia que retomara del Medioevo. Ante aquello 

distinguimos al cadáver con guadaña y reloj, la calavera como vanitas, las naturalezas 

muertas, la literatura del ars moriendi y las imágenes de santos con sus muertes ejemplares. 

Así mismo nos debemos preguntar de qué manera afectó tal tradición en la realidad social 

del Chile colonial; por eso articulamos creaciones artísticas con prácticas culturales y cómo 

el motivo de la muerte trascendió a otros espacios del mundo popular. Por eso vemos en la 

fotografía post-mortem y en el velorio del angelito una reinterpretación de la muerte barroca. 

De esta manera planteamos que la muerte ejemplar de San Diego de Alcalá, en la serie 

cuzqueña (1700-1715) del Museo de San Francisco en Santiago, se erige como referente de 

la concepción barroca de la muerte por tratarse de una representación que pone énfasis en el 

cuerpo martirizado del santo, despertando la devoción hacia su cuerpo incorrupto y 

milagroso; allí reside su singularidad, en el trato de su cuerpo como reliquia mortuoria que 

implicaba la adoración de la sociedad.  Su muerte ejemplar fue el parangón de la muerte 

barroca exhibicionista, propagandista y pública que permitía al espectador reflexionar y 

redimirse al ver en la muerte del otro el anhelo propio de su salvación y que tendría 

continuidad en la fotografía post-mortem y en el velorio del angelito. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas veces afrontar el motivo de la muerte resultó infructuoso e inabarcable, por cada idea 

que se debía considerar aparecían otras tantas que tenían igual o mayor grado de importancia, 

y por cada pintura que conocíamos, una lista interminable de otras surgía; la delimitación de 

nuestro problema principal se enfocó en disminuir esto y hacer posible un análisis apropiado 

y así generar un aporte. 

Teniendo esto en cuenta, la presente investigación se inserta en los terrenos de la Historia del 

Arte2, profundizando en lo concerniente a la visión religiosa y cultural3. Esto último se 

encuentra en directa relación con nuestro objeto de estudio que apunta a la interpretación de 

la representación de la muerte en la pintura virreinal, específicamente en los óleos que 

retratan el “Último trance de San Diego de Alcalá” de la serie cuzqueña, en exhibición en el 

Museo de Arte Colonial de San Francisco en Santiago.  

En consecuencia, nos debemos preguntar ¿qué características tienen estas pinturas que las 

hacen diferentes al resto?, ¿a qué necesidad respondía la realización de estas obras?, ¿bajo 

qué contexto fueron hechas?, ¿quiénes fueron los comitentes y su motivación?, ¿quiénes eran 

los espectadores cotidianos?, ¿qué historia se cuenta a través de la serie y su personaje, qué 

función cumplió dentro de la Orden Franciscana, sobre todo en Chile? 

Pues bien, comencemos narrando una breve historia de dichos cuadros; originalmente se 

piensa que la serie estaba constituida por 49 óleos, de los cuales se llegaron a conservar 474. 

La totalidad de éstos reúne características semejantes: pigmento al óleo, tela de lino sobre un 

                                                           
2 Solamente hacemos la siguiente distinción relacionada con lo que entendemos por muerte: desde una 

apreciación fisiológica, es la finitud de la vida, el término de las funciones biológicas, y en consecuencia la 

descomposición del organismo ya exento de vida; desde la etimología, la palabra muerte proviene del latín: 

mors/mortis. 
3 Desde una perspectiva cultural: existe la concepción de que únicamente muere la materia (cuerpo) y que se 

mantiene inalterable un elemento inmaterial (alma). Gracias a esta creencia, se conoce como reencarnación al 

momento en el cual el alma se separa del cuerpo y se aloja en otro nuevo; contrario a esto, la doctrina católica 

cree en la resurrección, es decir el alma puede ir al Cielo, al Purgatorio o al Infierno.  
4 Contrástese con Luis Mebold, Catálogo de pintura colonial en Chile. Convento-Museo San Francisco, 

Universidad Católica, Santiago, 2010. El autor da cuenta de un total de 37 óleos; en la actualidad se exhiben 

25.  
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bastidor de madera, composición dispuesta en formato rectangular, y medidas aproximadas 

de 156 cm. de alto por 193 cm. de ancho. 

La fecha de creación no ha podido ser precisada, pero se ha establecido que pudieron ser 

realizadas entre los años 1705-1715; otro enigma es la autoría de la serie, ya que ningún óleo 

presenta firma visible (puede haber alguna en los bordes que ocultan los marcos), por lo que 

de manera general se la ha atribuido a la escuela cuzqueña, sin especificar artistas5. Del que 

sí tenemos datos es de su comitente, el Obispo Diego de Humanzoro que las debió solicitar 

a los talleres del Cuzco antes del año 1676 (fecha de su muerte), y cuya ejecución se habría 

retrasado hasta principios del siglo XVIII, posiblemente por falta de capital6.  

Los óleos habrían sido solicitados para adornar los claustros del Colegio de San Diego (1682-

1812) en Santiago, allí fueron vistos diariamente por lectores y oyentes de dicha institución 

franciscana. Además, en aquel espacio pudieron conservarse en mejores condiciones, porque 

tras el término del Colegio las pinturas debieron ser trasladadas al segundo claustro del 

Convento de la Alameda (actuales calles París y Londres), donde estarían hasta el año 1921, 

fecha en la cual el recinto es demolido. 

Desde aquella fecha en adelante los cuadros fueron olvidados, hasta que el Museo Colonial 

de San Francisco se hizo cargo de las obras incorporándolas a su colección. Gracias a esa 

iniciativa, en 1977 se exhibieron 33 de los óleos en el Museo de Bellas Artes, con motivo de 

generar un mayor conocimiento por parte de la comunidad hacia piezas coloniales. Cabe 

mencionar que se las restauraba in situ. Se sumó a este rescate el Taller de Ramón Campos 

Larenas en los años 80. 

Lamentablemente en los años posteriores y hasta la fecha, la serie no tuvo mayor atención, y 

pasó al olvido, ahora en las salas del Museo. Allí yacen desapercibidas por falencias en 

iluminación y conservación, su actual estado de conservación es malo; un ejemplo llamativo 

es una restauración que se le hizo (hace años) a uno de los óleos, se trata de un cuadrado 

                                                           
5 Luis Mebold, op. cit., p. 122, otorga al círculo de los Nolasco y a Lucas García la autoría de la serie.  
6 Id.: “Para tal efecto, el Provincial Fray Bernabé Martínez destinó 200 pesos, en junio de 1710 a fin de realizar 

la Serie, en la ciudad del Cuzco”.  
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negro pintado encima de la tela original, justamente a la altura del dorso y cabeza de uno de 

los personajes7. 

Probablemente los reiterados traslados afectaron progresivamente los soportes de las telas, 

como así los pigmentos, el barniz, etc. Se debe también mencionar el extravió de varias obras, 

de las cuales hemos podido seguirle el rastro a una de ellas que en la actualidad se encuentra 

en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y que según el registro del Surdoc, habría 

sido adquirida por compra en el año 1972; esta situación viene a confirmar el estado de 

abandono y condiciones de descuido en que se mantuvo la serie antes de que el Museo la 

recuperara y la integrara a su colección.  

• Motivación: 

Ahora bien, aunque nuestra metodología está dirigida para entender la representación de la 

muerte en la pintura -y sobre todo en la figura de San Diego-, mi primer acercamiento hacia 

el tema apuntaba a la fotografía de muertos (post-mortem). Mi interés se debía a varias 

razones, encontraba a la fotografía bastante potente en su significado con respecto a este 

concepto, por ejemplo, el simple hecho de capturar una imagen a través de la acción de 

fotografiar, y que ésta perdure en el tiempo al estar contenida en un soporte.  

Según mi interpretación, este hecho simboliza un acto inicial que es finito y acabado, es decir, 

un término y un comienzo instantáneo; inclusive esa misma imagen retenida en ese soporte 

(la foto) que permanece inalterable en el tiempo evocando un momento que nunca más 

volverá a existir. Es un acto de muerte en sí mismo. 

En base a esta idea, se dio comienzo a un viaje hacia los albores de la práctica fotográfica, 

en donde era costumbre retratar a los muertos8; esto que para nuestros ojos puede significar 

un acto macabro e imposible de comprender, fue para aquella sociedad el medio más eficaz 

de conectarse con sus seres recientemente fallecidos y preservar su recuerdo. Por un lado, 

aflora una tradición netamente pagana sobre dicha práctica funeraria, ya que se creía que la 

                                                           
7 Suponemos fue un recorte de la tela para utilizarla como retrato, fuese para fines personales o comerciales.  
8 Comúnmente estas fotografías post-mortem no han sido consideradas dentro de la práctica fotográfica como 

un género en sí mismo, sino que son comprendidas como parte de una tradición cultural que pudo valerse de la 

eficacia de la fotografía para llevar a cabo sus fines. No es tarea de esta investigación abogar por estas 

fotografías, pero teniendo en cuenta su popularidad y su trascendencia (en su tiempo y en la actualidad) éstas 

prácticamente pueden instalarse como un género propio dentro de la fotografía. 
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última imagen del moribundo capturaba el alma del mismo9, y por otro lado aquellas 

imágenes ayudaban al recuerdo del fallecido, casi como una preservación o conservación del 

cuerpo. 

La tradición de inmortalizar a los seres queridos a través de estas imágenes se masificó 

rápidamente llegando a territorio chileno en donde proliferaron fotos de niños fallecidos 

prematuramente (angelitos), las cuales se insertaban en un complejo rito funerario muy 

propio de zonas rurales. (Fig. 1) Un velorio de un angelito duraba más de una jornada, 

generalmente tres, allí llegaba la familia y amigos a acompañar a los padres que no podían 

derramar ninguna lágrima, puesto que se creía que los llantos mojaban las alitas de los niños 

y en consecuencia no podían volar hacia el Cielo. Se les vestía de blanco y con alas, se les 

ponía en altura rodeado de flores, se les cantaba y bailaba, se les rezaba. 

En la actualidad dichas fotografías han tenido un resurgir, pero de la mano de la investigación 

y no así de la praxis, porque en nuestra cultura actual una costumbre de este tipo no se 

justifica como en el pasado. Hoy nuestras costumbres funerarias han optado por alejar al 

cadáver de la sociedad, por lo que la muerte ha sido desplazada y ocultada, ya no está 

“familiarizada”10; parte de esta situación recae en la medicina, puesto que, gracias a sus 

avances, la tasa de mortalidad se ha reducido, aumentando la calidad de vida y longevidad. 

Por eso, para nuestra comunidad es un hecho casi inédito que haya existido una sociedad que 

quiso retratar a sus muertos, y además retratarlos en compañía de sus seres queridos; esa 

mezcla que se producía en esas fotografías, entre la vida y la muerte, en la actualidad no se 

logra comprender de la misma forma. Debemos considerar que el hecho significaba un acto 

de amor consumado, en el sentido de entregar al difunto dignidad, por eso convergían 

emociones contrarias como el amor y la pena. 

Aunque analizar fotografías mortuorias realizadas en Chile atraía enormemente mi atención, 

miré más allá de aquellos límites espacio-temporales, y decidí retroceder hacia la Colonia y 

buscar allí los referentes pictóricos de aquellas fotografías, pero ya enfocándome 

                                                           
9 Véase: Hans Belting, Antropología de la imagen, Katz, Buenos Aires, 2007. La imagen del moribundo en la 

fotografía era percibida por los vivos como una especie de recipiente que contenía el alma del fallecido. 
10 Véase: Philippe Ariés. Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, 

Acantilado, Barcelona, 2000. 
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principalmente en pinturas y en su significado. Así fue, como prontamente noté que en la 

mayoría de las series de santos se los representa previo, durante y luego de su muerte; además, 

ya sabiendo que los artistas habían desarrollado toda una tradición de símbolos referentes al 

motivo de la muerte, pude identificar la presencia de calaveras, naturalezas muertas, y otras 

alegorías que relacionaban la vida con lo efímero, la vanidad con la riqueza, la ciencia con 

lo terrenal, etc. 

Se había desarrollado a través de la historia de nuestra humanidad toda una cultura en torno 

al tema, ya fuese a través de prácticas culturales, expresiones artísticas y comportamientos 

sociales. Por ejemplo, a través de las pirámides egipcias (ampliamente conocidas), se pueden 

identificar estos elementos, una cultura que creía en la vida después de la muerte y que hacía 

uso de las artes para concretar un complejo ritual fúnebre. Desde la construcción de aquellas 

tumbas y urnas, la puesta en escena de objetos, el mensaje entregado a través de los frescos, 

hasta la momificación de los cuerpos y la creación de máscaras funerarias, todo aludía a esa 

estrecha relación entre vida y muerte.  

Este recorrido histórico y artístico ha generado en mí un inmenso interés por conocer y 

comprender las distintas representaciones que ha tenido la muerte a través de la humanidad, 

porque a fin de cuentas la muerte ha estado siempre en nuestra noción y ha influenciado en 

que muchas civilizaciones hayan alcanzado niveles de desarrollo artístico e intelectual 

altísimos; de alguna manera, la noción de que somos seres mortales ha posibilitado nuestra 

constante evolución11. 

• Fortuna crítica: 

Habiendo ya expuesto nuestra motivación, podemos enfocarnos en el tema específico de la 

tesis que engloba tres ejes primordiales: muerte, San Diego de Alcalá y pintura virreinal. 

Basándonos en esto, considero que existe un pequeño vacío investigativo con respecto a la 

representación de santos muertos en la pintura virreinal. 

                                                           
11 Véase: George Bataille, Las lágrimas de Eros, Tusquets, Barcelona, 1981. Tanto la muerte (o toma de 

conciencia de ésta) como el erotismo son características propias del ser humano, ambas hablan de la esencia de 

la vida misma, de las necesidades y sucesos que son parte de la existencia de la humanidad; por lo mismo, desde 

que el Hombre fue consciente de la fragilidad de su vida y en consecuencia de su mortalidad, se distanció de la 

vida sexual del animal, diferenciándose de éstos.  
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En este sentido, la Historia del Arte ha trabajado de manera incansable dentro de las distintas 

presentaciones visuales que el fenómeno de la muerte ha ido adquiriendo durante la Historia, 

por lo mismo, se ha enfocado bastante en las alegorías y simbolismos que hacen alusión al 

tema. Por tales razones ha existido una predominancia en el análisis de estos elementos por 

sobre la alusión directa o fiel del asunto, como hemos interpretado a la muerte de santos en 

cuyas imágenes aparece retratado su cuerpo fallecido. 

Por otro lado, a un nivel cultural hay estudios que buscan comprender la concepción y 

cosmovisión de la muerte a un nivel social, basándose en disciplinas como la antropología y 

la arqueología (cuestión que en Chile no es menor), que ha permitido reunir una gran cantidad 

de información, la cual puede servir para llegar a otro tipo de lecturas. Por eso, creo que es 

vital hacer una indagación que reúna diferentes disciplinas, permitiendo obtener un corpus 

documental mucho más nutritivo, relacionando información con visualidad y así generar 

nuevas conclusiones.  

Al situarnos en Chile, debemos tomar como referente principal la obra de la historiadora 

nacional Isabel Cruz de Amenábar “La muerte: Transfiguración de la Vida”, que nos entrega 

valiosa información sobre costumbres funerarias del Chile colonial, así como de las obras 

virreinales más destacadas en el asunto y de los temas religiosos que eran la base de todo este 

aparato cultural. También, de gran ayuda fueron los volúmenes de los Catálogos del padre 

Luis Mebold en relación a obras coloniales, entre ellas, pinturas mortuorias. 

En el caso de esos catálogos, el tema es tratado casi fortuitamente, por lo mismo nuestro 

objetivo es situar este tipo de pinturas según una larga tradición religiosa y cultural, que nos 

permita comprender la realización de éstas, además de posicionarlas como referentes de la 

fotografía post-mortem, y así imprimir en ellas la debida importancia que ha sido menguada 

conforme transcurre nuestra historia y se suscitan diversos acontecimientos.  

Parte de esta conclusión tiene lugar gracias a la comprensión del contexto histórico del Chile 

colonial, de su fragilidad social e institucional, del poder hegemónico de la Monarquía y de 

la Iglesia por sobre la toma de decisiones de la comunidad, del embiste implacable de la 

naturaleza, y, en consecuencia, de la vital misión de las órdenes religiosas por apaciguar los 

ánimos de la población, ayudando a pacificar el territorio a través de la evangelización y la 
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pedagogía. En relación a esto, el motivo de la muerte y el predicamento eclesiástico que se 

imponía en aquellos tiempos, cómo éstas ideas fueron introducidas en Latinoamérica,  

En este sentido, la serie de San Diego de Alcalá, y especialmente la muerte ejemplar que se 

representa es posible analizarla y llegar a ella realizando una lectura sobre su impacto social, 

es decir, de qué manera este tipo de imágenes pudo influir en un pensamiento colectivo, 

particularmente regido por la Iglesia católica, pero que pudo tener distintas apreciaciones 

según la mirada del espectador.  

Desde un comienzo nuestra pregunta de investigación se dirigió a los últimos siete óleos y a 

la importancia que se le otorgó en la serie a la muerte ejemplar del santo, ¿cuál fue la razón 

de aquello? Para eso, planteamos que la muerte ejemplar de San Diego de Alcalá, en la serie 

cuzqueña (1700-1715) del Museo de San Francisco en Santiago, se erige como referente de 

la concepción barroca de la muerte por tratarse de una representación que pone énfasis en el 

cuerpo martirizado del santo, despertando la devoción hacia su cuerpo incorrupto y 

milagroso; allí reside su singularidad, en el trato de su cuerpo como reliquia mortuoria que 

implicaba la adoración de la sociedad.  Su muerte ejemplar fue el parangón de la muerte 

barroca exhibicionista, propagandista y pública que permitía al espectador reflexionar y 

redimirse al ver en la muerte del otro el anhelo propio de su salvación y que tendría 

continuidad en la fotografía post-mortem y en el velorio del angelito. 

En base a esto, buscamos relacionar la representación de la muerte ejemplar de San Diego de 

Alcalá con el motivo de la muerte católica en el periodo colonial de Chile. Para luego, 

investigar la tradición artística que influenciaría en el arte virreinal; así mismo conjugar 

dichas expresiones a un nivel cultural; finalmente, investigar sobre la serie de San Diego de 

Alcalá, y así proponer un análisis iconológico e iconográfico de los últimos óleos. 
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1. Fotografía de mujer con angelito, E. Garreaud, c. 1870, Copiapó-Santiago. Fuente: 

www.fotografiapatrimonial.cl 
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CAPITULO I  

LA REPRESENTACIÓN DE LA MUERTE EN EL ARTE VIRREINAL 

Habiendo realizado un panorama general sobre la serie cuzqueña, nos enfocaremos en esta 

primera parte a exponer distintas representaciones de la muerte que se dieron en la cultura 

europea y cómo éstas pudieron influir en el arte virreinal. Por lo tanto, pretendemos ir 

estableciendo relaciones entre lo europeo y lo latinoamericano, articulando expresiones 

artísticas entre ambas sociedades.  

Para lo cual comenzaremos exponiendo de forma breve, los principales antecedentes que van 

a influenciar en el arte y en la sociedad virreinal; así, es como debemos tener en cuenta el 

estilo barroco y su contexto religioso, y qué tanto de aquello se manifestó en Latinoamérica; 

en donde fue protagónica la figura de los santos y estuvo presente el motivo de la muerte. 
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1.1 Barroco y Contrarreforma: 

Retrocedamos un momento al siglo XVI y situémonos en el continente europeo; allí se habían 

desarrollado grandes descubrimientos en materia de las ciencias y las humanidades, en 

consecuencia, el sujeto había logrado empoderarse de su vida y destino, minimizando la 

influencia de la religión católica por sobre su actuar tanto individual como colectivo. Bajo 

este renacer humanístico, por ejemplo, se logró comprobar que la Tierra era redonda y que 

nuestro planeta giraba en torno al Sol y no al revés como se creía; cuestiones que al sumarse 

“[…] confluyen en proponer a los hombres de esos tiempos una imagen del mundo que 

significa una ruptura profunda con la tradición inmediata”12.  

Pues bien, esa ruptura también se tradujo en las artes, así el Manierismo disolvía la estructura 

clásica del Renacimiento, y luego el Barroco haría lo suyo enfatizando en los contrastes en 

la pintura y grabados, ya que el juego entre luces y sombras generaban un mayor impacto en 

la visualidad de las obras. Pero el Barroco no sólo se limitó a un estilo artístico, sino que se 

posicionó como un estilo de vida, es decir, desarrolló una cultura que tenía manifestaciones 

en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Lo anterior tiene directa relación con la división de la Iglesia entre protestantes y católicos, 

la cual había sido iniciada por la Reforma luterana y rechazada por la respuesta católica 

conocida como Contrarreforma. Como ya sabemos, el arte jugó un papel principal en la 

recuperación de fieles por parte de la fracción católica de la Iglesia, y en cambio, para los 

protestantes el arte tendió a ocupar un lugar secundario13. Esta Iglesia fragmentada en sus 

cimientos apuntó a la difusión del mensaje moralizante valiéndose de los medios e 

instrumentos más diversos, entre aquellos la pintura, la arquitectura y la escultura. 

Fue así como la Contrarreforma tradujo este mensaje a través del arte, lo cual puede ser leído 

como una medida en tanto política como pedagógica; ya que enseñar a una sociedad sobre 

                                                           
12 Julia Alessi de Nicolini, Pistas para interpretación del barroco latinoamericano en Simponsio internazionale 

sul barocco latino americano, Instituto Italo Latino Americano, Roma, 1982, p. 252. 
13 Los protestantes no descansaron su mensaje evangélico en las imágenes, porque para la Reforma la fe 

consistía en un acto particular sin necesidad de verse inducida por propaganda y factores externos; este 

fundamento fue aplicado por los Iconoclastas (Iconoclasia: rompedores de imágenes) al interpretar las imágenes 

devocionales católicas como un culto a las imágenes lo que significaba un acto pagano que implicaba adorar 

imágenes en vez de lo que éstas representaban (concepto). 
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un tipo de comportamiento adecuado significaba resolver problemas sociales, homogeneizar 

a la población y tenerla bajo un orden permanente e inalterable.  

La pintura, está probado, es un factor importante en la educación. Un mal cuadro es tan 

nocivo para la sociedad como un mal libro, y es a los dirigentes espirituales a quienes 

incumbe la conservación del buen gusto estético que es la base de los sentimientos 

elevados y generosos14. 

Esta cita, además, nos recuerda el Concilio de Trento realizado entre los años 1545 y 1563; 

allí se propusieron las principales normas y reglamentaciones de esta nueva Iglesia católica. 

En estos documentos se establecían las diferentes festividades que la Contrarreforma 

reforzaba, muchas de ellas de origen Medioeval, y dejaba estipulado -de manera clara para 

que no hubiera confusiones- todo el aparato cultural que debía desarrollarse. Así, por 

ejemplo, tomaron un protagonismo clave las proclamaciones de santos, el culto a las reliquias 

de éstos y de mártires, la veneración de los muertos y de la virgen, etc. 

¿Pero qué tanto de eso afectó en Latinoamérica y en específico en el arte virreinal? 

Con respecto a la efectividad de lo estipulado por Trento en relación a las obras de artes, es 

decir, en referencia a las imágenes religiosas, es cuestionable la rigurosidad de este 

cumplimiento en pueblos y ciudades europeas, y en consecuencia, en la América recién 

descubierta. 

[…] de lo que no cabe ninguna duda es que la práctica de pintores y escultores 

desbordó, debido a la ya referida inflación de imágenes, todo tipo de control sobre la 

producción. Y, como se ha dicho, el Concilio de Trento influyó más sobre las 

especulaciones teóricas de los tratadistas que sobre las realizaciones efectivas de los 

artistas15. 

En consecuencia, muy probablemente la forma en que el Barroco tuvo un real impacto fue 

a través de su aspecto cultural, interviniendo en la vida de los ciudadanos de manera 

cotidiana, es decir, reuniendo a la sociedad y haciéndola partícipe en pos de un fin 

                                                           
14 Felipe Cossio del Pomar, Pintura colonial (Escuela Cuzqueña), Crété, París, 1928, p. 93. 
15 Fernando Checa y José Miguel Morán, El Barroco, Istmo, Madrid, 2001, p. 214.  
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específico; de esta manera podemos ver como en Latinoamérica el Barroco se tradujo en 

la fiesta y en la exacerbación de los sentidos. Allí encontramos una de las tantas 

diferencias sustanciales con el Manierismo, en la relación que se establece entre el pueblo 

(menos docto) con el arte.  

1.2 La escuela cuzqueña: 

Por lo pronto debemos tener en cuenta que el contexto cultural y social del periodo virreinal 

era radicalmente diferente al actual, la religión acaparaba todos los aspectos de la vida del 

sujeto, y éste teniendo estas concepciones religiosas compenetradas en su consciencia vivía 

la experiencia de espectador de una forma totalmente diferente a la que un ciudadano actual 

pueda sentir ante una pieza de esas características. 

Enfrentarse a una pintura devocional era prácticamente tener una visión celestial; 

imaginemos a ese aborigen que por primera vez ve la figura de Jesucristo sangrante y doliente 

en la cruz, debió significar un impacto visual considerable. Pues bien, dentro de la esfera 

artística la pintura ocupó un sitio significativo, ganándose un protagonismo y relevancia por 

sí misma, cuestión que la posicionó como una de las expresiones artísticas con mayor alcance 

social (aun cuando su función primaria había nacido como complemento de la arquitectura).  

Entonces, surgió un estilo de arte que se intensificó en la pintura, el cual, en base a los 

modelos europeos, hacía dialogar al aborigen con la cultura católica. Confluían costumbres 

nativas con expresiones europeas (estas últimas favorecidas por la introducción de grabados, 

dibujos, imaginería, etc.). Estas pinturas tuvieron una gran importancia a nivel social y 

cultural, ya que no sólo eran piezas que buscaban evangelizar, sino también adoctrinar a 

través del mensaje moralizante y someter bajo el poder de la Monarquía española. Dichas 

obras en un comienzo fueron potenciadas por la llegada de algunos artistas italianos, 

españoles y de los Países Bajos, siendo los maestros en las distintas escuelas que se 

originaron.  

Este fenómeno de las escuelas demuestra una concordancia histórica con lo que sucedía en 

la Europa barroca, ya que este periodo envolvió a la comunidad completa, la participación 
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era primordial según las capacidades y habilidades de cada individuo16. Gracias a estas 

“agrupaciones” de artistas, la expansión de piezas fue en crecimiento, la demanda hizo que 

varias escuelas aumentaran su producción, entre esas, la cuzqueña que debía su poderío a la 

situación de Cuzco como capital del Virreinato del Perú.  

La noble y gran ciudad del Cuzco, cabeza de los Reinos del Perú, como se le llamó por 

cédula Real de 1540, fue durante el coloniaje de los siglos XVI, XVII y XVIII, no sólo 

un centro político, militar y comercial, sino el más culminante centro de arte de las 

Américas17. 

Se ha considerado la existencia de tres periodos en la pintura cuzqueña18, uno inicial en donde 

los aborígenes carecían de educación artística y trataron de plasmar su espontaneidad, 

ignorando las leyes de la perspectiva o del dibujo; luego en un segundo periodo maestros 

españoles llegan al territorio para enseñar de mejor manera sus conocimientos y bagajes, para 

finalmente fusionar ambos momentos dando con la “perfección” del arte cuzqueño, o lo que 

sería conocido como típicamente cuzqueño.  

Del primer periodo son las obras de arte con un estilo más influenciado por el Manierismo, 

esto tiene cabida fuertemente hasta finales del siglo XVI y comienzos del XVII, luego 

predominaría el estilo Barroco, la utilización de los temas trentinos y su lenguaje visual. Con 

el apogeo de la escuela, se integró -hacia la segunda mitad del siglo XVII- un mayor número 

de artistas nativos y mestizos, en consecuencia, la producción se incrementó notoriamente 

posibilitando una mayor exportación de obras -en su mayoría religiosas- hacia otras partes 

del territorio sudamericano como al Ecuador y a Chile.  

Una característica análoga a los estilos de pintura virreinal (quiteño, cuzqueño, limeño, etc.) 

fue la utilización del anacronismo19 en las escenas representadas, predominando en las series 

de santos; además en éstas suelen condensarse en una misma tela pasado, presente y futuro, 

                                                           
16 Apuntamos a que en cada escuela existían artistas y artesanos especializados, como por ejemplo, doradores, 

pintores, escultores, albañiles, etc.  
17 Felipe Cossio del Pomar, op. cit., p. 61. 
18 Ibíd., op. cit., p. 66. 
19 El concepto hace referencia a cuando en una representación pictórica aparecen elementos contemporáneos 

del pintor, siendo que lo narrado a través de la representación transcurrió en otra época. 
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la superposición de escenas se resume en una sola que hace que todo el cuadro dialogue con 

el espectador.  

En este sentido, la pintura cuzqueña utilizó elementos para que el espectador pudiese tener 

una lectura fácil de las obras, haciendo confluir lo europeo con lo nativo y optando por 

adornar los cuadros con escenas que rebosaban elementos naturales de la zona, animales 

típicos, e incluso retratos con rasgos físicos más cercanos a los nativos. Características de 

este estilo son “[…] la carencia de perspectiva en la composición, dibujo muy delineado y 

colorido más bien plano. Rojos y azules son los colores más utilizados, como también los 

ocres y sienas, en todos sus tonos”20.  

1.3 Santos: 

Pues bien, apuntemos un momento a la figura de santos y a su tradición medieval y barroca, 

así podremos comprender su trascendencia en América, y específicamente en Chile con San 

Diego de Alcalá. 

Primeramente, los santos se potenciaron durante la Edad Media, allí la relación que existía 

entre la sociedad y éstos era muy estrecha; el culto a estos personajes se había acrecentado 

conforme se trasgredían los límites entre lo religioso y lo profano, además, de dedicarle 

exclusiva atención al cuerpo de éstos. 

En consecuencia, se generó un culto a las llamadas reliquias de los santos, que consideraba 

como tal a todo lo que pudiese haber pertenecido al personaje, se contaban desde mechones 

de cabello hasta huesos. El esqueleto como reliquia sagrada era el caso más extremo y 

suponía una conmoción social cuando se descubría que estaba intacto; por lo general, el santo 

había fallecido muchos años antes, inclusive siglos. Ahí recaía el milagro, restos humanos 

sin demostrar signos de descomposición, a lo que la Iglesia les otorgó un valor especial y les 

llamó cuerpos incorruptos21. 

                                                           
20 Alicia Rojas Abrigo, Historia de la Pintura en Chile, Tomo I, Impresos Vicuña, Santiago, 1981, p. 91. 
21 Por lo general la incorruptibilidad cadavérica se atribuye a intervención divina, ya que los cuerpos no son 

tratados para su preservación, por lo mismo, la mayor cantidad de casos se remiten a santos católicos. Además, 

se sustentó esta aparición del cadáver sin signos de descomposición, bajo el dogma de la resurrección cristiana, 

antes identificada por la narración bíblica en la figura de Jesucristo, ahora demostrada con la aparición de los 

restos humanos íntegros. 
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Dicha práctica se justificaba por el continuo temor que tenía la sociedad sobre lo putrefacto, 

lo sucio y la descomposición, por eso se ponía especial énfasis en la belleza del cuerpo 

humano; en consecuencia, cuando llegaban noticias sobre el cuerpo incorrupto de algún 

santo, éste cobraba mayor validez como tal, proliferando cultos al cuerpo momificado y 

expandiéndose masivamente la importancia de tal personaje revestido de santidad. “El vivo 

horror a la descomposición del cuerpo terrenal explica a la vez el alto valor que se le atribuía 

a la incorruptibilidad de los cadáveres de algunos santos […]”22. 

Se abre así un panorama sobre la relación de la muerte con la sociedad medieval, y no es 

tema menor el asunto de los cuerpos momificados, ya que era habitual que los cuerpos de los 

hombres importantes que morían lejos de su tierra natal -como los cruzados- tuviesen 

oportunidad de ser enterrados como verdaderos héroes cristianos, por tales razones, como los 

cuerpos prontamente demostraban signos de descomposición, se daba privilegio a la 

conservación de los huesos. Así fue necesario desarrollar una técnica adecuada para rescatar 

solamente el esqueleto humano, de tal forma: 

la carne se hervía, para despegarla de los huesos, en un gran caldero con vino y agua 

[…] los huesos serían suficiente. Al fin y al cabo, habían visto los Santos Lugares, 

habían muerto por Jesucristo, los habían martirizado en nombre de Dios y habían 

muerto a manos de infieles.23  

Una consecuencia negativa, pero casi imposible de corregir, fue la identificación de los restos 

sin mucha certeza, cualquier hueso podía ser atribuido a un santo. Como la práctica se 

potenció, proliferaron comerciantes de reliquias que vendían por toda Europa, los 

coleccionistas adquirían muchas veces algún hueso que se disponía en un relicario. Los 

sacerdotes solían tener los huesos de sus santos, y muchas veces solían cambiar huesos 

menores de un santo por el cuerpo entero de otro24. 

                                                           
22 Johan Huizinga, El otoño de la Edad Media: estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los 

siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos, Alianza, Madrid, 1993, p. 202. 
23 Philipp Blom, El coleccionista apasionado. Una historia íntima, Anagrama, Barcelona, 2013, pp. 191-192. 
24 El comercio de reliquias de santos en la Edad Media recaía más en un tema adquisitivo, que equivalía a poder, 

que religioso y devocional. Por eso, fue que en la Contrarreforma se valida el culto a las reliquias de santos y 

mártires, pero restringe esas prácticas inmorales que en el Medioevo se potenciaron con el comercio en el Medio 

Oriente, las Cruzadas, las conquistas de nuevos territorios, etc. 
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Quizás por esta misma comercialización e intercambio de reliquias se hizo costumbre repartir 

los huesos de un santo en varios lugares; un ejemplo dramático de esto es una reliquia 

conservada de Santa Catalina de Siena en la Basílica de Santo Domingo en Siena, allí se 

encuentra únicamente su cabeza, y las otras partes de su cuerpo fueron separadas para 

conservarlas en otros templos, entre esas otras, se cuenta una mano, un dedo y una costilla. 

Esta popularidad de los santos y el culto a sus restos, fueron causa de gran cuestionamiento 

para la propia Iglesia que veía cómo aquella sociedad medieval practicaba cultos paganos a 

figuras cristianas. Por eso, en el Barroco se establecieron nuevos criterios para la 

canonización de santos y se reglamentaba con exactitud la forma en que la comunidad se 

relacionaba con éstos. Por ejemplo, San Diego de Alcalá sería el primer santo canonizado 

tras la Contrarreforma, y el único del siglo XVI. 

En definitiva, el Papado al potenciar la imagen de estos personajes les otorgó un trato 

especial, y esto hizo que la relación con los fieles fuera más de respeto y admiración que de 

complicidad y comparación como se había dado en el Medioevo. 

Además de la popularidad del santo por sus reliquias, ésta se masificaba por medio de la 

extensa literatura que narraba sus virtudes y hazañas; en general reunidas en Hagiografías 

que apuntaban a un santo en particular, o en Flos sanctorum, compendio de la vida de varios 

santos ordenados según el año litúrgico, y los martirologios que describían las torturas 

individuales o colectivas de los mártires25. Pero quizás la obra literaria por excelencia de este 

género fue la realizada por el fraile dominico Jacopo della Voragine (Santiago de la 

Vorágine); la “Legenda Sanctum/ Legenda Aurea” o como se popularizó en América la 

“Leyenda Dorada”, la cual reunía la vida, milagros y muerte de una interminable lista de 

santos. En el caso de San Diego de Alcalá su hagiografía es abundante26; en efecto la 

descripción de sus milagros y escenas de su vida sirvieron para la realización de pinturas y 

esculturas de él, y que hemos corroborado con la serie cuzqueña (Capítulo III). 

                                                           
25 Véase: Luis Monreal y Tejada, Iconografía del Cristianismo, Acantilado, Barcelona, 2000. 
26 Algunos autores son: Fr. Antonio Rojo, Fr. Gabriel de Mata, Fr. Melchor de Cetina, Fr. Eusebio González de 

Torres, Francesco Ananzi, Francesco Gonzaga, Francisco Peña, Rev. Albano Butler. 



23 
 

Ahora bien, hallamos en las obras de arte religiosas la representación antropomórfica de 

ciertos elementos sobrenaturales, esto porque su intención es ser comprendida por la 

comunidad; este punto se corrobora en la utilización de los santos y sus imágenes como 

medios de trasmisión del mensaje evangelizador, sobre todo en el nuevo mundo. Dichas 

imágenes eran identificadas por la comunidad a través de las características físicas y 

elementos iconográficos que se utilizaban reiterativamente, como, por ejemplo, los 

atributos27.  

La misma constante de estos atributos genera una tradición iconográfica que suele 

mantenerse o enriquecerse a través de los distintos estilos artísticos, por eso para las personas 

familiarizadas con imágenes cristianas es fácil identificar un cuadro en donde se representa 

a Santa Catalina de Alejandría, porque sus atributos -como la rueda y la espada- nos dan 

cuenta de esa tradición iconográfica que trasciende en el tiempo y que incluso se convierte 

en una característica inseparable del personaje. Así mismo, es reconocible en San Diego de 

Alcalá elementos propios de su historia y que pasaron a ser utilizados como sus propios 

atributos al momento de representarlo, como el hábito franciscano, la cruz, el rosario y las 

rosas. 

En América, tras la Conquista, los mismos españoles y las órdenes religiosas que fueron 

llegando se encargaron de promover el culto a estos personajes. Ante lo cual se generó una 

suerte de competencia -y en algunos casos- rivalidad entre las distintas casas religiosas que 

se asentaban en el país. Ocasionalmente porque cada Orden enaltecía a sus santos por sobre 

los otros, casi como un símbolo de poder y presencia activa en la sociedad.  

Principalmente esa masificación se debió a la ejecución de series pictóricas que narraban 

episodios de la vida, milagros y muerte de éstos, algunas veces acompañados de ángeles, 

arcángeles y una variedad de esos conocidos como arcabuceros28. 

                                                           
27 El atributo se entiende como el concepto u objeto que la mayor parte del tiempo identifica y singulariza al 

retratado o representado y que hace mención a su carácter, vida, milagros, muerte, etc. 
28 Estos particulares personajes eran caracterizados por coloridos y enriquecidos atuendos con armadura 

europea, ricas plumas y acompañados de un arcabuz. Una de las posibles finalidades de la representación de un 

ángel con arcabuz era infundir al mismo tiempo temor y respeto al indígena, actuando como recuerdo de los 

soldados conquistadores armados del arcabuz. 
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1.4 La muerte ejemplar29: 

Probablemente, la familiaridad y cercanía que culturas antiguas tenían hacia el motivo de 

la muerte se debió en gran medida a las expresiones artísticas que se inspiraban en este 

tema. Por eso no es de extrañar que en la pintura virreinal encontremos retratos post-

mortem, santos moribundos, mementos mori y vanitas. 

Ante la gran versatilidad que tuvo el motivo de la muerte a través de la tradición artística, 

hemos propuesto una división en dos grupos, los cuales se explican según la lógica de 

elementos u objetos por los cuales se entrega el mensaje ejemplificador de la muerte, a su 

vez, el enfoque primordial lo da la relación que desarrolla el espectador con la obra. Cabe 

señalar que no hemos incluido aquí las expresiones cultuales, es decir, ritos y costumbres 

funerarias, porque de esas pasaremos a explicar en el Capítulo II. 

De esta manera, en el primer grupo se reúnen expresiones artísticas que se valen del símbolo 

para expresar su mensaje (Alegórica), y en el segundo se diferencia de ese recurso y apunta 

más hacía el mensaje de forma directa o fiel (Figurativa30).  

• Alegórica: 

Cualquier espectador común puede identificar que, en una pintura, la representación de una 

calavera hace referencia a la mortalidad del ser humano, o que la figura del cadáver provisto 

de guadaña es la personificación de la muerte. Pues bien, ese conocimiento se ha mantenido 

inalterable durante siglos, lo que nos deja ver dos cosas, una tradición en imágenes que el 

mundo del arte se ha encargado de enriquecer y mantener, y un conocimiento convencional 

que se manifiesta y preserva a través de las diversas manifestaciones sociales y culturales. 

 

                                                           
29 El término lo estamos utilizando para agrupar distintas representaciones sobre el motivo de la muerte a través 

del tiempo, las cuales influenciaron -de alguna u otra manera- a la pintura virreinal y servían de ejemplo para 

los espectadores. En cambio, cuando se mencione la muerte ejemplar de San Diego, estamos enfocándonos en 

la representación de su último trance. 
30 Aplicamos el concepto de figurativo al tratarse de imágenes en donde se muestran figuras humanas. Véase: 

David Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta. Cátedra, 

Madrid, 1992, p. 14. 
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2. Danza de la muerte en la Iglesia de San Nicolás de Tallin, Bern Nokte. 1463. Estonia. 

Partamos con la personificación de la muerte medieval, y en específico, la que aparece en la 

danza macabra o de la muerte; llamada así porque el cadáver se movía entre los demás 

personajes vivos, haciéndolos avanzar como si de una cadena de personas se tratara.  

El mensaje estaba dirigido a toda la comunidad, esto porque reunía a una variedad de 

personajes de la sociedad, entre ellos al Papa, señores feudales, plebeyos y campesinos, todos 

comandados por el cadáver con guadaña y en algunas ocasiones sujetando un reloj de arena. 

Como vemos en la figura N° 2, la muerte es igualadora y universal, ni la posición política 

representada en el Monarca del centro, ni la económica demostrada por el personaje religioso 

revestido de una capa roja, ni tampoco el estrato social ejemplificado por la dama de la 

nobleza servían de escudo contra la mortalidad del ser humano, ya que como observamos, 

los siete cadáveres presentes se relacionan con todos los personajes, los toman de los brazos 

y no hacen deferencia por los bienes materiales que tiene cada uno.  

Aquella imagen teatral fue por antonomasia la representación de la muerte medieval; en el 

Barroco, en cambio, la alusión a ésta era mucho más sutil y ornamental. De esa manera, se 

cambió al cadáver por la calavera y se le agregaron otros elementos alusivos a la caducidad 

y fugacidad de la existencia humana. 

Entonces, serían las naturalezas muertas las encargadas de recordarle al sujeto que iba a 

morir (memento mori), y que por ende debía comportarse según lo que estipulaba como 

correcto el catolicismo; el Barroco usó a la calavera como elemento indispensable en las 

pinturas devocionales, en las cuales santos y mártires se enfrentaban a las tentaciones 

demoniacas, o a su enfermedad final, inclusive aparecía en sus plegarias y oraciones diarias. 
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3. Vanitas y Naturaleza Muerta, Jacob de Gheyn II, 1603, Museo Metropolitano de Arte, 

Nueva York. 

Para eso, mantener una tradición iconográfica era fundamental y de eso se preocuparon casi 

exclusivamente los pintores protestantes, ya que, en Holanda, las naturalezas muertas 

subieron muchos peldaños en la clasificación jerárquica de géneros pictóricos, ya no 

concebidas como acompañamiento de la representación central sino como escenas mayores. 

Esa ascendencia se relacionaba directamente con el contexto cultural y económico que habían 

alcanzado ciertos países protestantes; el comercio marítimo era el principal motor de esas 

economías, para aquello habían desarrollado avances en materia de navegación y cartografía, 

lo que había permitido viajes más largos, y que de éstos trajeran objetos de singulares 

características, muchas curiosidades y de gran valor adquisitivo, alimentos nuevos, etc.  

Basados en ese contexto, los artistas tradujeron el mensaje de lo perecedero de la vida y de 

la vanidad de los seres humanos a través de elementos como flores, pompas de jabón, joyas, 
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cartas (naipes), armas, emblemas, monedas, instrumentos musicales y científicos, libros, 

pinturas, etc. en definitiva elementos que hablaban del poder económico y adquisitivo y que 

vanagloriaba en vida a sus dueños, pero que no valía más allá de lo terrenal, no teniendo 

cabida en el mundo espiritual.  

Para comprender esto, utilicemos la diferenciación en grupos que hace Jan Bialostocki sobre 

las naturalezas muertas holandesas31. Él las reúne en, símbolos de la existencia terrena, 

símbolos de la mortalidad de la vida humana y símbolos de la resurrección a la vida eterna. 

Los primeros hacen referencia a la actividad humana […] Del segundo grupo son las 

joyas y las insignias del poder, símbolos humanos del dominio y de la riqueza, mientras 

que los símbolos del tercer grupo son los objetos relacionados con los placeres 

humanos (copas, instrumentos musicales, cartas de juego, etc.)  

Recordemos, que la música era considerada como una práctica placentera y que podía 

despertar pensamientos y sentimientos inmorales, de esa manera se justificaba su aparición 

en dichas obras. Utilicemos la pintura “La Alegoría a los cinco sentidos” de Jan Brueghel el 

viejo -en colaboración con Rubens, c. 1617- y en específico, la del “oído” para diferenciarla 

de las naturalezas muertas. En dicha obra la representación de instrumentos musicales se 

utiliza como herramienta para invocar el sentido de la audición; este ejemplo que podría 

entenderse como vanitas según símbolos de placer, no es comprendida según sus objetos 

particularizados, sino como la totalidad de la composición, y ésta nos habla sobre el sonido 

y la música. 

Al mismo tiempo, en la España católica se les llamó bodegones y también tuvieron un poder 

importantísimo para la trasmisión del mensaje moralizante sobre la fugacidad de la vida32. 

De igual manera, en ambos casos los artistas fueron añadiendo más y más elementos de forma 

que enriquecían las composiciones y se lucían a través de sus habilidades miméticas. 

                                                           
31 Santiago Sebastián, Contrarreforma y Barroco. Alianza, Madrid, 1989, p. 95. 
32 Id., según Bialostocki, existe una diferencia en el mensaje que se quería entregar, ya que para los efectos del 

arte trentino la iconografía expresaba la mortalidad de los humanos y su condición de Ser perecedero, en cambio 

la Reforma ponía énfasis en lo perecedero de la naturaleza y del mundo, no enfocándose en particular en el 

sujeto. 
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En tanto, en América la figura de la muerte alegórica también se hizo de una nueva forma y 

se le conoció como la muerte arquera. Como su nombre nos lo insinúa el cadáver se armaba 

de un arco y flechas o de un carcaj; probablemente esta nueva interpretación de la muerte se 

justificó en el contexto de la Conquista de América, o quizás se basó en grabados en los 

cuales se representaba a la muerte junto a cupido, específicamente “La Muerte robando las 

Armas a Cupido”33.  

En definitiva, la representación de la calavera se utilizó como vanitas, a veces acompañando 

a la naturaleza muera, y el cadáver se vio reinventado armándolo de diferentes herramientas 

que lo hacía parecer victorioso, por eso también se lo representó conduciendo el carro de la 

victoria, o incluso talando un árbol34. 

Si bien aquellas imágenes eran fácilmente entendidas como alegorías de la muerte, también 

hemos querido incluir en esta distinción la imagen del Paraíso como sitio final al cual aspira 

llegar el católico 

En este sentido apuntamos específicamente al estilo Barroco y en consecuencia a las iglesias 

y catedrales que fueron ornamentadas con pinturas que asemejaban bóvedas y cielos abiertos 

en sus techos. Lo cual se lograba a través de la perspectiva trabajada con gran precisión que 

hacía creer a los cristianos que efectivamente la arquitectura de la iglesia tenía una cúpula, 

pero en realidad todo era efecto de la pintura (trampantojo), el juego de contrastes entre la 

paleta de colores (claroscuro) junto a las dimensiones exorbitantes que cubrían dichas 

pinturas, generaban una visión casi apocalíptica, la salvación estaba visible y alcanzable, se 

requería solamente seguir la doctrina cristiana. 

Dichas bóvedas o cielos de las iglesias pudieron ser entendidas como ventanas hacia la 

“gloria eterna”, en aquellos casos la arquitectura, escultura y pintura se unían para generar 

una magnificencia y producir una experiencia estética total para los fieles; la pintura le 

enseñaba al espectador como sería el lugar al que llegaría tras su muerte, por tales razones 

debía mostrarse el más allá como algo glorioso y ostentoso, para así seducir y persuadir.  

                                                           
33 Véase: Erwin Panofsky, Estudios sobre Iconología, Alianza, Madrid, 1972, p. 168. 
34 Véase: Francisco Stastny, Síntomas medievales en el barroco americano, en Documento de trabajo 63. Serie 

Historia del arte, 1. Lima: IEP, 1994. 
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Muchas de estas obras y sobre todo la imagen del cadáver con guadaña y reloj, habían tomado 

elementos de la literatura, al mismo tiempo que la literatura se nutría de las nuevas imágenes 

que entregaban los artistas; esa relación de retroalimentación potenció la literatura del 

Barroco, el cual tuvo a la muerte como motivo de inspiración. 

De esa manera, la poesía, los autos sacramentales, las odas, comedias, tragedias y sonetos se 

vieron enriquecidas por alegorías a la fugacidad de la vida y al desengaño de la humanidad35. 

Los autores introdujeron nuevas formas de narración para contarle al sujeto del siglo XVII 

sobre lo efímero de la vida y su caducidad; muchos textos imploraban el culto a la muerte y 

llevaban en sus títulos su nombre, otros que apuntaban más hacia lo moral enriquecían sus 

hojas con sermones sobre la muerte. 

Algunos fueron menos obvios, pero igual de efectivos; bajo el título de “Despertador del 

alma” hay una obra anónima publicada en Sevilla en 1544, luego lo empleará José Batlle 

como “Relox despertador del alma”, la de José de Barcia y Zambrana, “Despertador cristiano, 

divino y eucarístico” del año 1765, y del cual podemos citar el siguiente verso: “Aprended 

vivos de mí / lo que va de ayer a oy, / ayer como me ves fui, / y oy calavera ya soy”. 

A su vez, la utilización del tópico del reloj se fundamenta en la alusión al tiempo, por eso a 

la personificación de la muerte medieval provista de la guadaña, se le había añadido el reloj 

de arena. En la literatura el tiempo y la muerte fueron tema seguro y muy utilizados por la 

Contrarreforma; el texto del jesuita Juan Eusebio Nieremberg “Diferencia entre lo temporal 

y eterno, crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, postrimerías humanas y 

principales misterios divinos”, nos entrega la siguiente cita: “Aquel que tiene la vida perfecta 

que gaste en estudiar la muerte. Aquel que vive bien que aprenda y estudie cómo ha de morir: 

el que no sabe esto no sabe nada, ni le son de provecho las demás ciencias”36. 

Además, se puede conectar a las hagiografías con sonetos y obras teatrales que se escribían 

en honor a estos personajes; entre los santos que sirvieron de inspiración para estos textos 

está San Diego de Alcalá, que del puño de Lope de Vega Carpio se vio aún más 

                                                           
35 La literatura del siglo XVII trata el tema del desengaño en numerosos volúmenes, tales como la obra de Pedro 

Calderón de la Barca “La vida es sueño” del año 1637. 
36 Isabel Cruz de Amenábar, La muerte. Transfiguración de la vida, Universidad Católica de Chile, Santiago, 

1998, p. 92. 
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inmortalizado37. A continuación, dejamos transcrito el soneto “La verde yedra al tronco 

asida” que fuera escrito en honor a la canonización del santo: 

“La verde yedra al verde tronco asida, 

Trepando por sus ramas tanto crece, 

Que yedra el árbol y ella árbol parece 

Enlacada en sus brazos y estendida. 

Allivee su flaqueza sustenida, 

Y esto tanto la estima y agradece, 

Que su frescura y su belleza ofrece 

Para engaste de aquel que le dio vida. 

Asi a la cruz divina, Diego asido, 

Sus brazos con los nuestros enlazados, 

Arivastes por ella al alto cielo 

Con tal frescura tanto aveis crecido, 

Que entre los que aca tiene mas preciados, 

Para su amparo os reconoce el suelo.” 

• Figurativa: 

Los símbolos anteriormente apuntados actúan a modo de complemento de las escenas en 

donde el santo se encuentra convaleciente, moribundo en su lecho, ad portas de ser alcanzado 

por la muerte, y finalmente muerto. Aquí es vital la presencia del cuerpo, ya que así se 

representa a la muerte de forma directa o figurativa. 

                                                           
37 Véase: Lope de Vega Carpio, Comedia famosa, San Diego de Alcalá, en la Imprenta de Alonso Riego, 

Valladolid, c. 1700-1760. 
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A su vez, esas imágenes se vieron muy influenciadas por el tópico literario desarrollado en 

la Edad Media que hacía referencia al arte de morir (ars moriendi), que básicamente quiere 

recordarnos que vivir bien supone morir bien. Dicho tema se masificó gracias a Antoine 

Vérard y su texto “L’art de bien vivre et de bien mourir”, que trataba sobre los últimos 

momentos de vida de un moribundo que yacía en su lecho mortuorio, allí distintas apariciones 

demoniacas daban lugar a la tentación de sucumbir al pecado y en consecuencia ir al infierno. 

La tentación tenía su contrapunto en la aparición de ángeles, la misma virgen María y 

Jesucristo acudiendo en ayuda del moribundo para indicarle el camino de la fe y así no 

sucumbir al pecado.  

Los perros del infierno, que gruñen alrededor del lecho mortuorio, dan al cristiano el 

más furioso asalto que jamás haya sostenido: que dude en el momento supremo, que 

tenga un instante de desesperación, que llegue a blasfemar, y todo estará perdido: su 

alma caerá en manos del enemigo. […] Que el cristiano aprenda, entonces, mientras 

sea tiempo, a bien morir y a salvar su alma38.  

Son en total cinco momentos39 en donde el moribundo se debe enfrentar a las tentaciones del 

demonio, éstas se materializan a través de visiones. La primera estaba dirigida a la fe; la 

figura del demonio ironizaba sobre la adoración cristiana a lo no conocido (deidades), 

poniendo en evidencia la célebre frase “ver para creer” inmortalizada por el Apóstol Tomás 

y popularizada a través de las Sagradas Escrituras. 

La segunda tentación estaba dirigida a la esperanza o la desesperación, se expresaba a través 

de la visión de todos los pecados del moribundo, y de la figura del demonio argumentando 

que, en base al espíritu corrompido del difunto, ya su alma no tiene cabida en el Reino de 

Dios, sino con él, en el infierno. 

La tercera tentación estaba dirigida a la idea de que el moribundo está haciendo abandono de 

sus bienes terrenales y se despide para siempre de sus seres queridos, los cuales sin él sufrirán 

de las peores necesidades en la vida, por lo mismo las visiones representan a su mujer, a sus 

                                                           
38 Emile Mâle, El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII, Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 1966, 

p. 135. El subrayado es nuestro. 
39 Según Johan Huizinga, op. cit., p. 208: “[…] la duda en la fe, la desesperación por sus pecados, la afección a 

sus bienes terrenos, la desesperación por su propio padecer; finalmente, la soberbia de la propia virtud.” 
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hijos, etc. además de lo que el propio demonio da a entender: “¿Qué es lo que va a ser de 

ellos al faltarles su apoyo?”40
. 

La cuarta tentación se enfocaba ya no en los demás, sino en el mismo sufrimiento del 

moribundo, en la preocupación de su destino más allá de la muerte; el demonio utiliza su 

mordaz lengua para hacer dudar al moribundo sobre la fidelidad de sus seres queridos, ¿es 

cierto que ellos sufren por mi partida, o más bien, sólo tienen en cuenta mi dinero y bienes 

materiales? 

Finalmente, la última y quinta tentación estaba dirigida al orgullo del moribundo, allí el 

demonio hacía recurso de sus últimas cartas, tentándolo con un discurso sobre su estoicidad 

ante él, le muestra de que en verdad debiese ser considerado santo por sobre los otros difuntos 

que sucumben a la primera aparición demoniaca. Esta prueba final requería de todas las 

fuerzas de humildad del moribundo para alcanzar la tan anhelada salvación.  

Este texto acompañado por los grabados explícitos sobre las cinco tentaciones finales, 

ejercieron un poder inalcanzable en la mente de los ciudadanos medievales; la obra, además, 

triunfó por su rápida masificación a través de la imprenta cuyas ilustraciones permitían que 

la imagen abstracta de lo que se planteaba en el texto fuese llevada a otros niveles de la 

imaginación41. 

En tanto, la Iglesia en Latinoamérica potenció escenas referidas a la vida después de la 

muerte; la pintura virreinal introdujo así las postrimerías42, las cuales narran las escenas de: 

Muerte, Juicio, Infierno y Gloria. Pinturas ejemplificadoras de esta situación, son las que se 

encuentran en la Iglesia San Vicente Ferrer de la Orden Dominica en Apoquindo, y que 

pertenecen a la serie del Santoral Dominico que en casi su totalidad se exhibe en el Museo 

Histórico Dominico. La serie es de factura quiteña y las obras de las que hacemos mención 

llevan por título “Postrimerías y Verdades eternas”, allí se tradujo la temática de la buena 

muerte y de la mala muerte. 

                                                           
40 Emile Mâle, op. cit., p. 138. 
41 No queremos dejar de mencionar los Libros de Horas, que además del contenido devocional cristiano, era 

rico en grabados que hacían alusión al motivo de la muerte medieval, siguiendo la línea del ars moriendi. 
42 Para mayor profundización de este tema, véase: Teresa Gisbert y Andrés de Mesa, Los grabados, el “juicio 

final” y la idolatría indígena en el mundo andino en V encuentro Internacional sobre Barroco, Bolivia. 
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Estos cuadros fueron realizados en la primera mitad del siglo XIX, son de un periodo colonial 

tardío, aunque con elementos de la tradición pictórica virreinal. El mensaje que se desprendía 

era el de la existencia de dos escenarios contrapuestos, uno en donde el buen cristiano moría 

en paz y alcanzaba la Gloria, y otro en donde el mal cristiano no se arrepentía de sus pecados 

y era llamado por el diablo a hacerle compañía.  

Gracias a los grabados del ars moriendi, algunas pinturas virreinales se inspiraron en la 

representación de la muerte de los santos, ejemplo de aquello fue la muerte de Santa Rosa de 

Lima. Allí somos testigos de una escena bellamente ejecutada y ejemplificadora; prevalece 

la ausencia de lo macabro y dramático, y se la muestra en su lecho de muerte, simbolizando 

su humildad y potenciando su carácter de santidad, rodeada de familiares y protectores.  

En algunas variantes, se muestra el alma de la santa que se desprende de su cuerpo y se dirige 

hacia el encuentro celestial, se simboliza a través de un cuerpo desnudo de una niña; aunque 

lo podemos entender como un ejemplo alegórico de la muerte, se complementa con la 

representación del cuerpo de la santa que yace en su lecho. Esta imagen se popularizó en la 

América colonial por varias razones, una de ellas fue darle forma a lo abstracto que era la 

idea del alma; así encontramos en la muerte de San Francisco de Asís el mismo recurso 

artístico. Dicha iconografía se fundamentaba en los mismos dogmas de la religión católica, 

ya que planteaba que “el día de la muerte de una persona era considerado también el día del 

nacimiento a una nueva vida” 43. 

Otra razón de la popularidad de la muerte de dicha santa, es que “por ser el primer ejemplo 

americano de vida y muerte en santidad se convirtió en uno de los principales modelos de 

vida conventual femenina en América”44; así Santa Rosa de Lima se convirtió en la imagen 

más cercana que se tenía de la virgen María, y por tal razón su muerte era un símil de la 

muerte de ésta.  

Esa imagen -también ampliamente difundida en la pintura virreinal- la mostraba en su lecho 

de muerte simulando un largo sueño; a esta composición se la conoce como la dormición de 

                                                           
43 Isabel Cruz de Amenábar, op. cit., p. 73. 
44 Véase: Vanina Scocchera, Imágenes, lecturas y prácticas barrocas del buen morir: los tránsitos de la Virgen 

y San José en el monasterio de San José de Córdoba del Tucumán (Segunda mitad del siglo XVIII), Revista de 

Investigación Arte y Sociedad ASRI (7), 2014.  
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la virgen. Esa iconografía potenciada con la Contrarreforma y que encontramos en 

Latinoamérica, fue la más corriente para representar a los santos en sus lechos de muerte, en 

la muerte de San José también encontramos esta idea de una muerte buena y bella. 

Las escenas de entierros y funerales también pueden ser entendidas bajo la lógica de las 

postrimerías; la mayoría de las series puso especial énfasis en este tema, siempre 

demostrando la congregación de los fieles, situación que enaltecía la imagen del personaje 

gracias a la validación de la sociedad, por eso la figura del pueblo era vital para que tales 

pinturas cumplieran su función ejemplificadora, sin la participación de todas las clases 

sociales, dichas ceremonias funerarias no hubiesen entregado el mensaje de la buena 

muerte.  

Pero, por sobre todo, la representación de la muerte figurativa se evidenciaba en las pinturas 

de mártires; en dichas obras se potenció la visión trágica del sufrimiento humano en pos de 

la defensa de la causa cristiana. Característica similar con la cual se representó la muerte de 

Jesucristo, conocida bajo la “Pasión de Cristo”. 

Las obras de mártires las entendemos bajo el motivo de la muerte, simplemente por tratarse 

de actos criminales que terminarían con la muerte del representado. Y que si bien, no estamos 

observando la muerte figurativa en el sentido de ver al muerto, si somos testigos de la escena 

previa a tal suceso, es decir, la agonía del personaje. 

Probablemente la figura del mártir se inspiró en las propias torturas que sufrieron los 

primeros aborígenes que se oponían a la Conquista. Para mí uno de los ejemplos más 

expresivos que desarrolló la pintura virreinal en relación a este tema es el “Martirio de San 

Serapio” anónimo cuzqueño del siglo XVIII, actualmente en exhibición en el Museo de la 

Merced. (Fig. 4) 

Gracias a este ejemplo somos testigos del dramatismo tan propio del Barroco, la exageración 

de este motivo hace que la obra sea más esplendorosa. El tenebrismo, lo patético o la 

utilización marcada del claroscuro se manifestó en la exageración en lo doloroso y lo pasional 

y pudo tener una explicación en la intencionalidad de llegar a los aborígenes y mestizos a 

través de los sentidos (casi del tacto si es que pudiese ser posible). Podríamos decir que la 
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exacerbación de los sentidos a través de la pintura tiene presencia de estas dos vertientes 

afectivas: “la faceta patética, trágica y dolorosa que expresa el sentido de renunciamiento y 

de sacrificio […] y representaciones tiernas, dulces y afectuosas”45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Martirio de San Serapio, anónimo cuzqueño, S. XVIII, Museo La Merced. Fotografía 

propia. 

El lecho de muerte fue el equivalente para los santos muertos, las torturas lo fueron para 

mártires y los entierros para la sociedad importante, pero también hubo una representación 

que era transversal a toda la comunidad; nos referimos a los retratos post-mortem. Dichas 

obras se encargaron de inmortalizar a los personajes destacados de la sociedad virreinal, y 

también a los divinos y a los eclesiásticos.  

                                                           
45 Isabel Cruz de Amenábar, op. cit., p. 76. 
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Se ejecutaban en base a la voluntad de los deudos que, no teniendo ningún retrato en vida del 

fallecido, decidían plasmar su rostro en un lienzo; de este tipo de pinturas las que más 

proliferaron fueron los retratos a religiosos y religiosas, “Así, por ejemplo, existen en el 

monasterio de las Capuchinas de Santiago los retratos post-mortem de las dos religiosas 

fundadoras del siglo XVIII”46, y de la pareja de benefactores Francisco Bardesi y Bernabela 

de Hermua. 

Así mismo, fue muy común que algunos santos y mártires no se dejaran retratar en vida: 

San Ignacio de Loyola se negó a dejarse retratar en vida, pero a pocas horas de su 

fallecimiento se hizo una mascarilla mortuoria y de ella varios retratos, como el 

atribuido a Jacopino del Conte, que se guarda en la casa Generalicia de Roma, o el 

debido a Alonso Sánchez Coello, de la Casa Profesa de Madrid. Dicha mascarilla se 

reprodujo en varios materiales, especialmente en yeso y una de esas reproducciones 

pasó a manos del suegro de Velázquez, quien la utilizó para realizar la pintura del 

colegio de San Hermenegildo de Sevilla47.  

Lo mismo aconteció con Santa Rosa de Lima, ya que su retrato post-mortem sirvió de canon 

para la representación de las monjas que morían y cuyos retratos fueron conocidos como 

monjas coronadas. Aquellas pinturas de la muerte tenían especial reparo en la función 

pedagógica que se trasmitía a las otras religiosas de los claustros; en dichas imágenes 

observamos el rostro de las monjas y cuya cabeza se adorna de una corona de flores. De aquí 

la semejanza con la representación de Santa Rosa de Lima, cuyo atributo más significativo 

es la corona de flores.  

Detengámonos un momento en los retratos post-mortem; es posible teorizar que en dichas 

imágenes (retratos) los deudos encontraron allí un desahogo y consumación de una ritualidad 

fúnebre. Esto también se deja entrever de la lectura que Belting hace de las imágenes y su 

relación con la muerte; el autor relaciona el concepto de mimesis (según Platón) como 

                                                           
46 Javier González Echenique, Arte Colonial en Chile, Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de 

Educación, Santiago, 1978, p. 30. 
47 Héctor Schenone, Iconografía del Arte Colonial. Los Santos 2° Vol., Fundación Tarea, Buenos Aires, 1992, 

p. 32. 
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recipiente de un recuerdo muerto, o como él indica: “[…] las imágenes alguna vez hubieran 

sido recipientes de la encarnación de un muerto, al remplazar su cuerpo perdido”48.  

¿Entonces, existía la posibilidad de que estas pinturas de santos, monjas, mártires, e incluso 

ciudadanos poderosos de la sociedad, hubiesen retratado a los muertos, porque de esta forma 

tales pinturas actuarían como recipientes de eso que falta? Y que, en el caso de los santos, 

¿la imagen de éste retratada por el pincel de un artista (pensando en el Barroco) hubiese 

tenido el poder de una reliquia, ya que contendría la encarnación de éste en la pintura? 

El concepto puede ser utilizado según esta connotación, y también tratado según su 

definición, como contenedor de una significación religiosa de la época, como una filosofía 

de la sociedad barroca, etc. Y también a través de un entendimiento más físico del asunto, 

porque significó para los vivos el recuerdo más directo de sus seres queridos fallecidos y que 

luego encontramos en la fotografía post-mortem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Hans Belting, op. cit., p. 178. 
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CAPÍTULO II 

EL MOTIVO DE LA MUERTE EN LA SOCIEDAD VIRREINAL CHILENA 

[…] Pecados han destruido al mundo, desbaratado reinos, deshecho monarquías, 

abrasado ciudades y reducido a nada los imperios, no la pobreza y calamidades de los 

tiempos; antes éstas no tienen más fuerza para dañarnos que las que les dan nuestras 

culpas, contras las cuales pelean los mismos trabajos, guerras, hambres, pestes y otras 

desdichas, poniéndose de parte de Dios para tomar venganza de los que provocamos 

su ira cuando, obligados de sus misericordias y favores, debiéramos con 

agradecimiento y correspondencia llamar en nuestra ayuda y protección a su paternal 

clemencia49.  

Tengamos en cuenta toda la tradición de la muerte en las artes, y preguntémonos ¿qué 

tanto de aquello se manifestó o tuvo un impacto real en la sociedad, y en particular, en la 

chilena durante la Colonia? En verdad aquellas imágenes, pinturas, grabados y esos textos 

influenciaron en el modo en que la comunidad se enfrentaba a la muerte, o simplemente, 

cómo la entendían, la esperaban, la respetaban, la temían, etc.  

Para eso, fundamental es entender que para el Barroco la muerte triunfaba, y que aquella 

visión despertaba un sinnúmero de manifestaciones y ritualidades en torno a la muerte y 

a los muertos, y que los grandes encargados de difundir esto y todo el aparato artístico 

eran las órdenes religiosas. 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Eduardo Solar Correa, Semblanzas literarias de la Colonia, Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1969, pp. 

107-108.  
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2.1 El triunfo de la muerte: 

La “fiesta político-religiosa” aparece como concepto en el texto “Las liturgias del poder” de 

Jaime Valenzuela, ésta agrupa un “conjunto de elementos culturales, de creencias, de 

imágenes, de actitudes y de representaciones que evolucionan lentamente y que modelan una 

<mentalidad colectiva>”50. Aquí es claro que se está haciendo relación a la apropiación que 

la comunidad tiene de prácticas y ritualidades previamente estipuladas, como lo fueron los 

funerales, exequias reales, privadas, etc. 

Permitámonos retomar la reseña histórica de santos y mártires que hemos hecho; allí 

encontramos prácticas funerarias conectadas al culto de éstos. Se sabe que, desde tiempos 

muy remotos, se buscó enterrar a los muertos cerca de los lugares en los cuales se les había 

dado sepultura a los santos, allí progresivamente se habían construido centros religiosos, 

iglesias y basílicas51. Aquello se basaba en la creencia popular de que mientras más cercanía 

existía entre el cuerpo del fallecido con los huesos del santo (junto a santos: ad sanctos), 

mayor protección recibía el difunto, y así tenía más probabilidades de alcanzar la salvación. 

La tradición tuvo su continuidad en el siglo XIII en las prácticas funerarias de reyes, señores 

feudales, papado y clero, pues tenían como costumbre los entierros en tumbas dentro de 

iglesias. Situación parecida a lo que ocurrió en el Chile colonial, cuando las iglesias no daban 

abasto a la cantidad de cadáveres que se enterraban en sus suelos, ya que la usanza era abrir 

parte de la superficie de las iglesias, enterrar a los muertos y luego volver a cerrar la abertura; 

a medida que se incrementaba esta práctica, menos capacidad tenían las iglesias y mayor 

podredumbre expedían sus suelos52, como vemos, la muerte se manifestaba a través del 

cadáver putrefacto y repulsivo, que se ocultaba en los mismos cimientos del seno católico, 

sus iglesias. 

Este rito funerario que tuvo mayor alcance social en el Barroco, se vería transformado en una 

especie de fiesta barroca en donde se celebraba el triunfo de la muerte53. Toda la sociedad 

                                                           
50 Jaime Valenzuela Márquez, Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en 

Chile colonial (1609-1709), LOM, Santiago, 2001, p. 29. 
51 Philippe Ariés, op. cit., p. 36. 
52 Isabel Cruz de Amenábar, op. cit., pp. 259-270. 
53 La celebración de la muerte supone el gran cambio con la Edad Media, donde más bien existía un miedo 

permanente del morir, un temor por no alcanzar el Cielo y terminar en el Infierno; en cambio el Barroco instaura 

la noción de la redención y de que la llegada al Paraíso está al alcance de todos. 
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se hacía partícipe de las exequias y toda una práctica artística se generaba en base a dicho 

ritual. La Monarquía que estaba presente en la mayoría de las acciones de la ciudadanía se 

valió de los fallecimientos de sus soberanos como doctrina de vasallaje, teniendo por 

obligación la ejecución de monumentos funerarios y la culminación en celebraciones 

masivas. El contacto con la muerte reunía lo festivo con lo trágico, ambos polos se traducían 

en aquella expresión cultural.  

No cabe duda de que el espectáculo, popularmente mantenido, desenvuelto ante las 

masas, de la violencia, del dolor, de la sangre, de la muerte, fue utilizado por los 

dominantes y sus colaboradores en el Barroco, para conservar atemorizadas a las gentes 

y de esa manera lograr más eficazmente su sujeción a un régimen integrador54. 

Los rituales populares del Barroco en América fueron los encargados de hacer confluir estas 

dos expresiones. Esa traducción se logró a través de la ampulosidad de fiestas y celebraciones 

cívicas, ritos y ceremonias religiosas, además de esa aparente contradicción entre la 

celebración de situaciones trágicas o en demasía dolorosas, que buscaba introducir en el 

espectador una variedad de mensajes, todos apuntando a la muerte y su pronta llegada. 

Esta situación también puede ser entendida como la unión entre erotismo y muerte, lo que 

puede resumirse como un binomio entre emociones contrarias, así como el llanto y la risa; 

para Georges Bataille estos síntomas o emociones se manifiestan de manera anormal en la 

vida del ser humano, es decir, ambas sensaciones irrumpen e interrumpen en el transcurso 

cotidiano de la vida, y en esto recae la semejanza con la manifestación de la muerte y la 

consumación sexual o el erotismo que acontecen de manera inusual en la vida. 

Un claro ejemplo de lo erótico y lo trágico fueron las llamadas procesiones de sangre que se 

inspiraron en el Medioevo. Esta actividad hacía referencia a las caminatas devocionales que 

realizaban los religiosos, sobre todo, los frailes de las órdenes mendicantes. El término 

procesiones de sangre tiene explicación en este mismo actuar, visto por el pueblo como 

verdaderos “ríos de sangre” 55.  

                                                           
54 Isabel Cruz de Amenábar, op. cit., p. 333. 
55 Isabel Cruz de Amenábar, Arte y sociedad en Chile: 1550-1650, Universidad Católica de Chile, Santiago, 

1986, p. 179. 
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Salieron los Descalzos de San Gil y de San Bernardino, juntos, de la Orden de San 

Francisco […] unos con calaveras y cruces en las manos; otros con sacos y cilicios, sin 

capuchas, cubiertas las cabezas de ceniza […] vertiendo sangre; otros con sogas y 

cadenas a los cuellos, y por los cuerpos; cruces a cuestas, grillos en los pies, aspados y 

liados, hiriéndose los pechos con piedras, con mordazas y huesos de muertos en las 

bocas y todos rezando salmos56. 

Estas “celebraciones” se sumaban al panorama desolador del Chile colonial; la población 

asimilaba su culpabilidad ante los desastres naturales y las numerosas víctimas fatales. La 

idea había sido germinada por la Iglesia, lo que arrastraba que los actos litúrgicos, ceremonias 

de rogativas, procesiones, etc. se multiplicaran con miras a apaciguar la voluntad de Dios, 

“Los acontecimientos negativos -epidemias, pestes agrícolas, sequías, terremotos- eran 

interpretados como el castigo de la mano divina, resultado de la multitud de pecados 

acumulados por dicho pueblo de Dios, desobediente de las normas de su señor”57. 

La culpa y el temor, eran dos sentimientos muy fuertes que el catolicismo utilizó a modo de 

persuasión del fiel, a través del miedo al pecado, y de la culpa al pecar, el cristiano se sometía 

a la religión católica como único medio de salvación. Por lo mismo, no es de extrañar que el 

mestizaje cultural, potenciara ciertos elementos nativos para abogar por una comprensión de 

la doctrina católica; es decir tal aculturación que se gatilló por la Conquista española, y el 

encuentro de dos mundos, fue vista por los religiosos de las primeras órdenes religiosas en 

llegar al Nuevo Mundo, como la manera de expandir la creencia cristiana, y de impactar de 

manera más efectiva en la vida de los “infieles”. 

En este sentido, hemos revisado algunas prácticas y ritualidades que desarrollaba la 

comunidad ante la muerte y para los muertos. Tradiciones que requieren alabanzas a la 

muerte, o profanar las tumbas de los difuntos para desenterrar huesos y realizar misas 

dirigidas por un sacerdote. La concepción universal de la muerte siempre estará atada a 

elementos en tanto profanos o religiosos, y también en muchos casos, a la unión de ambos. 

                                                           
56 José Antonio Maravall, La cultura del Barroco, Ariel, Barcelona, 1983, pp. 333-334.  
57 Jaime Valenzuela, op. cit., p. 163. 



42 
 

El triunfo de la muerte se traducía en celebrar al muerto, por eso para el sujeto del periodo 

colonial el muerto era respetado y requería de un último trato especial. La culpa y el temor 

unidos bajo el misterio de la muerte; para el agonizante era vital poder obtener la extrema 

unción y así liberarse de todos sus pecados, lo mismo ocurría con la tradición de realizar el 

testamento en donde no sólo se legaban los bienes del difunto y se arreglaban los temas de 

distribución de éstos, sino que una parte importante del testamento requería especificar la 

cantidad de misas y rezos que se debían realizar en su nombre, poniendo especial atención al 

dinero que se debía gastar en el funeral que debía ser ostentoso, suponiendo que el difunto 

gozaba de una situación económica que hacía posible tales gastos. 

2.2 Cotidianeidad: 

Hemos mencionado el motivo de la muerte como forma cultural, pero también es importante 

hacerlo desde una historia de las mentalidades58. Esta distinción puede aclararnos la relación 

que ha ido desarrollando la sociedad chilena en relación a la muerte, conjunto avanza el 

tiempo. Para nosotros, el periodo que nos interesa está demarcado por la creación de la serie 

de San Diego, por lo tanto, nos enfocamos principalmente en comprender los 

acontecimientos coloniales que probablemente fueron alterando el pensamiento del sujeto 

con respecto al motivo de la muerte.  

Si retrocedemos hacia la Conquista, vemos que fue un periodo en el cual la tragedia y la 

muerte eran hechos constantes; era habitual que existieran brotes incontrolables de 

epidemias, que se sucedieran distintos desastres naturales (los terremotos y los diluvios en 

Chile, tienen un porcentaje abismante desde que se tienen datos historiográficos) y que, 

además, el territorio estuviese inmerso en guerras entre españoles y mapuches (estos últimos 

defenderían sus tierras hacia el sur del país por más de 200 años). Desde un comienzo, la 

violencia con la cual se enfrentaron españoles y aborígenes marcarían el espíritu de la 

población, otros optaron por someterse ante el arcabuz y adoptar el catolicismo. 

                                                           
58 Véase: Rolando Mellafe, Historia social de Chile y América, Universitaria, Santiago, 2004. Nos basamos en 

la distinción del autor sobre historia cultural e historia de las mentalidades. Nos explica que ambas disciplinas 

tienen como base común fuentes testimoniales, ya sea, diarios de viajeros, cartas, libros de anotaciones, etc. 

pero se diferencian en la manera de utilizar la información; la historia de las mentalidades trata de buscar un 

significado a ciertas características propias de un conjunto de habitantes, los acontecimientos que se sucedieron 

millones de veces y de forma diaria, y que en consecuencia marcarían el carácter psíquico de una sociedad. 
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Enfrentarse a la temida muerte en el periodo virreinal era tema de cada día, por eso los 

ciudadanos no hicieron más que acostumbrarse a ello, y desarrollar ciertas prácticas para 

prepararse ante estas calamidades; la religión católica fue la gran guía que tuvieron, gracias 

a lo que se venía estipulando desde el Medioevo y luego reforzando con la Contrarreforma, 

el fiel debía obrar bien para morir bien. Por eso, no es de extrañar que en el texto de 

Eduardo Solar encontremos esta frase en relación a la obra misionera del padre Diego de 

Rosales: “[…] y a menudo se le encuentra también metido en medio de la brega, animando 

a sus compatriotas y ayudando a bien morir a los que a su lado van cayendo”59.  

El padre Rosales fue uno de los tantos misioneros encargados de trasmitir aquel mensaje, el 

cual puede quedarnos muy en claro si utilizamos la “Plática” de fray Domingo de Santo 

Tomás dirigida en idioma quechua a dicha comunidad: 

Hermanos e hijos mios, a todos vosotros os amo y quiero mucho, como a mis propios 

hijos, por tanto os quiero decir los mandamientos de Dios, para que seais sus hijos y 

amigos suyos. Por esto estad atentos y oidme bien esto que os quiero decir. Nosotros 

todos los hombres, no somos como los caballos, ni como las ovejas, ni como los leones, 

ni como las demás cosas vivas. Porque los caballos, los leones, y todas las otras cosas 

que viven, cuando mueren, el cuerpo, y el ánima, todo juntamente muere, pero nosotros 

los hombres no somos así, que cuando morimos nosotros y vamos desde mundo, 

solamente muere nuestro cuerpo. Más nuestra ánima y espíritu, este hombre nuestro 

interior (que acá dentro tenemos), nunca muere, para siempre jamás vive. Y los que 

son hijos de Dios (por sus sacramentos) y son buenos y guardan sus mandamientos, 

van allá al cielo (que es la morada de Dios) a donde estarán con él en muy gran gozo, 

la gloria y alegría, descanso y recreación para siempre jamás. Los que fueren pecadores 

y malos y no obedecen ni guardan sus mandamientos, cuando mueren, sus almas irán 

al infierno (que es la casa y morada de los demonios), y allí estará para siempre 

penando60. 

                                                           
59 Eduardo Solar, op. cit., pp. 147-148. El subrayado es nuestro. 
60 Rolando Mellafe y Lorena Loyola, La memoria de América Colonial. Inconsciente colectivo y vida cotidiana, 

Universitaria, Santiago, 1994, p. 37. 
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Dichos discursos persuasivos también se regían por ciertas normas que se establecían en 

textos, como por ejemplo, el “Manual de Misioneros” muy divulgado y utilizado por los 

franciscanos para llevar a cabo la evangelización de manera correcta según los preceptos 

trentinos, por lo tanto, era “preciso ponerles a la vista algún desengaño palpable o hacer 

alguna extraordinaria diligencia para despertarlos y moverlos a la verdadera penitencia. Con 

este objeto se suele sacar en el púlpito una calavera”61. 

Estas prácticas se sucedieron continuamente durante la Conquista y también en la Colonia, 

por tales razones la sociedad no estuvo ajena al ars moriendi y a los dogmas moralizantes 

que la Iglesia defendía.  

En la “Histórica Relación del Reyno de Chile” de Alonso de Ovalle se evidencia el culto al 

cuerpo de los difuntos que ya no sólo se limitaba a santos y mártires, sino a personas comunes 

pero que habiendo tenido una vida virtuosa y buena habían alcanzado una muerte buena y, 

por ende, ejemplar. Así nos queda en evidencia a través del relato de la muerte del oidor Juan 

Romero: 

En sabiéndose la muerte de este gran siervo de Dios, acudió tanta gente a nuestra casa 

e iglesia que no podíamos menearnos […] Cuando sacaron el cuerpo a la iglesia fue tal 

el concurso de los que llegaban a quitar alguna reliquia del difunto que no dejaban 

pasar adelante a los que le llevaban que eran de gente más principal y dicen que algunos 

enfermos alcanzaron salud en su intercesión62. 

Increíble relato que nos hace recordar el culto a los santos, y en consecuencia, la muerte 

ejemplar de estos traspasada hacia ciudadanos comunes. Materializándose así, la real 

efectividad que tuvo el mensaje de la buena muerte en la sociedad. 

Durante la Colonia el panorama no tendría grandes cambios, si bien la estabilidad social 

alcanzaba otros niveles mucho más positivos, los desastres naturales se encargaron de 

recordarle al ciudadano aborigen, mestizo y chileno que la tierra no daba treguas, y que de la 

                                                           
61 Marciano Barrios Valdés, Presencia franciscana en Chile. Sinopsis histórica 1553-2003, Publicaciones del 

Archivo Franciscano, Santiago, 2003, p. 101. El subrayado es nuestro. 
62 Isabel Cruz de Amenábar, La muerte, op. cit., p. 121. 
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muerte nadie se escapaba. Esto fue formando un carácter colectivo y que se manifestaría a 

través de las distintas actitudes culturales y artísticas que hemos ido revisando. 

En relación a esto, es muy posible que el gran terremoto del 13 de mayo de 1647 -que afectó 

a la totalidad del reino de Chile, y destruyó la ciudad de Santiago- marcara fuertemente la 

vida de los santiaguinos, los índices de mortalidad se dispararon, la crisis económica 

desencadenó pobreza y hambruna, problemas sanitarios y la propagación de epidemias; la 

demografía cayó bruscamente en un corto plazo de tiempo, esto sumado a la alta mortalidad 

de aborígenes -principalmente debido a enfrentamientos- pero también causada por maltratos 

hacia éstos de parte de encomenderos:  

[…] los encomenderos, guiados generalmente por afanes de lucro, abusaban y 

maltrataban a sus indios, y que esto -junto con otros males inevitables en una total 

transformación de la sociedad- estaba haciendo disminuir rápida y drásticamente a la 

población63. 

Según la documentación de la época, no existe una intención específica en contabilizar 

muertes y causas de éstas, más bien encontramos información respecto a la demografía del 

país y calamidades a través de documentos que se realizaban con fines políticos. Así la 

Monarquía implementó en varias oportunidades censos y otras actividades destinadas a 

conocer la suma de habitantes -y su diversidad étnica- en territorio chileno. Fueron muy 

comunes los censos para medir la cantidad de aborígenes de una determinada zona 

geográfica, estos documentos que se encargaban a las parroquias, se sumaban en un gran 

censo general que entregaba datos sobre la población aborigen, la cantidad de hombres entre 

ciertos parámetros etarios, la de mujeres casadas y solteras, la de niños vivos, y muertos 

prematuramente, la de fallecidos, etc.  

La poca prolijidad con que se llevaban estas cuentas, y sobre todo en relación a los índices 

de mortalidad, parecía no tener consecuencias negativas; a lo que sí se le prestó mayor 

atención fue a la llamada población “infiel”, la cual estaba constituida de “indígenas que 

vivían en fronteras de guerra o que estaban en proceso de evangelización”64. Esto se explica 

                                                           
63 Rolando Mellafe, op. cit., p. 147. 
64 Ibíd., p. 175. 
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por la preocupación de la Monarquía de tener en total control a los pueblos conquistados, en 

especial a los que se encontraban en zonas geográficas apartadas de los centros políticos. 

La Corona española temía que otras potencias enemigas se hicieran del poder de esos 

territorios, los cuales podían significar un gran aporte económico, además ayudaba a 

fortalecer el poderío de la Iglesia. Los sacerdotes que se dedicaron a realizar los censos de 

“infieles” llevaban consigo todo un aparato cultural con el que ayudarse para persuadir al 

aborigen, posiblemente dándole importancia a la vida y muerte ejemplar de santos, 

enseñando que se debía vivir bajo el dogma católico para alcanzar la salvación y tener una 

buena muerte; si teorizamos sobre este punto, este mensaje pudo actuar como herramienta de 

pacificación para los pueblos aún incontrolables. 

Muy particular fue el cuidado que tuvo un indio de su salvación. Hallóse cercano a la 

muerte y con las ansias de ella hizo venir al padre que le confesaba a que le consolase 

y que según fue el efecto, a confesarle porque luego que le vio junto a su cabecera, sacó 

un manojillo de hilos, todos llenos de nudos y preguntando el padre qué significaban, 

le respondió que allí estaba toda su vida y los pecados que había cometido en ella, 

porque había tenido costumbre de hacer un nudo luego que cometía un pecado sin dejar 

pasar ninguno que no apuntase […] Con esto se confesó con facilidad de toda la vida 

y por ser capaz recibió el santísimo Sacramento y en breve se fue a gozar del pecunio 

de su cuidado65. 

Otro relato que nos viene a remarcar la eficacia con la cual la comunidad entendió los 

dogmas católicos contados a través de imágenes y sermones, muy posiblemente 

valiéndose de la vida de santos y mártires. 

Además de estos documentos oficiales, aparecieron libros que registraban matrimonios, 

bautizos y defunciones, así “actos de nacer, casarse y morir, que en la cultura cristiana 

occidental eran ya considerados como actos sacramentales y, por su importancia, debían ser 

registrados”66. Esta idea fue validada en el Concilio Limense de 1567, aun cuando la 

ordenanza de abrir estos libros no supuso su inmediata puesta en práctica, ya que en muchas 

                                                           
65 Isabel Cruz de Amenábar, La muerte, pp. 233-234. Relato del padre Alonso de Ovalle. 
66 Rolando Mellafe, op. cit., p. 189. 
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regiones de América no existían parroquias en zonas lejanas, y tampoco los párrocos 

entendían como obligación llevar este registro67.  

Gracias a estos documentos, y a las costumbres que hemos revisado, podemos afirmar que, 

según la tradición católica y la propia naturaleza del territorio chileno, el pueblo fue formando 

una mentalidad colectiva sobre el mismo tema, la muerte. Se adueñó de ciertos rituales en 

torno al motivo, como los funerales y exequias, y se hizo parte de esas costumbres europeas, 

pero aterrizándolas a su contexto. Claro está que este mensaje cristiano fue vital para 

desarrollar una mentalidad colectiva de la comunidad, y más aún fue posibilitado por las 

distintas órdenes religiosas que desde los inicios de la Conquista fueron asentándose en 

territorio chileno. 

2.3 Franciscanos en Chile: 

De todas las órdenes que llegarían a Chile, la franciscana fue la segunda en asentarse en 

territorio chileno; sus primeros frailes habían viajado desde el Virreinato del Perú, traían 

consigo las enseñanzas de su fundador a la naciente y convulsionada Capitanía General de 

Chile. 

[…] por los años 1552 la casa central franciscana, en Lima, veía con sumo gozo las 

fundaciones que había llevado a cabo en el peruano territorio, y como Chile ofrecía ya 

un buen campo a los evangélicos sembradores, se concibió la idea de mandar una 

misión con tal alto encargo, eligiendo a los operarios más idóneos para el caso68. 

Finalmente llegarían cinco frailes a Santiago en 1553, originalmente éstos ocuparon un 

terreno cercano al cerro Huelén; allí ya se había instalado la ermita de Santa Lucía levantada 

por Jerónimo de Alderete y cuya imagen había sido traída desde España por Pedro de 

Valdivia. 

                                                           
67 Ibíd., p. 191: “Hasta fechas tan tardías como 1669 había en Chile, por ejemplo, parroquias que no los tenían, 

lo que motivó al obispo de Santiago fray Diego de Umanzoro a expedir un Auto de Buen Gobierno del Obispado 

de Santiago, en que repetía las mismas instrucciones dadas en el Concilio Limense de 1567 y en las Ordenanzas 

de 1573”. 
68 Francisco Cazanova, Historia de la Recoleta, Publicaciones del Archivo Franciscano, Santiago, 1998, pp. 

14-15. 
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El terreno fue ocupado por los franciscanos durante 6 u 8 meses en los cuales se les encargó 

el cuidado de la ermita, pero el Cabildo de Santiago discutía la entrega de un nuevo espacio 

en donde pudiesen acomodarse y eventualmente establecerse como Orden, esto, porque su 

presencia era una ayuda invaluable para los conquistadores españoles, porque habiendo sido 

la segunda Orden religiosa llegada al territorio, tenían muchas posibilidades de convertirse 

en agentes fundamentales en la sociedad. Teniendo estas consideraciones, se les fue otorgada 

una nueva ubicación en el mapa de Santiago, y que hasta hoy continúa teniendo presencia 

franciscana.  

Por ese entonces, se le conocía como la Cañada, y había sido donada por Rodrigo de Quiroga; 

como sus dimensiones eran vastas se posibilitó la construcción de conventos, iglesias, y 

también de un hospital. Dentro de éstos, el principal establecimiento fue -y sigue siendo- la 

Iglesia de San Francisco y su Convento Mayor ubicado en la Alameda del Libertador 

Bernardo O’Higgins. La construcción de dicha iglesia se realizó de manera gradual 

comenzando con la fundación de la ermita de Nuestra Señora del Socorro que se convirtió en 

símbolo religioso del Santiago colonial. 

Los datos históricos nos informan de que la primera piedra fue puesta en el año 1572 y que 

recién en 1618 pudieron ser concluidas las labores de edificación, pero como ya hemos 

expuesto, Chile es uno de los países más sísmicos y tal condición perjudicó en reiteradas 

ocasiones la estabilidad del edificio, por tales razones la Iglesia y el Convento debieron ser 

reconstruidos varias veces e inclusive acontecieron tres incendios a lo largo de su historia. 

Con o sin desastres naturales, la misión evangelizadora se fortaleció, incluso tuvieron una 

activa participación en el cuidado de enfermos, ya que junto a la ermita del Socorro (Iglesia 

San Francisco) levantaron un hospital (Hospital de San Juan de Dios); claro ejemplo de que 

el espíritu cristiano no se quedaba en la teoría y la predicación, sino que a través del cuidado 

de enfermos se insertaban en la sociedad chilena, factor que también puede ser visto desde 

un ámbito político, ya que mientras más presencia y actuar social demostraban, mayor poder 

tenían. Esto se reflejaba en la cercanía que los frailes trazaban con los aborígenes, el 

acercamiento a la religión católica suponía demostrar la cristiandad a través del ejemplo y 

también a través de la predicación, valiéndose siempre de expresiones artísticas como las 
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artes en general, es decir, pintura, escultura, arquitectura, música, y en menor medida 

literatura. 

Como ya sabemos, las procesiones litúrgicas fueron vitales para acercar la evangelización al 

pueblo; en América y puntualmente en Chile las procesiones litúrgicas y representaciones 

fueron las más adecuadas para la trasmisión del mensaje católico, pues las distancias que se 

producían por la falta de entendimiento por la diferencia de idioma no posibilitaba una 

enseñanza adecuada a través de la lectura ni la escritura, porque los intentos de dialogar 

siempre tenían el riesgo de entregar un mensaje erróneo, por ende se lograban mayores y 

mejores avances a través de elementos visuales y más aún si éstos tenían una belleza estética 

cautivante. “[…] muchos indios se convertían por la belleza del culto, desplegada en las 

procesiones y en la administración de los sacramentos, fuera y dentro de los templos”69. 

De esta forma, fueron adentrándose cada vez más en la población, generando una especie de 

estabilidad durante la Colonia, esta cuestión se tradujo en la suma paulatina de poder social, 

político y también económico, la presencia franciscana no iba a estar determinada solamente 

por su labor religiosa, sino que también por su toma de decisiones a nivel adquisitivo, y si 

bien, nunca manejaron un gran patrimonio económico, sus bienes siempre se incrementaron, 

no está demás recordar que eran grandes protectores de obras de arte  (la propia serie de San 

Diego de Alcalá) y también importantes lectores, sus bibliotecas reunían una gran cantidad 

de libros traídos exclusivamente desde Europa, lo que suponía un gasto considerable para la 

época.  

Con respecto a esto, podemos señalar que la enseñanza fue un tema continuo y transversal a 

toda Orden religiosa llegada a América, en nuestro territorio esto no fue una excepción, por 

lo mismo la creación de instituciones académicas (colegios, universidades) nace desde esta 

misión pedagógica de los religiosos y de la instauración de las primeras escuelas pedagógicas 

o las escuelas primarias70; además fomentaban la enseñanza de la lectura y de la escritura a 

                                                           
69 Luis Monreal y Tejada, op. cit., p. 49. 
70 Archivo de la Provincia franciscana de la Santísima Trinidad de Chile Sección 1 Asuntos Varios Vol. 2, p. 

272: “[…] mediante la enseñanza de las letras habrá idoneos ministros para la predicacion del santo evangelio 

y enseñanza de nuestra fe catolica en particular a estos indios nuevos convertidos […]” 
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través de la incorporación del mapudungun como instrumento facilitador de la tarea 

pedagógica, como lo hicieran los jesuitas en el sur del país. 

2.4 Colegio San Diego: 

Los primeros colegios en Chile y particularmente en Santiago nacerían bajo la misión de 

convertir aborígenes (“infieles”) al catolicismo, por eso: “Para atender a los indios y 

mestizos, los franciscanos crearon escuelas elementales, y para la formación de los futuros 

religiosos, el Colegio San Diego de Alcalá”71. En sus comienzos el Convento del Socorro 

contaba con un centro de estudios (hasta principios del siglo XX), pero para mejorar la labor 

educativa se fundó en el siglo XVII el Colegio de San Diego. 

Dicho colegio no sólo permitía la enseñanza y perfeccionamiento de los religiosos, sino que 

brindaba un espacio educacional para todo hombre con intereses por continuar estudios en 

Santiago, siempre que tuviesen los recursos necesarios. Carvallo Goyeneche refiriéndose 

como testigo de vista al colegio de San Diego relata: “Así en este colegio, como en el de la 

Recoleta y convento principal, se admiten seculares a oír las facultades que se enseñan a los 

religiosos y tienen sus funciones literarias públicas en el principal, después de concluidas las 

de los religiosos”72. 

Por lo mismo, cuando recibieron la donación de un solar por parte de María Viera, no dudaron 

en destinar el espacio para la creación de un colegio franciscano; la idea había sido una 

constante dentro de la Orden, y Fray Diego de Humanzoro (por entonces Obispo de Santiago) 

se había comprometido a que el solar que había sido donado en el año de 1664 se reservara 

para que albergara a los futuros estudiantes franciscanos73.  

                                                           
71 Marciano Barrios Valdés, op, cit., p. 61. 
72 Roberto Lagos, El antiguo Colegio de San Diego y la Universidad del Estado, Revista Seráfica de Chile, 

Santiago, (s/a), p. 137. 
73 Extracto del testamento de María Viera, 11 diciembre de 1664. Asuntos Varios, op. cit., p. 194: “En la ciudad 

de Santiago de Chile en once días de el mes de Diciembre de mil y seisientos y sesenta y cuatro años Doña 

Maria Viera viuda de el Capitan Lorenzo Nuñez de Silva vecina de esta dicha ciudad que yo el escribano doy 

fé y conozco, digo que por cuanto siempre ha sido muy afecta a la Religion del Señor San Francisco y deseosa 

de que dicha Religion tenga un Colegio de Religiosos otorga que de su libre y espontánea voluntad hace gracias 

y donacion a la dicha Religion del Sr. San Francisco […] el sitio de tierra que tiene y posee en la Cañada de 

esta ciudad que tiene dos cuadras de largo y media”. 
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Humanzoro debía –según la normativa de la época- informar de sus intereses y proyectos a 

la Monarquía para así obtener la aprobación real y no realizar un desacato que podría 

contravenir las leyes y terminar en la clausura del recinto. Finalmente, el Colegio de San 

Diego de Alcalá, fue levantado en el año 1672 en donde actualmente se emplazan la Casa 

Central de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional. La planificación y posterior 

construcción del recinto, habría tomado varios años, pero los frailes tuvieron el apoyo 

incondicional del Obispo Diego de Humanzoro, que por lo demás era franciscano. 

Si bien el Obispo fue el gran instigador de la fundación del Colegio y que su proceso de 

construcción fuese ágil, no alcanzó a presenciar el funcionamiento del establecimiento 

educacional, ya que falleció en 1676, dos años antes de que el Colegio por fin se inaugurara. 

De todas maneras, faltarían años para que se pudiesen iniciar las clases y que el recinto 

funcionara en su totalidad, ya que su situación se normalizaría recién en 168274.  

Con el fin del periodo Colonial, y las luchas por la Independencia, las ideas de separación 

del Estado y la Iglesia afloran entre los intelectuales y líderes de la nación, afectando 

directamente a la orden franciscana, en tanto que sus conventos comienzan a ser desalojados, 

y el Colegio San Diego terminado tras 130 años de actividades: “y así se va diluyendo este 

Colegio que alcanzó a entregar por lapso cercano al siglo y medio frutos de ciencia dentro de 

la Orden y fuera de ella”75. 

Durante la Independencia los religiosos se vieron directamente afectados, materializándose 

en el desalojo del Colegio y expropiación de éste, así también de otros bienes que conservaba 

la Iglesia desde la Conquista. En consecuencia, el recinto que antes había albergado a 

estudiantes, pasaría a ser utilizado como cuartel del Regimiento Militar por ordenanza de 

José Miguel Carrera. Si bien se permitió que en un comienzo algunos frailes continuaran 

viviendo en ciertas partes del Colegio, esta situación no se mantuvo con el tiempo, y 

                                                           
74 Posiblemente el retraso en su inauguración se debió a la larga demora que tomó la entrega de la Licencia de 

autorización por parte de la Monarquía, y que pudo deberse a la lejanía de ambos territorios y a las precarias 

condiciones de comunicación que existían. 
75 Rigoberto Iturriaga, El Colegio San Diego de Alcalá, Publicaciones del Archivo Franciscano, Santiago, 1990, 

p. 22.  
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lentamente debieron abandonar el recinto, perdiendo así el Colegio de San Diego que tantos 

esfuerzos de consumación había supuesto para ellos. 

Nunca más el recinto pudo ser recuperado por los frailes, ya que nuevamente en 1822 fue 

convertido en cuartel militar y casa de huérfanos por mandato del Gobierno del presidente 

Ramón Freire, quien también decretó la total apropiación por parte del Estado de todos los 

bienes que la Orden poseía. Ya el fin definitivo del Colegio se produce en 1844 cuando el 

Gobierno adquiere el edificio con la finalidad de destinarlo como recinto definitivo del 

Instituto Nacional, entidad laica y democrática, propia de la República. Finalmente, los 

franciscanos permitieron que la ex iglesia y sacristía que aún se mantenían en pie, fuesen 

concedidas al Gobierno en 1884. 

La extensa historia del recinto nos da cuenta de que su presencia a nivel social no pudo pasar 

inadvertida, por lo mismo, la relación de la ciudadanía con los frailes franciscanos en cierta 

manera dependía de lo que éstos aprendían en dicho Colegio. Es decir, el aparato pedagógico 

que se les entregaba tenía como única misión estar dirigido al pueblo. Por eso, es vital que 

conozcamos cuál pudo ser la distribución de clases, en qué consistían, qué tipo de lecturas 

eran obligatorias, cuáles eran los dogmas y autores infaltables. 

Se debe aclarar, que el Colegio actuaba como Seminario y como tal apuntaba principalmente 

hacia la enseñanza del aspecto moral, la doctrina franciscana, las reglas pontificias, y el 

ejemplo del “camino de Dios”76. De tal forma, las clases las dividían en tres grandes temas: 

Gramática, Artes y Teología, éstas tenían como obligación leer a San Buenaventura y a 

Dunsio Escoto, ambos franciscanos77. 

La distribución de la Institución se dividía en dos claustros: uno destinado al grupo de lectores 

(profesores) y otro para oyentes (estudiantes); además contaban con una huerta y una Iglesia 

propia78. Debían distribuir su tiempo entre clases, meditación y labores cotidianas; para el 

                                                           
76 Ibíd., p. 11.  
77 Los textos que comúnmente leían se agrupaban en los de Teología: De Incarnatione, De Deo Uno et Trino, 

De Essentia Dei; en Artes (Filosofía): Súmulas, Lógica y Metafísica, Creatione et Mundo, De Generatione et 

Corruptione y libros de Anima.   
78 Iglesia que posteriormente fue utilizada como la Biblioteca del Instituto Nacional, y que actualmente no 

existe. Roberto Lagos, op. cit., p. 136: “La Iglesia, construida más allá de la mitad del siglo XVIII […] se ha 

destinado, no para dar culto a Dios, sino a las letras, y se la conoce con el nombre de Biblioteca del Instituto”. 
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aprovechamiento de la jornada se levantaban a las 4 de la mañana y se dormían a las 9 de la 

noche, así debían completar seis años de estudios para optar al sacerdocio.  

No sólo los oyentes alcanzaban un grado importante, también los lectores podían optar a los 

privilegios de un Lector Jubilado, si “leían tres años enteros Lógica y Filosofía, y después 

doce años la Sagrada Teología, sin interrupción”79; así también los oyentes podían ser 

Predicadores si cumplían con tres años continuos de clases de Teología, esto era vital porque 

su misión iba dirigida a la instrucción de los futuros oyentes en relación a “los artículos de la 

fe, en los sacramentos y ceremonias eclesiásticas, aprovechándose de las historias verdaderas 

de los mártires y Santos y de sus ejemplos”80.  

En consecuencia, el enfoque primordial era la enseñanza de la moral por sobre la intelectual; 

“[…] el Colegio ha de ser para vosotros noviciado […] El mismo recogimiento, el silencio 

mismo, la misma mortificación, la compostura misma que en el Noviciado mas religioso se 

observa, habéis de observar todos en el Colegio; y aun con mayor desvelo”81. 

Pues bien, este factor que primó en la enseñanza de los frailes, también tenía como principal 

ejemplo la figura del Obispo Diego de Humanzoro; originario de Azcoitia (Guipúzcoa) 

España, llegaría a Chile tras ser nombrado Obispo de Santiago por el Papa Alejandro VII el 

26 de enero de 1660, dos años después tomó posesión de la diócesis. Durante su cargo lidió 

con una compleja sociedad que aún bajo los estándares de la religión católica, fue considerada 

por este fray como liberal y pecaminosa. 

No es de extrañar entonces que haya mantenido tensiones y discusiones con diferentes 

personajes importantes de la aristocracia y oligarquía chilenas, por eso en Santiago se 

caracterizó por ser un Obispo en extremo severo e inflexible, muy apegado a la normativa 

trentina y a la Monarquía española. 

Para el Obispo, que algunas familias pudientes contribuyesen al desarrollo de obras de arte y 

de órdenes religiosas, significaba profesar un falso cristianismo; por consiguiente, se enfrentó 

en reiteradas ocasiones a esta clase dominante, ya que para él no seguían el “camino de 

                                                           
79 Rigoberto Iturriaga, op. cit., p. 14.  
80 Ibíd., p. 15.   
81 Ibíd., p. 27. 
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Cristo”, incurriendo constantemente en faltas a la moral y las buenas costumbres. Su 

abundante correspondencia da cuenta de esta situación que lo incomodaba, y de sus 

frustrados intentos por alejarse de su cargo, lo cual nunca se concretó, muriendo en Santiago 

de Chile, muy lejos de su ciudad natal. Lamentablemente –como ya se mencionó- el Obispo 

no alcanzó a ver concretado el proyecto académico que tanto le apasionaba, y por el cual 

entregó grandes sumas de dinero, además de legar su biblioteca personal82.  

No deben ser tomados banalmente los datos que hemos entregado sobre su personalidad y 

relaciones sociales en el periodo en que ejerció como Obispo, porque a este religioso 

debemos la creación de la serie de San Diego, y siendo él el comitente hemos de suponer que 

quiso imprimir ciertas características dogmáticas e ideológicas propias de los franciscanos y 

que, por cierto, él defendía fervientemente. Esas tensiones políticas con otros personajes 

destacados de la sociedad chilena se resumían en la discrepancia en valores moralistas.  

Por lo mismo, los cuadros de los que estamos tratando, reunían más que un mensaje católico, 

evangelizador y pedagógico, sino uno más moralizante que se refleja de manera magistral en 

los últimos siete óleos de la serie (muerte ejemplar de San Diego de Alcalá). 

• San Diego y la teología: 

Tras esta exposición de datos históricos, cabe preguntarse ¿habrá sido azarosa la elección de 

este santo como patrono del Colegio? ¿Por qué San Diego y no otro? 

Pues bien, la clave nos la entregó uno de los óleos de la serie cuzqueña; allí se muestra al 

santo de pie (en postura de predicación), detrás de él una fila de personajes sentados 

mirándose entre ellos y moviendo sus manos. Todos escuchan atentos al santo que va vestido 

humildemente con su hábito tradicional, que contrasta con lo ostentoso de la alfombra 

(floreada), las telas de fondo (cortinas) y las ropas ricas de los personajes (túnicas), además 

llevan bonete (especie de birrete) en sus cabezas típico de los eclesiásticos que cursaban 

estudios. 

                                                           
82 Asuntos Varios op. cit., p. 229: “[…] el dicho señor Obispo dijo que por el mucho amor y voluntad que tiene 

al dicho colegio de San Diego de Alcalá le hace gracia y donación desde luego irrevocable, […] de toda la 

librería que al presente tiene, que son ciento y ochenta y un libros pequeños y grandes con un breviario de 

cámara entera con manillas de plata calendario y un misal […]” 
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Nuestra lectura sumada a la información que nos entrega el medallón, nos permite 

comprender la escena:  

Con aquella siencia infusa q(e) comunico Dios a su humilde siervo Sn Diego explicaba 

a los Pobres tan altam(te) los misterios de nuestra S(ta) fee y oraciones cristianas q(e) 

era admiración de los sab(s), los teólogos y Maestros de la Vniversidad le proponian 

como a Oraculo sus du(s) y hallaban en sus Respuestas las soluciones q(e) no 

encontraban en los lib nien sapienti(s) Doctores83. 

En efecto, San Diego se encuentra exponiendo sus conocimientos teológicos a personajes 

destacados (su ropa nos lo indica) de la “Vniversidad”, pero ¿a qué Universidad? Pues 

bien, la respuesta la hemos encontrado en el texto de uno de sus muchos biógrafos, 

Eusebio González de Torres nos explica que en el Convento de Alcalá (donde pasó sus 

últimos años San Diego) el Obispo Alonso Carrillo iniciaría clases en distintos colegios, 

para más tarde dar origen a la Universidad de Alcalá o Complutense (la histórica y no la 

actual con sede en Madrid)84.  

La llamada ciencia infusa que aparece en el medallón es la palabra que ocuparon todos sus 

biógrafos para describir el increíble conocimiento que tenía San Diego del dogma católico; 

Melchor de Cetina nos cuenta: 

[…] que los sabios se assombravan de oirle: porque las sentencias que dezia, ni las 

avian leido en los libros, ni leidolas en las escuelas. Y de aquí es, que como a divino 

oráculo acudían con sus dudas al siervo de Dios, y le consultavan en sus mayores 

dificultades […]85.  

                                                           
83 Medallón N° 30, serie de San Diego de Alcalá, Museo de Arte Colonial de San Francisco, Santiago El 

subrayado es nuestro. 
84 Eusebio González de Torres, Vida Milagrosa del Glorioso S. Diego de Alcalá en Chronica Seraphica, Sexta 

Parte, Imprenta de la Viuda de Juan García Infanzon, Madrid, 1725, p. 462. “[…] el Ilustrissimo Carrillo, 

queriendo que la Santidad de su nuevo Convento tuviesse el decoroso lustre de la Sabiduria; no se satisfizo su 

devoción con averle fundado Seminario de virtudes; y assi dispuso, que lo fuessetambien de letras”. 
85 Fr. Melchor de Cetina, Discursos sobre la Vida y Milagros del Glorioso padre San Diego, de la Orden del 

Seráfico padre S. Francisco, Imprenta de Luis Sánchez, Madrid, 1609, p. 66. Hemos destacado la palabra 

oráculo, por ser la misma utilizada en el texto que nos describe la pintura cuzqueña. 
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Esa virtud intrínseca del santo se propagó junto con su culto, llegando a América (Colegio 

de San Diego en Santiago) y también en la Nueva España en donde se construyó una iglesia 

dedicada al santo en 1614, y años después, en 1709, un Colegio que funcionaría hasta 1913.  

En definitiva, la elección del santo como patrono tiene su justificación en su hagiografía y en 

los acontecimientos posteriores a su muerte que celebraron su sabiduría. Importante cuestión, 

puesto que ésta fue la característica que pudo diferenciar a San Diego de otros santos tanto 

franciscanos como de otras órdenes religiosas. 

Quizás esa misma unión entre el santo y lo docto influenció en que su apreciación en la 

comunidad no se mantuviese con el tiempo de manera tan activa, y que muy probablemente 

tuviese un impacto más reducido en comparación a San Francisco de Asís. 

Como ya hemos revisado, en España el santo tuvo un gran impacto en la literatura; por lo 

mismo Lope de Vega le dedicó bellas palabras enalteciendo su sabiduría innata: 

¡Qué bien se echa de ver, divino Diego, 

Que en Alcalá estudiaste Teología, 

Pues tan divina Cátedra se os fia, 

Desde a donde enseñáis lenguas de fuego! 

 

¿Mas cómo sois tan sabio, si sois lego, 

Pues dos maestros disputando un día, 

De tantos argumentos la porfia 

Controvertida resolviste luego? 

 

Teólogo saliste admirable 

De un libro, cuyas hojas milagrosas 
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Hacen que un alma en todas las ciencias hable. 

 

Y entre las que sabéis maravillosas, 

Mirad si sois Filósofo notable, 

Pues hacéis entender, que el pan es rosas86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fotografía de la Iglesia de San Diego la nueva, 1860. Fuente: Santiago Nostálgico. 

 

 

                                                           
86 Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, soneto LXXVII, ¡Qué bien se echa de ver, divino Diego!, Oficina de 

Henrique Valente de Olivera, Lisboa, 1658, p. 53. 
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CAPÍTULO III 

LA FIGURA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ87 

 […] como el Sol, quando se dexavèr en el Oriente, embuelto entre zelages de nubes, 

suele después, à eficacias de su luz, convertirlas en hermosos arreboles, que como 

guirnaldas purpureas le coronan de magestad, y belleza: asitambien nuestro Santo, 

cercado de muchas nieblas, de dudas en el oriente de su nacimiento; las ilumina con 

los rayos, y luzes de sus virtudes heroicas; de modo, que convertidas las mismas 

obscuridades en luzidas nieblas de gloria, le texen decorosamente la corona de sus 

alabanzas88. 

Conozcamos entonces la vida, milagros y muerte del santo español, para así dar cuenta de su 

tradición iconográfica tanto en obras realizadas en Europa como en América. De esa manera 

nos podremos enfocar en el último trance del santo representado en la serie cuzqueña; allí 

podremos identificar tres tiempos cronológicos: agonía, deceso y reliquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 El nombre Diego es una variante de Santiago, que a su vez, devino de San Tiago; además al santo se le conoce 

como San Diego de San Nicolás, y Didacus Complutensis. 
88 Eusebio González de Torres, op. cit., p. 295. 
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3.1 Hagiografía: 

Precisamente, la cita del comienzo resume de manera metafórica la dificultad de acordar 

sobre los datos biográficos que de este santo español se tienen, puesto que su vida está 

parcialmente documentada muchas veces con información inconclusa y a veces 

contradictoria. En esta tesis se tomará como oficial la fecha de su nacimiento y la ciudad 

natal -que ampliamente han sido difundidas como verídicas- correspondientes al año 1393 y 

al pueblo de San Nicolás en Sevilla, España. 

Se conoce también que es en su infancia cuando presiente el deseo de dedicar su vida a la 

religión católica, ya que sentía especial atracción por los misioneros, razón que lo impulsaría 

en su juventud a aislarse voluntariamente de la sociedad y exiliarse en una ermita dedicada a 

San Nicolás, sitio en el cual compartiría labores y meditaciones con un viejo sacerdote. El 

óleo N° 4 “San Diego fabrica cucharas y vasos de madera”, da cuenta de este pasaje de su 

vida; en él se ve a un joven santo fabricando utensilios de madera que va depositando en el 

suelo, a su lado derecho un fraile se encuentra sentado haciéndole compañía mientras lee. 

Precisamente San Diego trabajó arduamente labrando la tierra y haciendo vasos, platos y 

cucharas de madera que luego repartía a los más necesitados, nunca aceptando pago por esto, 

y sólo recibiendo alguna ayuda si es que era tal la necesidad. 

Estando en los alrededores de esta ermita, aconteció uno de los capítulos más famosos de su 

vida, y que era una constante entre los santos y mártires, el encuentro con el diablo. Tal hecho 

suponía una prueba importantísima para todo hombre que profesaba la fe católica, no siendo 

este la excepción. Se relata que Diego de regreso de sus habituales limosnas, se encontró una 

bolsa llena de monedas tirada en medio del camino, inmediatamente el Santo desconfió y se 

dio cuenta que era una estrategia del diablo para tentarlo y hacerlo caer en la codicia.  

30 años pasaría en tal ermita, alejado de la sociedad y dedicado a la meditación, oración y 

recogimiento. Periodo tras el cual decide ingresar al Convento Franciscano de la Aruzafa, 

sitio que sería su primer hogar dentro de la Orden y que lo harían tomar el hábito de hermano 

lego. 
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Tras su paso por este Convento, en 1441 emprendería un viaje como misionero hacia la isla 

de Fuerteventura en Canarias, acompañado por un grupo de franciscanos los que se proponen 

evangelizar a los nativos, ya que para ese entonces la isla había sido recientemente 

descubierta y anexada a la Corona española. En esta isla se fundaría un Convento, en el cual 

él se desempeñaría como guardián. 

Como ya hemos corroborado, la predicación y evangelización fueron elementos propios de 

los franciscanos; por eso es que las predicas de San Diego en estas islas son un episodio 

ampliamente difundido en su hagiografía, así queda en evidencia en el siguiente extracto: 

Otro Testigo fue, Fray Phelipe de Sevilla, Compañero del Santo en las Islas de Canaria, 

y dixo: Que en aquellas Islas en el Convento de Fuerteventura vio a San Diego con su 

santa Vida,  y dulzes palabras convertir muchos Idolatras Canarios a la Santa Fe de 

JesuChristo; y que intentando pasar a la gran Canaria sufrio muchos trabajos, por 

convertir en aquella Isla a los Paganos; y que según este Testigo le oyo, avia ido alla 

con intención de recibir martyrio por la Fe de N. Señor JesuChristo, si fuese su santa 

voluntad89. 

Sería guardián de Fuerteventura por dos años, retornando en 1443 a España, de este periodo 

de su vida no existen muchos acontecimientos documentados o importantes; sólo hasta en 

1450 se sabe que vuelve a emprender un viaje esta vez hacia Roma para asistir a la 

canonización de San Bernardino de Siena. 

En su estancia en Roma, se desempeñó como enfermero mayor del Convento de Aracoeli, en 

cuyo establecimiento tuvo la misión de atender a enfermos contagiados de peste. En esta 

ciudad se mantuvo por un periodo de años no confirmados; finalizada su labor allí, es 

nuevamente convocado a regresar a su nativa España donde sería designado al Convento de 

Santa María en la ciudad de Alcalá de Henares. Este sitio, que sería el último en donde 

habitaría, fue en donde se desarrollaron sus más famosos milagros y en donde se conserva su 

cuerpo incorrupto tras fallecer el 12 de noviembre de 1463. 

                                                           
89 Eusebio González de Torres, op. cit., p. 311. 
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Con la intervención de los propios reyes españoles -que lo tenían por santo desde hacía 

muchos años antes- fue canonizado por Sixto V en 1588, habiendo transcurrido más de un 

siglo desde su muerte.  

• Trascendencia: 

Llegados a este punto, debemos dar cuenta del alcance que tuvo el culto del santo en todo el 

territorio americano. A este santo debe su nombre la ciudad de San Diego en California, 

Estados Unidos; y un poco más al sur, en varias zonas de México se le dedicó bastante 

atención a su figura milagrosa.  

Así es como, encontramos en América una variedad de ciudades que han dedicado obras de 

arte a la figura del santo español, muchas se encuentran en iglesias, parroquias y una que otra 

son parte fundamental del recinto religioso que lleva por patrono a este personaje. Por 

supuesto que en Chile la evidencia está, la serie cuzqueña habla por sí sola, pero pareciese 

que San Diego no logró trascender hasta nuestra actualidad.  

En relación a las celebraciones, se llevan a cabo durante el mes de noviembre reuniendo una 

gran convocatoria, una de ellas se realiza en las Islas Canarias y se le conoce popularmente 

como la fuga de San Diego. Consiste más que nada en la inasistencia a clases por parte de 

los estudiantes, antiguamente la razón era la peregrinación en la víspera del 13 de noviembre 

a la ermita del santo, en la actualidad -como es de esperarse- la celebración más bien se ha 

paganizado y los alumnos en general prefieren faltar a clases.  

El 13 de noviembre de cada año se celebra la peregrinación hacia el cuerpo incorrupto del 

santo; aquí se hace visible el motivo de la muerte en la figura de San Diego, es decir, ya no 

sólo encontramos referencias en su hagiografía, en las obras de arte, sino que en el mismo 

cuerpo. Desde nuestra actualidad, esa carga mortuoria nos parece un tanto macabra, pues la 

imagen ya no es una representación, hemos pasado derechamente al terreno de lo real. 

Que la celebración de su cuerpo siga en pie se debe principalmente al porcentaje católico que 

en España aún sigue fuerte, y porque el mismo personaje ha contado con el beneplácito Real 

desde el siglo XVI. Así nos queda en claro cuando en su hagiografía Eusebio González de 

Torres abre el relato con esta potente frase: 
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Una de las maravillas, que gloriosamente ilustran entre las quatro partes del Orbe, a la 

Europa […] es el incorrupto, y fragante Cuerpo de S. Diego Complutense; cuya 

milagrosa Vida pretendemos historiar: y cuya carne refloreciendo perpetuamente 

olorosa en el sepulcro, le haze mas inmortal (aun después de la misma muerte)90.  

 

6. Cuerpo incorrupto de San Diego, Iglesia de Alcalá de Henares. Fuente: www.alcalahoy.es 

Muchas de las oraciones que utiliza este autor generan una connotación fantasiosa sobre estas 

obras literarias, lo que se reflejaba en la descripción de acontecimientos importantes, por eso 

muchos milagros para los lectores de nuestra época resultan irrisorios, aunque probablemente 

este hecho se dé más en personas ateas. Si bien el cuerpo incorrupto del santo es una forma 

de demostrar su figura portentosa, es claro que puede encontrarse alguna explicación desde 

las ciencias a este hecho, por eso para nosotros no se inscribe tanto dentro de lo fantasioso 

sino de lo misterioso. En cambio, que reliquias de su cuerpo actúen de manera milagrosa 

cabe dentro de la esfera de la tradición fantasiosa de los santos. Esto porque las historias que 

cuenta la comunidad no son posibles de corroborar, por tales razones nos es difícil tomar en 

                                                           
90 Ibíd., p. 292. El subrayado es nuestro. 

http://www.alcalahoy.es/
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serio que, por ejemplo: el cuerpo incorrupto de San Diego, enterrado en la iglesia de Alcalá 

se moviera o levantara todas las veces que se hacía la misa y se realizaba la comunión91.  

Si recordamos lo mencionado sobre Santa Catalina de Siena (su cuerpo dividido en partes y 

repartido), encontramos semejanzas en San Diego que ya desde su muerte los mismos frailes 

habrían dispuesto en distintos relicarios partes de su cuerpo para que éstos actuaran como 

objetos milagrosos, por ejemplo, gracias a la intervención de una de las manos un ciego 

recuperó su vista, “Y aviendo los Religiosos aplicado la mano del Santo a los ojos del ciego; 

con el contacto instantáneamente recupero la vista perdida” 92. De esta misma mano se separó 

un dedo, el cual era utilizado como reliquia santa para el pueblo, en cambio la mano se 

reservaba para los ciudadanos más importantes, finalmente el cuerpo se destinaba a los Reyes 

y sus familias93.  

De esta última utilización, es que uno de los cuadros de la misma serie nos lo cuenta, “El 

cuerpo de San Diego sana al príncipe Carlos” trata sobre la condición de salud grave que 

padecía el hijo del Rey de España, ya que habría sufrido una caída mientras jugaba en las 

escaleras del Palacio, el golpe le habría causado graves daños en la cabeza, pero éstos no 

fueron percibidos en los primeros días. Unas dos semanas después, el príncipe enfermó 

gravemente y los doctores no pudiendo explicar la causa, no supieron tratarlo 

adecuadamente, luego realizaron una cirugía al cráneo del joven, no encontrando tampoco la 

respuesta a las dolencias, lo dieron por desahuciado. No quedándole más que horas de vida, 

recordaron la devoción del príncipe por San Diego, y justamente encontrándose en Alcalá, 

se hicieron los preparativos urgentes para abrir el sepulcro que contenía hacía casi 100 años 

el cuerpo incorrupto del santo. Tras esto, se llevó el cuerpo de San Diego a la habitación del 

Príncipe, el cual le descubrió el rostro y le pudo ver el ojo izquierdo. 

Tras este acontecimiento, el Príncipe se sanó, el Rey Felipe II celebró la noticia como también 

todo el reino, porque si Carlos moría, no había sucesión al trono que continuara ese linaje. 

                                                           
91 Ibíd., p. 359.  
92 Ibíd., p. 403. 
93 Philipp Blom en su texto ya citado menciona las colecciones de reliquias; distingue entre reliquias de primera 

clase (insignes) que se refiere a la totalidad del cuerpo o partes de éste como un brazo o una pierna; de segunda 

clase (exiguae) como dientes y dedos; y de tercera clase en donde se agrupan todos los objetos que pudieron ser 

del santo o haber sido utilizados por éste.  
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Tras intervención del Rey, se logró trasladar un hueso del santo desde su última morada 

(Alcalá), hasta donde habría sido su primer recinto religioso (Córdova), la intervención se 

produjo a través de una carta, y como resultado se resguarda en el Convento de la Arrizafa 

un hueso del santo94. 

3.2 Iconografía: 

Teniendo en conocimiento que fue toda su vida un fray lego y que en consecuencia se 

convirtió en patrono de esta rama de los franciscanos, el principal atributo que permite 

identificarlo es su hábito de hermano lego. La representación del santo vestido con su 

tradicional hábito sólo deja ver sus pies y manos, ya que, según la hagiografía del santo, éste 

siempre anduvo descalzo, rasgo que permitía evidenciar su humildad que tanto lo 

caracterizaba. También esta característica tiene concordancia con la iconografía española, en 

la cual era habitual “disimular los brazos y las piernas de los santos bajo los amplios pliegues 

del ropaje”95. 

Este tipo de hábito era confeccionado por una tela (sayal) de color buriel, entallado a su 

cuerpo y atado con el cordel típico de la Orden, casi siempre sostenía entre sus manos un 

crucifijo y un rosario, otras veces se le añadía una cruz mucho más grande, y un canasto de 

flores. 

Las primeras imágenes que se tienen del santo español son grabados que fueron apareciendo 

en distintos textos religiosos; éste que tenemos por primero complementaba la descripción 

que se daba del beato -por ese entonces- Diego de Alcalá (B. Didacvs Complvtensis).  

                                                           
94 Eusebio González de Torres, op. cit., pp. 302-303. Transcribe la carta enviada por el Rey: 

“EL REY 

Venerable, y devoto P. Provincial: Por parte de la Ciudad de Cordova se me ha suplicado, que Yo intercediese, 

para que se les diese un hueso del glorioso San Diego de Alcalá, con deseo de tenerlo en el Monasterio de la 

Arrizafa, donde dizen que tomó el Abito; y pareciéndome petición devota, y piadosa, he condescendido con 

ella. 

Y asi os encargo, que en recibiendo esta, procuréis con cuydado, que se saque algún hueso de ese Santo Cuerpo, 

y que se entregue a la persona, que la dicha Ciudad embiase, o al Provincial de aquella Provincia, que haze 

instancia en lo mismo; juntamente con testimonio autentico, para su satisfacción, que yo holagaré, que en esto 

la tenga aquella Ciudad, en que con tal prenda se autorice la devoción de ella, y su comarca y la veneración que 

se le debe; y quedaré de ello servido; y en que me avisteis de lo que se hiziere. Del Pardo a veinte y nueve de 

noviembre de mil quinientos y noventa y cinco años. 

YO EL REY” 
95 Felipe Cossio del Pomar, op. cit., p. 71. 
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7. Grabado de San Diego, De origine seraphicae religionis franciscanae, Francesco Gonzaga, 

1587. Fuente: Google Books. 

Aquí es posible identificar rasgos de su fisonomía que se mantendrán con el tiempo: cabellos 

cortos, rostro redondeado y aspecto rústico. (Fig. 7) 

El beato Diego del texto de Gonzaga nos muestra a un hombre entrado en edad, su rostro nos 

lo confirma, ya con algunas arrugas en su frente. La cruz, el rosario y el sayal buriel serán 

los atributos que se mantendrán inalterables en América, pero con cambios en el rostro del 

santo, ya que desde el siglo XVII se lo comienza a representar más joven y canónico.  
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Ahora bien, tras ser considerado beato, su canonización se llevaría a cabo en 1588, para lo 

cual se emitió un texto oficial en donde se decretaba su santidad, “Sancti Didaci 

Complvtensis Canonizatio” impreso en Roma en 1588, allí se muestra un grabado de cuerpo 

entero del santo sosteniendo el crucifijo y el rosario entre sus manos en posición de oración. 

(Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Grabado de San Diego, texto de Canonizatione, 1588. Fuente: Google Books. 

Esta imagen sería interpretada como oficial, ya que un año más tarde tenemos el texto 

“Tratado de la maravillosa vida, muerte y milagros del glorioso S. Diego de Alcalá, de la 

orden de los frayles menores de la regular observancia”96 escrito como celebración a la 

                                                           
96 Se debe sumar a este resumen de primeros grabados el que ilustra la portada de “La Vita i miracoli, & la 

Canonizatione di San Diego d’ Alcala D’ Henares” escrita por Fransesco Anansi e impresa en Brescia en 1593. 
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canonización del santo por Francisco Peña. En las hojas interiores aparece un grabado del 

santo coronado de aureola, en señal de oración juntando las manos y sosteniendo un rosario, 

dirigiendo su mirada hacia un Cristo crucificado. (Fig. 9) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Grabado de San Diego, texto de Peña, 1589. Fuente: Google Books. 

Diversos artistas basaron las características del santo en estos grabados; prontamente 

comenzaron a llenar las escenas de elementos iconográficos que tenían su fuente en estos 

mismos textos. Es el caso de la serie cuzqueña por excelencia; los atributos se repiten, pero 

aparece como característica intrínseca y permanente del santo su imagen patética y doliente. 

Esto se basaba en los relatos de sufrimientos y martirios auto infligidos de San Diego, en 

consecuencia, es común distinguir en la serie herramientas de castigos (utilizadas por frailes 
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cuando se sometían a largas meditaciones y penitencias). El cuadro N° 11 de la serie, “San 

Diego, guardián del convento de Canarias practica la penitencia” ejemplifica de sobremanera 

este hecho. 

En dicho óleo varios son los personajes que acompañan al santo en sus penitencias, todos 

tienen el dorso desnudo; San Diego sería el primero desde el lado izquierdo (espectador), en 

sus brazos se notan unas mallas especiales para el castigo, y en sus manos las correas que 

utilizaba para golpear su espalda. También en el cuadro N° 20 “San Diego castiga su cuerpo” 

(composición muy singular) vemos al santo en su intimidad sometiéndose a martirios, pero 

observado por un fraile curioso a través del cerrojo de la puerta. En este cuadro queda muy 

expuesto el tratamiento dramático que recae sobre su cuerpo, ya que se lo representa muy 

pálido haciendo contraste con los tonos oscuros de la habitación, que se potencian con su 

dorso desnudo y escuálido. 

La necesidad de torturar “la carne” era una constante dentro de las órdenes religiosas, y como 

hemos revisado, desde las concepciones renovadas de la Contrarreforma se potenció la 

imagen doliente de santos y mártires, además fue muy común en Jesucristo y algo novedosa 

en la imagen de la virgen (virgen dolorosa). En relación a la devoción hacia ésta última, el 

cuadro N° 27 “San Diego sana enfermos ungiéndolos con el aceite de la lámpara del altar de 

la virgen María” y el N° 28 “Devoción de San Diego y el Obispo Carrillo a la virgen María”97, 

narran la importante relación que desarrolló en vida el santo con la virgen, su adoración se 

simbolizó a través del rosario.  

La cruz y el rosario pasan a convertirse en insignias del retratado, simbolizando su 

mortificación que fue su manera de alcanzar la santidad, y que estuvo presente a lo largo de 

toda su vida. Además, cobran una mayor importancia cuando son utilizadas en las escenas 

en que el santo debe enfrentar las tentaciones del demonio, en este sentido la cruz y el rosario 

también se interpretan como las armas con que se vale el santo para defenderse y salir 

victorioso. Quizás el óleo más distintivo de este tema sea “San Diego abrazando la cruz 

                                                           
97 Sostienen Isabel Cruz de Amenábar y Hernán Rodríguez Villegas que, “Fray Diego de Humanzoro, décimo 

obispo de Santiago de Chile, quien construyó el Colegio de San Diego de Alcalá, aparece retratado como el 

Obispo de Toledo, don Alonso de Carillo que ordenó construir el Convento de Santa María Alcalá.” Aparece 

en Diario El Mercurio, suplemento Artes y Letras, 1977.  
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resiste la tentación de malos espíritus”, cuadro N° 21; y aunque no se observa la figura del 

demonio en las últimas pinturas de su vida, aquí también está la presencia de la cruz como 

arma defensiva contra las últimas tentaciones. 

• Tradición europea: 

Si la devoción y martirios fueron elementos típicos, también lo fueron los milagros, y uno en 

particular, el “milagro de las rosas” presente en el óleo N° 32 “San Diego milagrosamente 

transforma unos panes en flores”. Trata sobre un pasaje muy llamativo de la vida del 

personaje; mientras se desempeñaba como guardián del Convento de Alcalá, solía tener 

mucho contacto con la comunidad y, sobre todo, pobres que se acercaban a las puertas del 

Convento. Aconteció que en una oportunidad el santo quiso darles de comer, y tomando 

algunos panes de la cocina y escondiéndolos en la falda de su hábito, se encaminó a 

entregarlos, pero en aquel momento otro franciscano lo encontró -y ya sabiendo de aquellas 

prácticas del santo- le obligó a mostrarle lo que llevaba, a lo que el santo le respondió que 

eran flores, al mismo tiempo que abría su hábito y aparecían rosas en vez de panes.  

Dicho milagro fue altamente difundido por sus biógrafos y artistas, además de haber sido 

muy común entre otros santos medievales98.  

Existe un sinnúmero de obras dedicadas a este pasaje milagroso; la primera que se popularizó 

fue la que aparece en la serie de la vida del santo ejecutada por Annibale Carracci en 1605 

en Roma, actualmente exhibida en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. De este óleo se 

realizaron muchas copias en dibujo y grabado que alcanzaron gran popularidad sirviendo de 

modelo para la obra de Niccolò Betti99. Carracci representa una escena en donde el santo está 

en compañía de frailes y laicos que no logran entender cómo San Diego ha convertido los 

panes en rosas. 

 

                                                           
98 Casos de las santas: Isabel de Hungría e Isabel de Portugal; el relato es muy parecido al de San Diego. Ambas 

mujeres habrían guardado comida en sus vestidos para repartir a los pobres, al momento de ser descubiertas por 

sus respectivos esposos, la comida se habría trasformado en rosas. 
99 Una copia en dibujo ejecutado por David Teniers el joven; un grabado atribuido a Giovanni Andrea Podestà 

entre 1640-1660; y el que posiblemente fuese la copia original de la obra de Carracci, el grabado de Simon 

Guillain. 
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10. Milagro de las rosas, Niccolò Betti, 1610. Convento de las Descalzas Reales, Valladolid. 

En la de Betti (pintor italiano más cercano al Manierismo) aparece el santo en compañía de 

más personajes, otros frailes y laicos que son testigos del milagro; esta pintura fue concebida 

para adornar el Convento de las Descalzas Reales en Valladolid. (Fig. 10) 

Ambos cuadros de pintores italianos, prontamente tuvieron su símil en artistas españoles de 

gran renombre. De esta manera, Francisco de Zurbarán (Siglo de Oro español100) dedicó 

tres óleos al tema; el primero de ellos conservado en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor 

de Madrid fechado entre 1630-1635; la obra presenta un “marcado carácter tenebrista” 

además “fija de algún modo el prototipo del lego complutense. Como sorprendido 

                                                           
100 Véase: Julián Gállego, La pintura española, Garriga, Barcelona, 1963. 
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personalmente pero también sorprendiéndonos a nosotros ante el prodigioso milagro, su 

figura, de cuerpo entero”101. 

El segundo, realizado con posterioridad c. 1635-1640, se encuentra en posesión del Museo 

del Prado, y “ aunque no de cuerpo entero, el San Diego es sensiblemente el mismo que el 

de la iglesia de las Maravillas, pero no aparece el Santo solo, sino que comparte lienzo con 

el padre guardián y dos frailes más”, y desde el aspecto compositivo este “es menos 

intensamente tenebrista que el anterior, manteniendo su factura prieta y siempre con un 

prodigioso análisis de las telas, los hábitos franciscanos, de consistencia casi táctil102. El 

tercer óleo se exhibe en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid y tiene fecha aproximada el 

año 1640, nuevamente el pintor hace uso de los contrastes típicos del Barroco, pero de manera 

menos marcada, enfatizando más en la figura del santo.  

Las de Zurbarán que representan al santo casi en soledad, enfocándose en la imagen de éste, 

tienen semejanza con la de José de Ribera que data de 1644 conservado en la Catedral de 

Toledo. Otra obra que nos narra esta escena, pero que se diferencia en casi su totalidad a los 

casos que hemos nombrado, es la de “San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres” 

realizada por Bartolomé Esteban Murillo entre los años 1645-1646103, perteneciente a la 

colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La escena que nos quiere 

explicar el mismo milagro del que estamos haciendo mención nos presenta a San Diego en 

total compañía de personas comunes, “los pobres” reciben la comida que el santo habría 

hurtado de su propio Convento, pero aquí no se evidencia la conversión de los panes a flores, 

porque al santo no lo han sorprendido los frailes en su intento de robo. Murillo reinventa la 

escena.  

                                                           
101 Diego Suárez Quevedo, Del pincel a la Gubia. Sobre San Diego de Alcalá y su iconografía en el Siglo de 

Oro, Universidad Complutense, Madrid, (s/a), p. 369. El subrayado es nuestro. 
102 Id. 
103 Murillo habría realizado un ciclo de cuadros para el Convento de los Franciscanos en Sevilla (actualmente 

inexistente) en el año 1646. De esta serie, tres de ellos representan al santo. Uno de ellos es el que hemos hecho 

mención, el segundo “La levitación de San Diego” lo representa elevado orando ante un crucifijo en compañía 

de otros frailes, conservado en la actualidad en el Museo de los Agustinos de Toulouse. El tercer cuadro “La 

cocina de los ángeles” es parte de la colección del Museo del Louvre, y representa al santo en éxtasis junto a 

un par de ángeles, mientras un grupo de querubines le ayudan a cocinar, la escena es contemplada con sorpresa 

por otros personajes laicos y franciscanos. En la actualidad, en el Louvre no se ha podido confirmar que la 

figura del fraile sea San Diego.  
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Las de Murillo y de Betti son las más cercanas a la de Carracci, ya que buscan posicionar al 

santo junto a los más necesitados. Ahora bien, si profundizamos en la serie de Annibale 

Carracci, sabemos que su comitente -un personaje de la nobleza española- habría destinado 

una capilla completa al culto de San Diego en la ciudad de Roma y años más tarde -en 1602- 

habría solicitado al artista italiano la realización de una serie del santo en agradecimiento a 

la curación de su hijo; dichas obras debían adornar los muros de la Iglesia de Santiago de los 

Españoles (San Giacomo degli Spagnuoli) en la plaza Navone, por lo tanto, el artista debió 

confeccionar bocetos que se adecuaran a la arquitectura del recinto. 

La ejecución se llevaría a cabo entre los años 1602-1607 y la mayoría de los frescos serían 

terminados por los ayudantes del maestro, entre ellos Francesco Albani. La iglesia contó 

con esta serie dedicada a la vida y milagros del santo por espacio de dos siglos 

aproximadamente, para luego ser retirados de los muros, puestos en lienzos y repartidos entre 

los museos Nacional de Arte de Cataluña, y el Prado.  

En total son siete cuadros, cuatro en Cataluña en donde destaca el de la aparición del santo a 

través de una imagen de él (cuadro dentro del cuadro), rodeado de fieles que son testigos de 

esta milagrosa imagen. De los otros tres del Prado, está presente otro milagro muy difundido 

en donde San Diego salva a un niño que se había dormido adentro de un horno104 y del cual 

tenemos conocimiento gracias a la serie cuzqueña (cuadro N° 8) “San Diego salva a un niño 

de las llamas de un horno”. (Fig. 11) 

 

                                                           
104 Eusebio González de Torres, op. cit., pp. 316-317: “Sucedió, pues, que un Domingo por la mañana, temiendo 

las iras, y amenazas de su madre; por no se que travesura de las acostumbradas, hizo la fuga que solia, y se 

estuvo todo el dia fugitivo. Pero aviendose buelto a casa, casi al cubrir la noche; sin que su madre le viesse, se 

metio en el horno, donde a poco rato se quedo dormido con aquel sueño profundo, que es tan propio de los 

muchachos. La mujer al mismo tiempo tenia determinado tomar la mañana del dia siguiente, para calentar el 

horno, y cocer el pan, según la tarea de su oficio […] encendió la hornija con oficiosa solicitud. Como la materia 

estaba tan bien dispuesta, para que cebasse el fuego, apenas le aplicó, quando las llamas, essendidas por todo 

el horno, comenzaron a abrasar al muchacho. […] Saliose (la madre) desatinada a la calle; dabase golpes en el 

rostro, arrancabase los cabellos, y llenaba el ayre de alaridos […] Compadecido el Santo […] acompañado de 

la turba, que avia convocado la novedad, y llegado al horno donde las llamas ardían impetuosissimamente: dixo 

al muchacho: Querido, vente a mis brazos libre del fuego, para gloria de la Reyna del Cielo, y consuelo de tu 

madre, cosa prodigiosa! No bien hubo dicho el Santo las referidas palabras, quando las llamas apagadas de 

repente […] dejaron el passo libre al muchacho […]”  
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11. Milagro del niño dormido en el horno. De izquierda a derecha series de Annibale Carracci 

y cuzqueña. 

Si bien en ambas pinturas hay diferencias obvias, podemos observar que el pequeño 

protagonista (niño) apoya una de sus piernas y mira al santo que le presta una mano para 

rescatarlo, el lenguaje corporal es muy similar en las dos representaciones, pero vistas de 

distintos ángulos, ya que el horno en la pintura cuzqueña está de frente al espectador y en la 

de Carracci está de perfil. 

Es muy probable que gracias a las diferentes copias que se hicieron a la serie de Carracci, 

algunas de éstas imágenes llegarán a mano de los artistas cuzqueños, quienes las utilizarían 

como inspiración. 

Así mismo, sobre las copias -que hoy se conservan en el British Museum- la del niño 

rescatado del horno engrosa la extensa colección dedicada al santo; ejecutadas en su mayoría 

por Simon Guillain en 1646 con la técnica del aguafuerte. Además, se destaca un grabado a 

modo de estampa religiosa, realizado en 1601 por Raffaello Schiaminossi que nos recuerda 

las imágenes en los textos de Gonzaga, de la canonización y el de Peña; aunque en éste se 

incorpora el memento mori en la calavera a los pies del crucifijo. (Fig. 12) 

Este que pudo ser el primer símbolo relacionado al motivo de la muerte ligado a la figura de 

San Diego, va a aparecer en una gran cantidad de óleos de la serie cuzqueña. A la calavera 

se la va a reemplazar por el cuerpo del santo muerto, lo que tuvo también su tradición entre 
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artistas italianos; como son los casos de dos pinturas ejecutadas por Camillo Procaccini para 

la Iglesia de San Ángelo en Milán entre los años de 1600-1610, allí la primera escena nos 

muestra al santo en su lecho de muerte rodeado de frailes, y la segunda nos presenta el cuerpo 

del santo sirviendo de sanación para el príncipe Carlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Santus Didacus Hispanus, Raffaello Schiaminossi, aguafuerte, 1601. British Museum. 

• En América: 

Como ya hemos bosquejado sobre la trascendencia del santo, su culto tuvo un alcance en casi 

todo el territorio americano, y además vamos a encontrar una buena cantidad de obras que 

ponen énfasis en el cuerpo milagroso del santo.  

Por tales razones, los cuadros de Procaccini son sumamente relevantes para nuestra 

investigación, suponen las primeras referencias a la muerte ejemplar del santo, que 

posiblemente sirvieron de guía para artistas virreinales, prueba de esto es que en Cuautinchán, 

México se encuentran en el Convento de San Juan Bautista distintas escenas de la vida del 
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santo pintadas al fresco; atribuidas a Simón Pereyns datarían de principios del siglo XVI, 

siendo éstas las más tempranas ejecutadas en Latinoamérica. Dos son las que se destacan, la 

primera lleva por leyenda: “El resplandor de su cuerpo muerto deslumbra al fraile q le 

velaba”, y la otra es el milagro del cuerpo del santo sanando al príncipe Carlos. Es decir, 

estamos presenciando el mismo motivo que las de Procaccini, pero ejecutadas ya bajo la 

técnica del estilo virreinal. 

La misma escena milagrosa junto a otras dos van a ser realizadas por José Rodríguez 

Carnero para el Templo de San Diego en Huejotzingo, México a finales del S. XVII. En uno 

de los otros dos óleos aparece el milagro de las rosas que tiene similitudes muy evidentes con 

el óleo cuzqueño, ya que en ambos se muestra a dos frailes, uno es el santo que lleva las 

flores y el otro es el que lo descubre y que sostiene en una de sus manos una flor que ha 

cogido; y en el segundo se muestra el cuerpo incorrupto del santo repartiendo comida a los 

pobres que se acercan a venerarlo. También en Cuautinchán, México, en el Convento 

franciscano de San Juan Bautista, existe una representación anónima del cuerpo del santo 

sanando al príncipe; en esta obra destacan telas de color presentes en la ropa de cama del 

enfermo, y en las que adornan la cama real. Teniendo en consideración estas obras 

virreinales, y las cuzqueñas, es posible afirmar que existió una preocupación por representar 

el cuerpo incorrupto del santo a través del arte religioso. 

Si continuamos en el México de la Nueva España, en el Templo del Convento de la Impresión 

de las Llagas de San Francisco en Puebla, existen varias escenas de la vida de San Diego 

ejecutadas por Miguel Jerónimo Zendejas hacia finales del S. XVIII. De las cuales 

reconocemos con facilidad las predicaciones a los nativos de las Islas Canarias, el milagro 

del niño que sale ileso del horno encendido, y el milagro de las rosas; todas son acompañadas 

de un texto que nos narra la escena (a semejanza de la serie cuzqueña).  

Y ya apuntando hacia zonas geográficas más cercanas, en el Museo de San Francisco de 

Lima, Perú existen cuatro pinturas muy llamativas, pero a primera vista más tardías que la 

cuzqueña. Dos de las cuales, realizadas por José Joaquín del Pozo, reafirmando la 

popularidad e importancia de la sanación del príncipe Carlos para la devoción popular del 

santo y sobre todo en territorios recién conquistados, en base a esto, la obra de del Pozo 

muestra al santo rodeado de personajes en el exterior, dejando ver al fondo un paisaje 
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campestre, la pintura representa una de las tantas misiones evangelizadoras que encabezara 

San Diego en las Islas Canarias y tiene como referencia una obra ejecutada a fines del S. XVI 

por Maerten de Vos (pintor flamenco y manierista) que se exhibe en el Royal Museum of 

Fine Arts de Bélgica. (Fig. 13) 

 

13. Predicación en las Islas Canarias. De izquierda a derecha obras de José Joaquín del Pozo, 

y de Maerten de Vos. 

De las otras dos obras que se exhiben en el Museo de Lima, son los ya muy conocidos 

milagros de las rosas y del niño del horno. Bastante similitud en materia de composición de 

la escena tiene esta última con la de Zendejas en México, así mismo, debemos sumar al 

parecido que hemos establecido entre la conversión del pan a flores de Zendejas y la 

cuzqueña, esta limeña que es anónima. En conclusión, podemos trazar una línea geográfica 

que reúna las semejanzas entre obras y su iconografía (sumamente generalizada), así tenemos 

de norte a sur: México, Lima y Cuzco; ahora bien, si tenemos en cuenta las posibles fechas 
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de elaboración la más temprana habría sido la cuzqueña, luego la mexicana y finalmente la 

limeña. 

• Otras consideraciones: 

Hemos querido mencionar algunas piezas de imaginería, ya que sabemos que el estilo 

Barroco no sólo se enfocó en pintura y arquitectura, sino que apuntó hacia la figura humana 

puesto que allí pudo plasmar de mejor manera el movimiento, el dramatismo y la 

representación de la exacerbación de los sentidos. Grandes escultores y artesanos se valieron 

de pasajes religiosos para expresar majestuosidad, divinidad, erotismo, etc. a través de esas 

creaciones.  

Dentro de una categoría mucho más sobria, pero igualmente barroca, se encuentran esculturas 

de San Diego que vienen a confirmar sus atributos ya expuestos; destaca la realizada por 

Pedro de Mena conservada en el Museo de Arte Religioso de la Catedral de México, cuya 

particularidad es la incorporación de dientes y pestañas105 para hacerla más realista. El mismo 

artista en conjunto con Alonso Cano, ejecutaron (c. 1653-1657) una escultura en madera 

policromada que actualmente se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Granada, España.  

Finalmente, otra imagen tridimensional de San Diego se exhibe en el Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid, obra de Gregorio Fernández fechada en 1610. 

Dichas obras completan el panorama iconográfico de San Diego, aunque se nos queda en el 

tintero información valiosa e interesante que ha surgido de nuestra lectura sobre la 

hagiografía del santo; y no queriendo dejarla en el olvido, hemos decidido exponerla de la 

siguiente manera.  

Lo que sigue tiene relación con episodios encontrados en la obra hagiográfica del ya 

mencionado Eusebio González de Torres, y que dan cuenta de una tradición iconográfica 

concerniente a la imagen del santo desde años previos a la muerte de éste.  

El relato apunta a un periodo previo a la enfermedad letal de San Diego cuando ya su santidad 

se había propagado por toda España; en consecuencia, el Arzobispo del Convento de Alcalá 

                                                           
105 Véase: Louis Réau, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia Nuevo Testamento, Serbal, 

España, 1996. 
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(el ya citado Alonso Carrillo) pensando en enaltecer la figura del franciscano, mandó se le 

erigiera una ermita, y no quedando satisfecho con el resultado, solicitó se le realizase un 

retrato al santo: 

Mas aun no satisfecha la piedad del Arzobispo con tales demostraciones; para que a la 

posteridad quedasse un vivo testimonio de la veneración, con que amaba, y adoraba a 

este Siervo del Altissimo, hizo que antes que este muriesse […] le retratasen con 

Laureola, o Diadema de Santo. […] Este paño, con la Pintura del Santo, hecha 

diestramente de aguja, se conserva oy: y al tiempo de su Canonizacion se llevo a Roma, 

para sacar por el su Retrato, que es el que corre con opinión de Vera Effigies106. 

Ya fallecido San Diego, se dispuso que su cuerpo quedase enterrado en la capilla del 

Convento de Alcalá, allí también se habrían hecho varios arreglos para devoción del santo, 

entre esos, se hace mención de una serie de cuadros que retratan a San Francisco y San 

Buenaventura, además de unas pinturas que representaban algunas escenas de la vida San 

Diego: 

Sobre estas puertas, ocupan majestuosamente todo el lienzo de la pared hasta la corniza, 

dos grandes Pinturas, con quadros estofados de rica, y diestrissima talla; condignos a 

la valentía del pincel, y a los casos prodigiosos de la Vida de San Diego, que en ellos 

se representan. De estos en el de la mano izquierda se ve el caso de las Rosas, en que 

el Santo convirtió el pan, quando le llevaba oculto para repartirlo a los pobres, y en el 

de la derecha, el milagro del Desierto, donde por ministerio de Angeles, puso Dios la 

mesa al Santo, y a su Compañero, en el aprieto de su necesidad107. 

La capilla acogía al sepulcro con el cuerpo incorrupto del fray lego, además se adornaba con 

pinturas, entre esas, “esta colocado de bien executada destreza, un Lienzo del Santo en 

elevación a la Gloria, acompañado de gran multitud de Angeles”108. Los dos claustros 

anexados a la iglesia, también tenían pinturas que se destacaban por narrar la vida, milagros 

y muerte del santo. Una lectura que se desprende de este dato, es que no sólo la capilla de 

                                                           
106 Eusebio Gonzáles de Torres, op. cit., p. 354. El subrayado es nuestro. 
107 Ibíd., op. cit., p. 443. El subrayado es nuestro. 
108 Ibíd., op. cit., p. 444. 
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San Diego reunía imágenes devocionales sobre él, sino que también los claustros del 

Convento, lo que de alguna forma nos recuerda a la serie cuzqueña. 

3.3 Serie cuzqueña: 

Tras todo este recorrido iconográfico e histórico, nos disponemos a enfocarnos en el análisis 

de los últimos siete óleos que representan el último trance de San Diego109, además, hemos 

resuelto mencionar -a modo de introducción- uno de los óleos que hace relación a la presencia 

alegórica de la muerte.  

Nos referimos a “San Diego intercede por las almas del purgatorio”; en dicha escena 

distinguimos a un San Diego de rostro benévolo que sujeta con su mano derecha un objeto 

de forma tubular y en la izquierda una vasija, pareciera que ha caminado y se ha situado al 

centro de la composición, dirigiendo su mirada hacia abajo. Allí se alzan un par de brazos 

suplicantes, luego vemos un cuerpo humano con rostro cadavérico y un cráneo. Las figuras 

vienen saliendo de la superficie implorando con sus brazos a que el santo les preste atención, 

al mismo tiempo el querubín que sostiene el medallón nos apunta hacia un plano en 

profundidad (no del todo logrado) a otros dos personajes que abren la tapa de una urna y 

observan al santo. En tanto, con la tenue luz que nos brinda la única vela, deducimos que el 

lugar es un sepulcro, por las formas tipo nichos de la muralla al fondo. (Fig. 14) 

Tenemos allí una escena con una evidente referencia a la muerte, ésta se deja ver por medio 

de los cuerpos con características cadavéricas del plano inferior, éstos -como hemos 

advertido- vienen saliendo desde más abajo del suelo, desde una profundidad no visible para 

nosotros. El santo es el único de los personajes que está del todo en una superficie visible, ya 

que aquellos cuerpos que han abierto sus sepulcros irrumpen en el plano terrenal, 

abandonando el plano del inframundo o bien, el purgatorio. 

Ahora, si recordamos el nombre del óleo, la escena nos queda casi del todo resuelta, en efecto, 

el santo lleva una vasija con “agua bendita” que va esparciendo a esas almas representadas 

como cuerpos cadavéricos. Complementemos esto con la historia que nos entregan los 

                                                           
109 Análisis iconográfico e iconológico según los preceptos de Erwin Panofsky, por lo tanto, por cada obra 

daremos cuenta de una resumida descripción pre-iconográfica, luego dar paso al análisis mismo, para terminar 

con nuestra interpretación. 
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biógrafos del santo, las cuales nos señalan que San Diego habituaba efectuar caminatas muy 

de mañana que lo guiaban a las criptas que estaban en la iglesia del Convento (seguramente 

de Alcalá), allí el santo esparcía agua bendita por sobre las tumbas de los religiosos y laicos 

enterrados, al mismo tiempo que oraba para que sus almas encontraran prontamente el 

camino hacia el Cielo y se unieran a la compañía de Dios. Una de las tantas veces en que el 

santo realizaba el mismo ritual, los cuerpos de los difuntos salieron de sus sepulcros 

invocando su ayuda e implorándole los bendijera110.  

Así mismo lo ratifica el medallón de la obra, que apunta: “[…] una mañana ve el santo salir 

los difuntos de sus sepulcros, i que a voces cada uno le pedia agua bendita, diciendo Ami 

padre santo ami ami. Vio tambien rociados todos […] y dándole gracias se volvieron a sus 

sepulcros los muertos” 111. 

Pues bien, hemos dicho que tenemos casi resuelto el análisis del óleo, pero nos hace falta 

comprender el rito que está efectuando el santo. A nivel de órdenes religiosas, era conocido 

que los franciscanos intercedieran por las almas en pena o varadas en el purgatorio. La Orden 

Seráfica tenía muy en cuenta a las almas que vagaban, por eso, se había hecho muy común 

entre la comunidad solicitar vestir el hábito franciscano al momento de morir, o que los 

enterrasen con el hábito encima de sus cuerpos. 

Además, la creencia del purgatorio -que se había potenciado con la Contrarreforma- exigía a 

los devotos y fieles rezar por las almas de sus difuntos, ya que esta sería la única manera para 

que éstos pudiesen alcanzar la vida eterna, o el nacimiento a una nueva vida, inclusive 

entendida como la verdadera vida que es promesa del cristianismo. Muchas veces las 

oraciones no se realizaban directamente en nombre del difunto, sino que se invocaba a un 

santo patrono o protector para que el resultado fuese más óptimo, ya que la idea generalizada 

era que por ser éstos unos personajes ejemplares estaban más cerca de Dios. 

Por lo mismo, no es de extrañar que en la serie de San Francisco de Asís (Santiago), uno de 

los cuadros represente este mismo motivo. Y a nivel general en la pintura virreinal no fue 

                                                           
110 Eusebio González de Torres, op. cit., p. 384. “[…] sucedió, que abiertos de reprente los Sepulcros, salieron 

de ellos los Difuntos, cuyos cuerpos estaban allí, y cuyas almas aun estaban padeciendo en el Purgatorio”. 
111 Extracto del medallón N° 38, serie de San Diego de Alcalá, Museo de Arte Colonial de San Francisco, 

Santiago.  
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una excepción la alegoría a la muerte a través de cadáveres que representaban las almas. De 

hecho, se le conoció como pinturas de ánimas112, existiendo cofradías dedicadas a realizar 

cuadros exclusivos de esta temática lo cual destaca como una valiosa forma de transmitir el 

mensaje evangelizador de consuelo y esperanza para los que prontamente iban a morir.  

 

14. Serie de San Diego de Alcalá, San Diego bendice las ánimas del purgatorio, anónimo 

cuzqueño, S. XVIII, Museo de Arte Colonial de San Francisco. 

De este primer análisis, también es posible hacer una mención a ciertas características de la 

pintura a nivel netamente pictórico, y ésta cómo dialoga con el motivo que se está 

                                                           
112 Los cuadros de ánimas casi siempre se organizaban en dos espacios, uno inferior en donde se ubicaban las 

almas intentando abandonar el purgatorio, y uno superior en donde se encuentra el santo para asistirlas y 

potencialmente salvarlas. Véase: Carlos Castro Brunetto, Los cuadros de ánimas y los santos de la Orden 

Franciscana, Revista de Historia Canaria (185):27-47, 2003. 
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representando. Es decir, hemos detectado en este óleo y en otros un cierto aspecto tenebrista, 

sobre todo en los que sitúan al santo en su celda castigando su cuerpo, y los que apuntan 

directamente a su muerte (como ya revisaremos).  

Entre aquellas más oscuras o tenebristas, se le otorga importancia a la representación sufrida 

del santo, exagerando lo patético (pathos) de su cuerpo, los martirios a los cuales se sometía, 

las marcas de desnutrición y aspecto fatigoso provocados por ayunos y largas jornadas de 

oración. Todo esto se expresaba en sus hagiografías como prácticas dignas de admiración y 

de imitación, por eso no es extraño que se haya puntualizado en esa característica de la vida 

del santo en la serie cuzqueña. 

Recordemos que, en los comienzos de la vida del santo, éste había vivido como eremita, 

cuestión que nos da para interpretar una cierta atracción a la vida en soledad. En estas escenas, 

que las podemos nombrar como íntimas, vamos a encontrar al franciscano en su celda junto 

a la cruz y una calavera. Este mundo introspectivo fue altamente trabajado por los artistas 

cuzqueños, que pusieron especial énfasis en visibilizar este asunto, tal vez, por petición de la 

misma Orden santiaguina, quizás en relación a su funcionalidad como herramienta 

ejemplificadora para los oyentes y lectores del Colegio. 

Así como hay oscuridad, también hay luminosidad. En las obras menos tenebristas, el santo 

se ubica predicando o evangelizando en paisajes o en habitaciones rodeado de personas que 

lo escuchan y admiran; allí el santo luce un aspecto más joven y pasivo y ha cambiado sus 

herramientas de castigo por las de oración, la cruz y el rosario. Estas escenas que son más 

públicas -por mostrarlo en una acción social- tienen igual grado de importancia en la vida del 

santo que las íntimas, y así nos lo refleja la serie.  

Es posible deducir que su mundo interno ha sido exteriorizado a través de su cuerpo auto 

maltratado, en cambio, su mundo externo no recae en la corporalidad lastimosa y enfermiza 

del santo, sino en la totalidad de la escena. Con esto quiero expresar que la función de esos 

óleos es precisamente situar la imagen del santo en relación a su entorno, por eso las personas, 

los paisajes, los elementos decorativos, la arquitectura, etc. constituyen herramientas 

decisivas en estas escenas, ejecutadas con gran detalle, se posicionan como las encargadas 

de entregar luz y color a los cuadros.  
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De esa luz y ropas coloridas, poco apreciaremos en los últimos lienzos que nos convocan y 

que pasaremos a analizar a continuación, en éstos que nos relatan la muerte ejemplar del 

santo, se privilegian -como es obvio- tonos oscuros y ambientes melancólicos. Para organizar 

de mejor manera el análisis, hemos propuesto una categorización que agrupe a más de un 

óleo según características en común, éstas se basan en el relato cronológico que nos presenta 

la serie. Así es como observamos tres episodios: Agonía, Deceso y Reliquia113. 

Estos conceptos corresponden al momento previo a su muerte (enfermedad terminal y 

sacramentos finales), a la muerte como tal (el cadáver velado y sepultado), y a su cuerpo 

santificado (adorado por fieles, religiosos y reyes) elevado a la categoría de reliquia 

mortuoria, donde entra la connotación de cuerpo milagroso. 

Cada elemento se puede distinguir por las características iconográficas propias de tales 

escenas, es decir, la primera categoría puede identificarse a través de la imagen patética del 

santo en su cama rodeado de franciscanos y el énfasis en el claroscuro para denotar y 

potenciar una tradición barroca. Desde la segunda categoría se distingue el tratamiento del 

cuerpo que es pálido, además la presencia de la urna, el rompimiento de cielo y la cruz. Y 

desde la tercera categoría, el tratamiento del cuerpo menos protagónico, y más enfocado en 

la audiencia que se reúne de manera devocional, también distinguiéndose elementos artísticos 

mucho más ricos, cuestión que se evidencia en el tratamiento de las telas, las alfombras, las 

sedas. Son cuadros mucho menos tenebristas, y más vivaces en los colores, lo cual puede y 

probablemente lo fue una decisión intencionada para trasmitir un mensaje sobre la muerte 

ejemplar y buena. 

                                                           
113 Isabel Cruz de Amenábar, La muerte, op. cit., p. 27: “El historiador no estudia solamente <la muerte>, sino 

también a los <muertos>. La muerte es más bien el <antes> y los momentos en que el cadáver permanece aún 

entre los vivos -se la teme, se la aguarda, es objeto de una preparación, toca y troncha la vida, se la 

metamorfosea, se la adorna, se la vela, se la honra en las ceremonias fúnebres-; en cambio, tras el enterramiento, 

la muerte se transforma en <los muertos>; es el después de la vida; porque <los muertos> pertenecen ya a otro 

mundo; se los entierra, se los llora, se los recuerda, se los festeja, se les reza, se les desea una existencia feliz o 

una condenación para siempre”.  

Para nosotros la muerte es la que está presente en nuestros tres tiempos cronológicos que se representan en los 

siete últimos óleos de la serie; así cuando es “antes” para nosotros es agonía: se la aguarda, se la prepara, etc. 

El deceso corresponde al momento en que el cadáver aún permanece entre los vivos: se la vela, se la honra, se 

la entierra, etc.  

Cuando la historiadora nos apunta que tras esto aparece el muerto y no la muerte, nosotros lo entendemos como 

la reliquia, porque si bien es el muerto el que aparece, es su cuerpo como reliquia el que se impone.   
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• Agonía: 

El último trance -que reúne a los siete óleos finales- comienza con la pintura de “San Diego 

moribundo en su lecho de muerte” 114. Esta es la pintura que inmediatamente le sigue a la de 

las almas en el purgatorio, por eso cuando nos enfrentamos a este óleo en el cual aparece el 

santo en su celda (habitación) acostado en su cama y atendido por otros tres personajes, nos 

provoca un shock visual, ya que no hay transición en la narración de los hechos. (Fig. 15) 

En la escena vemos a un San Diego no del todo acostado, y tendiendo su brazo izquierdo 

hacia dos personajes (derecha del espectador), uno de éstos arrodillado, lo identificamos 

como franciscano por su hábito y corte de pelo, y al otro que está de pie, como un hombre de 

buen estatus por sus ropas al estilo de la época. Al mismo tiempo, aparece desde el otro lado 

de la cama otro franciscano que se inclina hacia el santo con movimientos delicados.  

Cada personaje realiza una acción en particular, en efecto, el fraile de su espalda se acerca 

para ayudarlo, el religioso de rodillas sujeta una vasija que pone por debajo del brazo del 

santo, y el personaje de ricas ropas toma el brazo del santo y le acerca un objeto parecido a 

una aguja más larga. La escena remarca un ambiente intimista y privado, ya sea por la celda 

del santo, los tonos tierra de ropas y murallas, o la simplicidad de ornamentación que cuenta 

con una mesa a los pies de la cama, con dos velas encendidas y un cristo crucificado, también 

en la muralla de la cabecera hay una cruz junto a una imagen que se ha borrado 

(probablemente la imagen de la virgen), y un estante que deja ver algunos libros. 

¿Entonces, qué está aconteciendo en la celda de San Diego?  

Pues bien, todo indica a que el santo se encuentra enfermo, y que es atendido por estos tres 

personajes, por eso San Diego está acostado. Si repasamos el texto de González de Torres, 

encontramos solamente una referencia al santo estando enfermo, la que nos da cuenta de su 

enfermedad terminal. Resulta que el santo habría muerto ya en edad avanzada, y por causa a 

un tumor en su muñeca izquierda; en consecuencia, para aliviar sus dolores, el “cirujano” le 

                                                           
114 En la serie lleva el N° 39, acuñado tentativamente por faltar el medallón con la respectiva leyenda, ya que al 

parecer la obra fue reducida en tamaño, por eso se perdió el texto. 
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habría aplicado una punción para extraer el líquido maligno, pero para sorpresa de los 

asistentes, de la herida habría emanado nada más que buenos olores.  

 

15. Serie de San Diego de Alcalá, San Diego moribundo en su lecho de muerte, anónimo 

cuzqueño, S. XVIII, Museo de Arte Colonial de San Francisco. 

 

Quizás el milagro está por acontecer, esto porque el “cirujano” está acercando la herramienta 

quirúrgica para realizar el drenaje del tumor, entonces, somos testigos del momento previo, 

de la preparación y, por sobre todo, del tratamiento médico.  
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Pero en su Catálogo, Luis Mebold nos describe la escena como la ejecución de una sangría. 

Esa información tiende a confundirnos, porque tal suceso no aparece en los relatos, además, 

menciona que el brazo en el cual se llevó a cabo el procedimiento es el derecho, lo que estaría 

incorrecto sólo al ver la pintura, ya que es el brazo izquierdo del santo el que recibe la punción 

que drenaría el líquido cancerígeno acumulado en su muñeca115. 

 

Sabemos entonces que la lectura de Mebold tiene algunas imprecisiones, y aunque lo 

hayamos confirmado con la literatura del santo, la falta del medallón en la obra perjudica su 

interpretación. Ese es otro punto que nos da para pensar en si es efectivamente este el óleo 

que le sigue al anterior, ya que como hemos dejado ver, ambas escenas parecieran no reflejar 

una continuidad. 

Pues bien, el santo ya en edad avanzada y entendiendo que su enfermedad es de gravedad, 

decide confesar sus faltas. Esa es la acción a la cual nos enfrentamos en el óleo que le sigue 

“San Diego moribundo pide perdón por sus faltas”. (Fig. 16) 

Allí los autores cuzqueños nos ubican en el mismo escenario anterior, su celda, pero ésta es 

una visión ampliada. Lo que nos da la pista para entender la falta del medallón en la obra 

anterior, es decir, aquí el texto aparece porque el cuadro está íntegramente completo, en 

cambio, en el anterior no está, porque el cuadro ha sido recortado con posterioridad. 

En consecuencia, nos es posible ver que en la celda hay una ventana alargada con el bosquejo 

de un paisaje, la presencia de una calavera en el estante superior que se acompaña de libros, 

y una luz que baja desde la zona superior. San Diego todavía no abandona su postura anterior, 

esta vez junta sus manos en señal de oración y baja la mirada en señal de humildad; el fraile 

que se ubicaba a su espalda y que con gestos delicados lo asistía, no se ha retirado de la celda 

y aunque ha cambiado levemente de postura, sigue siendo reconocible por las facciones de 

su rostro. Enseguida, al extremo contrario e inferior, notamos que el querubín del medallón 

ha percibido la entrada de otros dos frailes, uno de ellos adelanta el paso y moviendo sus 

manos se dirige al santo. 

                                                           
115 Luis Mebold, op. cit., p. 251. 
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Vemos así una cantidad total de cuatro personajes, más el querubín que también se integra a 

la escena, pero al acercarnos al cuadro (que por cierto está mucho más oscuro que en las 

fotografías que usamos aquí) notamos la presencia de un nuevo personaje. Si fijamos nuestra 

mirada hacia la mesita a los pies del santo, y luego más hacia abajo, a lo que hay debajo de 

ésta, veremos a un pequeño animal que parece no advertir lo que ocurre más arriba. ¿Qué es 

eso que se esconde?, puede ser un gato solamente por su forma, pero en nada se parece, es 

más, su rostro tiene más semejanzas a la de un humano que a la de un felino, lo cual suma a 

lo extraño de la aparición. Pareciera que el animal se está comiendo algo, porque se logra ver 

una mancha en el suelo, pero no estamos conscientes de qué. 

Luego, si dirigimos nuestra mirada hacia arriba en donde está la calavera, ya sabemos que su 

presencia es una alegoría al memento mori, y que, aunque es muy recurrente en la serie, es 

aquí en donde su mensaje cobra mayor significación, ya que se ubica junto al moribundo en 

su lecho de muerte. Además, esta representación se suma a la presencia de la cruz y el 

crucifijo -símbolos de la Pasión de Cristo- una vez más, recordándonos la muerte más 

ejemplar de todas.  

Aunque la escena ha incorporado más elementos, todos son sobrios y dan la sensación de un 

lugar austero, tal como deberíamos imaginar la celda de un fraile. Por eso, la pequeña luz que 

vemos descender desde arriba no es más que un pequeño rompimiento de cielo, representado 

de forma muy sencilla pero efectiva. Esa luz que proviene de esta abertura sobrenatural más 

la que nos entrega la ventana, le dan a la obra menos oscuridad. 

Pues bien, ya hemos adelantado que aquí vemos el momento en el cual el santo decide pedir 

el sacramento de la confesión, ahora repasemos el texto del medallón: 

Llegada la hora de sumuerte hace llamar Sn. Diego a los Religiosos i juntos todos les 

pide perdón desus faltas ise encomienda coneficacia en sus oraciones Pide leconcedan 

y vistan unhabito con que enterarse, lo qualliecho, ce queda el Sto, en profundo 

silencio116.  

                                                           
116 Medallón N° 40, serie de San Diego de Alcalá, Museo de Arte Colonial de San Francisco, Santiago. El 

subrayado es nuestro. 
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Y su biógrafo Fray Antonio Rojo nos relata que “Recibio con toda preparacion los santos 

sacramentos de la Iglesia […] y segun la piadosa costumbre de la orden, aviendo comulgado, 

pidió perdón a los Religiosos, de lo que los hubiesse atrassado con su mal exemplo […]”117 

16. Serie de San Diego de Alcalá, San Diego moribundo pide perdón por sus faltas, anónimo 

cuzqueño, S. XVIII, Museo de Arte Colonial de San Francisco. 

En efecto, nos corrobora lo que está aconteciendo, dicho último sacramento era costumbre 

muy cristiana y popular, que se ejecutaba previo al momento de morir; además sabemos que 

la Contrarreforma le había dado especial atención a los ritos que precedían a la muerte, como 

confesarse, pedir la unción de enfermos, mandar a llamar al notario y dictar un testamento y 

en algunos casos -para los laicos- pedir el hábito franciscano118. 

                                                           
117 Fr. Antonio Rojo, op. cit., p. 129. 
118 Isabel Cruz de Amenábar, La muerte, op. cit., p. 121. En otro relato del padre Diego de Rosales nos informa 

de la muerte del gobernador Lope de Ulloa y Lemos: “Hizo a lo último de su vida muchos actos de contrición 
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San Diego pide le vistan con el hábito, puesto que lo más probable es que estando enfermo y 

en cama usara otras ropas. La literatura de su vida nos cuenta este pasaje, y pone especial 

énfasis en el momento en el cual el santo finalmente muere, y aunque debió tener un dolor 

terrible en su brazo izquierdo, levantó con sus dos brazos una cruz y dijo en latín una frase 

que conmovió a toda la audiencia119.  

Claro que aquel episodio no aparece en la serie, sino el de la confesión que nos recuerda a 

los grabados del ars moriendi y las cinco tentaciones a las que se enfrentaba el moribundo. 

Es por eso que consideramos que estos dos óleos, comparten valiosas características con la 

tradición sobre la muerte. 

 

• Deceso: 

Gracias a la obra de González de Torres sabemos cómo murió el santo, puesto que a 

continuación de la pintura anterior nos enfrentamos al instante a la imagen de su cuerpo 

siendo colocado en su tumba. Aquí obviamente se ha perdido una obra, ya que, si nos fijamos 

en la numeración del medallón, es prácticamente imposible ver más allá de un 4, y en la serie 

recibe el N° 41; además el salto de una escena a otra es considerable, no existe mediación, 

ya que pasamos de ver al santo gravemente enfermo expiando sus culpas, al cuerpo de éste 

ya en su tumba.  

De todas formas, el cuadro “San Diego es colocado en una urna mortuoria” nos habla de la 

muerte del santo o de su deceso privado, aún desconocido por la comunidad. (Fig. 17) 

Al contemplar la composición, volvemos al tenebrismo de las escenas intimistas de castigo, 

esto se hace notar en los colores tierra y en la oscuridad de la escena que es tenuemente 

iluminada por un cirio que sostiene el querubín del medallón. La escena, que, aunque es muy 

austera logra trasmitir movimiento y gracia. Mucho de esto se debe a los tres personajes que 

dialogan entre sí; dos franciscanos han cargado el cuerpo del santo hasta el centro de la 

escena, allí suavemente lo depositan en su ataúd, pareciendo que no quieren despertar a San 

                                                           
con un Cristo en las manos y después de haber testado y dispuesto las cosas de su alma con mucha prudencia y 

concierto… y de tomar el hábito del señor San Francisco de la tercera orden, por guardar y observancia, en 

cuyo convento se enterró un día después de su muerte”. El subrayado es nuestro. 
119 Fr. Antonio Rojo, op. cit., pp. 130-131.  
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Diego de un largo sueño, esto porque los rasgos faciales del santo denotan tranquilidad y 

relajo, lo que se sobrepone a su habitual fisonomía pálida y demacrada. 

Aunque nos resulta un tanto difícil lograr una descripción más detallada, puesto que la pintura 

tiene serios problemas de conservación lo cual se refleja en el texto del medallón 

completamente ilegible, de todas maneras es visible una puerta al costado izquierdo del 

espectador, allí del techo cuelga una especie de lámpara, y al otro extremo se abre una tela 

de color rojo que deja ver una vela. Lo que hay más allá, hacia el fondo, es prácticamente 

imposible de apreciar, la luz del cirio se ha quedado con el cuerpo del santo, allí también, 

junto al medallón vemos la pala que han de utilizar los frailes para la sepultación. 

Por dichas razones, nuestra mirada es fuertemente atraída hacia los dos frailes que ejecutan 

su tarea con respeto, admiración y amor. Sus gestos cuidadosos se evidencian en sus posturas, 

en los movimientos de sus manos y en el semblante de ambos. Cabe destacar la gran maestría 

con la que los autores han representado la escena, que con simpleza logran causar impresión 

en el espectador. 

Es muy probable que el relato que nos entrega el padre Rojo sobre este acontecimiento 

pudiese servir de tradición para representar esta escena, en específico, poner especial reparo 

e intención en mostrar el rostro de San Diego como si durmiese. 

[…] vieronse obligados a depositar aquel tesoro en la sepultura, y mas al ver tan poco 

hajado de la muerte su cuerpo, y tan poco desfigurado su rostro, que a no certificarlo 

la falta de aliento, nadie juzgara estaba difunto. Nunca parecio su rostro mas hermoso, 

nunca su color estuvo mas claro […]120. 

 

 

 

 

                                                           
120 Fr. Antonio Rojo, op. cit., p. 132-133. 
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17. Serie de San Diego de Alcalá, San Diego es colocado en una urna mortuoria, anónimo 

cuzqueño, S. XVIII, Museo de Arte Colonial de San Francisco. 

Hemos dicho que esta escena nos comunica la privacidad de la muerte de San Diego, lo cual 

se viene a complementar con el ritual del velatorio llevado a cabo en la Iglesia del Convento 

y representado en el óleo que le sigue “San Diego es velado”. (Fig. 18) 

Nuevamente el entorno del lugar es sobrio, pero más iluminado, ya que en la zona superior 

se han abierto las nubes, dejando pasar rayos de luz que llegan al cuerpo del santo. Éste se 

encuentra en un ataúd completamente abierto, mostrando a San Diego abrazando una cruz y 

vestido con su hábito que deja ver solamente sus pies, manos y rostro.  

Le rodean siete personajes, todos franciscanos, cada uno con singulares características (no 

hay estereotipos), lo que viene a reiterar la habilidad del maestro o los maestros en poner 
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singular empeño en la representación de los rostros, por lo general, muy bien logrados. Así 

mismo, algunos dirigen su mirada hacia el santo y otros a la luz que aparece, uno junta sus 

manos en señal de oración y otro las eleva como alabando algo sobrenatural. 

 

 

18. Serie de San Diego de Alcalá, San Diego es velado, anónimo cuzqueño, S. XVIII, Museo de 

Arte Colonial de San Francisco. 

Pues bien, según la hagiografía, este hecho fue un milagro post-mortem del santo, habiendo 

acontecido la misma noche de su muerte, ya que, al momento de estar los frailes velando su 

cuerpo en la iglesia del convento de Alcalá, una luz cegadora habría descendido desde el 

cielo y se habría posicionado sobre su cuerpo. Dicho milagro validaba la muerte ejemplar de 

San Diego, ya que se entendía como el llamado último de Dios para ocupar un lugar a su 

lado. 
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[…] poco despues, que fue llevado en el Feretro à la Capilla Mayor el Cuerpo Santo, 

para tenerle alli depositado la noche en que muriò, hasta el Domingo, en que se hizo el 

entierro, baxó del Cielo un Globo de refulgentissima luz, que rodeando el Sagrado 

Cadaver, y sobrevistiéndole de una claridad, mas resplandeciente que la del Sol, 

iluminó la Iglesia, y encendió en mayor aprecio, y veneracion de el Santo los corazones 

de los Religiosos, que le velaban121.  

Este extracto literario tiene coincidencias con lo que logramos leer del medallón, que 

pone, “puesto el cuerpo Santo en la Iglesia, los Religiosos que velaban vieron un globo, 

de luzes que lo rodeaba” 122. Como vemos, en ambas narraciones la palabra utilizada es 

globo para describir el rompimiento de cielo. 

• Reliquia: 

Tras la ascensión del alma de San Diego al Cielo, vemos en el cuadro “El pueblo retira 

reliquias del cuerpo de San Diego”, una muchedumbre que no habíamos apreciado en obras 

anteriores. Aquí, la palabra clave nos la entregó el nombre de la obra, reliquia, y la 

entendemos según la participación del pueblo ante el cuerpo del santo, que es objeto de 

adoración y devoción religiosa. En este sentido, en la escena ya no es la muerte del santo la 

protagónica, sino su cuerpo como figura milagrosa y sus objetos personales como elementos 

que hacen de enlace hacia la divinidad. (Fig. 19) 

Nos enfrentamos, así, a una colorida procesión que acompaña la urna de San Diego, de nuevo 

completamente abierta dejándonos ver al santo abrazando la cruz y vestido con su hábito, la 

figura de éste se encuentra en idéntica posición que en la obra anterior. Allí, en el centro de 

la obra, hombres, mujeres y niños se agolpan para tocarlo o simplemente verlo.  

Vemos también, como una mujer y su pequeño hijo se han acercado al santo desde el extremo 

izquierdo del espectador, el niño debe estirar su pequeño cuerpo y aferrarse con sus manos a 

la urna para poder verlo, su madre cuidadosamente dirige su mano hacia el hombro del santo, 

al mismo tiempo, del otro lado de la cabecera, un hombre mucho más osado le destapa la 

                                                           
121 Eusebio González de Torres, op. cit., p. 395. El subrayado es nuestro. 
122 Medallón N° 44, serie de San Diego de Alcalá, Museo de Arte Colonial de San Francisco, Santiago. 
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capucha y con unas tijeras pretende cortar mechones de su cabello, en tanto, a la altura de sus 

pies, un hombre anciano se reclina hacia la urna, y con una de sus manos toca el cordón del 

hábito del santo, y con la otra toma el rosario y se lo lleva a la boca para besarlo, a su lado, 

otro hombre no pierde oportunidad, y también toca las reliquias del santo, el cordón y un 

pequeño libro; a su lado, un joven de cabellos largos se inclina para oler los pies del santo, y 

muy probablemente, besarlos también, y un último personaje que nos da la espalda pero 

podemos ver su rostro de perfil, le hace una reverencia al cuerpo milagroso. 

 

19. Serie de San Diego de Alcalá, El pueblo retira reliquias del cuerpo de San Diego, anónimo 

cuzqueño, S. XVIII, Museo de Arte Colonial de San Francisco. 

Entre tanto, pareciera que los otros fieles se pasan algunos objetos que ya han logrado tomar 

del santo, pues vemos algunos brazos en alto, otro levantando un crucifijo, todos en constante 

movimiento y agolpados entre sí, pareciendo que se movieran en conjunto, como una masa 
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de personas. Se da así una dinámica atrevida entre los fieles, la cual otorga acción y 

movimiento a la composición, los coloridos trajes avivan la escena y sumado a sus gestos, 

trasmiten ese sentimiento fervoroso que debió provocar el cuerpo del santo ante la 

comunidad. Ya en un segundo momento, reparamos en los rostros del gentío, los cuales en 

gran medida han sido ejecutados uno por uno, es decir, no hay estereotipos obvios. 

Ahora bien, al posar nuestros ojos en la totalidad de la obra, entendemos que el foco está en 

los cuerpos, tanto del santo (aunque en menor medida) como en el pueblo, y no así en el 

entorno, ya que lo único que ha sido representado a modo de escenificación es una edificación 

en un segundo plano que trata de profundizar una tridimensionalidad, pero que no está del 

todo lograda, lo cual también se evidencia en los dos personajes que le dan la espalda al 

espectador, el niño que se empina y el sujeto que se reverencia. 

Apreciamos entonces la muerte del santo siendo pública, alejándose de la intimidad de las 

escenas anteriores. De hecho, ningún franciscano es representado; aunque pueda parecer una 

escena pasajera, ésta recibió gran atención en su hagiografía. Revisemos qué nos dijeron éstas 

obras literarias. 

Llego el Domingo, y esparciéndose con la luz el rumor de la muerte del Santo, cargo 

sobre el Convento una exorbitante multitud de gente de uno, y otro sexo, y de todas las 

edades, estados, y condiciones, aclamando todos a una voz la santidad del difunto; y 

clamando sin cessar, por ver, tocar, y venerar su Santo Cuerpo”123. 

Y Antonio Rojo nos cuenta que “Todos se fatigaban, poniendo medios para verle, todos 

hazian quantas demostraciones juzgaban apropósito, para venerarle; unos le besaban los pies, 

otros la cabeca, otros el habito, y otros tenían a buena suerte, si alcanzavan a besar los palos 

del féretro” 124.  

Si recordamos el resumen que ya hemos hecho en el Capítulo I sobre los santos y sus 

reliquias, nos queda muy en claro este actuar de la comunidad que sigue una tradición nacida 

en la época medieval y reforzada post Trento. Pero debemos enfatizar en que se trata de una 

                                                           
123 Eusebio González de Torres, op. cit., p. 395. El subrayado es nuestro. 
124 Fr. Antonio Rojo, op. cit., p. 134. 
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reliquia santa, cuando el cuerpo o los objetos personales del santo, en este caso San Diego, 

son admirados públicamente; en las escenas anteriores el cadáver había sido visto sólo por 

franciscanos que -aunque ya lo tenían por santo- no se comportaban como los fieles, es decir, 

actuaban con respeto, admiración y distancia, en cambio el pueblo se apodera del cuerpo 

como si fuese de su propiedad, sin distancias ni temores, solamente buscando poseer un 

objeto que tenga un simbolismo portentoso, validando así la imagen del personaje como santo 

y hacedor de milagros. 

En “La sepultura de San Diego” el cuerpo llega a su última morada tras su recorrido por el 

pueblo. Ahora, la audiencia ya no es la comunidad devota, sino los religiosos franciscanos; 

de esta manera vemos como han trasladado el cuerpo del santo entre tres frailes que lo van a 

depositar a su urna, la cual ya ha sido bajada a la fosa previamente cavada. Allí recibe las 

piernas del santo, un cuarto franciscano del cual sólo vemos su cabeza. Mientras tanto, en la 

superficie una totalidad de ocho frailes se disponen a realizar la ceremonia fúnebre, algunos 

levantan cirios que iluminan la escena, otros cargan crucifijos, y uno sujeta entre sus manos 

un libro abierto de par en par; al mismo tiempo, en la esquina inferior derecha del espectador, 

el querubín se apoya en el medallón y dirige su atención a los frailes que ponen al santo en 

su sepultura. (Fig. 20) 

Pues bien, el cuadro continúa la línea cronológica y temática que hemos revisado en los óleos 

anteriores, en este sentido, vuelve a aparecer el tenebrismo, que se contrasta con los colores 

claros de las telas trasparentes que llevan algunos de los religiosos; además, retoma 

elementos compositivos del óleo “San Diego es colocado en una urna mortuoria”; de hecho, 

los dos frailes que aparecían en aquella escena bellamente representada, tienen su símil en 

esta nueva, inclusive si comparamos ambos cuadros, nos damos cuenta que el fraile que toma 

de sus piernas y que se agacha para depositarlo en la urna, realiza exactamente la misma 

acción en los dos cuadros, con ligeras variaciones, pero en definitiva es el mismo. 

También la ceremonia que se presenta aquí se iguala a la realizada en su velatorio, ya que es 

intimista, puesto que participan solamente religiosos, los cuales repiten gestos de solemnidad 

al tratar el cuerpo del santo con movimientos delicados. Esto se nos da a entender gracias a 

que siempre vemos el cuerpo del santo, nunca la urna o la sepultura están cerradas, es más, 
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la presencia del cadáver es vital para identificar que no es cualquier muerto, es San Diego y 

la representación de su muerte ejemplar. 

 

20. Serie de San Diego de Alcalá, La sepultura de San Diego, anónimo cuzqueño, S. XVIII, 

Museo de Arte Colonial de San Francisco. 

 

Revisemos lo que nos cuenta el texto del medallón: 

Dase la […] sepultura el cuerpo d San Diego en la solemnidad aque solo dio lugar la 

extraordinaria confusión de voces de aquel devoto pueblo unos de admiración otros de 
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alabanzas a dios quandoveian […] un cuerpo muerto señales maravillosas de vivo 

ilucient.. de celestial hermosura125. 

Ya nos contaba el padre Rojo sobre la hermosura del rostro del santo estando ya muerto, aquí 

han pasado más días y continúa sin señales de descomposición, es por eso que identificamos 

en esta pintura y gracias a su medallón la presencia de su cuerpo incorrupto, y, por tanto, la 

concepción de éste como reliquia. Aquel testimonio nos informa que su cuerpo se conservó 

intacto desde un principio alimentando su fama como personaje santo. 

Hasta aquí, el santo era considerado como tal, pero todavía no gozaba de la canonización 

papal, lo que no disminuyó el fervor popular que la comunidad entera le tenía, y muy en 

particular, los reyes españoles. Algunos datos sobre aquello ya han sido enunciados en esta 

tesis, y se han mostrado ejemplos en obras de tradición europea y latinoamericana, por lo 

mismo no es de extrañar que en la serie cuzqueña encontremos la representación de “El 

cuerpo de San Diego sana al príncipe Carlos”. (Fig. 21)  

Con sólo mirar el cuadro nos damos cuenta que nuevamente nos enfrentamos a un salto 

cronológico, pues en la serie no se muestra lo que habría pasado después del entierro del 

santo, sino que nos ubica en la recámara Real, muchos años después, cuando se produce el 

milagro post-mortem que le valdría al santo la fama por todo el orbe. En la actualidad, es con 

este óleo que la serie finaliza, pero es muy probable que antes y después de éste hayan 

existido otros que hacían de las escenas y acontecimientos un relato cohesionado. 

Juzgamos que este cuadro es el de mejor elaboración, ya sea a nivel compositivo por los 

diversos personajes que aparecen y las coloridas telas y ropas que visten, o por la 

ornamentación fina y detallada del entorno; sin lugar a dudas se trata de una obra singular 

dentro de la serie, esto puede deberse a la mano de un artista con mayor habilidad, o, en 

definitiva, la intervención de uno con calidad de maestro de la escuela. Claro está que era 

muy importante que la obra lograra transmitir esa admiración, ya que los personajes 

                                                           
125 Medallón N° 44, serie de San Diego de Alcalá, Museo de Arte Colonial de San Francisco, Santiago. El 

subrayado es nuestro. 
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representados lo ameritaban, por eso el rico lenguaje ornamental es un recurso indispensable 

en la narrativa del acontecimiento. 

Vemos así como la urna que contiene el cuerpo del santo ha sido abierta y llevada hacia una 

habitación lujosa, allí varios personajes la acomodan para que quede a la altura de una cama 

en la cual se asoma un pequeño personaje. Del santo solamente vemos su rostro, aunque no 

completamente, pues ha sido cubierto con un velo traslúcido; mientras posicionan la urna 

cerca del niño recostado, éste extiende su mano y con ella descubre el velo del rostro del 

santo, dejando ver su ojo izquierdo.  

Al mismo tiempo que sucede esto, tres personajes a la izquierda del espectador se arrodillan 

ante la urna, uno de ellos junta sus manos, está orando, los otros dos han prendido unas velas; 

cercano a ellos hay un pequeño altar, no es más que una mesita con una cruz. En seguida 

nuestra mirada se dirige hacia el otro extremo de la tela, allí los personajes están todos de 

pie, y se confunden entre ellos, así vemos algunos rostros y otros que nos voltean la mirada, 

asimismo, tres de los personajes de toda la obra nos devuelven la mirada.  

La habitación desborda lujos, desde el papel mural con diseños y colores rojizos, así como 

las cortinas de la cama, hasta la alfombra con adornos geométricos y florales, e incluso los 

trajes de los personajes y del pequeño recostado. Todo está trabajado con gran detalle, por 

eso, aunque la alfombra no cumple con la intención de dar mayor profundidad a la obra, es 

igualmente bella y allí recae su valor plástico, y su correlación con lo exuberante del Barroco. 

Pues bien, ya hemos deducido de qué trata esta escena gracias al nombre del cuadro, y porque 

ya hemos descrito este acontecimiento al principio de este Capítulo. Entonces estamos siendo 

testigos del milagro que salvaría la vida al príncipe Carlos, y que le valdría la canonización 

a San Diego. 

Los antecedentes literarios sobre este acontecimiento nos informan que al santo se le conocía 

coloquialmente como el “enfermero de los Reyes de España” 126; para lo cual la reliquia más 

sagrada era su cuerpo incorrupto, por eso aquí vuelve a validarse la santidad del franciscano, 

pero ahora desde otro nivel social, e incluso más importante, ya que a través de esta obra se 

                                                           
126 Eusebio González de Torres, op. cit., p. 416. 
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demostraba el nivel de trascendencia que había alcanzado la figura del santo a nivel popular 

e incluso monárquico, mensaje para nada arbitrario si pensamos que la finalidad de estas 

pinturas virreinales era reforzar el poder de la Iglesia y de los reyes en la América y Chile 

colonial. 

Volvamos al cuadro y revisemos el texto del medallón: “Poco después de sumuerte 

seconstituye San Diego medico de los Reyes de España. Estando alamuerte Don Carlos hijo 

único del Rei Felipe […] fue eltraido por ultimo remedio el cuerpo de San Diego […]”127, 

hasta aquí queremos destacar ya que la frase reúne palabras claves; corroborando así lo que 

nos explica González de Torres, y dejando en claro que el milagro lo ha hecho el santo a 

través de su cuerpo, siendo éste la reliquia mayor. También este mismo biógrafo nos explica 

que: 

Concluída la Oracion, al punto su Alteza mando a uno de los Religiosos, que 

descosiesse el lienzo, con que estaba cubierto el rostro del Cuerpo Santo; y aviendolo 

executado, y descubierto parte de la frente, y ojo izquierdo, bolvio a mandar, que se le 

pusiesen sobre la cama, como se executó128. 

Es decir, la pintura nos cuenta que los personajes laicos que se arrodillan ante la urna han 

encendido velas y levantan oraciones, en tanto un religioso ayuda a levantar la misma urna 

para dejar que el cuerpo del santo esté a la altura del príncipe que yace acostado, allí es el 

príncipe el que desvela el rostro del santo, y no se lo acuesta a su lado.  

Finalmente, para cerrar el análisis volvamos a recordar una obra ya mencionada que hace 

alusión a este pasaje milagroso de la vida del santo; es sin dudas la de Camilo Procaccini 

en Italia la que más similitudes tiene, tanto en la composición de la obra como en los 

movimientos de los personajes, en especial la manera con la cual los frailes acercan el 

cuerpo incorrupto de San Diego al príncipe Carlos. 

Por otro lado, hemos encontrado una obra que, aunque es de un artista anónimo, llama 

profundamente la atención por las características iconográficas que presenta. La obra lleva 

                                                           
127 Extracto del medallón N° 47, serie de San Diego de Alcalá, Museo de Arte Colonial de San Francisco, 

Santiago. El subrayado es nuestro. 
128 Eusebio González de Torres, op. cit., p. 418. El subrayado es nuestro. 
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por título “San Diego se aparece al príncipe Carlos en su enfermedad” y pareciera que nos 

cuenta sobre el mismo milagro post-mortem, aunque con una diferencia sustancial, esta 

vez el santo desciende del Cielo y se ubica por encima de la cama del enfermo. Allí recae 

la peculiaridad de la obra, ya que mientras el santo desciende pronuncia unas palabras que 

son escritas en la obra, como se hiciera con las obras medievales.  

Esta obra que es una reinterpretación del testimonio escrito -puesto que nos queda bastante 

claro que el cuerpo del santo fue llevado al príncipe Carlos- también fue tomada por el 

pintor Miguel Jerónimo de Cieza que pintara al rey Felipe II visitando a su hijo moribundo 

y al santo en un segundo plano flotando para interceder por la salud del enfermo; realizada 

a mediados del S. XVII y conservada en la actualidad en el Museo de Bellas Artes de 

Granada. 

21. Serie de San Diego de Alcalá, El cuerpo de San Diego sana al príncipe Carlos, anónimo 

cuzqueño, S. XVIII, Museo de Arte Colonial de San Francisco. 
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CONCLUSIÓN 

En nuestra hipótesis hemos aventurado la afirmación de que la muerte ejemplar de San Diego 

de Alcalá funciona como referente iconográfico de la fotografía post-mortem, pero ¿fue 

solamente posible realizar esa unión entre ambas prácticas desde un punto de vista formalista, 

es decir por su evidente parecido en la forma de la imagen? o ¿fue también posible distinguir 

que había un contenido de trasfondo que se mantuvo o presentaba semejanzas?  

Pues entonces, en primer lugar, nos resulta obvio que el contenido pudo variar mientras 

cambiaba la mentalidad de la ciudadanía ante un nuevo acontecer de hechos históricos y que 

las composiciones de ambas imágenes son muy parecidas, en el sentido de mostrar al muerto 

a través de la presencia del cuerpo. 

Pero si el pensamiento devocional había sufrido ciertos cambios, otros continuaron y se 

preservaron por ser actos implícitos de la cultura de un pueblo; aquellas manifestaciones se 

convirtieron en ritos que con el paso de los años fueron costumbres establecidas. La muerte 

ejemplar representada a través de los santos, la virgen María, Jesucristo y alguno que otro 

ciudadano destacado se popularizó y se exteriorizó a través del velorio del angelito.  

Aun cuando hemos tratado en líneas generales la descripción de aquel rito funerario, hemos 

abordado su temática a través de la relación que hemos establecido entre la representación 

de la muerte ejemplar y la muerte como acción inmanente de la vida; así mismo, fue vital 

establecer el contexto social e histórico del periodo colonial, ayudándonos de textos 

literarios, crónicas, testimonios, correspondencia, testamentos, etcétera.  

Dicho tema que abordamos en el segundo capítulo nos hizo comprobar que la muerte era un 

tema cotidiano -en el sentido de la mortalidad de la población- pero que, además, es por sobre 

aquello una constante como motivo de expresión. Es decir, la muerte trascendió los límites 

de la religión y se posicionó en la sociedad a través de otras áreas de expresión y creación. 

Por eso afirmamos que es un tema constante y siempre presente, lo cual permitió que la 

sociedad desarrollara una cierta actitud ante dicho motivo y la enriqueciera conforme 

trascurrieron los años. 
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Como hemos hecho notar, la literatura con la cual se educaban los futuros predicadores y 

frailes, era vital para la tarea de evangelización y adoctrinamiento dirigida a la población; 

quienes comprendieron el mensaje católico a través de la palabra y las imágenes. Ante lo cual 

la muerte ejemplar de San Diego de Alcalá funciona como un parangón para entender lo que 

fue el barroco en Latinoamérica. El “triunfo de la muerte” se manifestó a través de aquellas 

celebraciones populares en las cuales la comunidad se hacía presente en su totalidad, 

permitiendo así que aflorara todo el contenido ideológico del catolicismo a través de la 

exacerbación de los sentidos. 

En consecuencia, la muerte ejemplar tuvo lugar en la música popular, los bailes, los cantos; 

sin duda es en las procesiones religiosas o celebraciones a santos patronos en donde aquello 

se evidencia de mejor manera y que en algunas ciudades aún se mantienen vigentes. Por 

ejemplo, en Tucapel (provincia de Ñuble) San Diego de Alcalá es el patrono de la villa y de 

la parroquia, llevándose a cabo anualmente una procesión por sus calles y terminando en la 

plaza; acto que se ha posicionado como la festividad más grande e importante de esa zona 

del país129.  

Otros ejemplos pueden incluir “el baile de la Tirana”, procesiones de “Semana Santa”, y la 

festividad de “Cuasimodo”, que se han mantenido con el tiempo y han hecho de aquellas 

expresiones artísticas un todo, una totalidad de colores, movimientos, cánticos, sonidos, 

alabanzas y simbolismos. 

Si bien en aquellas festividades no se hace directa relación a la muerte ejemplar, sí son 

reminiscencias de cultos religiosos que se vieron fortalecidos por la inducción de los dogmas 

católicos, y por ende, son el resultado de un riguroso predicamento eclesiástico que fuera 

inaugurado con las órdenes religiosas a través de sus sacerdotes y frailes mendicantes 

encargados de la evangelización de los “infieles”. 

De aquellas procesiones o festividades religiosas que sí apuntaban a la muerte ejemplar, se 

cuenta la celebrada el día 2 de noviembre conocida como el “Día de los Muertos”. Dicha 

celebración apuntaba a la salvación de las almas que se suponían no habían alcanzado la 

                                                           
129 Oreste Plath, Folklore religioso chileno, PlaTur, Santiago,1966, p. 204. 
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salvación y vagaban en el purgatorio; para eso se llevaban a cabo una serie de ritos, sobre 

todo en partes rurales del país: “A la medianoche se va en peregrinación al cementerio, con 

hachones y linternas. En el camino arden luces y sobre las tumbas se imparten responsos. Al 

día siguiente, misas y nuevamente peregrinación al cementerio”130. 

Quizás el audiovisual “Andacollo” realizado por Jorge Di Lauro y Nieves Yankovic en el 

año 1958 puede ayudarnos a sopesar el impacto de la religión católica en el pueblo chileno, 

y no sólo comprenderla como un documental sobre el sujeto popular y sus costumbres 

folclóricas y religiosas, sino como una reminiscencia de lo que fueran las celebraciones en 

torno a la muerte en plenos siglos XVII y XVIII en Chile y en Latinoamérica.  

De concisos 28 minutos de duración, la película se llena de vibrantes colores, movimientos, 

sonidos y exclamaciones. Todo aquello reunido en torno a un objetivo en común, adorar a la 

virgen de Andacollo en pleno norte del país y cuya imagen es sacada de su templo y llevada 

en procesión a través del pueblo.  

Allí proliferan cantos eclesiásticos que se mezclan con otros populares, bailes que son 

interpretados por los “chinos” fieles servidores de la virgen, imploraciones de milagros que 

son cantadas y penitentes que avanzan lentamente de rodillas. En aquel actuar vemos cómo 

la población -con una devoción ciega y sin cuestionamientos- se entrega en su totalidad a 

dicho festejo, exteriorizan sus creencias a través de su cuerpo, sus gestos y movimientos.  

Podemos leer aquello como una herencia del Barroco, pues lo que predomina en dichos actos 

es la exacerbación de los sentidos que en dicho caso supone un sacrificio físico, y que se 

complementa a través de lo exuberante de la procesión. 

Ahora, todo esto se lleva a cabo por la imagen de la virgen de Andacollo, pero ¿por qué esto 

mueve a la gente?, ¿será por la esperanza de alcanzar la salvación? Y ¿cómo una imagen 

puede afectar de tal manera a la población? 

Ante esto podemos recordar el célebre texto de David Freedberg “El poder de las imágenes”, 

quien reflexiona sobre la forma en que las imágenes logran afectar a las personas, cómo estas 

                                                           
130 Ibíd., p. 199. 
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personas hacen una lectura de las mismas imágenes, apropiándose de su significado y 

utilizando aquella imagen con algún propósito o finalidad: 

[…] desde el notable poder de atracción de las imágenes que son el fin de una 

peregrinación y las improbables esperanzas que se vuelcan en ellas, pasando por la 

creencia en que las imágenes pueden servir como mediadoras para dar las gracias por 

favores sobrenaturales recibidos, hasta los modos en que pueden elevar a quienes las 

contemplan a las alturas de la empatía y la participación131.  

Para eso Freedberg pone especial atención a la respuesta de la población popular ante 

imágenes (en este caso religiosas) sobre un tema en específico, y cómo aquellas respuestas y 

manifestaciones han sido entendidas por los estudiosos como una cuestión subdesarrollada, 

supersticiosa o popular, en contraposición con lo civilizado. En palabras del mismo autor: 

“La ventaja de estudiar las actitudes y conductas generalmente consideradas populares 

radicaba simplemente en la posibilidad de conocer los efectos sentidos por el espectador, 

pues eran suprimidos con menos frecuencia”132.  

Además, cuestión muy importante, si queremos llegar a la conclusión de que el motivo de la 

muerte ejemplar representado en pinturas de santos y otros personajes religiosos, tuvo una 

real efectividad en la psicología de la población y que logró alterar ciertas conductas y 

manifestaciones cotidianas que luego pasarían a convertirse en ritos y costumbres de una 

determinada sociedad, debemos estudiar las fuentes literarias de los primeros cronistas, los 

testimonios, anécdotas, cartas e inclusive testamentos.  

Por eso si recordamos una de las citas que hemos utilizado sobre la acción evangelizadora 

que desarrollara el padre Alonso de Ovalle en territorios del sur de Chile, y la historia que 

cuenta sobre la muerte de uno de los aborígenes, la cual fue considerada como ejemplar y 

cristiana, entonces estamos de acuerdo en que tales imágenes no sólo tuvieron una eficacia 

en darse a entender de por sí y sobre el trasfondo eclesiástico que traían, sino como 

transformadoras de una realidad.  

                                                           
131 David Freedberg, op cit., p. 15. 
132 Ibíd., p. 13. 
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Hemos de considerar no sólo las manifestaciones y la conducta de los espectadores sino 

también la efectividad, eficacia y vitalidad de las propias imágenes; no sólo lo que las 

personas hacen como consecuencia de su relación con la forma representada en la 

imagen sino también lo que esperan que esa forma haga y por qué tienen tales 

expectativas sobre ella133.  

Retomando las pinturas cuzqueñas y en específico a la muerte ejemplar de San Diego, somos 

conscientes -gracias a la investigación- que en ellas se justificó el predicamento eclesiástico 

del bien morir, el cual estuvo a cargo de las órdenes religiosas durante el periodo colonial. 

Por eso dichos óleos no resultan una extrañeza en relación a las pinturas virreinales, sino que 

se corresponden a una tradición iconográfica y literaria sobre la buena muerte. Dicho motivo 

apuntaba a un adoctrinamiento moralizante que se resumía en el vivir bien para morir bien, 

por eso la muerte ejemplar de San Diego de Alcalá apunta a lo moral como medio de 

evangelización y de pedagogía 

Finalmente podemos comprender dichas obras según su trasfondo ideológico y dogmático, y 

que nos sirven de parangón sobre el poder de las imágenes religiosas como catalizadoras de 

acciones, formulando costumbres y ritos propios de la comunidad que se nutrieron conforme 

las personas asimilaron su significado y las incorporaron a su mentalidad. La muerte ejemplar 

entendida como una meta a alcanzar, como un fin a perseguir, como un modo de vida y todo 

lo que aquello implica. Allí traspasó barreras complementándose y adquiriendo otras 

tonalidades y matices, teniendo un alcance más social y participativo en donde apareció el 

motivo en otros ambientes de creación, y que, en definitiva, nos hablan del impacto, alcance 

y de la recepción de aquel motivo. 

 

 

 

 

                                                           
133 Ibíd., p.14. 
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