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“Virgen de la Merced” 

José Gil de Castro – 1820 

 

La Virgen de la Merced es un óleo sobre tela de José Gil de Castro, del año 1820, actualmente ubicado en la 

Sala Capitular del Museo de Arte Colonial de San Francisco.  

Algunos autores señalan que para pintar este óleo, el “Mulato Gil” tuvo como referencia los grabados de obras 

devocionales traídos a América.  

La Virgen, representada en formato vertical, viste el hábito blanco de la orden de los mercedarios. Posee una 

actitud orante, que se evidencia en un rostro volcado a sí misma, ojos entrecerrados y manos juntas en las 

palmas, por encima de su pecho.  

A la izquierda del cuadro, justo frente al rostro de la virgen, se puede ver un típico símbolo mariano: un jarrón con 

flores de camelia, dalia, gardenia, alhelí, lirio y rosa.  

Con respecto al fondo de la obra, hay dos teorías: una señala que se trata de la Anunciación, por la presencia de 

arquitectura, lo que indica que María está en su hogar, lugar donde ocurre este hecho.  

Y, por otro lado, se indica que corresponde a un cuadro de la Natividad, por la estrella de Belén ubicada en el 

ángulo superior izquierdo de la obra.  

Esta pintura se puede contemplar en el museo, gracias a la donación del padre Luis Reyes. 

En cuanto al origen de la devoción a la Virgen de la Merced, éste se remonta a España durante la época de 

reconquista de los territorios invadidos por los árabes. Ante la gran cantidad de prisioneros cristianos, San Pedro 

Nolasco fundó en Barcelona la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los 

Cautivos, en el siglo XIII. 

La historia cuenta de una aparición dela Virgen vestida con un hábito blanco pidiendo fundar la Orden de la 

Merced para el alivio de los cristianos arrestados. 

En nuestro país, en 1548llega la primera imagen de la Virgen, traída por el padre Antonio Correa, proveniente del 

convento de la Merced del Cusco. Esta imagen sólo consistía en manos y rostro, siendo posteriormente revestida 

y decorada. Las principales ciudades del país donde se la ha venerado son Valparaíso, Petorca, Rancagua, 

Quilpué, Isla de Maipo y Concepción, lugares donde actualmente continúan tradicionales festejos en su honor. 
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