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i trabajo muestra cómo en los territorios 

G '1. de los antiguos virreinatos novohispano 
y peruano, la sociedad, necesitada 
constantemente de la protección di

vina, se hizo representar gráficamente bajo el amparo de 
María o de algún santo, según un esquema medieval que 
para e! siglo XVI había caído prácticamente en desuso 
en Europa y que sin embargo cobró nuevo impulso en 
tierras americanas. 

Dicho esquema, conocido con el nombre de patro
cinio, muestra a la figura protectora con un manto extell; 
dido bajo el cual se encuentran general pero no necesaria
mente hincados, sus protegidos. Según Philppe Aries y 
George Duby, tuvo su origen en las relaciones feudova
salláticas: igual que los caballeros que se confiaban al 
señor del castillo, de rodillas, con las manos juntas, 
esperando su protección, los fieles se confiaron a la 
divinidad, trasplantando los elementos de la vida cotidiana 
a un ámbito no terreno.2 

Ya que el esquema se representaba plásticamente, fue 
que surgió una hermosa leyenda según la cual un monje 
cisterciense tuvo, en el siglo XIII, una visión del paraíso. 
Vio en él a los profetas, los patriarcas, los apóstoles, los 
mártires, los confesores, los canónigos regulares, los 
cluniciences, los premonstratenses, en fin, a verdaderos 
merecedores de la Gloria, pero se desconcertó enorme
mente por no ver entre ellos a -un sólo cisterciense. 
Entonces se acercó a María y le preguntó si ellos, sus 
grandes devoros, no se salvarían. Mas Ella le respondió: 
"Los de! Cister me son tan caros y familiares que les doy 
cálido abrigo debajo de mis brazos", y abriendo el manto 
que la cubría, le mostró una multitud innumerable de 
monjes y monjas cisterciences. 

Según Trens, pronto se apropiaron la visión los 
dominicos, como ocurrida a su fundador y por ende, a su 
orden; y con el tiempo, "todas las órdenes religiosas 
tuvieron e! mismo piadoso empeño de abrigarse debajo 
del manto de María y de honrarse con su predilección". 

Pero no sólo eso, pronto el esquema desbordó los 
límites de las órdenes religiosas pues los laicos también 
lo adoptaron, generalmente, a través de las cofradías.3 

Nuevas variantes fueron apareciendo, como la de 
protección a una ciudad o, aquella ya existente en el siglo 
XV en que figuraban bajo el manto de la Virgen el poder 
eclesiástico y e! poder civil, encabezados por el papa y el 
emperador, en un momento en que necesitaban reforzar 

su poder dado que se estaban consolidando las monarquías 
con la consecuente disminución de sus propios poderes.4 

Aunque hemos dicho que en la Europa de los siglos 
XVI y XVII el esquema ya era visto como arcaizante, no 
desapareció por completo. Ejemplos de ello son La Virgen 
de las Cuevas de Zurbarán, en que aparece protegiendo 
a los cartujos (Fig. 1) o, La Virgen como protectora de 
los navegantes de Alejo Fernández (Fig. 2). 

En cambio, los ejemplos americanos de los siglos 
XVII y XVIII, los siglos del barroco, son innumerables, 
aunque también hay ejemplos anteriores en el caso de! 
virreinato novohispano y, posteriores, pertenecientes a 

los virreinatos novohispano y' péiuanü: Y si bien es cierto 

que al igual que como ocurriera en Europa predominan 
aquellos en los que María aparece como figura protectora, 
justamente por el momento en que fueron creados, a raíz 
de la Contrareforma, cuando, insistimos, el esquema 
prácticamente había dejado de usarse en Europa, los 
patrocinios de santos son mucho más comunes en América 
que en el Viejo Mundo. 
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Fig . 1. Virgen de las Cuevas. Zurbarán. S. XVII , óleo sobre lienzo 2.89 X 2.90 m. 
Museo de Bellas Artes, Sevilla. España. Corlesfa IIE, UNAM, 

Sería imposible en tan poco tiempo hacer referencia 
particular de todas las imágenes americanas que he loca
lizado, por ello me referiré tan sólo a aquellas que llamaton 
especialmente mi atención, habiendo sido uno de los 
criterios, el diferenciar la producción de los dos virreinatos. 

En ambos fue talla amplitud de semejante expresión 
artística que el esquema permite seguir importantes hechos 
históricos lo mismo que las ideas que el hombre se formó 
sobre los mismos. En los extremos ctonológicos no por el 
momento en que fueron creadas, sino por su temática, 
contamos con obras referentes al inicio y al fin del dominio 
español en América del Sur: más de un lienzo nos muestra 
el triunfo que los españoles, sitiados en Cuzco, lograron 
sobre las tropas de Manco U,s mientras que en el extremo 
opuesto contamos con una obra que hace referencia a la 
batalla de la Laguna, en la que un militar realista venció 
a otro que había desertado,6 siempre, gracias al apoyo 
sobrenatural. Primero los conquistadores españoles y ·siglos 
después las tropas realistas e independentistas,7 buscaron 
la victoria encomendándose a María y, tras sendos triunfos 
se dio fe de ellos en uno o más lienzos. Lógicamente en 
semejantes ejemplos el esquema fue modificado: La pro
tección no se brinda a hombres hincados bajo el manto 
dado que están en pie de guerra, pero la idea es exactamente 
la misma. En ambos aparece María extendiendo su manto 

o sobre el galpón que sirvió de refugio a los conquistadores 
o, sobre el campo de batalla, por encima de decenas de 
militares montados a caballo. 

Las obras nos permiten rastrear entre estos extremos, 
elementos de la vida que surgió como consecuencia de la 
colonización, acercarnos a aquel mundo en el que la Fe 
marcó las conciencias y just ificó los intereses de los 
hombres. Encontramos por ejemplo indios caciques que 
en un afán por consetvar al menos parte de sus antiguos 
privilegios, pactaron con el español adoptando en muchos 
sentidos su modo de vida, y que se hicieron retratar COlno 
donantes, cosa bonita, con sus atuendos tradicionales, 
junto a imágenes cristianas, lo cual también ocurrió en 
el caso de la Nueva España. Los ejemplos que presento 
son dos: para el virreinato peruano una de las versiones 
del triunfo que los españoles lograron en Cuzco, si bien, 
como anotara la Doctora Gisbert, en esta obra no aparecen 
los indígenas luchando contra los españoles, lucha que 
finalmente perdieron, sino caciques indígenas como 
donantes frente al galpón, en una escena pacífica, aliado 
de una leyenda que indica "N. Madre y Señora de la 
Descención que bajó de los cielos en este lugar sagtado 
del Sunturhuasi". Así, la historia de la derrota no sólo 
"queda velada" como anota Gisbert,8 sino que los caciques 
aparecen venerando a quien decidiera su derrota. Es pues, 
claro ejemplo del dominio colonial que implicó, entre 
otras cosas, la conquista espiritual y la identificación de 
los caciques con el mundo español en su desesperada lucha 

por sobrevivir. 
En el caso novohispano vemos a San Bemardino de 

Siena cobijando a un grupo de indígenas que, según la 
tradición, fueron los benefactores del convento que se le 
dedicara en el pueblo de Xochimilco (Fig. 3). El relieve 
se encuentra en el altar mayor de la iglesia franciscana y" 

si bien los personajes visten tilmas y huipiles, también 
usan gorgueras, ejemplo plástico del mestizaje que a finales 
del XVI o principios del XVII ya era un hecho. 

Queda claro que tras la conquista, la Corona puso 
especial interés en la evangelización de las tierras ameri
canas y, que para la administración de los indios, de los 
españoles y de las diversas mezclas raciales que fueron 
surgiendo, se levantaron incontables conventos, templos 
y monasterios, muchos de los cuales alojan las obras que 
para este estudio recogí. 

Debido a su más temprana conquista, a la mayor 
estabilidad política que vivió el virreinato novohispano, 
en relación con el peruano, durante el siglo XVI, y desde 
luego, a la edificación y decoración de grandes conjuntos 
conventuales en ese siglo de intensa evangelización, en 
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MéxlCO se conservan pinturas murales con el tema del 
patrocinio elaboradas entonces y que reflejan, mucho más 

que el amor por ciertas advocaciones. 

El siglo XVI estuvo marcado por constantes pugnas 
entre franciscanos, dominicos y agustinos, las tres pritneras 

órdenes evangelizadoras del virreinato, y las tres echaron 
mano del esquema que nos interesa para mostrar la im~ 

partanda de su familia, a la que presentaron como protegida 

por sus fundadores o por otros santos de su devoción. 

Fueron los agustinos, últimos en llegar quienes tuvie~ 
ron mayores dificultades por hacerse de un espacio propio 
V, buscando reforzar la importancia de su presencia en 

estas tierras mandaron pintar en lugares muy visibles de 

conventos como Huatlarlauc3, Culhuacan, Actapan o 

Malinalco, a San Agustín, su padre, protegiendo a la 
orden agustina bajo su manto, y por ende a ellos luismos 

ya su labor; pero no sólo eso, sino enfatizando su antigüedad 
dentro de la historia de la Iglesia, su pertenencia a la 
misma siglos antes de que San Francisco o Santo Domingo 
nacieran, e incluso presentando a estos últimos como 

miembros de la orden agustina, pese a que fundaran sus 
propias órdenes, según una discusión amplísima que desde 
luego tuvo como fin ensalzar a la comunidad agustiniana. 
El Concilio lateranense de 1215, determinó que cualquier 
orden religiosa de nueva fundación debería adoptar alguna 
de las reglas existentes aprobadas por la Iglesia, a saber, 
la de San Benito de Nurcia, la de San Basilio o, la de San 
Agustín. Así, bajo la regla agustina se fundó, en 1216, 
justo después del Concilio, la orden de predicadores. Y, 
aunque antes del Concilio, San Francisco había fundado 
su orden con regla propia, muchos textos indican que 

previamente había pertenecido a la orden del Sacco, que 
seguía la regla de San Agustín. Con esta intención de 
presentarlos como parte de la orden, fueron incluidas, en 
el convento de Culbuacan, a ambos lados del patrocinio, 
las figuras de Santo Domingo y San Francisco." 

Hasta aquí y en escasas lineas helTIOS visto cÓlno 

asuntos como la conquista, la inserción de los caciques 

indígenas en la iglesia católica y en el nuevo orden social, 
o las rivalidades existentes entre las órdenes evangeliza
doras, surgen al estudiar este esquema que más que votivo, 

ensalza al protegido, presentándolo como elegido por la 
divinidad frente a quienes contemplaban las obras. 

Múltiples imágenes ya barrocas nos muestran en 
ambos virreinatos a frailes o monjas, solos o junto a los 

santos propios de la orden a la que pertenecían, protegidos 
por alguna advocación propia, tanto que casi resulta difícil 
encontrar a una familia religiosa que no haya adoptado 
el esquema. Así, encontramos como protectoras: Vírgenes 

Fig.2. Virgen de los navegantes, de los Conquistadores 0, del Buen Aire. Alejo 
Fernández, S. XVI. medidas no especificadas, Reales Alcázares, Sevilla. Espaf'ia. 
Cortesía Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, Instituto de Investigaciones 
Estéticas , UNAM, (en adelante IIE, UNAM). 

Fig. 3. Patrocinio de San Bernardino de Siena. Anónimo. Finales del XVI o primer 
tercio del XVII. Escultura dorada, estofada y policromada. Tamaño natural. Tercer 
cuerpo, calle central del retablo principal de San Bernardino de Siena, Xochimilco. 
México.Cortesía IIE, UNAM. ~ 
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de la Merced (Fig. 4), si bien mucho menos cuantiosas 
en la Nueva España que en el Perú; Vírgenes del Carmen 
0, Vírgenes del Rosario, pero en éste último caso, sólo en 
el Perú se apegan realmente a la leyenda, pues muestran 
a Santo Domingo, fuera del manto ptotector, contemplan
do cómo María brinda cobijo a sus hermanos de orden 
después de haberle preguntado si no se salvarían (Fig. 5). 

En ambos virreinatos encontramos a María como 
protectora de los jesuitas; pero en N ueva España no 
contamos con una imagen de la Virgen de las Nieves 
cobijando a religiosas concepcionistas, y en cambio te~ 
nemas a la Virgen de Guadalupe ptotegiendo a monjas 
jerónimas (Hg. 6), o a la Inmaculada proregiendo al 
cabildo de la catedral de Puebla (Hg. 7) . 

Creo que de lo anteri¿r resultan varias lecturas: 

1) Es evidente que en cada uno de los virreinatos 
hubo preferencia por ciertas figuras protectoras; que hubo 
advocaciones más queridas que otras. C laro ejemplo es el 
de la Virgen de la Merced que en el virreinato peruano 
fue representada no sólo protegiendo a la orden mercedaria, 
sino, en ocasiones, como protectora de laicos o, de santos 
no necesariamente mercedarios, lo cual habla de la enonne 
extensión de su culto. 

Fig. 4. Virgen de la Merced, óleo sobre mármol. 40 X 60 cm. El Tejar, Quito. 
Ecuador. Aparecen en los cielos el Espfritu Santo y Dios Padre, éste, agachando 
el rostro como para ver a Maria re ina y madre que aparece protegiendo a San 
Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, San Pedro Pascual, a dos religiosas y al 
papa Gregario IX. Extraña que no aparezca frente a él, como suele suceder, el 
rey Jaime I de Aragón. Fotografla Marcela Corvera Poiré. 

Fig. 5, La Virgen de la Merced protege a la orden de predicadores. Serie de la vida de Santo Domingo Miguel GC.~el les (sevillano), Siglo XVII. Contrato firmado en 1608, 
óleo sobre lienzo de lino labrado. 202 X 395 cm. Convento de Santo Domingo, Lima. Perú. Fuente: Francisco Stastny, Redescubramos Lima ... Conjunto Monumental 
de Santo Domingo, catálogo editado por el fondo prorecuperación de! patrimonio cultural de la Nación. Banco de Crédito del Perú, 1998, p . 51 . 
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Fig. 6. Parrocinio de /a Virgen de Guadalupe a monjas jerónimas. Anónimo. Siglo 
XVI " , óleo sobre lienzo, Museo Regional de Puebla, Puebla. México. Cortesfa 
IIE, UNAM . ~ 
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Rg, 7. Patrocinio de la Inmaculada Concepción al Cabildo de la Caledral de Puebla. José Joaquín Magón (alrib.) XVIII . óleo sobre lienzo. 10.90 X 3.50 m. Sacrislla de 
la Catedral de Puebla, Puebla. México. Cortesía HE, UNAM. 

2) Independientemente de la preferencia por ciertas 
advocaciones heredadas de Europa, aparecieron advoca
ciones locales en ambos virreinatos que adoptaron, por 
definición o, sólo en ocasiones, el esquema del patrocinio, 
como la Virgen del Sunturhuasi en e! Perú O la Virgen de 
Guadalupe en México. En el primer caso la iconografía 
nos la lnuestra siempre extendiendo ligeramente su manto 
en señal de protección a los soldados españoles; en el 
segundo, no se dudó en modificar la tradicional iconografía 
guadalupana para que cobijara bajo su manto extendido, 
a la comunidad que la eligió como protectora. 

Si bien e! problema de las advocaciones es impor
tantísimo, tal vez el de los protegidos nos hable mucho 
más de la realidad que se estaba viviendo en uno y otro 
virreinatos. El ya mencionado lienzo de la Inmacu lada 
como protectora del cabildo de la catedral de Puebla, nos 
permite hacer referencia a los constantes conflictos que 
el clero secular tuvo con e! regular a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII, a los múltiples intentos que hizo por 
arrebatarle su enorme poder y a la secu larización de las 
parroquias de ind ios que finalmente logró. Así, al igual 
que los religiosos habían adoptado el esquema de! patro
cinio para mostrar su importancia dentro de la sociedad, 
lo hicieron los clérigos tiempo después, afirmando el lugar 

~ 

Fig . B. Patrocinio de la Virgen de' Carmen. Anónimo. Finales del S. XVII. Relieve 
en piedra. Fachada del templo del Carmen, Oaxaca. México. Cortesía IIE. UNAM. 
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que en la realidad fueron cobrando. Ello no quita que las 
órdenes defendieran sus antiguos privilegios y que lucharan 
por hacer aún más visible su presencia haciéndose repre~ 

sentar una y otra vez bajo determinada advocación ma~ 

riana, su santo fundador, u otros santos de la orden, 
sacando incluso, a las fachadas, sus patrocinios; táctica 

a la que se sumaron órdenes como las de los carmelitas 
o mercedarios, llegadas tardíamente (Fig. 8). 

El asunto de los santos juega un doble papel; cierta
mente engrandecen a la orden a la que pertenecen pero 
también a la Iglesia en su conjunto que a raíz de la Reforma 
protestante promovió su culto. 

En el virreinato novohispano tenemos por ejemplo 
a San Felipe Neri protegiendo a los filipenses o a Santa 
Teresa de Jesús protegiendo a la orden carmelitana. En el 
peruano a Santa Clara como protectora de las clarisas, o 
a San Francisco como protector de la tercera orden, en 

un esquema tradicional en el que nada sorprende, pues 
los santos propios de cada orden aparecen como protectores 
de las mismas. Pero quiero hacer referencia a dos intere
santes variantes. Primero, a un lienzo de Santo Domingo 

como protector de frailes y monjas franciscanos que se 

encuentra en el templo de San Francisco de Asís en 
Ayacucho. Supongo que semejante iconografía deriva del 
encuentro de Domingo y Francisco y de la frase que el 
primero pronunciara: "Tú eres mi compañero, tú andarás 

siempre conmigo", y que hermanó para siempre a los 

fundadores, a los que cientos de veces hemos visto juntos 

en retablos o fachadas, aunque tal vez exista una fuente 
que específicamente hable de semejante iconografía y 
que yo desconozco. De cualquier forma, no es esta la única 

imagen en la que Domingo cobija a franciscanos, Schenone 
menciona dos más, que se encuentran en la recoleta de 

Cuzco y en una colección particular en la misma ciudad. lO 

El segundo ejemplo, novohispano, nos presenta a 
San Miguel Arcángel como aquel que se apareció a un 
indio llamado Diego Lázaro, pidiéndole que le levantara 
un santuario allí donde hizo brotar agua que sería la salud 
de los enfermos. Como ocurriera en innumerables oca~ 

siones no se le creyó inicialmente, pero tras una segunda 
aparición todo mundo quedó convencido del milagro y 
así se llamó al santuario que se levantó: San Miguel del 
Milagro. En un lienzo que pertenece al mismo, vemos al 
arcángel protegiendo a indígenas del común, que repre
sentan a la población que habitaba en los alrededores, a 
clérigos seculares, pues ellos administraron el santuario 

desde su erección y, asunto muy importante, al rey y al 
Papa que gobernaban cuando el lienzo fue pintado: Fernan
do VI y Benedicto XIV. II Su presencia en este, 10 

mismo que en muchos otros lienzos en que aparecen junto 

al clero secular se explica por diversas razones: 1) porque 
le brindaron todo su apoyo en la lucha contra los regulares 
a la que ya he hecho referencia; 2) porque con ello 
privilegiaron a los peninsulares frente a los criollos, dado 
que para entonces las órdenes mendicantes estaban con~ 

formadas prácticamente por hombres nacidos en suelo 
novohispano mientras que el alto clero secular seguía 
formado por peninsulares y, 3) porque esta presencia, que 
se convirtió en constante en la segunda mitad del XVIII, 
ayudó a reforzar su poder en un momento en que empezaba 
a cuestionarse en las colonias americanas. 

Queda claro que esta obra sería admirada por todos 
los peregrinos que visitaran el santuario, que recordarían 

el milagro ocurrido en el XVII, y que al mismo tiempo 
tendrían muy presentes a las autoridades civiles y eclesiás
ticas que desde Madrid y Roma gobernaban a la Nueva 
España. 

Caso aparte, entre todos los santos, es el de San José, 
pues a diferencia de los santos a los que he hecho referen
cia, que se encuentran asociados con una, o si acaso, como 

Santo Domingo, con dos familias religiosas, o extraordi
nariamente con un santuario, Él puede aparecer prote~ 
giendo a cualquier personaje. La fiesta del patrocinio de 
San José fue celebrada con autorización de la Santa Sede, 
por los carmelitas descalzos, desde el principio de su 
reforma; fue extendida por la Sagrada Congregación de 
Ritos el año de 1700 a la orden de San Agustín y propagada 
después por casi toda la cristiandad.!' Así, no extraña 
encontrarlo en el virreinato peruano, protegiendo a monjas 
carmelitas o, a concepcionistas descalzas consagradas 

precisamente a San José. En este último caso las religiosas 
de Lima cuentan con un lienzo, en el que varía un poco 

el esquema, pues mientras un ángel ahuyenta a los demo
nios, José cubre con su manto al convento mismo, a la 

arquitectura, aunque, claro está, cuide de las monjas que 

10 habitan y que aparecen a su diestra. Schenone hace 
referencia a un lienzo del templo de Santa Teresa, de 
Córdoba, Argentina, que se relaciona a la perfección con 
los casos que acabo de comentar y que incluye la siguiente 
inscripción: "Dios con su inefable providencia dio a la 

Santa Madre Teresa de Jesús por protector de los conventos 
de su reforma al glorioso patriarca San José de quien fue 
devota toda su vida y en demostración de serlo se le 
apareció tendiendo su manto sobre el convento y deste
rrando los espíritus inmundos".13 

En el caso novohispano es aún más acentuada la 
presencia de José, ya que durante el Primer Concilio 
Provincial Mexicano celebrado en 1555 se le nombró 



"patrono y abogado de la Iglesia novohispana".l4 Así, 
tenemos lienzos en los que aparece protegiendo por 
ejemplo, a franciscanos, agustinos, carmelitas, jesuitas, 

filipenses, o a los miembros de la Colegiata de Guadalupe. 
Pero, además, asunto de suma importancia, son los patro-

cinios josefinos aquenos en los que con mayor frecuencia 
aparecen las figuras papal y real, constantemente acom
pañadas por dignidades civiles y eclesiásticas de la colonia. 

Una variante más fue representada, la de San José 
como patrono de la Iglesia Universal, es decir, como 
protector no sólo de una orden religiosa, de clérigos, o de 
santos en particular, sino del conjunto mismo de la Iglesia 
representada a través de quienes a lo largo del tiempo la 
fueron construyendo: mártires, evangelistas, Doctores de 

la Iglesia, escritores, fundadores de órdenes religiosas, 

reformadores, etc. Tenemos ejemplos espléndidos 
pertenecientes al virreinato peruano, como el de Gaspar 
Miguel de Berrío (portada) que se encuentra en el Museo 
de la Casa N acional de Moneda, en Potosí, mismo que 
podremos ver en los próximos días. 

He dejado de lado variantes del esquema e infinidad 
de obras, pero espero que esta breve exposición haya 
convencido al oidor de la importancia que tuvieron los 

patrocinios en ambos virreinatos, mundos en los que los 

hombres defendieron sus ideas e intereses representando 
a la divinidad como defensora de los mismos; de esa idea 
central surgieron, en una amplia gama, recibiendo cobijo, 

conquistadores, frailes, monjas, santos, donantes, cofrades, 

agremiados, pueblos enteros, cautivos, almas en pena, 
papas, reyes e incluso, simbólicamente, la Iglesia misma. 
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Esta ponencia tiene como sustento dos trabajos previos, 
considerablemente más amplios. El primero fue la tesis de 
licenciatura, titulada: El patrocinio J interpretaciones sobre una 
manifestación artística novohispana, que presenté en la Universidad 
Nacional Autónoma de México para optar por el grado de 
Licenciado en Historia, en mayo de 1991. El segundo fue un 
artículo que gracias al apoyo de la misma UNAM pude realizar 
hace escasos meses, en Lima, Perú, donde pasé parte de mi año 
sabático y que-titulé "Elpatrp~inio; l));lalcyc.nda y un esquema 
artístico medievales, ampliamente desarrollados en el virreinato 
peruano y aún, en la época republicana", que está por publicarse 
en el boletín del Museo Pedro de Osma de Lima. 
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