


Blanqueando la Loreto mexicana 
Prejuicios sociales y condicionantes materiales 

en la representación de vírgenes negras 

Luisa E lena Alcalá 
C'ni,,'crridlld Autónoma de Madrid 

Lo que helflos ek . min,lr I ..] es d p"pcl preciso 
que eksc:ml'ciiJ la figurnción a J:¡ hora de baccrdi
CH.:C:-; a los objetos. 

lJari tl FREwn ERG, Flpotkr dli"ÚmágnllY. 

En su ya G.U1ónica obra El poder de las imá...r;ene.r, David reedberg apuntaba que 
«el e rudio de las copia ' transformaciones cominüa siendo una de las grandes 
tarea~ por realizar en este campo de la historia de las imágenes» l. Aunque b an 
sido muchas las contribuciones importantes en este campo d de entonces, 
creo que su observación sigue siendo pertinent . El devoto de época moderna 
convivía con copias en diversos soportes y formatos -grabados, pinturas, escul
turas p queñas tipo souvenir o de gran formato para altares subsidian s- Imís 
qu con el original. Esas copias creab,m una percepción de la imagen qu podia 
llegar a , ustituir el recuerdo de la original, a la que la mayoría no tenía acceso, 
limidn dose como mucho a alguna peregrinación al santuario titula r2• Si a epta
m s esta visión de la ubicuidad de las copias en la Edad Mod roa, surg n una 
serie de preguntas en torno a los aspectos formaks de muchas de ellas3• 

Este trabajo abord:l sólo uno de estos problemas, el de las copias de vírge
nes negras, morenas u oscuras, ll1uch:ls de dl:ls blanqueadas'!. Ba ta un rápido 

1 FR GDBERG,Elpoderdel({.rimágencs,pp. ¡¡IyIÓ). 


2 La importancia de las copias para el peregrino en ibid., p. ISO; YB ELT1 NG, Li/"'e1ICS.' and fu.rozce, 


P· 4 25· 
J Aunque no es el tema de este rrabajo, numerosos estudiosos 'ubrayan la tendencia" inter

pretar im,í enes en copias según los es tilos artísticos dc:! momemo: BE I.T 1NG, LikeneJumdPrc
.rmee, P: 440; y F RI : .Dnl; RG, El podel'de ¡IIJ' ill1t(r;enes, pp. 14l ..~ftl., o consideramos sin embargo, 
que el color . a una Clle tión de estilo, entrando por lo tantO en otro tipo de propiedades dc: la 
Imagen. 

4 En este. trabajo se utilizanÍ m,ís el calificativo " moreno "> u «oscuro» pam describiresras imáge
neS que el « negro,., tal como lo hacen la mayoría de relaciones marianas de la Edad Modcma ..:n el 
:ímbiw hispan . .n la histol;ogmfía del siglo x x la calificación «vírgenes negras» sude 'lsociarse en 
origen a b s vírgcne. francesas las más estudi,adas, yse ha usado de manera más laxa. Cenmindose 
e n la Virgen de Monrsernlt, C HRI ST IA N propo rciona un bu n ejemplo de lus equ ivocos que 
puede generar la terminología al del11o~rrar que pllede h'lber una gran diferencia perceptiva entre 

M. C. de CARLOS, P. C WI!" F. PEREDA YC. VI NCENT- A SSY (eds.) , La imagim religiosa 

m liI M01larquía búptÍllim, Collection de la Casa de Vel.!zquez (104), Madrid, 2008, pp. 171-193. 
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FIG. 1. - f'ranci 'co Muntaner Nue_ftm SOlom de Atoch{l, dedicad{l 

al Rey tl1lcstro Seilo1,Don Cados III, 1786, Madrid, Museo Municipal 


--.-~~--" "'-f 

FIG , 2. - Anónimo, NI/eslm S%ra de Alocha, 1793, Madrid useo lunicipal 
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repas a los grabado de cualqui ra de los grandes cultos marianos hispanos 
para c nstatar la existencia d un orpus visual rremendamente c otradi torio 
respecto al color. La Virgen de Atocha o la Virgen de Guadalupe de Extrema
dura, por citar dos jemplos, pueden aparecerblancas u oscuras en diversos gra
bados entre el siglo XVI y XVI ¡¡S. A veces esas diferencias se m;miiiestan en un 
lapso de tiempo muy breve, como sucede con dos grabados de la Virgen d .. 
Atocha fechados entre 1786 y 1793 (figs. 1 y 2), lo que dificulta establ cerun des
arrollo cronológico de la cuestión O hablar de un gusto dominant por un color 
u o rro n una época u orra6• 

Dado que las copias de vírgenes negrns tr.Itan el tema del color d manera tan 
desigual, y aunqu sea evidente que no se puede generalizar y d be tratarse 
cada caso inili 'dualmenre, parece )(cit() preguntarse qué circunstancias podían 
influir en la decisi6n de blanquear o no una copia; si había conciencia dcl color 
original y de que se habían blanqueado m:ls allá de u círculo de p roducción; y 
si el color de la Virgen era algo que se discutía más allá d 1 eno de la Iglesia. 
En definitiva, se impone investigar qué factores contribuyer n a foli ar un cor
pu visual tan dispar. Hay que plant ar, por I tanto, la relación d las vírg 'n s 
n gras con n 'Ones como p rcepci6n, público y sociedad consustanciale. 
tanto al campo de las devociones como a la h istoria del arte r riente. Al abor
dar el tema desde estas coordenadas tnsladamos el foco de interés prioritario, 
que no será ya si estas imágenes fueron negras o no en Oli gen y su po ible sig
nificad esotérico Y oculto, preocupación que marcó gran parte de la historio
grafía de vírgenes curas a lo largo del siglo xx 7, sino cual fue su recepcjón en 
momentos y situaciones oncrerasH• 

El tema de la copia y l color d la vírgenes negras es amplio y complejo y 
rebasa los límites de este trabajo, dond trazaré una primera aproximación a 
algunas de estas cuestiones a través del estudio de la Virgen de Loreto n 

llamar a la Virge n «morena» o « negrJ» .Act ualroente, los devotos de Montserrat la ven como mo
re na pero no como negra, pu s el negro se asocia pe yorativamente c n el «Otro» (<<La devoció a 
1 s imatges b runcs aC atalunya» , pp. 24-33). 

5 Para la Virgen de G uadalupe, véase el grabado dond aparece blanca que e ncabeza el libro de 
Frnncisco de SAN C LIl MENTIl , Anlúiolo medicina! Iriarca1l1ag¡la), divina cO/Ura !d~pidmziay¡me 
Imiverml (Madd d , 1682), frente al grabado do nde aparece negra en fray Francisco de SA J OSI" 
Historia J/niversal de lo prnnitivo.y miÚ"lgrw"fI imagen de N. S. de Guutfolllpe (Madrid, 1743). P.lra el 
caso d ' L orero, verlos diversos grabadm publicados e n G RIMALDI (ed.) , 11Sltnt/{OriOdi [ore/o. 

6 La ÚJüca cuesrión que sena pe rtinente para explicar la diferencia entre es ros dos grJb'ldos es 
que M umaner, autOr de la imagen que muestra a la Virgen blanca, cra miembro de la Academia de 
San Fernando y, cómo tal, promove ría idcales sobre la belleza yeJ buen gusto propios de su en
tomo. Sobre 1papel de la ACldemia como promotora del bue n guSto a través de estampas, ver 
PORT ÚS P¡'¡ IU:Z VEGA, La eSltrmp"1-eligio,u ro lo Espll1l11 de A ntig¡1O Régimtm, pp. 41 1309. 

7 unqu muy amplia, esta corrÍenre historiográfica quc.-da bien representada por el [exro de 
SAI Lt. F.NS, OS viergeJ"no;rer; y H u N EN, E/enigmll deü/J·vÍl-gmesnegm,. Para un análisis d la his
toriografía ver A LC Al. Á, « La problemáti I de las copias de v{rge.ne..~ negras» . 

8 El tema de la percepció n del color está deparando últimame nte inte resantes resultados, como 
demuestran el estudio de la Virgen de Mo nrsem t de I.T ÉS 1 GUI LÓ , «L a ' anta Imatge de 
MOntSerr3 , o el de S IlEIlR, « From lajesry ro Mys rery» , para el ámbiro genn ano. 

http:v{rge.ne
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de! culto México. Un documento inédito permite saber que la copia tocada al original 
ese siglo.que se importó de la imagen desde Italia se blanqueó por decisión de los jesui
publicó utas e ncargados de introducir su culto en Nueva España. Examinar por qué 
yendo. eltomaron tal decisión, así como los límites de la conciencia de ste hecbo en e l 
M adrid yámbito nov hispano, nos permitirá problematizar un corpus de imág n s e n 
600 grab~las cuales la V irgen es blanca y que, de otra manera, seguiría vié ndose ' Ílnple
swniblemmente cómo algo natural9• E" aminarestas cuestiones en I contexto virreinal, 
e! P. Buren vez d I uropeo, es interesante además porque a la posición tradicional de 
España, fila Iglesia sobre el tema se suman cuestiones locales asociadas con la compleja 
atribuye ( relación entre etnia, religión y clase, tan particulares de ese ámbito. 
(165"1-1694 La irgen de Loreto, la original, es una escultura en madera que supuesta
de Europ: me nte había labrado San Lucas como tantas otras imágenes marianas de origen 
de Méxio medieval Se trata, por lo tanto, de uno de los más antiguos y prestigiosos cul
el nuevo.tos marianos. Su santuario se encuentra e n la lo.calidad de l mismo nombre e n 
ñero que l no rte d I talia y lo singulariza el hecho de que supuestamente conserv la 
gen tocad casa original que hahitó la Virgen. Como reliquia, que la literatura antigua a 
Ambas se menudo c mparaba con el velo de Verónica y el sudario de Cristo, la C asa de 
anterio rid la V irgen era el gran reclamo del culto, más que la imagen en sí.A unque Jos orí
lJl13gen el genes dorumentados dd culto se remontan a finales del siglo XIII 10, su ;lUge no 

E l nuev, llegó hasta el siglo. X VI, cuando sucesivos Pontífices apoyaron la devoción y 
gen, sino tsobre todo su iglesia, erigida en catedral por Sixto V (papado 1.5"85-15"90). 
m uyprob¡ E n N ueva Espai'ía, el culto a la V rrgen de Lorcto se introdujo poco des
ri . 1 laciapués de la U gada d los jesuitas e n 157211. La relación entr Lorcto y lo s 
ysus pl:mt je uitas databa d .... 1554, cuando 1 papa Julio IJI los nomb ró J)enit nciarios 
ron en rnaA po.stólicos de l santuario en ltalia l2 . A partir de ese momento, Lore to se 
enruslasm,convertiría en la devoción m;ís importante de la Compañía de Jesús y for
San F ranc maría parte de su identidad corporativa. Alo largo del siglo XVII fuero n varias 
ción para plas capillas consagradas a Lorcto en colegios e iglesias jesujtas novohispanos, 
Tepotzotl:pero también en conventos de otras órdenes l ). Sin embargo, la p pularidad 
Vi rgen en 

9 La mayoría de las imágenes de Vírgenes de L on:ro en Nueva España son blanca". Adcm;ís de la única d 
las ilustratbs aquí, cabe citar: Virgen de Lorero, e.-;wltura policrolllilda de pequeño fo rmato, nal de I taJi 
siglo XVII I (an6nimo, -luseo N acional dd Virreinato, Tepotzothín); Virgen de Loreto, escultura en Tepotzl 
de gran formatO (111. 82 X 47crn), Ianónimo, s. XVIII, Parroquia el N uestra Señora ele Lorero, M.i la Virgen, I 
~i6n ele Lorero, Baja C alifomia, M¿'xico J; yVirgen de Lorero, lienzo, an6njmo, siglo X V1 1! (c.¡pi

L:1 histclla de la Virgen de Loreto, San Miguel de Allende), entre OtnlS muchas. 
10 Según la tradición, a finales del siglo x IJI, la Casa de Nazaret se traslad6 varias veces porlos lig::l(b a un 

:ures elevada porángeles escapando de persecuciones, herejes y discordias. 'iajó así desde lazarer 
hasta Dalmacia y de ahí 3 (tatia, donde se trasladó reiteradamente denrro de 13 Marca de Ancona 

14 La correhasta llegar cerca de la ciudad de Recanate. 
lego I- n,clja 1II Uno ele los arcos efímeros erigidos en 1578 en la ciudad de México para celehrar la famosa lle
la Compm/íallgada de un envío d reliquias del pap'l Gregorio XIlI esraba dedicado;] Lorero: [oLOIU: , 1 , fIú

15 Esta es 1:!oria de la PrO'i:illcia de la Comptlllú¡ deJenú. pp. Jl9-40. 
rros autore~12 ParJ la histOria del culto en Ital ia ver SeA RA I'FI.\ , rore/o, pp. 13-35; YGR! MALD! (ed.), lJ SfIn

paña: [oLoll n!//{Irio di rore/o. 
16 RépliclS lJ Las capillas en BU RGOS , DiJ'C/lrJ'o.r hir/oriakr pall!érzJ'rico.r, p. 248; FLOR EN ' lA, Lo "aJ'fI Pere

porsu n1:lgnep7nfl, ff" H3r"-H4r"; y Z A M n R A N O, Diccionario biu-bibliogrrífico de la Compfl¡iía de ] míJe/1 14éxico, 
pp. yR-99·t. VJTI, pp. 7&3-7&4. 
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BLANQUEANDO LA LORETO MEXICANA 

dd culto no cristalizó entre la sociedad novohispana h,lsta el último tercio de 
ese siglo. E n 1671, el padre Juan d Burgos, j suita asignad en P uebla , 
publicó una relación sintetizando dive rsos textos sobre la devoción, inclu
yendo el libro canónico del padre H oracio T urselino. Su obra se editÓ en 
M adrid y numerosos ejemplar s fueron enviados a M éxico en 1675 junto con 
600 grabados de la Virgen y una plancha también realizada e n M adrid y pre
sumible mente destinada a sacar nuevos grabados en N ueva E spaña l4• Si bien 
el P. Burgos es poco conocido en la historia oficial del culto n N ueva 
España, fue fundamental y sin duda influyó en los dos jesuitas a los que se 
ntribuye el rela nzamiento de la devoción: los italianos Juan Bautista Z appa 
(1 6)1-1694) y J uan María Salvatierra (1648-1717), j yenes misioneros llegados 
de E uropa en 1 75. E llos hici ro n d In iglesia de San Gregorio en la ciudad 
de Mé, ico, dedicada a la cristianizaciÓn y educaci n de la nobleza indígena, 
el nuevo c no·o d la devoción. Pam el! ,el . Z appa encargó a un compa
ñero que iba a visitar el santuario en I talia una copia de la cabeza de la ir
gen tocada del original junto con una copia de b imagen del iño ]esús I5• 

mbas se utilizarían para componer una imagen de vestir. N o parece que con 
:mtc rioridad a esta fecha el cult de L oret en N ueva España contara con una 
ima en europea tocada al o riginal. 

El nuev impulso al ulto se caracterizó no ó lo por la obtenci6n de esta ima
gen, sino también p r la construcción de réplicas de la C asa d la trgen l6. Es 
muy probable qu la prim ra casa en N uevo España se edificara en San Grego
1; 0. H acia [678, Z appa fue trasladad al noviciado de los jesuitas eo Tepotz án 

sus planes de erigir una copia de la Casa de la Virgen en San Gregorio queda
ron en man . de su compañero Salvatierra. Sin mbargo, Z appa quiso llevar su 
entusiasmo por Loreto al noviciado y, aprov chando qu ' u iglesia, dedicada a 
San Francisco Javier, estaba reco nstruyénd )se entone s, consiguió autoriza
ción para proyectar la edificación de una copia de la casa de la Virg n también en 
Tepotzodán. Ambos proyectos se desarrollaron paralelamente, y si la C:1sa de la 
Virgen en San Gr gorio se inauguró el5 d enero de 1680, !:J. de Teporzodán , 
la única de las dos qu . nos ha ti gado, lo hizo el ro de agosto. La .imagen origi
nal de I talia e quedó en San G regario y de ella se sacó una copia para la iglesia 
en po tz od:ín.A uelado par e! poderos( atractivo de las répliOls dela C asa de 
la Virgen, d cul to a L oreto en ambas instituci nes pr nt flo re ió. 

La historia oficial de L oreto igue las pautas típicas de cualquier imagen 
ligada a una orden religiosa en época moderna. La rden, los jesuitas en este 

14 La eorrespo ndencia sohre este envío e n el Archivo General de b ación (¡\·1éxico),]eswras, 
kg. 1-11, caja 1, e.'<p. 8S. El inventario del C:Irgamenro en Z AMB R A N ), Diccionario bio-bibliognifico de 
lo ComPllií/tI deJes¡iun Mó;ico, t. VI, pp. 7[7-7[9. 

15 Esta es la ver.si6n ~ gún la biograf{a de Sah'atierra: V 'N EG AS, El apóstol mariflno, pp. 47-48. 
Otros amo res dicen que Z appa se tr:ljo la copia de la imagen desde Italia cuando vino a r ueva Es
paña: FLOR E . I A, La Ctlsa Peregri}/a, t" 8)r". 

16 Réplicas de la C asa aparecen e Ll Europ'¡ hacia In tercera década del siglo XVlI, convinié ndose 
por SIl magnetismo y misterio en los ejes de los sitios de devoción a Lorero: S .~ RAF FIA, Loreto, 
pp. 98-99. 
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caso, se encargaba de diseminar la devoción, buscando mecenas que le diernn 
un esplendor capaz de publicitar su llegada. Tratándose de una imagen euro
pea y además tocada al original" aspectos ambos muy deseados por la sociedad 
colonial y criolla, no fu difícil y en seguida tuvo una especial acogida entre 
las damas dd reino. Los beneficios económicos que reportaba el culto a la 
igle. ia a trnvés de sus dos congregaciones también contribuían al deseo gene
ralizado de mantener la devoción. Sucesivas fuse de construcción aumen
taban el esplendor de la imagen, celebra(la e n rodas la relaciones y crónicas 
ofici:lle de la ompañía. Una vez al año, el día de la Natividad de la Virgen, 
la celebración del culto garantizaba que toda la oeiedad e postrase ante 
Loreto, confirmando su ingreso en el panteón mariano de la ciudad. Final
mente, durante I epidemia de sarampión de 1727 la ciudad decidió que había 
sido Loreto entre todas las imágenes la que la liberó de dicho estrago, ini
ciándose entonce u época de mayor auge. Hasta aquí la historia triunfali [3 

de la Virgen de Lorero l ? 

Lo que no . e supo públicamente cuando e labornron estas nuevas imáge
nes hacia 1680, y lo que lo devoros d la imagen paree n baber olvidado desde 
entonces y durnnte el siglo xv Ill , es que la copia llegada de Italia se blal1qlLeó 
por expresa deá ión de Jo ' jesuitas. Antes cle colocarla en su altar y acar tras 
copias, incluyendo la de Tepotzoclán, se decidió darle una encarnación más 
clam, como revela un pasaje de la biografía manuscrita del P. Zappa, escrita por 
otro j suita, el P. Miguel Venegas, a mediados dd siglo XVlJI , al describir la 
Casa de Loreto en Teporzotlán: 

Acabose p r fin 13 Santa Casa, y dedíca~ n el día 10 de agosto del rulo 
de 1680 con gran solemnidad, concurso, y devoció n de aquellos Pueblos. 
y para que esta no se disminiyusse en la e~timaci6n de la Plebe, que 3VC

zes govierna us afectos, más por la apariencia de lo ' coLores; que por la 
realidad de la mas perfecta hermosura, paresció convenieme que a esta 
sagrada Ymagen, no se le diesse el color denegrido de la original de 
Lorero. Y assi a la que vino de Genova p'Jra Mexico sacada por la origi
nal, s le dio acá mejor color con nueva enc.11l13Ción; y por ella se saco la 
segunda pm-a TepolZotlán. P rque aunque es verdad que la señora dize 
de si en los cantare que es negra, pero hennosa, si n embargo, por 
t ne rse en estos 1 eynos por vil el coLor denegrido, mo propio de 
esclavo~ , y gent vil; y tam bién por jusgar, que el color den grido de la 
Santa Y magen que esd en LoretO provendría del humo de las andeJas, 
que p r centenares de años han ardido en su altar, s ttJvo por mejor per
mutarle el color obscuro en el blanco, y colorado, como más natural de 
aquella Madre ... 18 

I? Para un resumen contemporáneo de ste tipo de histuria oficial dc Lorcto ver F LORE N CIA y 
VIEDO, Zodiaco1nan{/no, Pp. 154-IS6. Para un análisis má~ comple to del culto en México, ve r ,L

CA LÁ, Tbe.1e.ruitumdthe VisuolArts, cap, IV. 

IS EN EGAS, Te7J1/,!t.l11lJlj·úco de ¡agracio, rnss. Archivo H istórico de la Provincia de la Compañia 
de Jesús, México DF, p. Hl. Agrndez o al P. Pér z Alonso qu me facilitara el acceso a este ma
nuscrito dUrJnte una estancia de investigación para mi tesis docroml en 1996. 
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El manuscriro consta de dos volúmenes y más de mil foti s, y al cotejarlo con 
la biografía que Jinalmcnte se imprimi6 en Bar elona en 175"4, pude constatar 
que est pasaje se h abía el iminado. Aunque para la publicación se prescindió de 
mucha. s cciones para hacer del treme ndo manuscrito un libr viable 19) que se 
suprimiera precis(lIDente ésta sugie re que los jesuita c nsores pensaron que 
no e ra convenie l1 t dar a conoc r el Glmbio d color. La razone de ello se 
encuentran, en parte, en la real per cruda franquezn con la que Venegas 
expone por qu se tomó la d ci i6 n de blanquear la imagen. 

El pasaj de Venéga encierra interesantes claves para entender el tema del 
color de las vírgenes, tanto desde el punto de vista trJdicio nal de la Iglesia com 
en la sociedad urhallil novohispana. Vayamos primero al context gen ral, 
dejando el actor r cial para más adelante. Venegas esgrim e dos explicaciones 
del color negr pre eme, en c-'lsi todas las relaciones d advocaciones de vír
gellles oscuras. U na es de natu raleza te 16 oic.'l al aludir al verso del Cantar de los 
Cantar : «Soy negm e ro hemlosa» , la man ra más reiterada que ia I glesia 
tema de justificar las im,íg oe n grns de la Vir r n, b otra, sin embargo, ntra 
en eue cion . material ' que no e nciem e n a la Virgen en sí sino a sus lrnáge
n s, lo cual le lleva ti crear una p.lmdoja, pues niega que sea negra en realjdad al 
d cir que era una imagen oscurecida por el humo de hlS veJas20. As í p uede 
Ven gas sugerir que, com el negro n era su colo r natural, tampoco había que 
repr ducirlo en IllS opias, excu sando de est modo la deci i6n de bl- nquear la 
imagen inlp nada. Mi ntra una explicación ahnl1fl que en realidad e, tas irn:í
genes d la Virg n ni siquiera e ran oscuras intencionalmente, la otrn parece 
validar que lo fu run apelando al C antar d 1 s Cantare . 

Ven ga se inscribe en una rradj 'ón más amplia de hjstoriador s de la Igl 
sia qu proolra ron naturaliz:lr la cuestión del color de la Vjrgen pero que, en 
el procesu, crearon una profunda paradoja que el tamba que fu mate ria no era 
tan clara. Lo que esta contradicción pone de manifiesto es que las irrliÍgen s de 
vírgen s n gras obligaban a afrontar dos esciones e njuntament : la na tura
lez'l de la V irgen misma y la currespond ncia o no de su ¡¡pari ncia con la de 
sus imágen s. La percepción de la V irgen en sí 00 P O(Üll desliga e de su repre
sentaci6n plástica pero tampoco se resolvía fácilmente, l dilema que pLm~ a
ban estas imágenes ra, por1 tantO, la p sibilidad de que la Virgen hubiera sido 
negra o morena, lo que para la Iglesia oficial y contra-reformista , aunque posi
ble por tener el Camar d los amare como justificaci n, era n realidad 

. inaceptable, poco natural e indecoroso. Así pues, es probable que tr:1S esa pre
ocupaci6n de los j suitas por l mal ente ndimient que podía tener La gente 
común de una Loreto oscura en M éxico latiese la cuestión más profunda de la 
tensión entre v rosin1ilitud y exactitud: l probl ma de que la imagen, como 

19 egún la aprobación dd libro fimlmenre edirado, el ll1al1Uso'ito fue reordenado y recorrado 
por el P. Francisco Javier F1u\/iá (V ENE G AS, Vidfl)'1"¡rflldes de! 1<RJufm BfIIlúsffl Z(/l'Pfl). 

20 ~ la imagen de Loreto en! negra pore! humo venía apare :endo en historia~ oficial ' desde 
hacía tie mpo, por e jemplo, en el libro más popular sobre la Virgen, la relación de 1.197 dd p, Hora
cio Tursdino antes mencionada, accesible en Uel"1 España a través de su incorporación en Bu R

GOS, Discursoj" hisforialej'p(megyricos, p. 23. 
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retrato,fuera confundida con la Virgen misma21 • Seguramente por lio, surgió nes m 
aquella , plicación a la que apelaba Venegas: la del humo de las velas, contra San L l 
dictoria pero a la vez un sutil apoyo para la tesis blanca de la V irgen. Esta expli sobre 
cación materialista se nmarca dentro de lo que Moní u Scheer ha llamado el demo~ 
modelo «accidental del negro22• riencia¡ 

Por lo gene ral, la mayoría de las relaciones de vírgenes oscura e n España e XV I. E: 
Hi panoamérica del siglo xv 1 en ade1ant abordan el tema del color de forma un c 
escue ta de dos posibles manen!. : mencionando que son de tez morena sin un valo 
pr fundizar e n la cu sción, o propo rcionando alguna e plicación adicional de genes21 
por qué lo son, pero tratando siempre de minimizar o excusar su importancia23 • tOl'iae ¡~ 
L as explicaciones m,ís típicas son efectivamenre de cipo accidental: que e ran en l.íJJ, 
n gra por e l humo de las velas y el incienso, el col r oscuro de algunas made descrip: 
ra , lo barnices, los incendios o por haber estado ent rradas durant siglos, en coJor, ~ 
general negando la posibilidad d quefuernn, í deliberadamenr . P~ro además tono an 
de apoyar In tesis blanca, había algo n estas explicaciones que hada que el negr . 
negro - aunque acc.idental- fue ra deseabk , pu . era garantía de la antigüedad el more 
de la imag 1, facto r de pre tigio legitimació n en cualquier devoción24• Pese 

H , ca aquí la manera <1 tra tar el color de h1 V irgen en imágenes. La Qu-a sia el re 
cuesti6n ra la del aspecto físico de la Virge n en sf. La r lación entre imagen fue en I 
d la Virgen y re trat ,refrendada por el hecho de que muchas e las imáge- de 1 s C 

prohlen 
del sigl( 

21 C onviene recordar que este rema de confusión entre imagen y culto u objeto símbolo fue una 
C pción de las grandes preocupaciones de 1,1 Igle~hl en In Ecbd .Mod mlI, especialmente agud i7,ada en el con

textO evangeJizadordel N u ' vo M undo. Ver, por ejemplo, 1:\YLOR, Magistrtl/eJ' ojibe Sac/"erf, p. 27L tos m,lri 
22 Seheer ide ntifica e1 moddo « accide ntal» del negro corno la cues tión dominante de la hi"ro no Slern 

riograña germanl 'obre vírcre nes negrns de:: los siglos XI X y XX; S C II EE R, <d ;'rom M aje" to nes26. ",1
Mysrc¡y·' , pp. 1416-1419, Y1439. S in embargD, e n el ,Ímbito hispano este rnodelo explicativo apa fam oso 
rece y:¡ en las eré nicas :lntiguas, lo que sug'iere que la historiognfía po. t~rior se apropió de argu

:PJi1e!7, u me nt S q UI: la iglesia contrarrd ()rmista habÚl ofrecido siglos atds. Otra coll secuencia importante 
d·1a implantaci6n de e 01, e :-:plicacione.> Kcidentale ', especialrne::nt . a partir de la Ilustración con el aspcc 
su imistenci :1 sobre el bu~n gLl~to ydurante el siglo _" I x yparte del xx., fue abrir la puerta a una po no a eró 
lIticl de r ' ra ura cion ~.' que fi¡vo rcda recuperor e l « blanco» original de est,ls imágenes. l"lra algu nes mar 
nos ejemplos de vírge lles bLlllqu adas e Il Esp'liia, muchas tra~ la Guerra ¡vil, Vl'r BAI.ll I 

nurnero~ Bo DA, LaS1'írgenu negra!), 7lIorenau n Ljpar/a t . 1, pp. 75 sqq.; Y 1 EÑ SA N "I ¡ (jO, LaJ'J-ie/e v/rge
Pre cntllrleJ"1ugmsrle Gipm:J:oá, p. 99 . Para ejempl os en Francia, er B EGG, L{/j' 1)it"geneJ"11egms. p. l3· Apcsar 

de. ello, h:l)' que tratar el te rna C:1S0 por CI' O, pue"s a veces hubo oposición :1 estas intervencio nes, Epifunio 
cOllstadndose UIl:1 div '''encía ' lltre la religiosidad popular pos turas m cís científicas académiClls. 

23 Respecto a los t xtas :Intiguos do nde pudie ra tratarse el rt:mn del colo r, las re lacio nes históri
cas ele esros cuLtos suelen abordarlo al de.scribirIa,~, m ientras q ue serrn !les, Otro tipo d cr nicu 25 \VIN' 
(de o rde n religiosa , porej mplo) y lihros devociona le,,; m,Ís gene.ml s no siempre lo hacen. ,Así, una 26 011>1 ti 
crÓnica derlic lda a las devociones en Aragó n p uede no hacern inguIlcI referencia al color OScuro de surw n las l 
la Vi rgen d 1 P ib r, incluso cu,rndo de cribe la image n con detalle: froy Roque b ' no f A ·1, Am liza su pen 
gtin, RrynQ dI! Cbrútoy dote de M (II'¡'o SS171' fimrltJdo J"obr( la columna de Nuc.r/ra Srñom eu m audadde proceso eo 
Z{/mg~.o (ZaGlgoza, 1739) . AL'n:S I .G I L ha e refe rencia a b misma discrep'1l1cia e ntorno a la el temaell 
Virgen d lvl ntscrrnt: <La Santa Imatge d,dvlontse.lTIlt» , p. 126. 1·:Sus fechas 

24 1::1caso rn.ís claro de que el color oscuro otorga prestigio ' . el de la Vi rgen deAtocha. Ver los ll('sdelcol, 
textos el U l T A A, 1li¡/uria del origen)' twtigiied{/r! de la venerabley milorrro.f{{ ¡magro de rileS/m gellcralizan 
SeiilJm Je A//)cbtl, f' IRv"; y e . PE DA ]-Jú!o/"i{/ de la ¡vJi/agrosil,.'Y wnemble i//lagen de IV S. de .-l/uc!Ja, Imatgc de : 

PP·IB-19· 27 Sabrn: 
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nes manan as más antigua' morena las hubie ra realizado supuestamente 
San L ucas fuer¡lI1 co mo tal s veras efigies, obligaba a la Igle, ia a pronum.;arse 
sobre la cuestión de si la Virgen misma fue mor na O blanca. C omo ha 
demostrado Je. sica W mston, la preocupación de la Iglesia por fij ar la apa
ri ncia fís iul de la V ircr .n cristaliza a finales del siglo x v y sobr todo en el 
XV I. Es entonces cuando se mul tiplicaron las descripciones de In Virgen, en 
un conte to donde lo visual adquiría cada vez más importancia y podía tener 
un alor documental , y a la luz de In cenSilla de la R forma .11 ulto a las imá
genes2 • Fue entonces cuando la bra de Nicéforo C alisto, EcdesiClsticCle J/is
!01'¡Cle lib1'¡ decem el OCIO, scr ita en griego n el siglo Xl v p ro traducida al latín 
en '55." se convirtió n el text clásico sobl" l t ma. Nicéforo recogía una 
de cripción ele la irgen de San Epifanio del siglo I d )Ode, respecto al 
c >lor, se calificaba como « trigueño» , lo que debem s cm nder como un 
tono amarillento pero no totalment blanco, desd Illego, nada próximo al 
negro aunque uizás <lIgo más próximo a orra ronalidad «entremedia» como 
I mOreno. 
Pese a la popularidad del texto de Nicéfor o, hay indicios de que para la Igle

sia e:l tCIThl del c lor d la Virgen nunca d jó de ser polémico, y segur.lmente, 
fue en parte hl existncia de estas imágenes oscuras generadoras de algunos 
de los culto marianos más pre tigiosos antiguos 10 qu impidió solventar el 
problema. De hecho, s altamenr significa tivo que fuera tambien a lo largo 
del sigi XVJ prin ' pio, d J . iglo XVII cuando empezase a smgir una per
c pción mi g neraljzada d qu algunas de la imágenes de los grandes cul
tos marianos eran oscuras, pues la documentaciÓn sugiere que anteriormente 
n siempre s había otorgado atención o importancia al tono d ,'tas imáge
nes 26. Muy ilustrativo de la postura polémica sobre el color es 1 prólogo del 
famas Compendio de Vlrgenes.y santuarios espCIJ"ioleJ del j suita Juan d V illa
fañe 27, uno de los pocos autor s de relaciones marianas que se extiende sobre 
el aspecto de la Virg n, tema por lo general reservado a tratados teológicos y 
no a crónicas d cul tos como el suyo, un comp ndio de famosas advocacio
nes marianas d sunado a un público amplio y h terogén o. Bas,índose en 
numerosos autores eclesidsricos, Villafañe hace un repaso completo al tema. 
P resenta la postura morena de C dreno y la tes is trigueña de N icéforo y San 
Epifanía, pero como muchos otros en la Iglesia, se decanta por la blanca de 

25 WI NSTO N, «De.~cribing rhe Virgin », pp, 275-292. 
26 na de las cuestiones m,ís difíciles en la historiografía de vírgenes oscuras es precisarnl:Índo 

surgen las primeras re.fer neias a bs imágenés de estos culros como negras u oscuras y se ge ne ra
liza su percepci6 n como tales. Awlt]ue hay diferencias según los cultos, tOdo apunta a que eSte 
proceso comi nzn en la segunda mirad dd siglo XV1 cris taliza hacia mediados del si¡:,ruiente. Para 
el tema en relación .1 los cultOS ale¡mnes, ver SCH .F. R, « From Majes ty ro Mysrery» , pp. [421-1427. 

Esas fecha son igualme nté válidas para la Virgen de !'vlontse rrat. uJlque las primera~ de:;cripcio
nes del color oscuro de la imagen apareCt~n en 1m, libro. de milagros cid snn uario hacia [493, no se 
generalizan en las relaciones de la image n hasta finales del siglo xv [ (A[;I' És [ A.G C"11.6 , « La Sama 
Imatge de Montserrat» , pp . [22-[30) , 

27 Salamanca, Imprenta de Eugenio Gurda de H onoratO, 1726. 
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Alberto 1agno, Philosophos y San Antonino entre otros. Sin embargo, lo 
más valioso de su testimonio para nuestro estudi es la hone. ta e inusual 
admlsión de que, sobre el color de la Virgen, «no es unifor m ~ el dictamen, y 
sentir de los D octores». Puesto que la fglesia y la mayoría de relaciones de 
vírgenes oscuras apenas abordaron la cuestión, vale la pena investigar hasta qué 
punto Villafañe refleja otra perspectiva de! tema, quizás más públi ·a d la que 
dejab:lI1 entrever las crónicas oficiales. Al constatar esta discrepancia entre e! 
sil ncio (los balbuceos) de las crónicas fiállcs y la conciencia que realmente 
existía sobre el tema, podremos sugerir que el tema causaba ,msicdad en el 
se no de la Iglesia. 

n ámbito muy útil para constatar hasta qué punto esta cuestión traspasaba 
los medi s ed esi.ísncos es el literario, donde encontramos referencias en obras 
de teatro y no d as. T ex tos de este tipo pued n contribuir a aclarar la espinosa 
cuestión de la cronología de la percepción ti I color en vírgenes oscuras men
cionado arrib'l. n ej ruplo lo proporciona una de las muchas imitacion s del 
Laznrillo de Torrnes: <El donado hablador. Alonso, mozo de muchos amos»del doc
torJerónimo de Alcalá Yañez y Rivera, escrita en dos partes entre 1624 y 1626. 
Fiel a las t!'amas de la novela picaresca, el protagonista, Alonso, se encuentra 
c n un religioso y le cuenta su larga vida y muchas experi ncias tras haber ser
vido a personajes de diversa condición social . p rofesional. Este heterogéneo 
panorama permite a Alonso criticar a estos personajes y a la sociedad en gene
ral exponer sus grandes conocimientos en cuestiones varias, pareciendo 
mejor teólogo y conocedor del mundo que su interlocutor28• U n de sus tra
bajos fue servir a un pintor que consideraba lUuy deficiente y falto de decoro 
en el tratamiento de las imáge nes religiosa . . C uriosamente, uno de los ejem
plos que ilustraría esta in ptitud gira en torno a una pintura de la V irgen yal 
color de su piel. Alonso cuenta: 

Una vez pintando el rostro de la Reina dd cit~lo, la matizab,¡ con colo
res tan o. euros _ pardos que verdaderamente más parecía india o etíope 
que rostro de señora hennosisima como lo fue la sagrada V irgen. Eno
jado yo con él, le dije: «..t\1i re vuesamerccd que esd engañado, que la 
Madre de Dios, Señora nuestra, no fue morena, sino blanca, y el rostro 
que vendrá ti saca r de su mano no solo no será moreno, sino negro y muy 
atezado.» A esto le respondió sorprendido el cura: «¿~é dice, her
Il1ano~ ¿Luego nu stra Señora no fue morena~ ¿I o ve que este! es 
comlm opinión de todos, que está así recibido?y, 29. 

A continuación Alonso argumenta por qué esa idea común, como dice el 
cura, de que es morena, es errónea. Para dIo esgrime una sorpn:ndente pano
plia de conocimientos científicos, teológicos y humanistas, desde creencias 

2~ Un an,ílisis de los pectos estilísticos de la obra en la introducción de Cayetano ROS[LL a 
ALCALÁ y ÁÑ EZ y RIVERA, 1:1dQnat!o bilbfador, p. XIII. Agradezco a Laura Gass que me indicase la 
exisrencia de esta obra. 

29 lbit/., p. S68. 
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populares so re el origen del color negro y su relación con el clima c.llido, hasta 
cuestiones más sofisticadas de exégesis bíblica para las que invoca a doctores d 
la 19lesia. Por ejemplo, explica la e rrónea interpretación que se da al verso del 
C antar de los C antares (<< Soy negm, pero hennosa»), llamando la atenciÓn 
sobre el siguiente verso, dond ella misma xplica qu no s que sea hermosa 
porque sea negra sino todo lo contrario: « no os Jijeís en que soy mor na; es 
que el sol me ha quemado.:» D e hecho, éste otro verso era el más citado para 
argumentara fuvordel color blanco de la Virgen. Lo utilizaba también Villafañe 
y nos demuestra la ambigüedad del texto bíblico y los problemas de interpre
tación que surgen de Ja exégesis. Pero la tesis sobre la que más insiste Alonso 
es que, .·i laV irgen es la muj r más herniosa d la creación, es inconcebible que 
no sea blanca. Sustenta esta idea en la teod a de los humores y temperamentos, 
concluyendo que la condici n más armoniosa es la d lo blancos y rubios 
mientras que Jos morenos son flemáticos o melancólicos, espíritu que Dios no 
iba a pennitir para la Virgen. Recuerda igualment otras mujeres bíblicas con
sideradas bellas y blancas como}udith, para rea:fumarque la Virgen no pudo ser 
menos que ellas. Finalmente, argumenta que la Virgen se debe parecer a su hijo 
y que éste e ' blanco sin disll1sión yel más be Uo d los hombres. 

El de. pliegue d explicaciones en esta ovda, numerosas veces reeditada, es 
lo que m rece la pena subrayar, pues encontramos una gran variedad de argu
mentos panl un tema qu la iglesia oficiaJ había zanjado de manera más sucinta. 
De hecho, muchas de sus justificaciones aparec n también en el textO de Villa
fañe 3o•Ambos destacan por la manera sistemática yextendida con la que tratan 
la polémica del color d la Virgen. A través de estas dos obras, que abarcm un 
amplio marco cronológico y pertenecen a géneros literari s muy dispares, 
podemos afirmar que el color de la lirgen llegó a ser una cuestión popular y 
pública pese aJ afán de la Iglesia por minimizarlo. 

En última instancia, la postura del personaje de don Alonso, de Villafañe, 
del p ropio Venegas y de tantos a IrO para quienes el color blanco es «como 
má' natural de aquella Madre>:> (palabras de Venegas) , resp ndía a una id a 
muy extendida en la Edad Mod rna: que el negro simbolizaha el maJ y el 
blanco era más hermoso. Como ha señalado William Taylor, la ortodoxia cris
tiana fu ncionaba con fuertes dicotomías: infierno/cielo, cuerpo/espíriru, 
bueno/maJo, bIanco/negro 3l • Además de en los escritos teológicos, esta dico
tomia blanco-bueno/negro-malo o pecamin s aflora en sennones, crónicas, 
relaciones, poemas, pinturas e incluso tratados artísticos. Casi todos éstos últi
mos, por ejemplo, tienen una sección dedicada al color donde aparecen aso
ciaciones negativas con l negro. Lomazzo (1.5'84) da una larga lista d filóso
fos y costumbres antiguas que acudían aJ negro para simbolizar la tristeza o el 

30 Además del comentado verso del C(wtarde los Ctmtare.r, algu Dos de los argumentos reiterados 
eran que la Virgen fue blanm como otras mujeres bellas dd Antiguo T L"Stamemo; y que el blanco 
es el colo r más adecuado para el mcjory más suave de los temperamentos y humores; VILLAFAÑ E, 

Compendio hir/orico, pr6logo. 
31 1\Y LO R, Mugir/rates ojihe Sacred, p. So. 
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mal. T::unbién ofrece el cl~sic ejemplo de que los diablos se suelen pin tar 
negros 12 ; rece ta ésta última qu ,con las demás, asimilaría Francisco Pacheco 
en El arte de la pintu1YI citando a Alberti: 

osotros habernos aprendid mediante el uso del pinmr, que la natu
raleza aborrel:c lo oscuro lo hórrido, y cuanto más sab mos mnto m,ís 
inclinamo: la mano a la gracia y g'enti leza, y así naturalmente amamos las 
cosas claras y abiertas33 . 

Aunqu no es usual encontnlf pr 'cripci nes specíficas del color de la Virgen 
en los n-atadosH , estaba impücito dentro de una m~s amplia teoría del color. Si 
Ludovico D olce, tam bi n citado por Pacheco J5, recomendaba representar:1 cad:.! 
persona con un tono dc piel acorde asu edad, s ~ 0 , clase y distinción, no tenía que 
dudar mucho un pin tor para sab r cual sería el de la Tirgen.Adem~s, la tratadísuca 
deja claro qu un aspecto importante del decoro era la bermosm3 y 500 estas 
r glas sobre col r, por ejemplo, las que determinaban en parte qué era hermoso36 . 

Estas ideas, manifest:ldas desde b teología y la filosofía a n-avés d textOs, se 
transmitían de ffi:lnera más a equible al público desde el púlpito. En la misma 
iglesia de San G regario en M6..'ico, en un sermón escrit mayoritari:lmente en 
nahuau pero con glos:ls en castell:lno, encontramos un ej mplo de cómo se 
aplicaba esta simbología: 

n pecado mortal hijos míos, enoja n Dios y vuelve al alm3 de un cris
tiano qu estaba blanca, linda, y respblldeciente como el sol, en un 
negro feÍs sim037 . .. 

De nuevo ap:lrec la asociación entre luz, hermosura, viruld divinidad, que 
llevaba a Venegas a afirmar que el blanco era .1 co lor más « natural» y, por lo 
tanto, el más apropiado para la Virg·en. n defini tiva, aunque el tema del color 
de la Virgen en sí podía seguir siendo una polémica teológica, todos los 
{<media» de la Edad .M.oderna funcio naron para implantar directa o indirecta
mente la idea generalizada de que el color más :lpropiado para la Virgen era m<Í.s 
próximo al blanco que al negro. 

32 L OMAZZO, 1raltato del/'arte de/lo pi11tllra, pp. 2249-2250. Sin cmbargo, Lomazzo concluye rc
conociendo que el significado de un color se lo da el contexto en que e uti liza, p. 22fo. 

33 PACH ¡.: co, El rn-t/!de ItI pintura, p. 397. 
J4 S6 10 Interi:í.n de Ayala, en fechas muy tardías, recoge la i.dea d N icéforo de que la Virgen 

debe 'errepresentada de colorrrigueño, l N TER1ÁN DE AYAI.A , Elpil1torcbri.ftúmo, pp. 1-9. 

35 ""Verdad es que las tintas (de las carnes) se deben variar consider:rndo la edad y sexo; porque un 
colorconvi ne la doncella, OtrO al mancebo, 00-0 a la mujeran,'i.lml, 00'0 ni viejo; y no conviene al trJ
bajador, el que a un dcl.icado gentilhombre», Ludovio Dolce en PACI-lf:CO, Elarte de la pl1/tllm, p. 399. 

36Teo!6gicameme, es útil recordar que el Pseudo-Dionisio Aeropagira tiene un Clpítulo dedi 
cado ,1 la hermosura y la luz (Obras completar del Preudo-Dio-"¡sloAreopagita, MARTÍN -L N S 

[ed·l,cap. lv). 
]7 Sermón dl/ÓnIIllO, [nstituto ~aciollal de .Antropología e 1Iistor ia, léxico, Fondo de San Gre

gorio, vol. 120, f" 230V". En relación ,1 este comentario, es interesante el estudio de Stoichita sobre 
los negros ~' 1J ideologü misional que e! bautismo blanqueaba el alma: STOI C lIITA, ",La imagen 
de! hombre de raza negra». 

De la: 
ción le I1 

yeompa 
ci611 de i 
pero Ulc~ 
gran n VI 
la Lorce 
aparentel 

ParaV~ 
éstacom~ 
tar la apl' 
blemaen 
colore , [~ 
gcmc vil. 
en los viTl 
ante la pOl 
hilidud ha! 
sin el rem 
est:1ment 
percepci )1 

insistir en 
menciona 
dicar n la i 
la dire indi 
era un;¡ gra 
aislado. A.! 1 

cr ni 'ta jc~ 

hij05 
c::s ru 

El caso { 
lidad soci:ll 

Pese a la 
la decisi ' n 
modo de <l ( 

38 Par:! lleg 
dios comparat 
lo arric1no SUI 

M3j lo:.~[ V ro MI 
]9 P;ra una' 

mio de Frt:dcI 
l:J cons ide.raci( 
C:J S[' . ' n M~xi 

4 0 PI~ REZ II 



:n pintar 
Pacheco 

u
I¡ís 

las 

la Virgen 
color. Si 

¡tara cada 
tenía que 
-:.ltadística 
son estas 
:rmosoJ6. 

lextOS, se 
la misma 
mente en 
cómo se 

1S

un 

lidad,que 
. y, por lo 
del color 
todo~ los 
indirecta
:ncra m,ís 

e la Virgen 

r· 1-9· 
; porque un 

~viene al U'J

l1tllm, p. 399. 
írulo dedi-
Í:-i-LL: NAS 

)ichim sobre 
~ L:] irn:.lgen 

BLAN Q UEA.N D LA LO RET O MEXI CA A 

De las palabras de Venegas concluimos que, co mo era pr visible, lél codifiCél
ción de los colo res n la sociedad novohispana se había llevado a cab tnI ladando 
y compartiendo esquemas europ os sancionados p r la Igle ia. Pero b jUStifiCl
ción de Venegas tenía también una ve rtí me local que d ata la asociación real. 
pero incóm da que existía en el V irreinato ntre etnia, d a y religiosidad. L a 
gran novedad d los argumento de Venegas para justificareI cambio del color de 
la L oret italiana es el factorsocio- racial que in troduce al referirse a los esclavos, 
tlparentemente ausente en la li rerJrura religiosa europea coetáneaJ8. 

ParaVenega la principal razón para cambia[(~1 coL rera L'1 «plebe» (entendida 
ésta como el «común»), qu au-ibLJÍ::¡ W1 sirob lismo a lo. col res que podia afec
tar la apr ciación misma de la V irgen. Venega: jnsist e n lo acuciame del pro
blenla en « esto. Reynos», dond . e ha fom ntado una idel pey mtiva de ciertos 
colores, teniéndose « .. . por vil el color dene rrido, como pI' pio de e 'clavos, y 
gente vil . .. » . Varios historiadore han dem strad que I presencia de esclavos 
en los virreinato mu numerosos en La ciudad de México, generaba ansiedad 
ante la po 'ihilidad de levantamientos, lo cual hizo que hubiera una mayor. ensi
bilidad hacia el c lar, también de lUla imagen mariana., que en uropaJ9. Incluso 
sin e l temor a las revueltas la pobla :ión negra siempre fue considcrada como c.1 
estamemo más bajo n el virre inato. Ésta par ce ser la relación en tre « plebe» y 
percepción del negro-esclavo a la qu alude Venegas. S bre este punto, conviene 
in. istir en que <<plebe» no es un cali cativo racial sino social, y que Ven gas n 
me ncio na al indígena ni lo singuL'lfiza como un<l categoría de públic pese a pre
dicar en la iglesia y C( legio de San Gregario, supuestamente fu ndado para educar 
la elite indígena. Hay que rccord~lr quela ciu ad de México a fin ales dd sigl XVI I 

e ra una gran urbe d nde l:.ls castas se multiplicaban por doquiery el indio 11 iVÚl 
aislado.Así sucedfa con an G regorio cuya feligresía e ra mixta, como señalaba el 
cronista jesuita Pérez de Ribas amediados del siglo XVII: 

no solo 'irve o legiales, sino mrnbién pam o tro. Indios, y parn 
hijos de E.~p:lñ k s p bre ', que no tiene.n con que pagar a Maestro de la 
escuda segbr4D. . 

El caso de Loreto, por 1 tanto, es m uy ilusu-ativo de la compleja y tensa rea
Lidad ·ocial racial de la capital del virreinato. 

Pese a la importancia de este tnIsfondo é-mico y ,acial, si los jesui tas callaron 
la dea ió n de btan quear la imagen importada de Ita.l.hl no fue s ' lo por lo incó
modo de admitir un pI' blema de compren i6n por parte de sus feligreses, sin 

38 P3r:llll.~a r J aebnlr b I s66 n cleI rodo, serían necesarius mds e mc!i s de casos y meÍs estu
clio ~ comparativos. P r 'em plo, en el COllt.ell..'to aJem;ín, la as ciaci6n em rc d negr en 1:1 imagen y 
lo (Im no surg·id más tanl · hacia finales dd X\' IJ I pero 'obre todo en el XI X: SCF! CU t , « f7rom 

1aj : t ' ro Mystel) ''', pp. 14J7- r4 R. 
39 Pan] una im m tue . n al tcma lLc b población de raza negra en 1Ii.>panoamérica" r eJ capí

tulo de Frederick P. 130wser en B ET H ELL (eJ.) ¡¡útori({ deAmtfrica L({tina, t_ TV, pp. m-I,+ Sobre 
la consideración del Ile(rro y la compleja rebción en tre e l factor social,! el raó al en la 'ociedad de 
castas en México, ver KATZ ~w, PinlllnT dec(/Jt{/j-, capÍrulos JI Y!TI. 

40 P{éRIlZ DE Rlll s, Jfist(wú{(/eloJ trjmllphoJt¡"I1/1~.rtmStlllta Fe, p. 736. 

http:Ita.l.hl
http:BLANQUEA.ND


: 

' 

LUI SA EL ENA ALCALÁ 

tambi f n porque estaba en jueg la percepción de la ~utenticidad de la copia y 
u pot ncial para desarrollar un nu O culto en la ciudad de M éxico. Como es 

bien. ahido, las copia de imágenes milagrosas tocadas al original podían trans
formarse en milagrosas y originar nuevos cultos4 1• La situación paradójica de las 
copias -como bien ha e":plicado Belting- era precisamente ésa, que dependían 
de Otra imagen para su iden tidad y que, sin embargo, si iban a funcionar debían 
ser independientes de ella4z. La imagen de Loreto importada d Italia era una 
copia tocada al original y terua por ello mucho prestigio. Si era en realidad fiel 
a la originaJ importaba meno que la e nvicción de que así fuer a. Este punto es 
fundamental parn entender l comportamiento de los je uitas, pues en realidad, 
su decisión d blanquear la copia inscribe en una política de la imagen por 
part de la Iglesia bastante extendida en la Edad Mod roa. 

Hay mucl os ej mplos de cambios practicados a una imagen desde la idea de 
que enm aceptables si mejoraban el culto43 , aunque también es ci no que estos 
episodios solfun silenciarse para no comprometersu autenticidad. Más aún, son 
las reacciones del público ant una imag n modificada lo que la historia d estas 
transformaciones ha obviado casi porcompleto44• En aqu llas crónicas donde se 
alude a algún cambio en la imagen, el nutor se apresura a subrayar que, a largo 
plazo, las devociones fueron muy xitosas. C6m reaccionaron quien s cono
cían la copia italiana d Loreto cuando se blanqueó la imagen de San G r ga rio 
es algo qu nunca sabremos. Sin embargo, hay indicios de que In elite virreinal 
fue muy consciente de que la Virgen de Loreto era y debía ser oscura, lo que 
revela hasta qué punto la estratificación social afectaba a la práctica devocional y 
a la percepción de la imagen. El ejempl lo proporciona Manuel Francisco 
Tomás de la C analyBueno de Baeza ([701-1749), regidor alca1d ordinario de 
México y San Miguel el Grande (hoy San Miguel de AH nde) y uno de los más 
generosos patronos del ul 45. Parn don Manuel de la Canal, la devoción por 
Loreto rebasaba la mera piedad y constituía una seña de identidad y prestigio 
social, senti.mientos pcrf';!ctamente reflejados n los documentos de su mayo
razgo, fechado ' en 1737- Estos revelan que la posesi n más valiosa de la fa milia 

41 Sobre estos temas han escrito muchos 3utOres. Vt:I', entre otros, FR BED8ERG, Elpod" de lar 
imi,gf11t's, p. 154; BELTING, Likt=sr ami Presence, pp. 440- 441; ver t:lmbién, M. L. N LA N Y 
S. NO LA , Cbrirtion Pilgrimagc j,¡Modem WesurnEurope, p. 168, 

4Z B E LTI NG, Likenesr ll1ld Prest:nce, p. 441. 

43 Entre las razones recurrentes p:trn dichas a1reJ:u:iones e"~taba el anhelo de VCli tirlas -com ndo 
panes en el caso clequefuernn esmlrurns de bulto- hacerlas procesional'. Vel', porejemplo, PORTÚS 

PIÍRllz y VEGA , ÚI ertmnpn" eligiOJ'IIm la Espoilo detAflriguo R{(T,imen, pp. lJO-lJ2. Parn algunos ejem
plos CJ1 el ámbito novohispano, verA LCALÁ, ..,La problemática de las copias de vírgcnc:; negms». 

44 Es so bre todo a partiJ-del 'iglo xx cuando han trnsce ndido las poLémicas suscimdas por cam
bios en las imágenes. Manuen 'reo ' nos da la Luflosa noticia de c6mo en el siglu pasado se preparó 
al público para aceptar la Vi.rgen de Montserrat sin vestidos, diseminando cantidad de fo tos de la 
imagen sin vestir antes de prt..'SeI1tarla así en el santuario, dado el deseo de re tomarla a su aspecto 
on¡:,rinal de Tirgen sedente y mayescltic3; T RENS, María, iaJ'flograjía de fa Virgen 1m el arte español, 
p.p8. 

45 Para más infunnaci6n sobre de lu C anal y Lorero ver MA LO ZOZA ~ , La caray el mayorazgo 
de la Ca7/01;y de la MAZA, San MigueldeAUentk. 

era su j 
origi n~ 
cuerpo 

anal i 
glOSO. 
cOpJa 
una nw 
cop~a a 
oplas. , 

dentro , 
se ha rn 
entre el 
Rt:cord 
el color 
nial. Cl 
prende) 
factorp 
fcrían c 
que la i 
esclIlrur 
onlroria 

Pese 
E'paña, 
.í, ~. (87) 
se IInpo 
dicíón n 
r presel 
qll ésta 
color de 
genes l1l 

rés en fi 
CIrcunst; 
que con 
que,en 

46 MAL 
47 lbitl, 
48 Una l 

itl de la E 
Sp:lin», p, 

49 Caso 
l:t Iglesia d 
{ó[ica que 
pnmeras 11 

L orero 01; 
RetabloJ' in 



l 

· copta y 
"amo es 
m trans
¡ca de las 
:pendían 
Ir debían 
: era una 
lidad fiel 
punto es 
realidad, 
gen por 

~u~estos 
¡aUn,SOD 
~ dee~tas 

~onde sc 
~,a largo 
les cono
:;regorio 
:virreinal 
~, lo que 
'Ocional)' 
Francisco 
linario de 
e los más 
>ción por 
pr stigio 
su mayo
la filmilia 

'pQderd~ lnr 

NO),AN y 

,-cort mdo 
Ilo,l'owrús 
;unos Liem
negras». 
as por c:lJ11

) se pr ' paró 
: fotos de la 
su ,¡specto 

l17·te erptlñ()l, 

I mO)'fmn:.go 

BLAN QU E AND O LA LO R ET O ME XI ANA 

era su imagen de Loreto, una reproducción en pintura de la escultura tocada al 
original «de treS cuartas, poco m,ís o menos, pintada en taf¡ tán, de medio 
cuerpo, color moreno ... » 46. Repetidamente en el documento, D. Manuel de la 
C anal insiste en el color moreno de la imagen como ,ligo significativo y presti
gioso. Y, en caso de que algo ocurriese a su imagen, ordena que se hicie ra una 
copia exacta dd original pr servando su color, pero que no se sustituyese por 
una nueva47. L a insistencia sobre es te punto nos confi rma que la lealtad de la 
copia al original podía importar a pesar de la práctica generalizada de alterar 
copias. Además, p ne de mani.fiesto que, al menos para al6runos , el color entraba 
dentro d la perc pción de la imagen y no era un factor secundario com o aveces 
se ha tratado. Finalmente, el G1SO de Manuel d la Canal revela la fue rte relaciÓn 
entre clase y culro, y no sólo entre etnia y culto, que caracteriza el virreinato. 
Recordemos que, en última instancia, para los jesuitas el problema de mantene r 
el colo r oscurecido de la Virgen de San Gregario e ra la plebe y no la elit co lo
nial. C omo miembros de la elite, M anuel de la C anal y su familia podían com
prender aún valorar la copia cuanto más exacta. H ay ,in embargo Otro posible 
factor para explicar qué imágenes de L oreto podían ser oscura y cuales. e pr 
ferian claras, yéste 'ería la importante distinción entrc privado y público puesto 
que la imagen familiar prív da de b familia Canal era morena, mientras la 
escultura d la V irg n que colocaron en la capilla de Loreto de la iglesia de los 
oratorianos en la Villa de San M igu I e ra de tonos d aros. 

Pese a este cas l )a mayoría de imágenes de la Virgen de L oreto n Nueva 
España, ya sean pintadas, grnbada ' o es ulpidas, son blancas (fig. 3, p. 186; figs. 4 y 
5, p. 187)48.Algun as seguramente lo son por fidelidad a la copia blanqueada que 
se importó d Italia49 . O tra quizás porque, como v n imos señalando, era la tra
dición m,ís aceptada parala V irgen. En última instancia, la falta de uniformidad al 
representar a L oreto y tantas otras vírgenes oscuras rd l eja la ambigua situación 
que éstas planteaban a la Iglesia. Sin embargo, pienso que la preocupación por I 
color de la Virgen no estaba motivada sólo por la existencia de unas cuantas im:í
genes negras muy antiguas yveneradas en sus santuarios europeos, o por el inte
rés en fij,lr la ap~lriencia histórica de la Virgen. Aunque en cada culto concurren 
circunstancias particulares, todavía no se han cstudiado bien todos los bctores 
que contribuyeron ala elaboración de un corpus visual tan contradictorio. Creo 
que, en su producción, influyeron ciertamente cuestiones relacionadas con la 

46 ,\1 A LO Zoz . .wc\, La [[(m.y el Jl/a)'o/"{{::::,go de la CfI}/{d, p. 109. 

47 ¡bid, p. 11 0. 

48 Una de las pocas pintums que nos han lIeg,Hlo donde aparece oscura se encuemr:! en la Igle
sia de la Enseñanza y fUL' itlentificada por B.~ItC;ELLI~I, «}:suit IkvOtion and Re/llblof in 1 el\' 
Spún», p. 68). 

49 Caso por ejemplo dd grahado aquí ilustrado tlue adcm,ís se ñala qu.: repn:senta Lt imagen de 
la Iglesia de S:1I1 Gregurio. S.:gurameme esCl también fu.: la sirua<:Íón con b segunda copia escul
tórica que mandó hacen:1 propio P. Salvatierr:l de la original traída de Italia para lIev:lr comigo a las 
primeras misiones jesuitas en C alifornia. Para dos esculturas, posiblemente copias de la Virgen de 
Lore tO original traíd,] de It:l lia en misiones ca lifornianas, ver B AR RLI.I ' 1, ' Jesuit Devotion ,md 
Reloblosin ew Spain», p. 686; YVv. A A., AdMltÍore'll1 Dei GI01"Úm, p. 240. 
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FIc . 3. - Anr;nimu, Virgm. de /'o ,-eto, en fray Fmocisco de A JOPRí , 

Diario del 'Viaje que por onlm de lo Sogrado Congregación de ProjJaganda Fidc 

hizo a la América J"eptentriOlla/ en el ,ig/o X/Tllf, ca. 1763 (manuscrito) MaJrid, 


Real AC1demia de 1;1Hi toria 


hi roria delas imágenes, pero también otras de índole material y arústica, como 
qué hacer con el color en el proces de copiarlas o otras escultu ras, pinturas 
grabados, todas eUa imágenes que iban , viajar lejos de 1 s sanruarios ti rulares y 
serían, en realid.ad, más visibles qu los o riginales que reproducían. 

Fiel a lo idea de que se puede escribir una historia de arre y no sólo de im;Í 
g nes en t mo a esta temática5iJ, d berÍam s integnlf el proces arústico :l 
nm: tnl narración, pues e. en tomo a la cuestión de la copia donde deben con
fluir la historia del arte y la dt: las imágenes. Consideremos, por ejemplo, las 
considerables dificul tades técnicas que plante'.! el grabado de una imagen 
oscur¡¡o Mantener la legibilidad de los rasgos en una imagen oscurecida era algo 
para lo que no estaban faculrndos muchos grJbadore , especialmente los decli 
c<ldos a la producción masiva de estampas devocionales. Así lo dem u stran 
algunos grabados como el de la Virgen de la Merced r deada de sam s negros 
(fig. 6, p. 188) el 1 grabador novohispanoJo é Morales51 • L:ls técnica utilizadas 

50 fadicionalmente, se han desligado estos c3mpos, siendo el e:srudio de: B ELT I G d más r<:
p res~Ilta tivo de esra posrum: Likmers a1J(1 Present"e,ver por ejemplo, pp. 458 v484 -485. 

51 Ver también el de Santa Efigenia en el mismo volum<':l1, JOI' RI N, Di{wio del "inje, t. 1, 
pp. 14 2- 143. 
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BLANQUEAND LA LOR ' f' M EX IC A A 

F I . + - A n Snirn o noyohispnn o Nttestm efioro de Lor':lo (segundn mitad 
dd siglo XV 1I l ) , Lóleo 'obre tda], Mé.",jco, C o lección 1llseo So um aya 

F I G . 5. - E. Jo~eph Antonio, Vngen dé Lore/o C,Ol1 Dn. PbeftjJf Anlouio del Valle 
) 1 mfomilia, 1741 (óleo sobre tela, México, C olección Museo Soumaya 
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FIG. 6. - Jo é Morales, Virgen de La Merced con mutas negros, en fra y Francisco 

de AJOFR í N, Dim70 del viaje 'lile j!ororden de lu S'a!:.fmda C01I/;;regaúón 


de Propaganda Fide hizo a la América septentrional en el siglo XVil1, 


ca. 1763 (manuscrito) Madrid, Real cademia de la H istoria 


para sugerir un rostro oscuro podían ser variadas: finas in . i nes en diagonal, 
Wla trama de puntitos o una combinación de ambas, entre otras posibilidades. 
Pero, en cualqui r caso, la eficacia de la técnica para transmitír un negro que 
insi nuara un modelado en tres dimensiones dependía de la pericia del graba
dor. Y, desde luego, darle un roso'o blanco a la V irgen era más f:íciL que conse
guir uno oscuro, otra posible xplicación de por qué tantos grabados d vírge
nes oscuras Las mue tran blancas. Por último, hay que tener n cuenta el 
desgaste de los soportes en el grabado dcvocional popular de esta época, nor
maLmente planchas de cobre o madera. Una vez desgastadas, se ~olían retallar, 
mermando la finura de In impresión52. Precisamente de los problemas de 
d coro, y también de perdida económica que suponía el retalle de planchas por 
tratantes y artistas no xaminados por el gremio, se quejaban los maestros pin
tores de la ciudad oe México ante el virrey en 1753, protesta que nos advierte 
de que se trataba de una pníctica muy habituaI 5]. Dadas toelas estas circunstan

52 Agradl:zco ,¡Jos~ :"bnue! M ,¡tilht sus aclaraciones sobre las t~cni cas dl: impresión en lo rda
tivo a los tonos negros en esta época. 

53 El dQ(:umento original dice: "Los oficiale.s que no son ablidores tiran en los tórculos que tienen, 
las estampas por l;¡s láminas que adquieren trabajadas por los profesores, gT'Jbado en ellas el nombre de 
éstos y estando C:Jnsadas las rera1L1I1 por los antiguos fa. gos tJn mal, por falra de pericia, que vienen a 
salirimpe rtecms las es rampas .. , » , R AM íR EZ MONTES, «En defensa de la pintura» , pp. IU-123. 
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cias, hay que coosiderar que si la fidelidad a la imagen -es decir al color oscuro, 
en nuestro caso- suponía compromet r el decoro en el tratamieoto de la V ir
gen por mermar su legibilida~ taota más raz6n para blanquearla. 

Habría que investigar más en esta direcci6n, pues los grandes ausentes en 
estas historias son precisamente1 s artistas (pintores, escuJt res,y grabadores) 
que realizar n la. c pias qu propagaron los grandes cuJt s marianos d la 
Edad Moderna. Y en cieno sentido, esta aus ncia es Ul qu ha pennitido que 
esta bistoria se escribiese y se siga escribiend como lffia rustoria d imágenes 
y no de ane. En parte, el papel del artista se ha vi. t O r legado por la reiterada 
constataci6n de que la ma orÍa de imágenes devoáonales carecen de valor esté
tico54, y ello pese 3 que la historia nos muestra que, dado su prestigio, se bus
caba siempre a los mejores para copiarlas o intervenir en ellas y que, a la inversa, 
estas actuaciones prestigiaban a quien las realizaba5·• En realidad, la ausen ia del 
artista s explica porque, como ha ñaJado Belting, su figura no ra de eabl . 
en la historia de la fabri .1 'ón de e pias, ya que el componente material y 
humano podía restar potencial traumanírgíco al producto 56. Sin embargo, el 
silencio oficial no puede hacemos olvidar la importancia d . los artistas en el 
proceso. Habría por moto que distinguir la ru 'toria oficial de la material y real. 
Yes que la figura del artista en la historia de las imágenes es la del artista idt:a
lizad , siguiendo Jmodelo de San Lucas, tipificado como buen cristiano a tra
vés de la tratadistica de la época 57. El artista se confiesa antes de realizar una 
copia d una imagen milagrosa y s inclina ante tia. Pero ¿qué pensaba de la 
cuesti6n del color cuando s enfrentaba ante La imagen milagrosa? ¿Córn e n
cLbía, en ténuin s material s, el proceso de c piar ulla virgen negm ycómo era 
se proc so? Gracias al trabajo de Javier Portús yJesusa Veg' ..obre las stam

pas en España sabemos un poco más sobre cóm obraban los grabadores al 
copiar imágen s religiosas. Había diversas maneras de proceder: a veces, el !,'T'a 
bador e servía de UD dibujo remitido desd el santuario de la unagen; otras 
veces d Otro graba.do, y a m nudo ni siquiera vería el riginalS8• Es decir, muchos 
grabados de imágenes marianas están basados en tros, no en la imagen titular, 
y lo mismo sucede con las pinturas que reproduc n scultllms sobre Su altar. La 

54 Idea repetida hasta la saciedad en la histOriografla de (rgenes oscuras: porejemplo en BE GG, 

ÚJ,f -.;Í1-gl?1U negnu, pp, 15-16; II UY NRN, El enigm(/ de ios v{rgl!Tli'S negra" p. 14; o M. L OLAN Y 
S. N o U N, Chrirtitm Pilgrimnge Ín ModerrJ Hlmern Europe, p. 189. 

55 Uno d los ejemplos más famosos d esta relaci6n reoproea en I ámbito novohispano es el 
del pinl r Miguel C abrera y la Virgen de G uadalupc. C ABlUlR puhlicó un opúsculo, la Maravilla 
Americana (México, 1756) , a raíz de la inspección que se 1Iev<) n cabo de la imagen guadalupana en 
17.)1. dem<Ís de su interés inmnsico, esta obra y su ein:ulación en la sociedad novohispana conrri
b~ycron a acrecentar el prestigio del artista. ara más sobre el tema ver CuAD RI r:: Leo, Zodiaco mn
nano, pp, 90-94. 

56 BnL1'I N(;, l.ikmeffand Pre¡¡mce, pp, 4 Y19. 


57 El terna del pi ntor católico en l'ACIIE co, El arte de la pintum, p. 223. Es también un tópico en 

e.I ámbito hispanoamericano, UIlO dc cuyos ejemplos más famosos lo encontramos e n G!M MAN 
Po M A D r:: A y A LA, Elprimenlll~)11 coróniraJ' bllen gobierno, pp. 636-6 J8. 

58 Algunos ejemplos de los proccsos de encargo y producción en I'ORTÚS P lÍ R¡¡Z y VEGA, La 
e.rt(/mpa religioJ71 en la E,-paña de/Antiguo Ré.,f!,imm, pp. '35, 137, 156, Y capítulo 11 [ en general. 
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c;ldena de copias en las qu IDl artífi ce repite lo que ve en un moddo, y no lo 
que n cesariam me es, puede ,'er Iargu(sima, y es una de las vidente . 'plicl
ciones de por qué tantas repre entaciones de vírgen s negras las muestran 
blancas. Aún as~ hay un primer momento en esa cadena y, para el primer pin
tor, escultor o gnlbador que e piaba el origin:t1, bligatoriamente tema que 
baber una conciencia d que estaba alterando la imag n al blanqueadaSQ• E , 
entOnee cuando tro' factores entraban probabl mente en juego, como el 
antes mencionado de la legibilidad, la pericia de un determinad grabador o el 
propó it úLtimo d 1 grabado, pues muchos de ellos no mostraban únicamente 
las im1genes devocionales, sirviendo éstas a veces de excusa para reproducir un 
retablo nuevo o el esplendor de una capilla entera. 

La hL~toria ha o torgado toda la respons3bilidad del proceso d elaboración 
de copias de irruíg nes a 1 I glesia ,como pr mot ra de los cultos, así fue en 
parte. Sin embargo que el pr blema el también latente pum los artistas lo 
demuestrJ el autor le nuestra novela picaresca al elegir el taller dcl pintor como 
eseenari para su digres"Íón sobre las vírgenes negrns. Resulta de hecho evi
dente que había una conciencia arústica - y no sólo rdigiosa- del tema del 
color de la Virgen., y el qu hacer artístico que bügaba a 13 multiplicación de 
imágenes marianas milagrosas p r toda la geografía cristiana en grandes canti
dades hacía imposible que no fuera así. 

En su contexto local, el caso de la Virgen de L reto es fascillilnte. Sin 
embargo, si he am pliado el marco d estudio es para recordar que esta imagen 
jesuítica ern parte de un corpus de vírgenes oscuras y p r lo tanto de una pr 
blemática llI1Íversal. El largo discurso deAlons en el taller d ' un <1 al» pin1 

torcristiano, la honestidad d Villafañ ,la insistencia ele Manuel de In C:mal en 
que su imagen fuero morena, 13 propi:1 decisión de 1 s j !mitas de blanquear la 
de San Gregorio y censurar 13 info rmaciÓn en IDla publica i ' n ulterior, nos 
ofrece un marco ruri amplio para nrcnder la problemática tanto I cal como 
general. Visto de Otr::l manem, p derno decir que est'an1O, aute un ejempl de 
cómo el contexto virreina) - e n us circunstancias sociales y étnica particula
re - puede ser útil para reabrir ternas 'il ncia s n Europa. 

sy En CSte sentidu ~s muy ínter '~ :mre l caso de Féli:· Pri tO, grabador afincado en Salam;¡TICI 
que realizó diversas esmmpas de. 13 irgen de UJdalup ' de Exr.re rl13dura, en W1H ucasión rrasb
el nd se p:rru c¡1 fi n al santuario parJ « ... remar noricia puntual r-.. ]de la efigie y tTUIll de [ \ICSa-.l 

Señora"; ver P ORT ÚS PIÍ REZ y V CA, La estampa religiosa t'tI lo E.Jpmla del AIIJiglliJ Régimen, 
pp. T53-155. ~edJ por esdarccere.xactamcnte qué pasó en esas visitas, pues curiosamente IJJ10 de 
sus grabados mue (fa la Virgen blnnca yel otro oscura. v: r llls grabado.~ en e 1l É.<,t OU X, nVL',.il/flger 
t'¡ mirades ¿¡ GI/flda/I/pe fllJ XVi ' f iecle, 6gs. 7 )' 9- Es in restlnte notar t.jue en el grabad<.> que es sólo 
de b Vi rgen y qu > e' p>l ra una indulgencia, La Virgen e,s oscura mientras que \.:n el oU"u, que n :pre
sema rodo el al[;lr, es bhlllC<l. 
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