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Nuestra Señora de la Consolación es venerada 
especialmente en todo el sur de la provincia de Santiago del 
Estero y en grandes regiones de Córdoba, Catamarca y 
Santa Fe. Su santuario, erigido hace 300 años en Sumampa 
(Santiago del Estero), tiene prestigio nacional. La tradición 
mantiene vivo el recuerdo, pese a la distancia que ya le 
separa del acontecimiento, en que fue traída la imagen a 
esos parajes desiertos por el voto religioso de uno de sus 
pocos moradores.

Cuenta la historia que el caballero portugués don Antonio 
Farías de Saá, sintió la necesidad de tener en esas 
desoladas tierras una imagen que le acompañara y que 
sirviera para reunir a la escasísima cantidad de pobladores 
que, allá por 1630, habitaban la zona. A tal fin requirió el 
envío de Nuestra Señora de la Consolación desde el Brasil, 
donde se conservaba una sola imagen. Logró su propósito y 
fue embarcada junto a la imagen de la que luego sería la 
Virgen de Luján. Las dos encomiendas cursaron largos días 
de viajes dificultosos. Una de ellas quedó a orillas del río 
Luján, y la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, 
siguió largos meses de travesías en carretas. Al llegar a 
Sumampa Viejo, la mula que arrastraba el vehículo no quiso 
marchar. Se le alivió del peso de la imagen, y el animal 
reinició la marcha. Vuelta la Virgen sobre el carro, otra vez 
el animal se detuvo. De allí se le descargó definitivamente, 
pues estaba claro que la Virgen había elegido ese hermoso 
valle para quedarse.

El santuario donde se guarda la sagrada imagen fue 
construido por los indios abipones, bajo la dirección de don 
Antonio Farías de Saá. Está hecho de grandes adobes 
crudos y los paredones, con la rusticidad del tiempo, 
conservan su reciedumbre de un metro de ancho. Consta de 
una sola nave de cuarenta metros de largo por diez de 



ancho, teniendo el techo en forma de tijera, a la usanza 
antigua, de "dos aguas". El frente acusa un estilo propio de 
la época. En una visita que hizo en 1808 el obispo Don 
Nicolás Videla del Pino, consigna la queja de que en "ese 
santuario tan célebre, teniendo una imagen tan prodigiosa, 
no se haya conservado el menor pedazo de papel que 
pudiera recordar las gracias y favores concedidos por la 
Virgen a sus devotos".

En el año 1700, don Antonio Farías de Saá donó a la Virgen 
de la Consolación una legua de terreno en Sumampa, a 
todos los vientos, partiendo como centro del santuario en 
que se le venera. Se cuenta que infinidad de veces sus 
fervientes devotos (quienes recibieron milagros de la 
Virgen), acordaron construirle un edificio de magnitud y de 
lujo en ese mismo valle, pero todas las tentativas 
fracasaron porque la obra o se desplomaba o ocurría algún 
percance que la estancaba. Esto indujo a los lugareños a la 
creencia de que la Virgen no quería abandonar su santuario 
legendario y rústico.

Sus fiestas patronales tienen lugar en el mes de Noviembre 
y duran aproximadamente una semana. 
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