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Usualmente, cuando nos referimos a imágenes de la 
muerte, la imaginación suele volar y llevarnos a escenas de 
gente asesinada, accidentada o a los terribles cuadros 
generados a raíz de los conflictos bélicos, incluyendo la 
reciente guerra en Irak. La prensa escrita y todos los medios 
electrónicos con los que se cuenta en este nuevo milenio, 
suelen difundir en cantidades alarmantes la imagen de la 
muerte. Muerte por hambre, por enfermedades desconocidas, 
por luchas de poder, todas ellas tan reales y tangibles como 
la pantalla de televisión o la fotografía digital lo permitan. 
Esta apertura tan grande de la gente a la mortandad y a la 
inminente finitud del ser humano ha ocasionado que, en la 
actualidad, la sola mención de la palabra muerte tenga una 
connotación amarillista y bastante negativa. Evidentemente, 
no somos inmunes a la impresión que causa contemplar los 
cuerpos inertes de seres humanos en fosas comunes, tirados 
en medio de batallas campales, y la continua asimilación de 
nuevas maneras de morir, definitivamente condicionan 
nuestra percepción sobre la muerte. Recuerdo haber 
comentado con varias personas el tema central de mi tesis, 
Análisis de retratos de monjas muertas, y la impresión 
general fue de sorpresa ante mi interés por un tema tan 
“macabro”, “morboso” o  en el mejor de los casos “raro”. A 
final de cuentas, más que ignorancia, esta interpretación 
sobre el tema a tratar en el presente trabajo de investigación, 
refleja nuestra posición como sociedad, en el umbral del siglo 
XXI, ante un hecho tan certero como lo es la propia muerte.   

 
Sería poco realista expresar mi interés por este tipo 

de obras de arte antes de mi ingreso a la licenciatura en 
Historia del Arte, de hecho, no fue sino hasta mi segundo 

año(1999-2000 para ser más exactos), que tuve la 
oportunidad de entrar en contacto con los retratos de monjas 
muertas. Estos, fueron producidos en un periodo 
comprendido entre el siglo XVIII y las primeras décadas del 
siglo XIX, y pertenecen a la parafernalia que acompañaba la 
vida dentro del ámbito monacal femenino de la élite 
novohispana. Antes de este encuentro, las reflexiones sobre 
la muerte y las postrimerías retratadas en el arte, para mí, se 
limitaban a las obras religiosas que recogían escenas del 
Apocalipsis, de la pasión y muerte de Cristo, o del martirio y 
muerte de los santos. Previamente nunca creí que la muerte 
tangible, como tal, se pudiese representar con tal honestidad 
y que al mismo tiempo guardara en sí misma la posibilidad de 
llegar a una reflexión sobre temas tan variados que van 
desde la misma muerte, hasta la compleja sociedad barroca 
novohispana y el papel de la mujer dentro de este contexto. 
 

Lograr la consolidación del texto no fue sencillo, 
varios fueron los contratiempos que se presentaron durante 
mi investigación, siendo el principal la escasa documentación 
sobre este tema. A pesar de que la producción de los retratos 
de monjas en general, no sólo muertas, fue abundante1, los 
investigadores del arte novohispano, y en particular de las 
diversas manifestaciones del periodo barroco,  han dejado a 
                                                 
1 Josefina Muriel(cuya obra sobre las monjas 
novohispanas, será base de la presente 
investigación), en su libro Retratos de Monjas, 
menciona que en ciudades como Puebla, Mérida, Oaxaca 
o la Ciudad de México, se hicieron retratos por 
centenares. Esto puede obedecer a la gran cantidad de 
conventos que albergaban las respectivas ciudades. A 
mayor número de conventos más monjas y por ende mayor 
número de retratos. 
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un lado esta producción pictórica. Pocos son los estudios que 
se dedican a profundizar en los retratos de monjas, y la 
situación es aún más crítica con los retratos de monjas 
muertas. Estas circunstancias, ocasionaron que considerara 
cierto paralelismo entre la producción de obras barrocas 
novohispanas que tocaban el tema de la muerte, como los 
túmulos, las vánitas o los retratos de niños muertos, más que 
nada como una guía para poder fundamentar la producción 
de mi objeto de estudio, pero siempre enfatizando sus 
diferencias con los géneros ya mencionados. 

 
 Así mismo, durante el desarrollo de la tesis, mi 

planteamiento original se modificó levemente en cuanto al 
enfoque que había planteado en un principio, sin tener mucho 
conocimiento en este asunto. Así, antes de documentarme 
sobre los retratos de monjas muertas, pense en enfocarme 
más que nada en el problema de la búsqueda de identidad 
por parte de la sociedad novohispana, que al final de cuentas 
se refleja en producciones de este tipo. Sin embargo, 
conforme fui desarrollando la investigación y el análisis, me 
di cuenta que, en efecto, el enfoque a la búsqueda de 
identidad viene a nutrir la lectura de los retratos, pero más 
allá de esta problemática, los retratos de monjas muertas 
abren ante nosotros varias posibilidades de reflexión que, en 
sus últimas consecuencias, nos remiten a una consideración 
sobre la excentricidad inherente al arte mexicano como tal. 
Los retratos presentan varias cuestiones, ¿quiénes eran 
estos personajes?, ¿a qué se debía su importancia?, 
¿porqué representarlas muertas?, ¿cómo fue posible la 
producción de estas obras bajo el, aparente, estricto control 
de organismos como la Santa Inquisición?... ¿existen 

ejemplares similares en otra parte del mundo? Todas estas 
interrogantes tendrán que ver con el contexto que rodea la 
producción de los retratos, que a su vez fundamenta la propia 
identidad del grupo social, ya que en ellos van a coincidir 
factores, como la cultura, la religión o la mentalidad. Estos 
nos dan una entrada al conocimiento y comprensión, no sólo 
de la obra de arte, sino de un momento histórico que en la 
actualidad nos parecería lejano. Por ello, no dejaré a un lado 
el problema de la identidad, que siempre estará latente, sino 
que es a partir de esta necesidad, que en los retratos 
encontraremos características específicas que los hacen 
representativos del ámbito novohispano    
 

Para alguien ajeno al estudio de la Historia del Arte 
puede ser difícil comprender cómo a partir de una obra de 
arte podemos acceder al conocimiento de un periodo 
histórico, al fin y al cabo materialmente la obra de arte se 
resume a textura, color y formas. Una vez unidos estos 
elementos lo que resulta, más allá de lo matérico, es un 
verdadero documento histórico y antropológico; cierta 
sociedad, en determinado momento histórico decidió codificar 
las obras de arte en una manera particular, esto basándose 
en su forma de afrontar el mundo. La sociedad se verá 
reflejada en sus productos artísticos, que a su vez fueron 
creados por individuos insertos en este núcleo social; de ahí, 
la importancia de contextualizar un objeto de arte para poder 
realizar un análisis fundamentado. Sin embargo, esto no es 
nada nuevo considerando que cada obra de arte, no se 
produce a partir de la nada. 
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“Resulta evidente que de la nada no surge nada y que 
todo se remite a un ser anterior, que la explicación de la 
creación artística por medio de un acto espontáneo, que 
descansa en sí mismo, no aclara nada y convierte el 
nacimiento de la obra de arte en un misterio como el del 
origen del mundo según la Biblia”.2  

 
En la lectura de la obra de arte encontraremos codificados, 
entre otras cosas, el contexto y las necesidades sociales que 
rodean al artista y a la obra. 
 

“El impulso artístico, por denominar así a la 
espontaneidad artística inarticulada e indefinible en sí 
misma, se manifiesta según la medida de las necesidades 
sociales y se expresa en formas que responden a estas 
necesidades[...] El afán subjetivo de creación artística, la 
voluntad y capacidad de expresión no se pueden separar 
de las condiciones sociales ni tampoco se pueden deducir 
de ellas”.3 

 
Así los retratos de monjas muertas más allá de simplemente 
inmortalizar la imagen de una monja en su lecho de muerte, 
nos remitirán a toda una consideración sobre la vida, la 
muerte y el ámbito barroco en el que se desenvolvían las 
religiosas pertenecientes a la élite novohispana. 
 

Es importante señalar, que, si bien el análisis se 
centrará en los retratos de monjas muertas, es necesario, 
tratar brevemente las características de los retratos de 

                                                 
2 Hauser, Arnold. Fundamentos de la sociología del 
arte. Barcelona: Guadarrama/ Punto Omega, 1992. p 33. 
3 Ibídem, p 36. 

monjas, en general. Sin embargo, no sería pertinente olvidar 
que retratos de profesión, de novicias, de prioras, y las 
pinturas de la vida conventual, todos y cada uno de estos 
subgéneros, por así llamarles, tendrán su propia 
fundamentación y características que los definan; que, en 
determinado momento pueden variar de los fundamentos de 
los retratos de monjas muertas. En el caso particular de estos 
últimos, dos elementos básicos, en mi opinión, marcaran la 
producción artística: la importancia de la monja en la 
sociedad virreinal y la continua consideración sobre la muerte 
que se fomentó en la Nueva España durante el barroco.  
 

Las monjas retratadas en las obras, no eran mujeres 
comunes y corrientes, todas ellas pertenecían a la élite de la 
Nueva España, conformada por europeos, criollos, y por la 
nobleza indígena(una minoría.) Muchas de ellas eran ricas, y 
las que no lo eran tanto, tenían la legitimidad y pureza de 
sangre suficiente para aspirar a convertirse en esposas de 
Cristo. De otra manera era prácticamente imposible ingresar 
al convento. Los conventos, por su parte, se ubicaron en las 
ciudades importantes y pudientes del país, por dos razones: 
en primer lugar la necesidad de protección que 
proporcionaba la ciudad al convento y en segundo, que, para 
establecer un convento se necesitaba dinero, no sólo de los 
donantes, sino de las arcas de la ciudad, de ahí que estos 
establecimientos se ubiquen principalmente en ciudades con 
una economía saludable(Puebla, Mérida, Oaxaca, Querétaro 
o la ciudad de México, entre otras.) Estando así las cosas, 
como las monjas pertenecerán a una élite social y económica 
muy delimitada, los retratos no se van a apegar a las reglas 
“oficiales”, por así llamarles, impuestas a los productos 
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artísticos. A pesar de ser obras relacionadas con una 
institución religiosa, su codificación de ninguna manera 
estará vigilada y reglamentada por la Iglesia, por lo tanto, 
esta dependerá más que nada del gusto del concomitante 
que a su vez pertenece a un ámbito privado.  
 
 En cuanto a la citación de la muerte, debo admitir 
que, en primera instancia, traté de encontrar cierta liga entre 
la representación de la muerte prehispánica y los retratos de 
monjas muertas. Sin embargo, a pesar de que el bagaje 
prehispánico referente al discurso de la muerte pesa mucho 
en la Historia del Arte Mexicano, el planteamiento de los 
retratos realmente sigue un camino muy diferente. Para 
empezar, el personaje retratado es parte de una élite que 
despreciaba el pasado indígena; así mismo, este personaje 
conforma una institución perteneciente a un sistema religioso 
que vino a sobreponerse a las costumbres antiguas y que, 
por lo tanto, tendrá una consideración propia sobre la muerte. 
Uniendo estos factores, simplemente no sería pertinente 
tratar de mezclar la reflexión sobre la muerte prehispánica 
con un producto realizado a la manera europea y 
perteneciente al ámbito religioso de  la élite criolla y 
española. Así más que buscar en el pasado prehispánico la 
fundamentación, es necesario enfocarse en las 
consideraciones provenientes del ámbito europeo, en 
particular del ámbito hispánico, que se transplantaron en las 
tierras americanas. De esta manera, retomando tradiciones 
medievales y posteriormente consideraciones barrocas que 
se importaron a América, podremos comprender el porqué de 
la necesidad de representar a las monjas en su lecho 
mortuorio. 

 
 Ambos factores determinantes, la importancia de la 
monja y la continua consideración de la muerte, se insertan 
en lo que conocemos como el estilo barroco. Como tal, este 
término nos remite a una categorización impuesta al arte 
europeo. Sin embargo, cuando hablamos del ámbito 
novohispano es necesario diferenciar el uso del término 
barroco para evitar las comparaciones con Europa y para 
señalar su calidad propia de estas tierras. Jorge Alberto 
Manrique señala la diferenciación mediante el uso del 
término “barroco mexicano”4, considero coherente este 
acercamiento, pero tal vez podamos replantear un poco lo 
“mexicano”, y usar en su lugar el término “novohispano”. No 
hay que olvidar que para estas fechas todavía no se 
consolidaba la nación mexicana como tal, por tanto llamarle 
barroco mexicano bien podría ser una apreciación a 
posteriori. De igual manera, pienso que utilizar el adjetivo 
novohispano es pertinente porque nos habla de un periodo 
histórico determinado en el cual se vivió bajo un virreinato(de 
alguna u otra manera habrá, más que un dominio, un 
                                                 
4 “Es común y general, tanto entre historiadores del 
arte como entre los no especializados, hablar de un 
barroco mexicano. Por esto se entiende sin duda, en 
la gran mayoría de los casos, no sólo el señalar que 
en México hay obras de arte que corresponden al 
estilo barroco, sino que éstas tienen unas 
características propias, individuales, que las 
determinan no únicamente como pertenecientes a ese 
estilo, sino como integrantes de un estilo o una 
modalidad de estilo con una personalidad propia. Y lo 
que se dice del barroco se extiende a todo el arte de 
la Nueva España”. Manrique, Jorge Alberto. Una visión 
del arte y de la historia. México: UNAM/ Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 2001. p  191.   
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continuo diálogo con el ámbito Europeo), y al mismo tiempo 
este término va a englobar una serie de determinismos 
sociales de un grupo humano que lejos de considerarse 
español o indígena se consideraba más específicamente 
novohispano. 
 
 Por lo que he leído, durante la realización de este 
trabajo, y tomando en cuenta lo aprendido en clases de arte 
mexicano durante toda mi formación, esta manera de 
considerar al arte producido durante los tres siglos de 
virreinato, apenas se viene gestando. Por lo general, el peso 
de teóricos como Toussaint, De la Maza, y otros reconocidos 
estudiosos del arte mexicano en la primera mitad del siglo 
XX, solían voltear a Europa para poder entender los estilos 
del arte mexicano. Siempre tratando de adaptar las 
producciones artísticas locales, a un modelo establecido en 
un ámbito ajeno, situación que por lo general dificultaba la 
lectura de las obras. En la segunda mitad del siglo XX, se 
replanteó la óptica a través de la cual se estudiaba el arte 
mexicano, Edmundo O’Gorman, Jorge Alberto Manrique, 
Elisa Vargas Lugo, entre otros historiadores, buscaron más 
que en Europa, en América, y más particularmente en México 
la fundamentación de las obras. Si bien no se trata de negar 
el origen del modelo, que en muchos casos es 
extranjero(europeo, asiático, africano, según el caso), se 
enfatiza el arraigo y apropiación local. Este proceso no sólo 
atañe al arte novohispano, se aplica a todas las 
manifestaciones artísticas que se generaron posteriormente a 
la conquista, ya sea durante la colonia o a través de los 
siglos XIX y XX. 

 En el caso particular de los retratos de monjas 
muertas, este arraigo y apropiación novohispanas, nos 
dejaran entrever la llamada excentricidad del arte mexicano.  
Este término, acuñado por Jorge Alberto Manrique, señala 
precisamente este proceso de adopción de un modelo 
extranjero, pero bajo una apropiación característica de 
México. Así, si bien no negaré el transplante de un modelo de 
retratos de monjas muertas a la Nueva España5, también 
trataré de resaltar las modificaciones que sufrió el mismo, 
para adaptarse al lugar y al momento histórico. Sin más que 
decir, y en pocas palabras, a través de este trabajo pretendo 
explicar porqué mi insistencia en asignarle a los retratos de 
monjas muertas un carácter propio mexicano, o más 
específicamente novohispano.  
 
 

                                                 
5 Más adelante se citarán referencias que nos hablan 
de retratos de monjas en su lecho de muerte 
existentes en la tradición conventual hispánica. 


