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 Considerando que la obra de arte es un reflejo de la 
sociedad que la produce es necesario regresar al contexto a 
partir del cual fue generada para lograr comprender su 
pertinencia e importancia. Teniendo en cuenta esto, para el 
justo análisis de los retratos de monjas muertas es pertinente 
retomar el contexto histórico y social del cual forman parte, el 
periodo conocido como barroco novohispano1. En este 
momento la situación de la mujer, principalmente en su 
calidad de monja jugará un papel muy importante dentro de la 
excéntrica sociedad novohispana de ahí la necesidad de 
analizar su situación para entender, así, el género artístico 
de nuestro interés. 
 

Al confrontarnos con la necesidad de analizar la 
sociedad barroca novohispana, se presentan dos problemas: 
el primero, relacionado con la dificultad de definir un término 
y concepto como lo barroco, y en segundo lugar, al concretar 
a ciertas características la dinámica de una sociedad, en un 
momento histórico determinado, se corre el riesgo de aplicar 

                                                 
1 Es preciso puntualizar que si bien la producción de 
los retratos de monjas en general, no sólo las 
muertas, data de mediados del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX, por sus características y 
discurso que los fundamenta, pertenecen al arte 
barroco novohispano. Cronológicamente debemos 
recordar que para finales del siglo XVIII(1783) se 
fundó en México la Academia de San Carlos, la cual 
buscó promover el llamado estilo neoclásico, sin 
embargo, el control de la Academia sobre la 
producción de arte en todo el territorio fue virtual. 
Géneros como lo fueron los retratos de monjas y las 
pinturas de castas siguieron desarrollándose durante 
las primeras décadas del siglo XIX, a pesar de su 
conexión barroca.   

estereotipos, por lo tanto es necesario asentar que si bien 
muchas de las actitudes que a continuación comentaré están 
documentadas, siempre hay excepciones a la regla, 
documentadas por igual, y que al fin y al cabo le daban un 
carácter muy propio a la sociedad novohispana.  

 
Para empezar, creo que definir lo que fue el barroco 

novohispano como tal, presentaría una gran complejidad 
debido a su diversidad intrínseca, por lo tanto creo 
importante señalar que en ningún momento pretendo dar una 
definición del mismo, solamente trataré de enunciar ciertos 
criterios que ayudarán a establecer la pertinencia de los 
retratos de monjas muertas dentro de este periodo. Para 
establecer estos criterios, es necesario regresar a la visión 
europea de lo que es el barroco, para que a partir de ella 
podamos establecer las divergencias entre investigadores 
europeos y no europeos. Así, antes de entrar al ámbito 
novohispano es importante entender el concepto de barroco 
como tal. En este punto las reflexiones de Guillermo Tovar de 
Teresa nos podrían ayudar: 

 
“Por BARROCO se entiende un conjunto de actitudes y 
manifestaciones artísticas que Occidente crea en la época 
inmediata a la reforma católica. Este acontecimiento 
cultural, inevitablemente se propaga en el Nuevo Mundo 
con su pluralidad de matices expresivos.”2 
 

                                                 
2 Tovar de Teresa, Guillermo. México Barroco. México: 
SAHOP, 1988. p 20. 
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Así mismo, Tovar de Teresa proporciona varias 
características que a través del tiempo historiadores han 
asignado a “lo barroco”, he aquí algunas: 

 
“Werner Weisbach, al abordar el tema del barroco como 
arte de la Contrarreforma, señala los aspectos 
psicológicos y espirituales de una época que se 
caracteriza por conflictos religiosos, morales y políticos. 
Apunta, como advierte Lafuente Ferrari, su comentador y 
traductor español, que ante todo el barroco es 
‘...expresivo de emociones y vivencias religiosas...’[...] A 
su vez, Eugenio D’Ors lleva al extremo la consideración 
del barroco como constante histórica, como categoría 
estética, y presenta más de veinte tipos de barrocos[...] 
Henri Focillon considera a este arte como una constante 
en la vida de las formas y lo asocia a los periodos en que 
se puede observar cierta decadencia[...] En su estudio 
sobre el tema, Chueca Goitia plantea ideas tan 
importantes como la siguiente: ‘El barroquismo es ante 
todo un movimiento popular, un movimiento para 
acercarse a las masas y ganarlas por el halago, 
participando en sus propias pasiones, mentalidad, 
actitudes. Si ha sido un movimiento fomentado por la 
Iglesia, ha sido para buscar una amplia base de efusión 
religiosa popular tras la crisis de la reforma...’[...]”3 
  

Como hemos visto se ha hablado mucho sobre el barroco, y 
es precisamente esta diversidad de ópticas la que no nos 
deja establecer y fosilizar sus formas en una sola definición, 
el término en sí, presentaría ciertas complicaciones: 
 

                                                 
3 Ibídem. 

“Conviene recordar que a la palabra barroco se le 
atribuyen diversos orígenes, siendo el más probable el 
que relaciona el término con una forma del pensamiento 
escolástico[Tovar cita a Foker] ‘Aparentemente por 
ninguna razón en particular, viene a representar para el 
‘razonamiento escolástico’, en general, todo lo que implica 
la turgencia, la contorsión, reflejadas en el pensamiento 
humanista-racionalista. La palabra es aún usada para 
denotar todo lo que es florido, incongruente o retórico’. 
Recuérdese que en portugués a las perlas con 
deformaciones o irregularidades se les denominaba 
barocas.”4 
 
Estando así las cosas no vale la pena seguir 

dilucidando con el término, por ello, de todo lo anterior lo 
importante es extraer los elementos más recurrentes en las 
definiciones que de alguna u otra manera vienen a nutrir el 
barroco novohispano. En mi opinión, de todas las reflexiones 
anteriormente citadas, los elementos pertinentes para el 
ámbito novohispano son: la religión, la exuberancia, la 
pasión, todo esto aunado a las mentalidades y actitudes de 
las diferentes latitudes en las que tuvo arraigo el barroco, así: 

 
“En la actualidad la palabra barroco designa una 
pluralidad de fenómenos culturales y artísticos que se 
producen en Occidente y aún en Oriente –India, Filipinas- 
en los siglos XVII y XVIII; fenómenos que resultan de la 
conducta social de las diferentes comunidades que los 
producen de acuerdo a variables económicas, políticas, 
geográficas y religiosas.”5 

                                                 
4 Ibídem, p 22. 
5 Ibídem. 



 8

El barroco, o lo barroco, rebasa su categoría de “estilo” y se 
presenta como una serie de fenómenos variables que 
dependerán de las características propias del lugar en el que 
se presenten. En el caso de la Nueva España el barroco 
coincide con la necesidad de asignarle a lo propio un lugar 
en el mundo. El barroco para los americanos va a ser más 
que un estilo artístico que se viene a implantar al Nuevo 
Mundo, significa un momento de formación de su identidad 
cultural. Es un proceso de síntesis e integración de muy 
diversos aportes que van a construir la misma, entre los 
cuales tenemos elementos europeos, indígenas, africanos, 
etc.6 
 

Jorge Alberto Manrique, atinadamente, considera que 
durante el barroco mexicano se desarrolla una cultura de 
búsqueda, “la cultura es esa búsqueda7.” Búsqueda ¿de 
qué?, de la propia identidad; ésta identidad va a ser tanto 
individual, como cultural si concierne a un grupo. Es en este 
momento cuando aparece un personaje básico para el 
desarrollo de, citando a Manrique, un nuevo proyecto de 
vida8. Este personaje, que va a sentar las bases para el 
                                                 
6 Gutiérrez, Ramón. “Modernidad europea o modernidad 
apropiada, la crisis del barroco al neoclasicismo” en 
ARTE, HISTORIA E IDENTIDAD EN AMÉRICA: VISIONES 
COMPARATIVAS – XVII Coloquio Internacional de 
Historia del Arte, Tomo III. México: UNAM, 1994. p 
741.  
7 Manrique, Jorge Alberto et al. Historia general de 
México: Versión 2000. México: El Colegio de México, 
2000. p 435. 
8 Para fines del siglo XVI y principios del XVII 
“Terminaba un ‘proyecto de vida’ para Nueva España, 
el que la había imaginado una república teocrática y 
señorial, dominada por frailes y encomenderos; y 

desarrollo de la Nueva España en tiempos del barroco, es el 
criollo. 

 
El término criollo pertenece a una serie de categorías 

sociales que los españoles idearon basándose en los 
resultados de la mezcla de sangre con el objeto de 
diferenciar social y legalmente los unos de los otros. El ser 
criollo literalmente aplica al blanco nacido en las colonias, y a 
los españoles nacidos en América9. Sin embargo, en este 
momento, el ser criollo rebasa el simple hecho de ser hijo de 
europeo nacido en América, para referirse a un hecho de 
conciencia, como bien lo señala Edmundo O’Gorman10. El 
concepto de criollo no se limita a las circunstancias que 
envuelven el nacimiento de la persona sino que se refiere a 
un hecho que va más allá y que engloba toda una cultura, 
actitud y conciencia. La problemática de ser criollo implica 
una revisión de la concepción de la persona en su propio ser: 

 

                                                                                                  
todavía no se definía el nuevo proyecto de vida, el 
de la Nueva España[...] más allá de lo ‘objetivo’, 
Nueva España sueña lo que quiere ser: de tanto querer 
serlo, de alguna manera lo es. Proyecto de vida éste 
en donde lo ficticio trata de alcanzar en 
desenfrenada carrera lo imaginado. La imagen soñada 
como modelo concreto que se impone a lo real, y lo 
real distorsionado por esa imagen. En monstruosa y 
hermosa paradoja la Nueva España, ésta del segundo 
proyecto de vida, la Nueva España barroca es una 
inmensa y desdibujada metáfora.” Ibídem, pp 434-35. 
9 De Toro y Gisbert, Miguel. Pequeño Larousse 
Ilustrado. Paris: Editorial Larousse, 1968. p 286. 
10 Citado por Manrique(2000: p 433) 
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“Para el criollo el problema se plantea en términos 
verdaderamente profundos, ontológicos. Se trata de algo 
que atañe a su propio ser11.” 
 

Este hombre ya no se siente europeo, pero al mismo tiempo 
no puede dejar de sentirse de alguna manera español. El 
criollo se enfrenta a un dilema de propia identidad, que 
Manrique describe como una cuestión de ser o no ser, ya que 
el criollo “es y al mismo tiempo no es europeo12.”  
 
 Así, bajo esta premisa, para los siglos XVII y XVIII se 
empieza a establecer un nuevo orden, una nueva 
organización tanto en lo social, como en lo político y lo 
religioso. En lo social la población aumenta y se vuelve 
multirracial a raíz de la mezcla de los cuarto grupos raciales 
más importantes(europeos, criollos, indios y negros) y es en 
este momento cuando aparecen las castas.13  

                                                 
11 Ibídem, p 434. 
12 Ibídem. 
13 “De la mezcla de españoles, negros e indios surge 
una gran variedad de tipos raciales que llegan a 
adquirir nombres propios. Entre estos las castas son 
un estrato social desarraigado[...], (sus 
designaciones)reflejan el desprecio que les tienen 
españoles y criollos. Son indeseados en los pueblos 
de indios y en las ciudades y, de hecho, esparcidos 
por todo el territorio, se ocupan de oficios viles, 
sin consolidar un grupo que sea homogeneo.” Tovar de 
Teresa, Guillermo. México Barroco. México: SAHOP, 
1988. p 53. 

“The social hierarchy was based on skin color, which, 
along with surname and rank, determined one´s social 
position.”14  
 

Se vive una pigmentocracia y el color de la piel asegura que 
cada quien ocupe el lugar que le corresponda en la 
estructura social(LAMINA I.) Es muy importante tener en 
cuenta el rol de la pigmentocracia en la sociedad 
novohispana ya que el color de la piel determinará 
costumbres, actitudes y relaciones con el resto de la 
población15. Para el estudio de los retratos de monjas 
muertas me enfocaré a la situación de la mujer en los grupos 
de la élite, o sea la mujer española(peninsular), la mujer 
criolla y en raros casos la mujer indígena(perteneciente a la 
nobleza o descendiente de caciques.) Ya que fueron estas 
mujeres las que en realidad poblaron los conventos y las 
cuales fueron representadas en los retratos.    

                                                 
14 Tuñón Pablos, Julia. Women in Mexico: A past 
unveiled. Austin: University of Texas Press/ 
Institute of Latin American Studies, 1999. p 15. 
15 “The multiplicity of racial types emerging from a 
sort of Baroque melting pot gave a sociological 
expression of the political maxim ‘divide and rule’ 
to which Spanish policy was securely wedded. By 
diligently fostering a kind of ‘pigmentocracy’, with 
caste distinctions based largely on the amount of 
white blood in an individual’s veins[...] Blood 
played a part in determining position in the Spanish 
American hierarchy, but antipathies sprang more from 
the social discrimination maintained by rigid 
barriers which persons of color occasionally scaled”. 
Leonard, Irving A. Baroque times in old Mexico: 
Seventeenth-Century persons, places and practices. 
Michigan: The University of Michigan Press, 1959. pp 
37-38.     
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Además de la pigmentocracia, (que conlleva diversas 
actitudes culturales y sociales), el motor más importante de la 
sociedad novohispana fue la religión. Así, en este “nuevo 
orden”16, la religión cristiana católica, determinaba la vida y 
las costumbres de la sociedad novohispana. 

 
“[...] la religión formaba el marco teórico fundamental que 
justificaba desde la moral hasta la política y que 
aglutinaba y daba sentido a todo el discurrir de la vida, ya 
individual, ya colectiva. Así, pues, no había acto válido 
que no estuviera de alguna manera impregnado de 
sentido religioso, ni motivo de orgullo que se fincara en lo 
mismo.”17 
 

Por esta cita podemos darnos cuenta cómo la religión era la 
motivación de la sociedad novohispana, y el centro alrededor 
del cual giraban todas las actividades cotidianas, fue el 
periodo de los donantes(LAMINA II.) Por lo tanto, grandes 
altares, esculturas, pinturas, eran encomendados por la élite 
para ornamentar iglesias y conventos. Este gesto conllevaba 
dos aspectos, demostrar una gran religiosidad y al mismo 
tiempo mostrar el poder ya sea político o económico de la 
familia. De la misma manera, el tener a un miembro de la 
familia en el clero o dentro de la vida monástica, ya sea 
femenil o varonil, no sólo daba prestigio a la misma, sino que, 
condicionados por esta profunda religiosidad, aseguraba en 
parte la entrada de la familia al Reino de los Cielos.  
                                                 
16 “Nuevo orden”, en relación al nuevo proyecto de 
vida implantado en la Nueva España después del siglo 
XVI, al que hace referencia Manrique. 
17 Manrique, Jorge Alberto et al. Historia general de 
México: Versión 2000. México: El Colegio de México, 
2000. p 440. 

Si consideramos que, para este momento histórico, la 
Corona y la Iglesia Españoles son uno, la religión, entonces, 
se convierte medio regulador de comportamientos y 
actitudes. De ahí que la Nueva España, se desarrolle en 
torno a una rígida actitud monacal: 
 

“El tono de la vida[en la Nueva España] no fue cortesano 
sino esencialmente monacal. El poder y la influencia del 
virrey se limitaban a la política, a la administración y al 
ejercito; pero la Iglesia y, sobre todo, los activos jesuitas 
ejercían un domino absoluto sobre las almas, los hogares 
y el mismo palacio virreinal mediante el manejo de ciertas 
ideas torales, aceptadas por todos.”18 
 

Dentro de estas ideas torales, que menciona Benitez, se 
encuentra la preocupación por el destino del alma después 
de la muerte. Tal vez esta preocupación, fue la que 
realmente rigió los comportamientos de la persona 
novohispana, ya que para morir bien se debía vivir bien. El 
vivir bien en este sentido se aplica más que nada al hecho de 
seguir los mandatos y las enseñanzas de la Iglesia para así 
alcanzar la gloria: 
 

“En primer lugar, se creía firmemente en la inmortalidad 
del alma y esta creencia determinaba que todos se 
preocuparan de su destino después de la muerte. La idea 
de un alma, un cielo y un infierno eternos derivaba de la 
noción de un Dios severo y omnipotente, y de un demonio 

                                                 
18 Benítez, Fernando. Los demonios en el convento: 
Sexo y religión en la Nueva España. México: Ediciones 
Era, 2000. p 13. 
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muy activo y poderoso, aunque finalmente sujeto a la 
voluntad divina”.19 
 

Esta actitud ante la vida, siempre considerando el momento 
de la muerte y el destino del alma, fundamentará en parte la 
producción de los retratos de monjas muertas. Ya que si bien 
los retratos nos recordarán el momento de la muerte, de la 
misma manera es una alegoría de una vida casta, pura y en 
continuo diálogo con el Creador. Sin embargo no podemos 
olvidar que no todo es positivo ya que la iglesia también fue 
un aparato cruel de represión que enfocó en gran parte su 
estructura de poder a la sumisión y control de la mujer, y de 
la sociedad en general20.   

 
Fue este ambiente absolutista, represivo y religioso, 

llegando a menudo al fanatismo, el que le dio a la mujer una 
calidad inferior en todos los sentidos(legalmente, 
humanamente e intelectualmente) la consideró lasciva, 
tentadora y casi la convirtió en el pecado andante. Fue esta 
sociedad machista, que despreciaba a la mujer, la que 
genero los retratos de monjas muertas, los cuales, nos 
presentan una alegoría del ideal y modelo a seguir. 
 
LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA NUEVA ESPAÑA 
 
 La situación de la mujer en la Nueva España en 
muchas maneras va a reflejar, tanto la visión que en la 
Europa Mediterránea se tenía del sexo femenino y, en cierto 

                                                 
19 Ibídem. 
20 Básicamente manteniendo y enseñando roles sociales 
específicos. 

grado, la visión de las culturas precolombinas21. Ambas, le 
asignaron un rol social específico, idealizaron valores y 
actitudes que se creía eran intrínsecos a la mujer y de la 
misma manera la condenaron en caso de no cumplir las 
expectativas. Para comprender cabalmente la situación de la 
mujer en la Nueva España, primero es necesario reflexionar 
sobre ambas visiones, que al final de cuentas se unieron en 
una. 
 
 En su gran mayoría, las culturas precolombinas, al 
igual que las europeas, distaron mucho de ver a la mujer al 
mismo nivel que el hombre22. Del hombre se esperaba la 
fuerza, la inteligencia, el poder, mientras que la mujer era 
educada para ser nada más que una buena compañera para 
este ideal masculino, un ejemplo lo encontramos con la visión 
mexica sobre el tema: 
 

“En el terreno práctico del comportamiento individual 
existía un ideal femenino y un conjunto de virtudes que los 
discursos morales y los textos de carácter pedagógico 

                                                 
21 Josefina Muriel, en su estudio sobre los 
recogimientos de mujeres en la Nueva España, plantea 
la situación de la mujer utilizando ciertos 
paralelismos entre la situación de la mujer en España 
y en el mundo prehispánico. Muriel, Josefina. Los 
recogimientos de mujeres: Respuesta a una 
problemática social novohispana. México: UNAM/ 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1974. pp 13-
28. 
22 Claro que siempre podremos encontrar excepciones, 
por ejemplo, en los grupos mayas las mujeres de la 
clase dominante podían ocupar cargos importantes en 
los aparatos de poder. Estelas con las efigies de 
estas notables mujeres se conservan en la actualidad. 



 12

resaltan: la laboriosidad, el recato, la fidelidad, la entereza 
de carácter y valor ante la adversidad[...]”23 
 

Su vida, al igual que en Europa, estaba estructurada desde 
su nacimiento24 e invariablemente su voluntad se encontraba 
sometida a alguien más(padre, hermano, marido, etc.) 
 
 En Europa, por otro lado, desde la asimilación del 
cristianismo la mujer estaba condenada a ser, en pocas 
palabras, la encarnación del pecado. La Biblia, en el libro del 
Génesis, coloca a la mujer como la culpable de la caída de 
gracia del hombre ante Dios. Eva, tentada por Satanás en 
forma de serpiente, come del fruto prohibido en el Paraíso y 
convence a Adán para hacer lo mismo. Acto seguido, son 
expulsados del Edén y condenados a sufrir en la tierra. 
 

“A Eva, débil de voluntad, por haber sido la iniciadora del 
pecado se le multiplicaron sus sufrimientos[...]De esta 
manera, bajo el amparo de los textos bíblicos, se justifica 
la dominación del hombre sobre la mujer, que ve con 
normalidad el servicio que brinda a los demás, 
olvidándose de sus necesidades propias.”25 
  

                                                 
23 Gonzalbo, Pilar et al. Presencia y transparencia: 
La mujer en la Historia de México. México: El Colegio 
de México, 1987. p 35. 
24 El destino para hombres y mujeres estaba marcado 
desde el nacimiento por la lectura del tonalpohualli. 
25 Hernández Yahuitl, María Aurelia et al. La 
presencia femenina en la Puebla Novohispana, siglos 
XVI y XVII. Puebla: Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla 1996-1999, 1999. pp 3-4.  

Sin embargo, la Biblia no sólo justifica la supuesta 
“inferioridad” de la mujer, a través de los textos, se justificó 
también, la visión de la mujer como pecadora(la Magdalena), 
como lasciva(Salomé), y como la causa de la caída del 
hombre, por eso debían ser sometidas, su cuerpo humillado y 
en el más grave de los casos encerradas. 
 
 Paralela a esta visión tan devaluada de la mujer, se 
fomentó una concepción idealizada del género femenino.  
 

“[...]los teóricos del renacimiento español insistían en las 
virtudes igualmente esenciales para todos los estados[de 
la mujer, -dama, cortesana, señora, doncella, campesina, 
monja, beata, pobre, etc.-]: honestidad, piedad, 
laboriosidad, modestia y obediencia.”26 
 

Por lo tanto, al mismo tiempo de ser casi encarnación del 
pecado, la mujer era un ideal, era la virgen, la casta, la 
beata. Ambas visiones eran extremistas ya que, por un lado, 
no eran lo peor del mundo(en un sentido moralista) y, por 
otro lado, los ideales propuestos y valorados por sociedades 
machistas eran difíciles de alcanzar por unas simples 
mortales.  
 

Así, el rol social de la mujer europea al momento de 
la conquista no era tan distante del rol de la mujer indígena 
dentro de las sociedades prehispánicas. Ambas carecían de 
libertad de elección y de acción, eran controladas por un 
hombre dentro de una sociedad machista, y las posibilidades 
                                                 
26 Gonzalbo, Pilar et al. Presencia y transparencia: 
La mujer en la Historia de México. México: El Colegio 
de México, 1987. pp 36-37. 
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de realización personal dependían básicamente de sus 
condiciones dentro del núcleo familiar. Es a nivel de rol social 
donde encontramos las semejanzas entre Europa y América, 
pero es justo aclarar que la fundamentación será diferente en 
ambos casos ya que a nivel de la religión, política y el mismo 
orden social de cada ámbito responde a necesidades 
diferentes. 
 
 Esta contradicción en la visión europea, así como el 
antecedente indígena, fomentó una visión inferior y limitada 
de la mujer en el Nuevo Mundo. 
 

“Unos y otros, dentro de sus diferentes culturas, lucharon 
porque sus mujeres desarrollaran la personalidad que 
entonces se les reconocía, con las virtudes morales que 
se les exigían, dentro de los límites del hogar y los sitios 
donde se les educaba, o a donde se recluían de por vida. 
Para los indios eran el tepochcalli y el calmecac; para los 
españoles las escuelas, colegios, recogimientos beaterios 
y conventos.”27 
 

Así, no importando la instauración de un nuevo orden con la 
conquista, la situación de la mujer poco varió en comparación 
a siglos anteriores. La mujer novohispana durante los tres 
siglos del virreinato, se regirá por las normas de 
comportamiento que marcan la sociedad y la iglesia. Sin 
embargo, si bien este era el discurso que se manejaba sobre 
la mujer, en la práctica las cosas eran diferentes: la mujer no 

                                                 
27 Muriel, Josefina. Los recogimientos de mujeres: 
Respuesta a una problemática social novohispana. 
México: UNAM/ Instituto de Investigaciones Estéticas, 
1974. p 16. 

se resignó a su situación, y dentro de sus muy limitadas 
condiciones de vida tratará de sacar el mejor partido28. 
 

Las condiciones de vida de la mujer novohispana 
serán variables según el estrato social al que pertenezca, así 
el comportamiento que se espera de una mujer noble será 
totalmente diferente del comportamiento de una indígena 
cacique, al igual que el comportamiento de una monja diferirá 
del de una campesina(LAMINA III.) 

 
“La categoría social y la posición económica familiar 

imponían las normas que las mujeres asumían, casi 
inconscientemente, más como deber moral 
voluntariamente aceptado que como imposición externa 
de familia o autoridades.”29 
 

En este punto es pertinente aclarar el hecho de que una cosa 
es lo que se esperaba de la mujer y otra cosa es que se 
cumpliera. Si bien estas eran reglas impuestas por la 
tradición, Nueva España nunca se caracterizó por el fiel 
cumplimiento de las reglas, así, no es raro encontrar 
excepciones a la regla encarnadas en mujeres que se 
                                                 
28 Josefina Muriel, Pilar Gonzalbo, Julia Tuñón, todas 
coinciden en que si bien las normas que regían a la 
mujer en la Nueva España son sumamente estrictas, de 
igual manera eran transgredidas ya sea a través de 
divorcios, de la proliferación de hijos fuera del 
matrimonio, o de las fugas de las doncellas con sus 
amantes. Para saber más sobre este tópico se pueden 
consultar las obras ya citadas de las distintas 
autoras.  
29 Gonzalbo, Pilar. La educación de la mujer en la 
Nueva España. México: SEP/ Ediciones El Caballito/ 
Dirección General de Publicaciones, 1985. p 12. 
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rebelaron contra el patrón de comportamiento y lograron 
alcanzar sus metas individuales.  
 
 Aún, para el grueso de la población femenina la 
suerte fue otra, en el caso particular del estrato social 
femenino al cual haré referencia (principalmente conformado 
por los españoles y criollos, ya que las niñas con 
posibilidades de convertirse en monjas provenían usualmente 
de estos estratos sociales), se ven mejor reflejados los 
cambios de conductas y comportamientos durante el periodo 
virreinal. 
 

“El complejo mundo de la mujer novohispana abarcaba los 
más diversos ambientes y situaciones y sufría cambios 
frecuentes, según se transformaba la vida colonial, el 
ideal femenino y el modelo de vida propuesto por los 
grupos dominantes, españoles o criollos, los de mayor 
influencia social y receptividad de las nuevas modas y 
costumbres.”30  
 

Es en este estrato social en el que las modas, visión y 
actitudes relacionadas con la mujer van a tener un fuerte 
arraigo. Por ello, las opciones de vida de la mujer española, 
criolla y en raros casos de la indígena cacique, serán 
limitadas a aquellas impuestas por la tradición europea, estas 
son: el matrimonio, el convento o la calle. 
 
 
 

                                                 
30 Ibídem, p 11. 

LAS OPCIONES DE VIDA PARA LA MUJER 
NOVOHISPANA 
 
 Durante los tres siglos del virreinato, las opciones de 
vida de la mujer novohispana perteneciente a la élite eran 
bastante limitadas: ya que ella era la depositaria del honor de 
la familia no podía transgredir este privilegio al elegir el 
camino de la deshonra. Teniendo en cuenta esto, los únicos 
caminos honorables para la mujer serán el matrimonio o el 
convento, siendo la calle el camino de la perdición. A 
continuación, me enfocaré solamente a los dos caminos 
honorables, ya que si bien es cierto que la prostitución, el 
libertinaje femenino y establecimientos como burdeles y 
casas de citas existían en la Nueva España, su pertinencia 
en este estudio se limita al hecho de que los retratos de 
monjas representaban el ideal de la mujer, por ende todo lo 
contrario a los valores de la mujer “de la calle”. 
 
EL MATRIMONIO 
 
 Cuando una mujer nacía, pasaba a formar parte no 
solamente del núcleo familiar sino de la sociedad misma. 
Desde este momento, dependiendo del nivel social al que 
pertenecía, su destino ya estaba trazado. Las mujeres 
pertenecientes a las clases pudientes eran preparadas desde 
pequeñas, ya sea para ingresar al convento y convertirse en 
monjas, o en el caso de ser prometidas en matrimonio, eran 
educadas para desenvolverse como amas de casa. 
 

“Toda la educación de la mujer era en preparación para el 
matrimonio. Lo que se le enseñaba no tenía otra meta que 
la formación de buenas esposas y no atendía al desarrollo 
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personal de la niña[...] La doncella estaba totalmente 
predestinada desde su más tierna edad a ser una esposa, 
pues en las familias de las clases superiores y medias su 
matrimonio significaba una alianza provechosa para toda 
la familia.”31 
 

El matrimonio de una mujer significaba muchas veces la 
consolidación de intereses políticos y económicos por parte 
de las familias, e inclusive estos enlaces eran acordados 
desde la tierna infancia(el compromiso se podía realizar 
desde los 7 años.) Aunque, la edad legal para contraer 
matrimonio en la Nueva España era los doce años(por lo 
general se esperaba hasta la pubertad de las niñas que se 
producía entre los 15 y 18 años32.) 
 

Además de las consideraciones económicas y 
políticas que giraban en torno al matrimonio, también es 
necesario entender que el matrimonio era la única opción 
válida para que la mujer ejerciese su sexualidad, considerada 
como una obligación intrínsecamente ligada a la 
reproducción. La virginidad en este sentido adquiría un gran 
valor, ya que el ser soltera no garantizaba ser virgen, y la 
virginidad era garantía de pureza y modestia33. Así el 
matrimonio se convertía en otro medio para controlar a la 
mujer. La mujer pasaba del control de su padre, o de alguna 
otra figura masculina de la familia, al control de un esposo. 
                                                 
31 Gonzalbo, Pilar et al. Presencia y transparencia: 
La mujer en la Historia de México. México: El Colegio 
de México, 1987. p 66. 
32 Ibídem, p 67. 
33 Tuñón Pablos, Julia. Women in Mexico: A past 
unveiled. Austin: University of Texas Press/ 
Institute of Latin American Studies, 1999. p 30.  

Sometida a la voluntad de su marido, su única aliada fue la 
Iglesia, que imponía a ambos derechos y obligaciones. 

 
A pesar de que el matrimonio novohispano era una 

institución sagrada que no podía ser disuelta hasta la muerte 
de uno de los esponsales, el divorcio estaba instituido como 
medio de protección de la mujer34. Las mujeres divorciadas 
no eran dejadas en la calle y por lo general eran acogidas en 
casas de reclusión, que las mantenían, aún siendo 
divorciadas, en una posición honorable35.  

 
Estas casas de reclusión o recogimiento, eran la 

opción reconocida y aceptada para una mujer sola, que a su 
vez le permitía vivir decentemente. Sin embargo, es muy 
interesante señalar que en estos lugares se recluían a 
mujeres divorciadas, viudas, solteras, junto a prostitutas 
reformadas, o sea, que mezclaban a las mujeres que de 
alguna manera habían llevado vidas “decentes” con mujeres 
pertenecientes a la vida “galante”, situación que muchas 

                                                 
34 “El divorcio era una separación formal de los 
cónyuges sin la ruptura del vínculo. Se concedía 
previo juicio eclesiástico entre otras razones por 
las siguientes: adulterio comprobado, cevicia y 
enfermedad contagiosa. En caso de divorcio, los 
bienes que la mujer había aportado al matrimonio le 
eran devueltos.” Muriel, Josefina. Los recogimientos 
de mujeres: Respuesta a una problemática social 
novohispana. México: UNAM/ Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1974. pp 19-20. 
35 Tuñón Pablos, Julia. Women in Mexico: A past 
unveiled. Austin: University of Texas Press/ 
Institute of Latin American Studies, 1999. p 31. 
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veces llevo a acontecimientos “deplorables”36 para la visión 
de la época. Sin embargo, como este estudio se enfoca 
principalmente en la dinámica de mujeres pertenecientes a la 
élite no creo pertinente ahondar en la situación de la mujer 
cuando no era casada o monja, por lo tanto una vez 
analizada la situación de la mujer casada, podemos entrar al 
tema de nuestro interés, la vida monacal femenina en la 
Nueva España, especialmente entre los siglos XVII y XVIII. 
 
EL CONVENTO 
 
 Haciendo un recuento, podemos decir que, durante 
los siglos XVII y XVIII, tanto la sociedad barroca 
novohispana(que determinaba y limitaba las acciones de la 
mujer), como la religión católica(reguladora de los 
comportamientos de la sociedad misma), de alguna manera 
coinciden magistralmente al asignarle el papel de un ideal y 
modelo a la figura monacal femenil. El hecho de que una 
mujer tomara el hábito, además de representar el 
cumplimiento del máximo ideal religioso novohispano, se 
imponía como una de las opciones de vida honorables, 
representaba un orgullo para la familia, y de la misma 
manera, podía ser un medio para obtener, hasta cierto grado, 
una oportunidad de realización personal lejos de la sociedad 
machista que negaba las oportunidades a una mujer.  
 
 Junto con el matrimonio, el convento se convirtió en 
uno de los caminos honorables por medio del cual, la mujer 

                                                 
36 Fugas en masa, rebeliones y otros sórdidos 
acontecimientos que Fernando Benítez relata en su 
libro los Demonios en el convento.  

podía abandonar el hogar familiar. Sin embargo, dentro de la 
altamente jerarquizada y multirracial sociedad novohispana, 
esta opción sólo estaba abierta a las mujeres que formaban 
parte de la élite, ya sean españolas, criollas y en raros casos 
a las indígenas hijas de caciques. 
 

“For the upper-class women of New Spain there were but 
two honorable life paths open to them: marriage and the 
convent. While many of these women happily accepted 
marriages that were arranged for them most typically by 
the men in their families, many girls and women chose 
convent life instead. They did so, in many cases, out of 
piety and a sense of true religious vocation, but convent 
life also provided an escape from the prospect of 
undesirable marriages.”37 
 

Algo muy importante en esta cita es la idea de que la 
vocación religiosa no era precisamente la única motivación 
para escoger el camino de la religión. Los conventos, al ser 
ciudades de mujeres, permitían, en el grado posible, la 
realización personal de la mujer en el aspecto cultural y 
educativo. Si bien algunas entraban escapando a 
matrimonios arreglados, o a una irremediable soltería, 
muchas de ellas entraron a los conventos con el único fin de 
aprender todo aquello que la vida laica les negaba, el caso 
más famoso: Sor Juana Inés de la Cruz38. 
                                                 
37 J. Egan, Martha. Relicarios, devotional miniatures 
from the Americas. Santa Fe: Museum of New Mexico 
Press, 1993. p 55. 
38 Muriel, Josefina. Los recogimientos de mujeres: 
Respuesta a una problemática social novohispana. 
México: UNAM/ Instituto de Investigaciones Estéticas, 
1974. pp 17-18. 
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 En este punto, es necesario aclarar que, la mujer, en 
efecto, recibía educación durante su vida anterior al ingreso a 
un convento; sin embargo, es la calidad de esta educación 
recibida por las niñas y adolescentes novohispanas la que se 
cuestiona. Esto, porque la educación de la mujer 
novohispana, antes de decidirse por la casa o el convento, 
estaba encaminada a las labores del hogar y no al cultivo de 
su inteligencia. Por lo tanto, a no ser que su padre o algún 
pariente masculino(incluyendo su marido) le enseñase algo 
más que la labor de una buena esposa, para la mujer 
novohispana estaban cerrados los templos del saber y 
conocimiento(bibliotecas y universidades). Así, la adquisición 
del conocimiento vedado para ellas en el mundo, se convirtió 
en una de las justificaciones para tomar el hábito. 
 

“El convento fue un espacio esencial para la sociedad, 
albergaba a mujeres que llegaban ya sea por vocación o 
en algunos casos por obligación. Fue precisamente en 
donde adquirieron mayor libertad, teniendo acceso a 
mayores conocimientos, estando en posibilidad de 
consultar obras impresas referentes a teología, filosofía, 
vida de santos, lenguas y demás, que les permitían 
escribir obras religiosas y poner por escrito sus 
pensamientos”.39 
 

Sin embargo, no sólo la adquisición de conocimientos movía 
a las jóvenes a entrar al convento: algunas entraban por 
verdadera vocación, otras se quedaban solas en el mundo y 

                                                 
39 Hernández, María Aurelia. La presencia femenina en 
la Puebla Novohispana, siglos XVI y XVII. Puebla: 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla 1996-
1999/ Archivo General, 1999. p 8. 

el convento era la única solución, y muchas más eran 
obligadas por sus parientes a entrar al convento como un 
medio de afianzar una posición social. 
 

“This knowledge, with its requirements of time and 
freedom, could be attained solely in the convent: the 
house of God, which was a house different from that of the 
family but one that also implied an option for a respectable 
life and thus one to which many women turned. Not all of 
them were motivated by the desire to know; some sought 
security, since they lacked from protection of a father or 
mother; others hoped to avoid marrying outside of their 
social class or entering houses of prostitution. Because 
Christian morality idealized chastity, the religious life was 
the purest and most cherished option a woman could 
make.”40 
 

Por todo esto, independientemente de las razones por la cual 
una mujer escogiera el camino de Dios, su opción era 
considerada, en un momento histórico de una absoluta 
religiosidad, como la consolidación del ideal cristiano de la 
mujer. La monja representaba la castidad, la pureza del alma 
y el ejemplo de vida pía, además de ser un verdadero 
“orgullo” para la familia: el tener a una hija monja reflejaba a 
una familia piadosa y devota, valores altamente estimados 
por la sociedad barroca novohispana. 
 

Así, pensado como espacio para salvaguardar a la 
mujer y estableciéndose como un refugio contra las 

                                                 
40 Tuñon Pablos, Julia. Women in Mexico: A past 
unveiled. Austin: University of Texas Press/ 
Institute of Latin American Studies, 1995. pp 35-36. 
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limitaciones del mundo, gran cantidad de conventos se 
establecieron en la Nueva España41. Para los siglos XVII y 
XVIII los conventos de monjas se convirtieron en un elemento 
básico dentro de las grandes ciudades, al grado de dar mayor 
o menor importancia a determinado entorno urbano: Puede 
decirse que más que por el número de parroquias o el de 
palacios, la importancia de una ciudad se mide por el número 
de conventos de monjas42. Los conventos de monjas y sus 
habitantes se establecieron como verdaderos focos que 
conjuntaron toda la excentricidad de la sociedad barroca 
novohispana. Rosalba Loreto ejemplifica esta situación con lo 
sucedido en la ciudad de Puebla durante el siglo XVIII: 

 
“Puebla fue una de las ciudades novohispanas en las que 
se fundaron mayor número de conventos de mujeres. Los 
once monasterios que se ubicaron dentro de su traza 
formaron parte de la vida urbana y dieron cierta 
originalidad al complejo entramado social: sus iglesias y 
edificaciones contribuyeron al ordenamiento y economía 
local y el ideal femenino que difundieron formó parte del 
sistema devocional popular; el perfeccionamiento de los 
modales y actitudes que adoptaron dentro de sus muros, 
producto de una fusión con las costumbres familiares y 
sociales, fueron considerados como una expresión de 
civilidad, además, el ingreso de las hijas en los 

                                                 
41 “En la Nueva España se fundaron alrededor de 
sesenta conventos y una tercera parte de ellos tuvo 
residencia en la capital.” Salazar, Nuria. “Vida 
conventual femenina.” Tepotzotlan y la Nueva España. 
México: INAH/ Museo Nacional del Virreinato, 1994. pp 
175-76. 
42 Manrique, Jorge Alberto et al. Historia general de 
México: Versión 2000. México: El Colegio de México, 
2000. p 464. 

monasterios constituyó un factor importante en la 
conformación de la élite y sus estrategias 
matrimoniales”.43 
 

De igual manera, Josefina Muriel reflexiona sobre la 
importancia de los conventos de monjas en la sociedad 
novohispana: 
 

“Dentro de la sociedad novohispana, tan profundamente 
católica, la existencia de los conventos de monjas 
respondía a una necesidad social. El más leve estudio 
sobre sus orígenes, nos lleva a la conclusión de que la 
mayoría de ellos se erigió como solución a los grandes 
problemas de la mujer. De aquí que los conventos de 
monjas fuesen instituciones perfectamente asimiladas a la 
vida de aquella sociedad, de tal manera, que los hechos 
que en los conventos ocurren, forman parte de la vida de 
ella misma, y viceversa. Y esto, proyectándose en todos 
los terrenos, desde las más profundas mociones 
espirituales, hasta la vida de familia, las cuestiones 
económicas, las modas, las fiestas”.44 
 

En el interior de los conventos no sólo se educó a la mujer 
novohispana en las costumbres de la sociedad que la 
rodeaba, sino que esta mujer a su vez traspasó los límites 
del convento al aplicar todo lo ahí aprendido al núcleo 
familiar. Las monjas fueron las formadoras de futuras amas 
de casa y de futuras compañeras de hábito, posición que las 

                                                 
43 Loreto López, Rosalba. Los conventos femeninos y el 
mundo urbano(de la Puebla de los Angeles del siglo 
XVIII. México: El Colegio de México, 2000. p 17. 
44 Muriel de la Torre, Josefina. Retratos de monjas. 
México: Editorial Jus, 1952. p 14. 
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coloca como pieza básica en la conformación de la sociedad. 
Así, el convento y sus habitantes reflejaron, en menor escala, 
la sociedad en la cual estaban insertos. 
 
  Para entender cómo se dio esta dinámica es 
necesario hacer una breve reflexión sobre la vida en el 
convento. En este punto es bastante interesante la afirmación 
de Josefina Muriel en cuanto a los tres momentos más 
importantes de la vida en el convento, esto lo digo porque es 
precisamente a través del arte(en este caso los retratos de 
monjas), que la autora llegó a la siguiente afirmación: 
 

“En la vida de un convento tres son los más importantes 
momentos: la fundación, la profesión de una monja y su 
muerte. De aquí que estos sean los instantes que el 
monasterio desee perpetuar y, por ende, que las más 
interesantes pinturas de monjas se refieran a estos tres 
hechos”.45 
 

Los retratos de monjas, como cualquier producto artístico, 
adquieren entonces, una dimensión de documento 
sociológico y antropológico que nos va a permitir documentar 
a un grupo social determinado en cierto momento histórico. 
En este caso, a través de los retratos, conoceremos la vida y 
dinámica social de un convento y sus monjas durante el 
barroco novohispano.  
 
 Una vez aclarado este punto empezaremos por la 
importancia que tiene la fundación del convento, esta tendrá 
que ver más con la vida pública del convento(al exterior) que 

                                                 
45 Ibídem, p 29. 

con la privada(al interior.) La fundación por lo general era 
acompañada de grandes procesiones y celebraciones en un 
ambiente de fervor religioso, convirtiéndose, de esta manera, 
en  verdaderas fiestas en las que toda la sociedad 
participaba(LAMINA IV.) Si bien el proceso de consolidación 
de un convento era arduo y lento, debido a la gran cantidad 
de trámites, recomendaciones y a las lentas comunicaciones 
entre Europa y la Nueva España46, la consolidación del 
convento realmente representaba un gran triunfo, por un 
lado, y una gran celebración por el otro. Triunfo porque 
mientras más conventos tuviese una ciudad mayor era su 
prestigio, y celebración porque era realmente la realización 
de una meta común a la sociedad: 
 

“Las celebraciones conventuales eran importantes porque 
expresaban simbólicamente la consolidación de la 
identidad del grupo político y socialmente dominante en la 
ciudad de Puebla[y en el ámbito novohispano, en general] 
configurando una forma de identidad cultural.”47 
 

Cuando Loreto se refiere a la identidad cultural, la autora 
incluye las ideas, los valores, las necesidades, los intereses 
expresados o imbricados en las acciones festivas, con los 
que se identifica la comunidad o algunos de los sectores que 
la componen. Esos valores y concepciones se codifican en 
múltiples registros que circulan e interactúan simbólicamente 

                                                 
46 Para conocer más sobre el proceso de fundación de 
un convento consultar: Loreto López, Rosalba. Los 
conventos femeninos y el mundo urbano(de la Puebla de 
los Angeles del siglo XVIII. México: El Colegio de 
México, 2000. pp 71-81. 
47 Ibídem, p 80. 
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en busca de reconocimiento social y prestigio colectivo48. En 
otras palabras las fundaciones de los conventos, a parte de 
ser grandes fiestas religiosas, se convirtieron en un signo de 
poder, un medio para afirmar la grandeza de la Nueva 
España de entre el resto de los virreinatos del Nuevo Mundo. 
En el arte, estas fiestas de fundación de conventos, eran 
registradas por los grandes poetas y literatos de la época y 
de la misma manera el hecho se registraba a través de la 
realización de los retratos de las fundadoras del convento, 
usualmente miembros de alguna otra comunidad, que 
emprendían la empresa de fundar una comunidad nueva.  
 
EL NOVICIADO Y LA PROFESIÓN 
 

Fundados los conventos, la mujer podía escoger a 
cual entrar49 pero, para profesar y realmente convertirse en 
monja, la mujer necesitaba un año de formación conocido 
como el noviciado: 

 
“To become a nun a woman had to depend one year as a 
novice before being professed during a celebration of 
much splendor and luxury in which the entire community 
took part.”50 
 

Durante el noviciado se seguían varios pasos para poder 
profesar, estos iban desde el acreditar ser hijas legítimas, 
                                                 
48 Ibídem. 
49 La elección de un convento dependía de los 
intereses propios de la aspirante o de las relaciones 
que la familia sostenía con determinados conventos. 
50 Tuñon Pablos, Julia. Women in Mexico: A past 
unveiled. Austin: University of Texas Press/ 
Institute of Latin American Studies, 1995. p 36. 

legalizar la limpieza de sangre y el buen comportamiento, y 
además se daba tiempo a la familia de la monja para pagar la 
dote51. Así mismo, durante el noviciado, se les enseñaba a 
las aspirantes los conocimientos religiosos necesarios para 
profesar, además, se requería que supieran leer, escribir, 
tocar un instrumento musical o cantar, y se evaluaba su 
habilidad en los oficios propios de la mujer(coser, cocinar) 
que eran necesarios para el mantenimiento de la 
comunidad52.  

 
Una vez que la novicia había cumplido con todos los 

requisitos necesarios para convertirse en monja(LAMINAS V-
VI), se preparaba su profesión. Este acontecimiento no sólo 
representaba un punto clave en la vida de la monja, sino que 
se convertía en un verdadero catalizador del fervor barroco 
en la sociedad novohispana.  

 
“[...]cuando una joven profesaba en un convento, se 
encendían luminarias en la ciudad, la gente acudía a la 
iglesia, ataviada con sus mejores galas, el más famoso 
orador sacro ocupaba la cátedra y, mientras dentro se 
efectuaba el solemne desposorio místico, el pueblo lo 
celebraba fuera con una verbena, en la que, en medio del 

                                                 
51 “Si no alcanzaba a completar la dote, podía 
ingresar como novicia de velo blanco, sin derecho a 
pasar a profesa de velo negro hasta que reuniese la 
cantidad que le faltaba. La edad de ingreso al 
noviciado era de 12 años como mínimo y los votos 
solemnes no podían hacerse antes de los 16”. Tostado 
Gutiérrez, Marcela. El álbum de la mujer: Epoca 
Colonial. Volumen II. México: INAH, 1991. p 240. 
52 Ibídem, pp 240-41. 
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regocijo popular, se destacaban los vendedores de aguas 
frescas, dulces y los más variados ‘antojitos’[...]”53 
 

Al profesar, la monja se comprometía a obedecer los votos 
de pobreza, obediencia, castidad y clausura, además de  
pasar a formar parte de un mundo ajeno a lo terrenal, un 
mundo de contemplación y misticismo centrado en la unión 
con su esposo espiritual: 
 

“Profesar es morir al mundo y al amor propio y a todas las 
cosas creadas, para vivir sólo a tu Esposo. Para todo has 
de estar muerta y sepultada, sin padres, parientes, 
amigas, dependencias, cumplimientos.”54 
 

Hay que tener en cuenta que en teoría eso era la profesión, 
pero realmente la rigidez en cuanto a estar totalmente 
separada del mundo exterior depende en gran parte de la 
orden religiosa55. Ordenes, como la capuchina, eran 
sumamente estrictas e inclusive la comunión se les daba a 
través de rendijas, pero otras órdenes, como la 
concepcionista, permitían la visita de familiares y amistades. 

                                                 
53 Muriel de la Torre, Josefina. Retratos de monjas. 
México: Editorial Jus, 1952. p 14-15. 
54 Benitez, Fernando. Los demonios en el convento: 
Sexo y religión en la Nueva España. México: Ediciones 
Era, 1985. p 21. 
55 “La clausura era esencial en la vida conventual. 
Las religiosas sólo podían aceptar la visita de sus 
familiares, a quienes recibían en la ‘reja’, en 
presencia de otras monjas ‘escuchas’ y a la distancia 
impuesta por la doble reja de hierro que las separaba 
de las visitas”. Tostado Gutiérrez, Marcela. El álbum 
de la mujer: Epoca Colonial. Volumen II. México: 
INAH, 1991. p 238.  

De la misma manera, muchos conventos pertenecían a 
órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza de las niñas y 
jóvenes, por lo tanto, a las monjas se les permitía convivir 
con niñas procedentes de su familia o de su grupo social bajo 
el pretexto de la educación56. 
 
LA VIDA AL INTERIOR DEL CONVENTO 
 
 Una vez que la monja profesaba, entraba a la 
dinámica de la vida del convento, realmente no muy diferente 
a una vida fuera de él: 
 

“The daily life of a nun was not that dissimilar from that of 
married women and girls living in their own homes. Given 
the piety and conservatism of the age, much of women´s 
lives was already linked to religious activities, and they 
enjoyed little personal freedom. Especially in the sixteenth 
and seventeenth centuries, convent women often lived 
well. They had their own quarters, complete with servants, 
pupils, and female companions. They enjoyed a fair 
amount of freedom to pursue their own interests in music, 
drama, painting, sculpture, literature, theology, and 
scholarship. The women religious of the colonial period 
were also renowned for their excellence in such traditional 

                                                 
56 Es interesante señalar que las niñas entraban en 
algunas ocasiones desde los dos años al convento y no 
salían hasta casarse, a menos que escogieran tomar el 
hábito, para conocer más sobre este tema consultar: 
Loreto López, Rosalba. Los conventos femeninos y el 
mundo urbano(de la Puebla de los Angeles del siglo 
XVIII. México: El Colegio de México, 2000. pp 94-98. 
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female occupations as embroidery, needlework, the 
culinary arts, gardening, medicine and herbology.”57 
 

Sin embargo, en cuanto a la vida en comunidad de la monja 
dentro de un convento, tenemos que situarnos en un punto 
medio y real, ya que si bien los conventos son instituciones 
religiosas, cuyo centro es la vida espiritual, no podemos 
olvidar que eran verdaderas ciudades de mujeres. En el 
convento, no se trataba de rezar todo el tiempo, las mujeres 
tenían que convivir en comunidad y es aquí donde los 
problemas empezaban(LAMINA VII.) 
 
 La sociedad novohispana se caracterizaba por sus 
marcadas diferencias en cuanto a raza y jerarquía, al 
contrario de lo que se pudiese pensar e inclusive con el voto 
de pobreza, estas diferencias se trasladaron al interior del 
convento(LAMINAS VIII-IX.) 
 

“El gran problema consistía en que ser monjas era un 
hábito social extravagante porque la casi totalidad carecía 
de un verdadero espíritu religioso. No había tampoco 
ninguna igualdad. Las ricas seguían siendo ricas, las 
pobres, muy pobres. Se trataba de un destino como otro 
cualquiera que debía pasarse del mejor modo posible, 
pese a la dureza y nimiedad de las reglas”.58 
 

                                                 
57 J. Egan, Martha. Relicarios, devotional miniatures 
from the Americas. Santa Fe: Museum of New Mexico 
Press, 1993. p 55. 
58 Tostado Gutiérrez, Marcela cita a Fernando Benitez. 
El álbum de la mujer: Epoca Colonial. Volumen II. 
México: INAH, 1991. p 236. 

Así, los conventos eran realmente un reflejo de la excéntrica 
sociedad novohispana, inclusive en su arquitectura nos 
podemos dar cuenta de la jerarquización de los espacios, 
según la posición social59. De igual manera, dependiendo de 
la orden, se aceptaban ó no, ciertos lujos60 y concesiones 
como el tener criadas y compañía. 
 
 Además de esta separación por clases sociales 
también existía la división por rango dentro de la 
orden(LAMINA X-XI), así la comunidad conventual se 
conformaba por las monjas de velo negro y coro(numerarias 
o supernumerarias61), las legas o monjas de velo blanco, las 
                                                 
59 Dentro de la arquitectura conventual se distinguen 
las diferencias sociales en la misma construcción, ya 
que si bien las monjas pobres tenían celdas pequeñas 
escasamente amuebladas, las monjas ricas construían 
en ocasiones celdas de dos pisos con varias 
estancias. Más información sobre esto en: Salazar, 
Nuria. “Vida conventual femenina.” Tepotzotlan y la 
Nueva España. México: INAH/ Museo Nacional del 
Virreinato, 1994. pp 184 - 189. 
60 “Además de la clausura, las religiosas estaban 
obligadas a vivir en voto de pobreza, pero el rigor 
de este voto dependía de la orden a que 
pertenecieran. Las capuchinas y carmelitas descalzas, 
que no podían recibir niñas educandas, no disponían 
de ninguna clase de bienes, ni privados ni del 
convento. En cambio las concepcionistas tenían una 
compleja administración de capitales y rentas, la 
comunidad era dueña de numerosas propiedades y las 
religiosas, que hacían testamento antes de profesar, 
conservaban el usufructo de algunas rentas y 
eventualmente, podían disponer de su capital para 
comprar o cambiar la celda en que vivían, ayudar a 
algún familiar o fundar una obra pía.” Ibídem, p 239. 
61 “En todos los conventos, las constituciones 
señalaban un número restringido de 
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novicias, las niñas y las criadas62. Rosalba Loreto en su texto 
referente a los conventos de la ciudad Puebla nos explica las 
diferencias entre los rangos así como sus obligaciones. Así, 
las monjas de velo negro y coro eran: 
 

“[...] todas aquellas que reunían un conjunto de requisitos 
que incluían además del pago de una dote de tres mil 
pesos para el siglo XVIII, el certificado de pureza de 
sangre, una copia del acta de bautizo con la cual 
comprobaba ser mayor de 15 años y menor de veinticinco 
y ser ante todo hija legítima, además de haber sido 
aceptada por el conjunto de la comunidad después del 
noviciado como religiosa profesa. La principal ocupación 
de estas monjas consistía en leer y rezar el oficio divino 
en el coro, de ahí su nombre.”63 
 

Por su parte las monjas de velo blanco o “leguitas” fueron: 
 

“[...] las religiosas que no pudieron llenar alguno de los 
requisitos indispensables para profesar de velo negro, 
generalmente por la incapacidad de pagar los tres mil 
pesos de dote, por lo que se mantuvieron marcadas 

                                                                                                  
religiosas(numerarias.) Sin embargo, en los de 
calzadas se permitió el ingreso como monjas de velo 
negro a otras mujeres, con la categoría de 
‘supernumararias’. Éstas, a diferencia de las 
numerarias, subsistían de los réditos de su dote, 
desentendiéndose el monasterio de su alimentación, 
vestuario, habitación y gastos, mismo que corrían por 
cuenta de sus padres o parientes.” Loreto López, 
Rosalba. Los conventos femeninos y el mundo urbano(de 
la Puebla de los Angeles del siglo XVIII. México: El 
Colegio de México, 2000. p 91. 
62 Ibídem, p 89. 
63 Ibídem, p 90. 

diferencias con las del coro[...] La desigualdad también se 
expresaba atendiendo al mayor número de rezos; además 
del conocimiento del oficio parvo. A ellas les estuvo 
prohibido cantar en el coro y el rezo del oficio divino. Su 
importancia estuvo en relación con la calidad de los 
trabajos que desempeñaban en el servicio y 
mantenimiento cotidiano de todo el monasterio”.64 
 

Debajo de las legas se encontraban las novicias, fase que 
duraba sólo un año antes de convertirse en monja de velo 
blanco o negro, posteriormente se encontraban las niñas y en 
el último escalón se encontraban las criadas. 
 
 Al igual que las diferencias sociales permeaban los 
muros del convento, la vida de una monja novohispana no 
estaba del todo alejada de la vida social del mundo exterior. 
Las monjas recibían continuas visitas de familiares, 
amistades65 y, según Fernando Benitez y Marcela Tostado, 
no pocas recibían a admiradores o caballeros que las 
cortejaban. Así mismo, los conventos tenían gran variedad de 
celebraciones en las cuales formaba parte toda la 

                                                 
64 Ibídem, p 93. 
65 “Además de las mujeres que residían habitualmente 
con las religiosas, había tolerancia para las 
visitas, tertulias, intercambio de obsequios y 
continua comunicación de noticias y recados amistosos 
o familiares a través del torno, en la reja de los 
locutorios o en las porterías. El horario para este 
tipo de esparcimientos era tan amplio que con 
frecuencia interrumpía la rutina de oración y trabajo 
impuesta por las reglas.” Tostado Gutiérrez, Marcela 
cita a Fernando Benitez. El álbum de la mujer: Epoca 
Colonial. Volumen II. México: INAH, 1991. p 241-42. 
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comunidad, siendo este otro medio de contacto con el 
exterior. 
 

“Nuns appear to have led lives with constant activities, 
including frequent participation in solemn community 
events. Despite being cloisters, convents had links to the 
secular world: visits from friends and family, meals offered 
to high civil and church authorities, religious feasts, 
profession of new members, among others.”66 
 

Así, podemos decir que a diferencia de lo que se piensa, las 
vidas de las monjas estaban bastante ocupadas, ya que 
aparte de dedicarse a los asuntos religiosos, también, de 
alguna manera, seguían siendo parte del circuito social. 
Tenían tiempo para rezar, para estar al tanto de los chismes 
del exterior, algunas se ocupaban de la enseñanza de las 
más jóvenes de su clase social, y además, no podemos 
olvidar el tiempo invertido en la preparación de las delicias 
culinarias que las monjas comercializaban, al igual que los 
bordados y otros productos de factura femenina. Por otro 
lado, la continua organización de fiestas religiosas, 
banquetes y celebraciones propias del convento también 
ocupaba buena parte de su tiempo. 
 
 Considerando todo lo expuesto, las monjas vienen a 
representar en el entramado social novohispano, tanto el 
ideal católico femenino personificado, como un grupo 
perteneciente a la élite, que al igual que el resto de los 

                                                 
66 Tuñon Pablos, Julia. Women in Mexico: A past 
unveiled. Austin: University of Texas Press/ 
Institute of Latin American Studies, 1995. p 37. 

miembros tenía derecho a gozar de las ventajas de su 
posición. 
 

“En la sociedad novohispana, las monjas conjugaban la 
aureola mística de su vida de sacrificio y devoción con el 
prestigio social de su pertenencia a familias influyentes o 
distinguidas y con sus méritos personales de cultura, 
ingenio, gracia y trato afable y cortés. Excelentes 
anfitrionas, agasajaban a sus huéspedes con recitales de 
música, golosinas de sus especialidades de repostería y 
amena conversación, en la que eventualmente podían 
incluirse ejercicios literarios a tono con la moda de la 
época. Su participación en la vida ciudadana tenía así una 
doble vertiente: brillaban por su ausencia, por cuanto la 
clausura significaba renuncia a los placeres mundanos, y 
por su presencia, por la afectuosa relación con virreyes, 
prelados, damas de la corte, clérigos y jóvenes visitantes 
de ambos sexos”.67 
 

Es en este contexto, a todas luces contradictorio, en el cual 
la mujer en su calidad de monja adquiere una gran 
importancia social y religiosa. Importancia que se 
manifestaba tangiblemente en el tercer y último momento 
más importante en la vida de una monja, la muerte. 
 
LA MUERTE DE UNA MONJA 
 
 Dentro de los momentos más importantes en la vida 
de una religiosa novohispana, se encuentra el momento de 
su deceso. La muerte en la sociedad barroca novohispana 
                                                 
67 Tostado Gutiérrez, Marcela. El álbum de la mujer: 
Epoca Colonial. Volumen II. México: INAH, 1991. p 
242. 
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adquirió gran importancia debido al constante temor al 
Infierno y la continua consideración del Paraíso. 
 

“[...] se creía firmemente en la inmortalidad del alma y 
esta creencia determinaba que todos se preocuparan de 
su destino después de la muerte. La idea de un alma, un 
cielo y un infierno eternos derivaba de la noción de un 
Dios severo y omnipotente, y de un demonio muy activo y 
poderoso, aunque finalmente sujeto a la voluntad 
divina[...] La idea de hacerse polvo es de tal modo 
envilecedora que el hombre debió inventarse otra vida 
después de su tránsito. La variante más perdurable en 
Occidente fue la idea de una inmortalidad de luz gozosa y 
otra de tinieblas cargada de dolores infinitos, variante 
impulsada por un sacerdocio que encontraba en ella 
inmenso poder sobre las almas”.68 
 

EL fallecimiento de una monja en este contexto viene a 
reafirmar varios discursos ideológicos que se manejaban en 
cuanto a la muerte y a la misma mujer. Por un lado, como 
mujer casta, pura y esposa de Cristo, su muerte más que 
motivo de aflicción era un motivo de celebración. La 
celebración de la verdadera unión con Cristo. Por otro lado, 
en cuanto al deceso como tal, con éste se concretaba el 
tránsito de una alma justa a la vida eterna.  
 
 Así, la muerte de una monja resultaba en una 
manifestación de pura religiosidad barroca, el ritual 
empezaba cuando la monja estaba agonizante, en este 

                                                 
68 Benítez, Fernando. Los demonios en el convento: 
Sexo y religión en la Nueva España. México: Ediciones 
Era, 1985. pp 13, 258-59. 

trance se le auxiliaba espiritualmente69 y, posteriormente a su 
fallecimiento, se llevaban a cabo prácticas funerarias que 
incluían procesiones en los corredores del claustro, en honor 
a la difunta, la exhibición del cadáver para ser velado por sus 
familiares en el coro, y el acompañar al cuerpo hasta los 
límites del sepulcro70.  
 

“Cuando una religiosa iba a morir, la madre abadesa 
ordenaba que se le administraran los santos sacramentos. 
La noticia ponía en movimiento a todas las monjas, que 
reunidas en el coro bajo iniciaban una procesión con el 
Santísimo Sacramento hasta la enfermería, lugar en 
donde regularmente se encontraba la moribunda. Cuando 
la hermana exhalaba el último suspiro, el sacerdote, o en 
su ausencia la madre abadesa, rezaba el responso 
primero con toda la comunidad. Durante tres horas el 
cadáver no se tocaba, y sólo lo velaban las madres 
enfermeras. Después se le vestía con su hábito, se cubría 
de flores y la comunidad lo conducía procesionalmente 
hasta el coro bajo, donde solía enterrársele”.71 

 
Este acontecimiento impactaba a toda la comunidad 

del convento, y en muchas ocasiones traspasaba los muros 
                                                 
69 “En el interior del monasterio se aplicaban los 
sacramentos de la penitencia, de la eucaristía y de 
la extremaunción, actos encaminados ayudar a la 
moribunda religiosa, y que, aunque parecían ser 
estrictamente personales afectaban a la comunidad y a 
la sociedad entera.” Loreto López, Rosalba. Los 
conventos femeninos y el mundo urbano(de la Puebla de 
los Angeles del siglo XVIII. México: El Colegio de 
México, 2000. p 112. 
70 Ibídem, p 113. 
71 Montero Alarcón, Alma. Monjas coronadas. México: 
Círculo de Arte/ CONACULTA, 1999. p 27-28.  
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de éste para convertirse en una evento público. Rosalba 
Loreto nos describe el grado de afección que causaba el 
deceso de una monja, tanto para la comunidad como para la 
sociedad en general. 

 
“El día 12 de junio 1637 se trasladó el cadáver de la 
venerable Madre María de Jesús de la sala donde lo 
habían velado hasta el choro baxo, pasándolo por el 
claustro <<hecho el oficio de difuntos fue tal la conmoción 
no sólo popular de afuera sino de los sujetos de adentro 
para quitarle las flores, pedazos de hábito, que temiendo 
el sr. vicario alguna piadosa indesencia[...] mando 
apresurar el entierro[...] no se le dio sepultura esencial 
sino entre las de la comunidad delante del altar que está 
en el choro baxo de La Purísima Concepción.”72 
 

Las flores a las que hace referencia esta cita eran las 
esparcidas por el cuerpo de la monja muerta, este gesto 
corresponde a al concepto de muerte florida: 
 

“Según los preceptos cristianos, la muerte florida estaba 
reservada a las almas justas, aquellas que lograban un 
tránsito gozoso hacia la gloria, libres de todas las 
penalidades a que está sujeto el común de los seres 
humanos.”73 
 

La muerte culminaba con los anhelos de encontrase con su 
esposo místico, esta era anticipada y en muchos casos 
                                                 
72 Loreto López, Rosalba. Los conventos femeninos y el 
mundo urbano(de la Puebla de los Angeles del siglo 
XVIII. México: El Colegio de México, 2000. p 112. 
73 Montero Alarcón, Alma. Monjas coronadas. México: 
Círculo de Arte/ CONACULTA, 1999. p 30. 

dentro del fervor y el misticismo abrazada como el clímax de 
toda una preparación espiritual. 
 
 La monja, entonces, era un personaje de singular 
importancia en el que se reflejaban los anhelos de una 
sociedad dominada por una religiosidad que rayaba en el 
fanatismo. El control sobre la mujer llegó al grado de que 
ellas mismas renegaban de todo aquello que pudiese 
orillarlas al pecado y se recluían en estos conventos huyendo 
de la tentación. La monja se flagelaba, sufría física74 y 
mentalmente pero al mismo tiempo su sufrimiento aliviaba la 
opresión en la que vivía. Esta dinámica seguía hasta su 
muerte, el encuentro con Cristo. Sin embargo para entender 
la importancia de la muerte como el tránsito del alma, 
tenemos que reflexionar un poco sobre el concepto en sí. Es 
esta visión de la muerte, a la cual se enfoca el siguiente 
capítulo, junto con la evidente importancia de la monja en la 
sociedad novohispana, lo que ulteriormente fundamentará la 
producción de los retratos de monjas muertas. 

 
 

 

                                                 
74 En conventos de ordenes como las capuchinas se han 
encontrado coronas de espinas de metal, crucifijos 
colgantes con puntas de hierro, y otros tantos 
instrumentos con los que las monjas hacían 
penitencia.  



  
       

 
 
 
 
* En la Nueva España se vivía una pigmentocracia, los privilegios de los que gozaba el individuo estaban ligados al color 
de la sangre(piel). Esta pigmentocracia era apoyada por la corona española y desde el siglo XVII se promulgaron una serie 
de Leyes con el objetivo de asegurar que cada quien, de acuerdo al color de su piel, ocupara el lugar que le correspodiese. 
Este jerarquización social se manifiesta en el arte a través de las pinturas de castas, que representan estereotipos en 
cuanto actitud y apariencia física de los miembros de las 54 castas(ARTES DE MÉXICO, N° 8; 1998) 

LAMINA I. Detalles de una serie de pinturas de castas De español y morisca, produce albino; De español e india, 
   produce mestizo; De indio y mestiza, produce coyote; De cambujo e india, produce sambaigo,  
   José de Paez(hacia 1780) 
   Óleo sobre tela(se desconocen las medidas) 

         Colección particular, Ciudad de México



 
         
 
 
 
* Este retrato de donantes se realizó para conmemorar la construcción de la capilla a la Virgen de Loreto en la Hacienda de 
la familia en Apan. La importancia de este género recae en la función social del retrato, ya que además de exaltar la 
evidente religiosidad de la familia, también afianzaba su posición social a través de la exhibición de los valores tan 
estimados por la sociedad de la época. 
 

LAMINA II. La familia del Valle a los pies de la Virgen de Loreto, 
     Anónimo(1751-1752) 

           Óleo sobre tela(223.3x321.3cm) 
Museo Soumaya, Ciudad de México



 
 

 
 
 
* En esta obra perteneciente al género de pintura de castas podemos ver como era asignado el rol social a la mujer, 
dependiendo de su color de sangre. Así la madre de esta niña es una castiza(mezcla de mestizo con blanca), por lo tanto su 
estatus social será menor y este se representa por sus ropas y actitud. Mientras que la niña, por el resultado de la mezcla 
de sangre será toda una dama de la corte, de ella se espera un comportamiento refinado y elegante, y para muestra sólo 
tenemos que observar la peluca y el abanico que porta en una mano. 

LAMINA III. De español y castiza, nace española,  
       Anónimo(siglo XVIII) 
      Óleo sobre lámina de cobre(44x56cm) 

Museo de América, Madrid, España



 
 
 
 
 
 
* El lienzo original abarca la total dimensión de uno de los muros del sotocoro, y muestra una inmensa procesión de la cual 
era partícipe la sociedad en su totalidad. Nobles, sacerdotes, cofrades, gente del pueblo participa junto con las 
religiosas del evento en una gran verbena. La fundación de un convento no era sólo un asunto de gran importancia religiosa: 
a nivel social el tener un convento más en una ciudad incrementaba la importancia de la misma.    

LAMINA IV. Detalle del Traslado de las monjas fundadoras del Convento de Nuestra Señora de la Soledad, 
      Pablo de Talavera(1748) 
     Óleo sobre tela(se desconocen las medidas)      
        Templo de Nuestra Señora de la Soledad, Puebla



  
                    
                                   
 
 
 
* Una vez terminado el año de noviciado la monja profesaba: Ambos momentos de su vida fueron registrados a través de los 
retratos. Por un lado está la novicia, visiblemente joven, su vestido nos habla de su acomodada posición social y el libro 
en la mano corresponde a la enseñanza que esta recibiendo para convertirse en monja. Por otro lado, está la monja en el día 
de su profesión. En este momento era ataviada con sus mejores galas monacales, los elementos que conforman su ajuar 
simbolizan la pureza, la virginidad y el santo o virgen de su predilección, todo enfocado a resaltar el momento de su 
matrimonio místico con Cristo.  
 

LAMINA V. Sor Ana María de San Francisco y Neve  
   Anónimo(1759) 
   Óleo sobre tela(180x120cm) 

          Templo de Santa Rosa de Viterbo, Queretaro 

LAMINA VI. Sor María Antonia de la Purísima Concepción  
    Anónimo(1778) 
    Óleo sobre tela(105x81cm) 

           Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán 



 
 

 
 
 
 

* En el refectorio las monjas se reunían para comer, por lo que se veían obligadas a convivir como comunidad. 

LAMINA VII. Refectorio de un convento carmelita,  
     Anónimo(siglo XIX) 

      Óleo sobre tela(85x67cm) 
Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán



 
 

 
            
                                
                        
             
 
* Inclusive entre las ordenes religiosas femeninas las jerarquías sociales novohispanas estaban muy marcadas: así mientras 
las capuchinas no poseían nada de valor material y su hábito es visiblemente rugoso; las concepcionistas, en el momento de 
su profesión, usaban brocados, encaje y perlas bordadas en su hábito. Pero estas diferencias, no sólo se daban entre las 
órdenes, sino que dentro de un mismo convento las ricas seguían siendo ricas y las pobres seguían siendo pobres. 

LAMINA VIII. Sor María Ignacia Josefa,  
Anónimo(siglo XIX)  

   Óleo sobre tela(81x63cm)  
Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán

LAMINA IX. Sor María Ignacia Candelaria,  
    Anónimo(XVIII)  
    Óleo sobre tela(203x12.5cm)  

Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán



  
 
 
 
 
* Ambos retratos pertenecen al acervo del exconvento de Santa Mónica en Puebla. La orden a la que pertenecía este convento 
era la agustina y es interesante resaltar la diferencia entre el velo negro de la primera y el velo blanco de la segunda. 
La monja de velo blanco probablemente no cumplió con un requisito para profesar de velo negro e inclusive en su muerte se 
marcó este detalle. 

LAMINA X. Venerable Me. María de S. Joseph,  
   (No se cuentan con datos de autor y fecha) 
   Óleo sobre tela(se desconocen lasmedidas) 

Museo de Santa Mónica, Puebla

LAMINA XI. Madre María de la Encarnación,  
    No se cuenta con datos de autor(1756)    
    Óleo sobre tela(se desconocen las medidas) 

Museo de Santa Mónica, Puebla


