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Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho durante 
el desarrollo de este estudio creo que podemos llegar, más 
que a una conclusión o conclusiones, al planteamiento de 
ciertos puntos a considerar pertinentes para la comprensión 
de los retratos de monjas muertas. Así más que resoluciones 
cerradas que asemejan a verdades absolutas, estos puntos 
quedan totalmente abiertos a ser complementados, o a ser 
replanteados, según se presente el caso. Recordemos que 
en el arte lo verdadero es muy relativo, no hay fórmulas para 
entender o descifrar los objetos, simplemente, hay diversos 
caminos para acercarse a la obra de arte. De esta manera, a 
partir de los objetivos particulares de cada individuo se debe 
tratar de reconstruir parte del sentido de la obra, desechando 
de ante mano la falsa pretensión de obtener un conocimiento 
absoluto. Este ejercicio, en mi opinión, no es privativo de mi 
objeto de estudio, sino que se debe aplicar prácticamente al 
análisis de todos los objetos de arte  
 

Considerando lo anterior, para este estudio en 
particular, se hacen evidentes dos objetivos constantes: por 
un lado, el deseo de documentar un género  que considero 
ha sido relegado por los historiadores de la plástica 
novohispana y por otro lado, la necesidad de construir un 
marco teórico que se adapte a las condiciones de mi objeto a 
tratar. Bajo esta premisa, y una vez analizada la producción 
de los retratos de monjas muertas, se puede responder a las 
interrogantes planteadas al inicio de esta investigación. 
Quizá la cuestión más recurrente se refiere al problema de 
identificación de la “mexicaneidad” en los retratos de monjas 
muertas. En este punto lo “mexicano”, o más bien, lo 
novohispano de sus características, resulta irrefutable. Desde 

el planteamiento formal e iconográfico, hasta la misma 
fundamentación nos remiten a la Nueva España. Sin 
proponérselo, el discurso de la sociología del arte, puede ser 
una entrada para entender la novohispanidad de los retratos 
de monjas muertas. En el planteamiento de Pierre Francastel 
se enfatiza la incapacidad de la expresión artística de 
separarse de las condiciones y necesidades del entorno 
social a partir del cual se origina; con esto en mente y, en 
pocas palabras, si los retratos de monjas muertas fueron 
producidos en un contexto novohispano, no se escaparan de 
los determinantes que acompañan este entorno social y que 
de alguna u otra manera, se verán codificados en la obra de 
arte.  
 

De esta manera, los retratos de monjas muertas se 
vuelven altamente significativos cuando se trata de 
documentar a la élite de la sociedad barroca novohispana. En 
ellos, quedaron plasmadas las actitudes que el grupo 
dominante de la Nueva España mantiene hacia la mujer, 
hacia la vida y  hacia la propia muerte. El fervor religioso, 
manifestado, por ejemplo, en medir el tiempo con rezos y 
oraciones; la exageración en los comportamientos, y en la 
sinuosidad de las formas; la exuberancia expresada en el 
exceso de adorno, en todos los sentidos(en el vestido, en la 
literatura, en el arte) y la constante búsqueda de identidad, 
entre otras, son características tan propias de este Virreinato 
Americano, que a su vez permean la codificación de este 
género artístico, lo que ocasiona que el carácter novohispano 
sea totalmente evidente. Los retratos se convierten, de cierta 
manera, en un punto de convergencia, y al mismo tiempo, 
catalizador de la mentalidad de la élite barroca novohispana. 

CONCLUSIONES 
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Por tanto, analizando el contexto que rodea la producción e 
identificando cómo los determinismos de este contexto se 
codifican en la obra de arte, es incoherente pensar en aplicar 
una óptica eurocentrista sobre una producción a todas luces 
Americana, o más específicamente novohispana. Sin 
embargo, es pertinente aclarar que de ninguna manera 
podemos generalizar la manera de afrontar el mundo 
representada en los retratos de monjas muertas, y aplicarlo al 
grueso de la población. Esto, más que nada porque este tipo 
de producciones se inserta dentro del discurso manejado por 
la élite, por ende, si bien nos dan una entrada a un 
determinado grupo social,  la gran mayoría de la sociedad no 
se verá reflejada en los mismos. 

  
 Los retratos, nos permiten entrar en contacto con las 
actitudes, costumbres y valores de la más alta jerarquía 
dentro de una sociedad que empieza a sobreponerse al 
choque que significó la conquista, y que busca su lugar en el 
mundo. El complejo entramado social de una Nueva España 
que no será indígena ni española, sino criolla, se ve 
dominado por la pluralidad(no olvidemos que 54 castas le 
conformaban.) En este entramado, se valora el “color de la 
sangre”, retomando conceptos de Leonard(Op. Cit.,1959) , 
que a su vez determina el destino de la persona. La elite, por 
lo general, se enorgullece de su “pureza” de sangre, esta 
“pureza” le permite acceder a un estilo de vida negado al 
resto de la población, es en esta jerarquía social que se 
insertan los conventos y sus religiosas. El ser monja 
representa garantía de poder económico y de legitimidad de 
origen, el convento no será una opción democrática abierta al 
grueso de la población femenina, más bien todo lo contrario, 

será un espacio restringido, en el cual, la nobleza 
novohispana manifestará sus aspiraciones. En los retratos de 
monjas muertas, esta marcada jerarquización se hace 
presente de diversas maneras, a diferencia de lo que se 
puede pensar, para una monja tanto el estatus social, como 
el económico sigue siendo un asunto muy importante. No 
olvidemos que la jerarquía de la sociedad novohispana logró 
traspasar los muros del convento, resultando, a pesar del 
voto de pobreza, en la clara diferenciación entre las monjas 
ricas y las monjas pobres. No hay necesidad de citar retratos 
específicos, simplemente recordemos las diferencias en la 
codificación entre los retratos de una misma orden, por 
ejemplo las concepcionistas; si bien esta es una orden de 
monjas “ricas”, siempre va haber diferencias muy evidentes 
que nos marcan el estatus. La rica vestimenta de algunas, en 
las que resaltan el bordado en hilos de oro y plata y la 
utilización de perlas que adornan el velo, contrasta con la 
sencillez del hábito de otras. La ingerencia del discurso civil, 
se entrelaza con el discurso religioso y vestigios de ambos 
logran subsistir en el particular planteamiento iconográfico de 
una obra pictórica.   
 

Así mismo, y de manera más específica, los retratos 
de monjas muertas retratan un estilo de vida con sus 
cualidades y aún con sus desaveniencias. Las monjas, son 
mujeres que al escoger un camino de vida, dieron lugar a que 
se formaran toda una serie de expectativas sobre ellas. En 
una sociedad como la novohispana de los siglos XVII y XVIII, 
en la que la religión católica regía tanto la vida misma, como 
la muerte, el entregarse a Dios representaba un triunfo de la 
moral y las costumbres. Así, sí a una mujer, dentro de este 
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contexto, la marcaba la historia y la religión como débil de 
carácter y propensa a caer, o hacer caer en el pecado; el 
camino de Dios, será la respuesta a esta estigmatización. 
Los votos de profesión garantizaban el rechazo al pecado, a 
las tentaciones, y, arriesgándome a verlo bajo una 
perspectiva actual, aseguraban de igual manera el control y 
la sumisión de la mujer en una sociedad en búsqueda de sí 
misma. 
 
 La pobreza, la obediencia, la castidad y la clausura, 
convirtieron a las religiosas en verdaderos seres idealizados. 
Los retratos de monjas muertas ejemplifican magistralmente 
esta idealización, en ellos no se muestra a una simple mujer 
muerta, es una monja, es un ser que mantuvo un continuo 
diálogo con el Creador, un ser que recibió el sufrimiento con 
abnegación y cuyos sacrificios se realizaban para gloria y 
alabanza de Dios. La Nueva España no podía dejar de 
glorificar a este modelo de mujer, de ahí que se decidió 
preservar su imagen para que fuese reconocida por las 
futuras generaciones, abriendo así el camino a un género 
pictórico particular. Los propios atributos con los que se 
retrata a la monja fallecida pertenecen a las jerarquías más 
altas del cuerpo celestial,  a la Virgen, a los santos y a los 
mártires. Su muerte, al igual que la de estos personajes, no 
será causa de llanto y desesperanza, sino que se considera 
como un tránsito gozoso hacia el encuentro con su Divino 
Esposo. Sin embargo, pocas eran las que lograban este 
reconocimiento póstumo: a diferencia de los retratos de 
profesión, los retratos de monjas muertas constituyen un 
porcentaje menor. La explicación la encontramos en el propio 
fundamento de la producción: estos retratos se hacían con el 

propósito de reconocer una vida ejemplar, obviamente no 
todas las monjas cumplían con este requisito. Muchas de 
ellas entraban a los conventos por razones ajenas a una 
verdadera vocación, por lo que las peleas, intrigas y todo lo 
que puede suceder al juntar a varias personalidades 
diferentes en un solo lugar, se encontraba a la orden del día. 
Tomando en cuenta lo anterior, el encontrar a una monja 
verdaderamente dedicada a la vida espiritual debía 
representar algo extraordinario y digno de conservarse en la 
memoria del convento. 
 
 De cierta manera los retratos de monjas muertas son 
una celebración de vida; esto en dos sentidos, por un lado 
conmemoran EL modelo de vida a seguir, y por otro lado se 
regocijan ante la entrada de la monja hacia la vida eterna. 
Esta percepción tendrá que ver más que nada con la 
particular forma en la que la sociedad barroca novohispana 
concibe la vida y concibe la muerte. A diferencia de la 
connotación negativa que acarrea la muerte en nuestros días, 
en estos retratos, el final de la existencia terrenal se verá 
permeado por una constante meditación que tiene sus 
antecedentes en la Europa medieval y contrarreformista; y 
que exitosamente se logra transplantar al Nuevo Mundo. La 
muerte para el individuo barroco representaba algo positivo, 
ya que literalmente era el umbral para alcanzar la gloría. 
Durante toda su vida se preparaba para este momento de 
transición y en el caso de las monjas, será el momento de 
consolidación de su matrimonio místico. 
 

En este punto, podemos abrir un paréntesis para 
reflexionar sobre el concepto de la muerte en una 
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producción, ya no novohispana, sino englobándola en la 
totalidad del arte mexicano, y en este ejercicio, la presión del 
antecedente prehispánico suele ser muy fuerte. ¿Cómo no 
tratar de encontrar en los retratos de monjas muertas una 
entrada a la teoría que apoya la continuidad del discurso 
prehispánico dentro del arte virreinal? La tentación es muy 
fuerte, y es que en efecto la tradición prehispánica de la 
muerte permeó varias prácticas que conservamos inclusive 
hoy en día, como el Día de Muertos. Sin embargo, creo que 
después de la documentación presentada sobre los retratos 
de monjas muertas y su contexto, podemos darnos cuenta 
que tratar de aplicar planteamientos de la muerte 
prehispánica sobre productos artísticos pertenecientes a la 
élite católica novohispana, no resulta pertinente. Sería casi 
tan pernicioso como aplicar categorizaciones europeas al 
estudio de objetos de arte prehispánico.   

 
Regresando a la lectura que podemos hacer en los 

retratos sobre temas como la vida, la muerte y la mujer, es 
necesario señalar la gran capacidad de los mismos para 
retroalimentar los discursos generados en su tiempo. Si bien 
desde nuestra óptica, al umbral del siglo XXI, los retratos de 
monjas muertas se consolidan como verdaderos documentos 
antropológicos, también es justo decir que dentro de su 
contexto histórico y social, fueron herramientas para 
transmitir y mantener ciertos valores. La eterna 
recomendación a vivir, literalmente, como Dios manda para 
poder alcanzar una buena muerte y la salvación, no puede 
ser más obvia. En retratos como el de Sor María Josefa 
Francisca de San Rafael, el gesto apacible y casi sonriente 
de la monja en su lecho de muerte, refuerza el carácter 

didáctico de la obra en relación al discurso de la muerte. Sor 
María Josefa, según la cartela, fue “[...]insigne en toda virtud, 
y en particular en obediencia y humildad[...]”, en otras 
palabras si uno deseaba alcanzar la paz al momento de 
morir, al igual que Sor María Josefa tenía que sobresalir, no 
por los bienes materiales acumulados y por las vanidades, 
sino por la fiel obediencia a los mandatos de Dios y a las 
normas de la Iglesia. Básicamente en todos los retratos de 
monjas muertas encontraremos este mensaje intrínseco de 
“vivir bien, para morir bien” que, al fin y al cabo, nos habla 
del tono contrarreformista y barroco de estas obras de arte. 
 

Antes de cerrar con esta reflexión, me gustaría 
aplicar las últimas consideraciones a las particularidades de 
la producción como tal, más que nada enfatizando su origen 
ajeno al discurso oficial y su desarrollo a partir de este. Es 
importante aclarar, que a pesar de ser retratos de monjas, no 
sólo muertas sino también vivas, y que siguen hasta cierto 
grado cierta iconografía religiosa, la Iglesia no tiene un 
verdadero control sobre ellos. Los retratos de monjas 
muertas se generan en el ámbito privado de la élite barroca 
novohispana, por lo que, como tal, responden a los intereses 
y necesidades del mencionado grupo social. Estando así las 
cosas, si bien es cierto que se aprecia cierta retícula que 
podemos rastrear de retrato a retrato, no hay un modelo 
“oficial” establecido. La Iglesia, dentro de toda la serie de 
reglas que establece para la imaginería y para el manejo de 
las imágenes que tengan que ver con el discurso católico, 
nunca reglamentó ni censuró este tipo de producciones. Es, 
por tanto, muy interesante, y sumamente representativo del 
arte novohispano, y del arte mexicano, en general, la 
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coesxistencia de un discurso “oficial” que rige la producción 
de objetos de arte, y el desarrollo paralelo de una veta “no 
oficial”. 
 

Por esta razón, la codificación de los retratos de 
monjas muertas dependerá en gran parte de las necesidades 
y el gusto de la persona o personas que encargue(n) la 
realización de la obra, siempre manteniendo cierta libertad 
para agregar o prescindir de determinados elementos. Pienso 
que podemos apreciar esta libertad de creación 
particularmente, en la parafernalia que adorna al personaje.  
En cada retrato, las velas, coronas, palmas y otros adornos, 
son diferentes y únicos: así, tendremos sobrias 
composiciones con adornos sencillos, que contrastan con la 
explosión de colores y de líneas sinuosas que presentan 
otras tantas.  
 

En este sentido, me pareció muy importante, al 
momento de hacer la documentación, presentar ejemplos de 
retratos con diferentes codificaciones. Los retratos de monjas 
muertas en sí mismos encierran gran diversidad, en algunos 
la monja será representada en su lecho mortuorio; en otras 
ocasiones, estará representada de pie, pero con suficientes 
indicios del fallecimiento; y en otros, la religiosa se 
representará con las actitudes de una persona viva, y será a 
través de los atributos y la cartela que se deduce la muerte. 
Es precisamente esta diversidad, la que no me permite 
asignar características específicas a la producción. Definir 
como tal los retratos de monjas muertas y señalar lo que 
deben o no deben de presentar, delimitaría mucho el objeto 
de estudio; de tal manera que si en determinado caso, un 

retrato aparente de monja muerta, no cumpliera cabalmente 
con los requisitos tendría que ser excluido o de plano se le 
buscaría otra denominación. Por ello durante todo el 
desarrollo de esta investigación lo que he tratado de 
proporcionar son guías para identificar los retratos, pero 
siempre con la precaución de considerar todo su contexto y 
atenuantes específicas que permitan una catalogación 
fundamentada. 

 
 Considero que podemos adoptar esta nueva actitud, 
ante la Historia del Arte Mexicano, gracias al aporte de 
historiadores como J. A. Manrique y utilizando las nuevas 
herramientas que nos proporciona el discurso de la 
sociología del arte, a partir de la utilización de ambos 
discursos se puede armar un marco teórico pertinente a los 
retratos de monjas muertas. Ya no es necesario regresar a 
Europa para tratar de fundamentar la producción artística, o 
tomar la actitud extrema de explicar todo como la 
continuación de un discurso prehispánico. A partir de estos 
teóricos se abrió la posibilidad de construir a cada objeto, 
dentro de la Historia del Arte Mexicano, un campo teórico que 
se relacione directamente con las circunstancias sociales e 
históricas, a partir de las cuales se origina. En el caso 
particular de esta investigación, la posibilidad de adoptar esta 
postura ante un género del arte novohispano resultó, como 
se ha visto, sumamente pertinente. 
 
 Así, una vez aclarados los puntos anteriores creo que 
es necesario responder una última interrogante que puede 
surgir a partir del análisis, ¿qué fue lo que paso con los 
retratos de monjas muertas? A pesar de que la 
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documentación nos habla de la continuidad de esta tradición 
pictórica que se extendió hasta las primeras décadas del 
siglo XIX, más allá de estas fechas la producción tiende a 
desaparecer. El momento histórico cambio, las modas y los 
intereses de la élite mexicana, ya no novohispana, 
cambiaron. Y estas obras de arte, asemejándose a un ser 
vivo cumplieron con su ciclo y desaparecieron. Con la 
entrada de la Academia de San Carlos y las reglas del 
neoclásico, adoptadas principalmente por las clases 
pudientes, la producción de los retratos de monjas muertas 
simplemente no retroalimentaba el nuevo discurso, por lo 
que, a falta de una intención explícita de continuar con la 
práctica, esta simplemente paso de moda. No así, los 
retratos que se conservan: éstos, se han convertido en 
verdaderos tesoros virreinales ampliamente apreciados por 
los coleccionistas e investigadores del arte novohispano. 
 
 Finalmente, más allá de cualquier expectativa, el 
presente trabajo cumplió con la tarea de documentar un 
género a todas luces relegado dentro de la vasta producción 
del arte barroco novohispano. A raíz de este análisis nos 
damos cuenta de la necesidad de rescatar este género 
pictórico, a partir del cual, podemos plantear reflexiones que 
vendrían a complementar nuestro limitado conocimiento 
sobre temas tan vedados, como la vida monacal femenil 
novohispana. 


