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LAS MUJERESY LA VIDA RELIGIOSA
Notassobremonjasy beatosen España y NluevaEspafra
durantela Edad Moderna

1. Introducción
I primero de los componentes del título de esteartículo
ha despertadoel interés de
numerososhistoriadoresy sobretodo de
quienes dedicándoseal estudio de la
mujer, en algunos casosrevisan, desde
el punto devista femenino,las interpretacionesde la historiografia anterior de
clara perspectiva masculina. Más recienteesel acercamientodesdetal perspectivaal fenómenodela vida religiosa,
como puedecomprobarseen la celebración de congresosy encuentroscientífi.,cos y la publicación de monografias.
El retrasocon que el tema de la mujer en
el claustro ha hecho su aparición entre
nosotros se debe en gran medida a la
falta de conocimiento de las fuentes,en
su m a yo r p a r te e n l o s a r ch i vo s
conventuales,y en muchos casos sin
catalogar,lo que ha dificultado su utilización. De estas limitaciones también
sereflejanenel ámbito novohispanoen
cuantoque ésteformaparte de la historia de España.
A pes4r de este desarrollo reciente,
seríauna pretensiónvana intentar abarcar, en el corto espaciode estaspáginas,
el complejo y variado mundo de la vida
religiosa femenina en Españay Nueva
Españadelos siglosXVI aXMII. Complejo por el elevado número, tanto de
conventoscomo rlg monjas. El Censo
de Castillade I59 1' recogeunos74,000
clérigos,de los que alrededorde 20,000
eranreligiosas,cifra queseincrementaní
a lo largo del siglo siguiente.aEn una
*Universidad de Castilla-La Mancha

J. Carlos Vizuete Mendoza*

ciudad como Toledo, que no alcanzalos
60,000 habitantes,habíaen 1576treinta y seis monasteriosy conventos -más
de la mitad de ellos femeninos-, ade;
más de ocho comunidades de beatas,
a los que se añadirán nueve casasreligiosasmás entre 1591y 1617.
Variado por la diversidad de familias a lasquepertenecenysiguiendocon
el ejemplo de Toledo, había entre sus
muros: un monasteriode benedictinas.
dosdecistercienses,
dosdeclarisas,tres
de dominicas,dos de agustinas,uno de
carmelitasdescalzas,uno de concepcionistas franciscanas, otro de terciarias
franciscanas, uno de capuchinas,
tres dejerónimas,uno de comendadoras de Santiago y los ocho beaterios
antes citados. En definitiva, órdenes
monásticas,mendicantes,militares, observantes o reformadas.Y esto.sólo en
una ciudad.
Por ello, trataremos de acercanos
a algunosaspectosde suvidacotidiana,
a pesar de las dificultades que esto

encierra, porque resulta mucho más
fácil conocer de un monasterio su ha'
cienda, susprivilegios, suspleitos, que
los aspectosde lavida de susmoradores.
Los archivos monacalesy conventuales
conservanpergaminos,códices,libros y
papelesque nos muestran la formación
y administración de las haciendas,las
deudas y los derechos de percepción
de rentas, los testamentosy donaciones a favor del monasterio, los privile'
gios reales y las bulas pontificias
concedidosa la casa.Pero la documentación que hace referencia a las formas
de vida es muy escasa,pudiéndose extraer algunas noticias indirectamente
de ladocumentación de carácter económico. Y esto, porque este tipo de documentos carecía de interés práctico, ya
quetoda suvida -hastalos más mínimos
6
detalles- está regulada en las reglas
y constitucionesde la orden.
La regla es la norma ala que ha de
ajustarse la vida espiritual y material
de los miembrosdeuna Orden; eslo que
les hace diferentes a unas de otras, lo
t
que singularíza su carisma.
Pero esta norma ¿se guarda o no se
guarda? En líneas generales podemos
afirmar que sí. Paravelar por su cumpli"visitas". En
miento se establecenlas
ellas el ordinario o el provincial revisa
todas las facetasde la vida conventual,
comenzando por el culto y la liturgia
y terminando por los aspectosde la vida
material. Si el resultado es satisfactorio
su reflejo en los documentos es corto:
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"Y porcuantohavemossidoinformadoque
mi señordon
la visitaquehizoel arcobispo
HernadodeAragónsiendoabadVeruelase
ha guardadoy se guarda,por tantonos ha
parecidoconltrmaraquellatodoy por todo,
assíet segúnen ella estáescrito".s
escribió el visitador ftay Lope Marco,
abad del monasterio cisterciense de
Veruela, el29 de agostode 1543,una
de lascartasdevisita másbrevesde toda
la historia del Císter.
Por el contrario, si hay cosasque
corregir, el visitador se extenderá, e
incluso amenazará con fuertes penas
canónicas, Estas son las más espectaculares,pero estono quiere decir que
esa situación sea la común; son casos
extraordinarios.
Por último. una tercera fuente nos
informa de lavicla en los claustros.Son
las vidas de santos, las hagiografias,
que comenzaron a aparecerdespuésdel
concilio de Trento y que, como explica
fray Diego de la Vega, franciscano,
lector de teologíaen el monasteriotoledano de San Juan de los Reyes,en el
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prólogo de suParaíso en la gloria de los
santos, había querido mostrar de qué
"esmanera susvidas podían servir de
pejosde cuyaluzy hermosuracompone.Pero
gamosy ataviemoslas nuestras"
estoes el modelo a que se aspira, lo que
la Iglesiaoficial quierequelos claustros
sean, no lo que realmente son.
La vida religiosa ha ido institucionalizándosea través de los siglos,y en
ella aparecentambién las mujeresdesde
los primeros momentos,con la salvedad
de que el monacato femenino, en su
origen, no es una huida al desierto,
como lo fue el de los hombres, sino un
fenómeno urbano y hasta hogareño.
Muchas de las vírgenes y viudas que
abrazaronla vida religiosa en los primeros siglos siguieron viviendo en su
propia casa, de manera que hasta
cuando la institucionalización había
avanzado se ha podido hablar de
cenobios domésticor.'oEstot dos elementos citados serán una constante, a
los que hay que añadir la falta de vida
común en muchosmonasteriosfemeninos, que lajerarquía seesforzóen reducir en el siglo XIX y hasta en el XX.
Además,la mujer tienevedadoel acceso a las órdenes sagradas, de ahí la
"necesidad" que
tienen de sertuteladas
por el obispo,y estodesdelos orígenes
mismos de la vida religiosa femenina,
lo que explica la tardía aparición de
reglas propias para mujeresy la posterior "protección" por monjes y frailes
de susOrdenes,que seintensificÓ desde
los siglos bajomedievales.
2. Las beatas
Antes de entrar enelestudiode lavida
regular es necesariodetenerse,aunque
sólo seaunos momentos, en un mundo
todavía más complejo que el de las
religiosasconsagradas.Me refiero a las
beatas.
Son estas mujeres piadosas que de
forma espontánea,solas o en grupo, se
retiran con el fin de vivir una vida
religiosa plena y que aparecen y se
desarrollanen el cristianismo occidental paralelamente al auge de las Ordenes mendicantes.Vestían hábitos -casi

siempre confeccionadospor ellas mismas- y a menudo habían hecho votos
privados de castidad, pero no se sometían a ninguna orden religiosa.
Algunas de estas beatas tenían una
forma de vida más cercana al ideal
monástico de soledad, retiro, contemplación y vivían de la caridad pública.
"emparedadas",aunqueen AnSonlas
dalucía las diferencias entre éstasy las
beatasno estabatanto en la manera de
vivir cuanto en la localización de sus
habitaciones:los emparedamientosestán más próximos fisicamente a las
iglesias parroquiales o conventuales,
mientras que los beaterios se encuentran dispersosen la ciudad.Perounosy
otras mantienen una vida activa y en
contacto con el mundo.
Paulatinamente muchas de estasinstituciones acabaron en fundaciones de
conventos de Ordenes Mendicantes segundas o terceras, a cuya Regla se acogieron. José María Miura Andrades,
que ha estudiado Las fundaciones
rr
enAndalucía].236-],591condominicas
tabiliza que de los 43 conventosfemeninos de la Orden de Predicadores,
fundadosentre 1405 y 1590, trece fueron antiguosbeaterios.Estosestabanen
todaspartes:ya sehan citado.losochode
"beatasde la ReiToledo, de ellos las
"beatas
de la vida pobre"
na" y las
acabaronafiliándose a la Orden de San
Jerónimo; en Córdoba, entre 1'459y
1521hubo catorce,sin contar lasbeatas
individualesque erantreinta enEcija en
1483, y en poblaciones tan pequeñas
las
como Lebrija había onceen 1485,12y
veintiuna que habíaen Guadalupeen la
primera mitad del siglo XV.r3
En el caso toledano, no son estos
grupos y casas algo anecdótico en la
vida religiosa de la ciudad sino fruto de
un programa seguido por los arzobisp o s, q u e va n p r o m o ci o n a n d o e l
asociacionismoreligioso.raTambién en
la corte. en la cercanía del cardenal
Cisnerospromotor de diversos grupos
de beatas.En uno de ellos se integró la
primogénita de los reyes católicos,
la joven viuda Isabel, que al volver a la
corte castellanaen 1491,tras el fallecimiento de su esposoAlfonso de Portu-
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gal, pidió a su madre que la eximiera de
otros compromisosmatrimonialespara
dedicar el resto de su vida a la oración.
Por eso. al reclamarla en 1495 como
esposael rey don Manuel de Portugal,
Isabella Católica encomendóa Cisneros
las gestionespara convencerlapor tratarse de un casode conciencia.15
Una de las característicasprincipales del beaterio frente a las órdenes
religiosases su vida activa, su integración en el mundo, ya que el beaterio es
la negacióndel claustro,dedicándosea
actividadeslaboraleso asistenciales.El
cardenal Silíceo funda en Toledo, a
mediadosdel siglo XVI, unbeaterio en
la iglesia de Santa María la Blanca,
antigua sinagoga, para que en é1 se
recogieran las prostitutas arrepentidas
que quisieran dejar su vida de pecado,
mientras encontraban acomodo en la
vida defamilia -por mediodel matrimonio- o entrabanen religión . Allirealízarían una vida de piedad y penitencia
ganando su sustento con el trabajo de
susmanos.'u
este contacto con el

mundo, este ser monjas sin serlo, ha
dado origen auna literaturacontraria al
mundo de las beatas. Evidentemente
debió haber excesos,ttsobre todo en el
mundo de las beatasindividuales cuya
religiosidad basadaen el interiorismo,
la oración mental y la experiencia mística, las pone en contacto con movimientos pseudoheterodoxos.Por eso,a
lo largo del siglo XVI muchas de estas
beatasfueron acusadasde herejía y tuvieron problemas con el Santo Oficio y
paulatinamente, estemovimiento espiritual fue desapareciendo.Por ejemplo,
el beaterio de Guadalupe había dejado
de existir en 1529, porque se pusieron
en algunas cosasen contra de las directrices espiritrnles emanadasde los monjes del monasterio.18
3. Las monjas
El de las monjas es otro mundo. No hay
entre ellas una diferencia tan marcada,
en cuanto al género de üda, como entre
las ramas masculinas de las órdenes
monásticasy mendicantes.
LagranRegla esla de sanBenitoy la
más antigua de las que se guardan por
los años que estudiamos.Es un ejemplo
de equilibrio. Pensadapara reglamentar la vida de un solo monasterio, el de
Subiaco, es la misma para hombres y
mujeres, aunque san Benito la escribió
para los primeros. Cuandodesignaa sus
destinatarios sólo se sirve del género
masculino, aunqueno faltan copiasque
tienen feminizadas las desinenciasdel
texto.teComienza estableciendolos valores de la vida espiritual que el monje
ha de tener; pasaluego a las relaciones
del abad, padre del monasterio, con los
monjes, analiza las condiciones para
ingresar en él; los aspectosde la vida
material, ropa, comiday bebida,dormitorio, enfermería; regula la oración en
el coro,el trabajo,ladisciplina monástica
y la hospitalidad. Estas son lasbasesde
la vida monástica.
El Císter, surgido al calor de la Reforma Gregoriana, es un intento de restaurar la pureza original de la regla
benedictina. De todos modos, resulta
dificil compaginar la regla de sanBeni-
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to con las Consuetudines y la Carta
Car i t ati s queregulan detalladamentela
vida de los cistercienses.
Benedictinos y cistercienses,tanto
en la rama masculinacomo en la femenina, experimentarán gran decadencia
a partir del siglo XIV, y severán sometidos a los avatares de las reformas
durante los siglos XV y XW, dando lugar a las congregacionesde la
observancia.
La vida monásticay la disciplina de
benedictinasy cisterciensesera semejante a la de las ramas masculinas,con
una salvedad: las monjas no podían
alejarsede susmonasteriosy trabajar en
los campos,yvivían de la percepciónde
rentas y de las dotes que todas ellas
entregaban al tiempo de su profesión.
Sujornada,como ladel monje, sereparte entre la oración litúrgica, el trabajo
manual y las lecturas edificantes.
A partir del siglo XII la clausura se
convertirá en la característica funda'
mental para todas las órdenes femeninas, mendicantes o monásticas.
"Señoras
Desde sus orígenes, las
Pobres de Asís" de la Hermana Clara,
las clarisas, tuvieron que aceptar un
modelo de vida semejante al de las
monjas,al parecerpordisposiciónde la
curia romana, que no veía bien su dedicación a la mendicidad fuera del convento. Para ellas escribió san Francisco
"forma
una
de vida" en fechas próximas a su traslado a San Damián, en
l2l2 o principios de 1213,20en la que
establecela pobreza absoluta viviendo
del trabajo de susmanos.El sintió como
una necesidadacuciantela extensión de
la nueva vida evangélicamenteexigente, que era su meta, también a las mujeres. Y de ahí la denominación inicial de
las clarisascomo segundaorden. Por el
contrario, para santo Domingo, sus
monjas venían a ser la manifestación
contemplativa de su vocación religiosa
polarizada:en cambio,apostólicamente,
como unas orantes por sus predicadores. Les dio la Regla de San Agustín,
completada por unas Instituciones
o Estatutos en 1248:
El texto, a pesar de su brevedad,nos
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ofreceun conjuntoacabadocon el que
puederegirseperfectamente
una comunidad. A la cabeza,el preceptode la
caridad,después,
el desarrollo
dela vida
cotidianadentrodel ámbitode los ayunos,la lectura,el cuidadode las enfermas,el silencio.Habladela pobrezadel
vestidoyde las camas,del trabajo,dela
es castigaliturgia. Toda transgresión
da.Dela administración
delosmonastedel
rios.De los frailesencargados
monasterio.Tiene presentela legislación de los frailescomopuedecomprobarseen el prólogo,al hablardel ayuno
y la abstinencia,
de la comida,del vestido, de las enfermas,la clasihcaciónde
las culpas,peroremitea las Reglasde
sanAgustíny sanBenitoy explicitacitas
bíblicasy algunoscapítulossiguende
cerca a la Resla de la Orden de
Sempringham.2r
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ciones, cuanto en las disponibilidades
económicasdelos monasterios,quehace
que haya grandes contrastesdentro de
la misma familia religiosa e incluso
dentro de la misma comunidad.
A lo largo de toda la historia de la
vida religiosa,estápresenteel binomio
relajación-reforma. La relajación es
hacermenosseverala observanciadela
Regla;la reformacorrige la relajacióny
ésta, más tarde o más temprano vuelve
a imponersesobrela reforma.
Desde el siglo XIV el monacato
tradicional entra en crisis. Es frecuente
la violación del voto de pobreza, la
ruptura de la clausura monástica, el
quebrantode la vida común, e incluso
los pecados contra la castidad.2oBl
Arcipreste de Hita, en la procesiónque
el día dePascuasaleal encuentrode don
Las monjas de Sempringham seguían Amor, cita a casi todas las órdenes
la regla de sanBenito, con una insisten- existentes en España, incluidas las
cia en la clausura que está ausentede femeninas:
aquella,manifestadaen una cercaalta y
un foso.
Monjasde todaOrden,las blancasy las
prietaspredicadoras,
Císter, franciscas
Ya tenemosa las monjasbenedictimenoretas,
todassalencantando,
diciennas y cistercienses,y a las clarisas y
do chanzonetas
Mane nobiscum.Domidominicas enclaustradasy dedicadas
25
ne, qüetañena Completas.
a lavida contemplativa,quenoesmorrástica para estas dos últimas, órdenes
segundasde las familias mendicantes. es decir, cisterciensesy benedictinas,
También han aparecidolosfrailes como dominicasy franciscanas.
tuteladoresde los monasterios.
En este ambienteel elementodesAhora bien, las normasde la clausu- tructor de la vida comunitaria fue la
ra casi siempre han sido establecidas introducción del peculio, o sea,la cosp o r h o m b r e s y l a s m o ti va c i o n e s tumbre de que cadareligiosadispusiera
son una declaración de su actitud de su propio dinero, que administrabaa
ante la mujer y sobre todo de su sugusto.Estadewiacióntienesuorigen
n o c i ó n s o b r e l a m i s m a . A m o d o enladivisióndelasrentasdelosmonasde ejemplocitaré el testimoniode Idun- terios entrelas monjasque administran
go de Prufening, del siglo XII, que los distintos oficios monásticos, que
justiñca la mayorrigurosidadde la clau- varían según los monasteriosy las
sura para las mujeres que para los épocas.
hombres,aun siguiendoambossexosla
En el monasterio toledano de San
misma Regla de san Benito, pues Clemente,en los siglosqueestudiamos,
la mujer sería más inconstantey más los oficios monásticos eran éstos: la
débil, y esta debilidad resulta tanto abadesa,que sufragaba los gastos de
más peligrosa cuanto que se conjuga la sacristía,enfermería,refectorioy otros
con la concupiscenciadel hombre.ttA1o gastos menudos (limosnas, fiestas de
queañade,y esteesun prejuicio anüfemi- sanBenito, sanBernardo,san Clemennista sin más, una supuestamayor conte y Corpus; montaje del Monumento;
cupiscenciaen el sexofemenino.23
entierro de las monjas fallecidas; serAsí pues, las diferencias no se en- mones, agasajos,aguinaldo y cumplicuentran tanto en la Reglasy Constitu- miento a los ministros); la hostelera,

que aprovisiona al monasterio de agua,
leña y carbón,se encargade las acémilas para el transporte y de los criados
que andancon ellas,y mantieneaseado
y reparadoel edificio, y la cillera, encargadadel aprovisionamiento del monasterio.26En otros hay más oficios: enfermera, portera, sacristana,etcétera.
De la división de las rentas de la
comunidad entre las oficialas para su
administraciónal peculio de las religiosassólo mediabaun pasoy éstese dio.
Aparecen entonces monjas ricas y
monjas pobres dentro de la misma
comunidad, y cuando las rentas eran
insuficientes algunas recibían ayuda
económica de sus familiares para su
mantenimiento.
El siguientepasofue el salir del dormitorio común, construyéndose con
licencia de la abadesay del Capítulo
celdasparticularessegúnlos mediosde
cada una. Y luego, el abandono del
refectoriocomún, al que sóloasistenlas
que no tienen posibilidadesde comprar
y cocinar sus propios alimentos.
Encerradas tras los muros del monasterio, la fuente principal de sus ingresosse encuentraen las dotes,lo que
obligará en muchoscasosa recibir a un
crecido número de aspirantes. La
importancia de las dotes determinó
rigurosamentela extracción social de
las monjas y una especie de jerarquización interna, totalmenteajenaa la
Regla. No es extraño que esta costumbre parovocara las protestas de
Cellorigo,2tquese extrañabade que los
hombres sin fortuna pudieran entrar en
religión, mientras que las mujeres no
podían hacerlo si no eÍa a costa de
satisfacerunas dotes que en ocasiones
superabanlos 500 ducados,llegando a
alcanzarlos 850 e incluso los 1,500.28
A esto hay que añadir la costumbre
que se implantó de percibir un derecho
de entrada, además de la dote. Este
derechosolía consistir en una comida a
toda la comunidadel día de la profesión
de la monja, más los cirios necesarios
para la ceremoniay un regalo para cada
una de las residentesdel convento, que
en el caso de Teresa de Ahumada consistió en una toca nueva, o suvalor, para
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cadauna de las casi 200 religiosasque
habíaen la Encarnación.2e
Tan alto númerono es extraoridinarioy
abundanlos monasteriosque reúnen
comunidadesque superanel centenar de miembros,a los que hay que
a ñ a d i r d e m a n d e ro s,c r i a d o s,c a p e médiadministrador,
llanes,confesores,
En el casode
cosy cirujanos,servidores.
SanClementede Toledo,desdefinales
del XVII,
delsigloXVI y hastamediados
éstossumanmásde cuarentapersonas,
monjasl0
además
delascientocincuenta
Lo que el padre Rubeo, General del
Carmen.encontróen la Encarnaciónde
Ávila era un fiel reflejo de esta situación.3rLa economíadel monasteriose
resentíapor el escasosentido de vida
común, ya que cada monja miraba
remediarsepor su cuenta.Muchas gozabande rentas,retenían limosnas,dinerosy gastabanen supropio interéslas
gananciasde suslabores.Bajo mano se
montaban ciertos negocios privados.
Secomprabany vendían celdasy algunas legaban sus bienes a sus deudos.
"doñas",
Entre ellas abundaban las
pertenecientesa los mejoreslinajes de
Avila. Era estridenteel nivel de estas
"doñas" y lasdel dormitorio común.El
prurito de sobresalirseechabadever en
"doñas" queel mismo coro, dondelas
rían ocupar los mejores lugares, y
en las criadasque pretendíantener a su
disposición.

rriendo en su salmodia y hablando
durante la celebración;que no se dedicaban ni a la lectura ni al trabajo con el
afán que era de esperar;que sequebrantaba el silencio; que las enfermas no
eran atendidascon el cuidado que la
Regla establece;que las monjas salían
del monasterio con demasiadafrecuenSituaciónsemejanteencontramosen cia para acudir a casade susparientes;
que las
otros monasterios de la orden cister- que tenían mozas o criadas
ciense,a pesarde los estatutosrelativos servían.
A pesar de las recomendacioneshea las monjas,elaboradospor el Capítulo
Generalde la Orden. codificadosentre chaspor elvisitador para su corrección,
1240y 1256, en los que se dice que no las monjas de Tulebrasse resistían,por
debentenercosapropiay seinsisteen la lo queun nuevoabadde Veruelatradujo
obligaciónde mantenerla clausura.En del latín cinco capítulosde las antiguas
1527 el abad de Veruela, fray Miguel Definiciones',que hacenreferenciaa la
Jiménez de Embún, realizó la visita visita, correccióny castigode las monregularal monasteriode Tulebras,en el jas, lavida del claustro,los confesoresy
que encontró numerosasirregularida- capellanes.Son disposicionesdel órgades que manda corregir en su carta de no supremo de la Orden, el Capítulo
visita,3zentre ellas: que pasabanocho general.En ellas se prohíbe,bajo pena
días,y más, sin que se dijera misa en el de excomunión, rebasar el número de
monasterio,incluidos domingosy festi- religiosastasadopor los padresabades
vos; quelasmonjascelebrabanel Oficio segúnla haciendadel monasterio;salir
Divino sin la debida solemnidad, co- de laclausurasin licenciay sinverdade-

ra necesidad,confesarsecon un sacerdote no autorizado por el abad y, por
"criados y
último, tener en suscámaras
familiares domésticos, ni seglares o
capellanes, después de cantadas las
33Laabadesa
Completasen la iglesia".
que consienta esto será depuestay la
"haga penitencia
monja que lo hiciere
leve tres días, el uno dellos en pan y
agua, sin dispensaciónalguna".
A pesar de lo anterior la vida en un
m o n a ste ri o a m e d i a d o s d e l si g l o
XVI no era fácil. Cuando Teresa de
Ahumada ingresa en la Encarnación de Ávila la vida oridinaria se
regia por unas austerísimasConstituciones primitivas.3a
Desdeel 14 de septiembrehastaPascua, salvo tres días a la semana, sólo
hacíanuna comida,y comían carnetres
vecesa la semana.Se ayunabaen Adviento y Cuaresma.Durante las comidas, en el refectorio se leían vidas de
"de
santos,homilíasy sermones lafiesta que conviniere y de los libros de
doctrinasaprobadas,segúnlatraida del
confesor".
Durante todo el año tenían disciplinas los lunes,miércolesy viernes.Dormían sobre colchones, sin sábanasde
lino sino de mantas de lana o estameña,
y seacostabanvestidas con la túnica de
abajo ceñida y con el escapulario.
Las labores eran en salascomunes,
presididas por la priora o una de sus
delegadas.El silencio se guardabacon
rigor en todo tiempo en la iglesia, coro,
el claui;tro, el refectorio, el dormitorio y
las celdas.
En cuanto a la vida de piedad, las
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Constitucionessólo ordenabanactosexternos de oración vocal. Los oficios
divinos se celebraban con esplendor.
Confesaban una vez por semana cada
dos lo más tarde. Cada una debía tener
un confesor señalado,honesto,devoto,
sabioy discreto,aprobadoen la observancia reglar, y no demasiadojoven.
Las comuniones eran muy pocas; las
constitucionesmarcan como días obligatorios los primeros domingos de
advientoy cuaresma,y los días de Navidad, Jueves Santo, Pascua, Ascensión, Pentecostés,Todos los Santos,
fiestas de la Virgen y los de toma de
hábito y profesión. Pero cada una podía
comulgar con más o menosfrecuencia,
dependiendodel consejode su confesor
y con licencia de la priora.
Las novicias vivían por separado.
No seles encomiendaningún oficio del
convento, no tratan con extraños ni
gente de fuera, no asisten al Capítulo
conventual y de culpas, y ninguna religiosa las podía reprender fuera de la
maestra,salvo la superioraparael coro
y no en otro lugar. Tras la profesión
todas las monjas permanecen cuatro
años bajo la autoridad de la maestra de
novicias.
En estaépocael acontecimientomás
significativo fue la implantación de la
clausuradespuésdel Concilio de Trento.
Hastaentonceslos monasteriosfemeninos gozabande una cómoda autonomía
en su lejana dependenciade los obispos
diocesanos.El Tridentino promulgó la
obligación de clausurapara los monasteriosde religiosasdevotossolemnes,si
bien permitía una cierta flexibilidad al
dejar a los obisposla facultad de conceder dispensasa esta obligación. Pero
Felipe II, empeñadoen imponer su reforma, presionó al papa Pío V que en
dos constitucionesde 1566 se inclinó
hacia la línea más dura del Rey Católico. A partir de.entoncesla estrictaclausura debía implantarseen todos lo monasteriosfemeninos,condenandoa los
que no la aceptacen a una extinción
progresiva, al prohibir el ingreso de
novicias. La nueva medida implicaba,
sobretodo, la aceptaciónde la clausura
estricta,que excluía por igual la salida
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al exterior de las monjas profesasy la
visita libre de los seglares,sobre todo
varones,a los monasterios.Esto es, la
ruptura con el mundo en el sentido más
absoluto.Y suponía,a mi modo de ver,
una uniformización de todos los conventos y monasterios femeninos, sin
importar las Reglas de las respectivas
Odenes.Todas debíanguardar clausura
y basar su espiritualidad en la vida
contem-plativa y la oración mental.
Esto chocabaen España con grandes
obstáculos,y las monjasseopusieronde
forma decidida porque había monasterios que nunca se habían sometido plenamente al estatuto monacal ni habían
guardado la clausura y se negaron a la
instalación de rejas, celosías, rallos,
tornos y demás elementos necesarios
para hacer patente su separación del
mundo.
Por otro lado, la Bula Inter Caete, ott les permitía la mendicidad. Además
muchas monjas, forzadaspor el hambre, buscaban pretextos para estar en
casade susfamiliares.
La presenciade varones en el mo-

nasterioera frecuentey ha sido recogida
por la literatura y el teatro de la época:
"galanes
son los
de monjas", susdevotos, que acuden con asiduidad a los
locutoriose intercabianregalos,convirtiéndolos en lugaresde fiesta y saraos,
con el consiguiente quebranto de la
disciplina regular.36
Además muchos monasteriosacogian a doncellas seglaresque allí eran
instruidas en las laboresy en la piedad,
en completo retiro del mundo, sometidas a un régimen de vida que les
defendía de todo peligro moral. Eran
"doncellas
conocidascon el nombre de
3Estas
depiso".
educandaserantembién
la garantía de su continuidad, al profesar luego en el monasterio.
El paradigma de la reforma de las
religiosas,nacidodel Concilio deTrento,
es la obra de santa Teresa de Jesúsy la
reforma del Carmelo. Con la experiencia de susveinticinco añosde monja en
la Encarnación -cuando concibe su reforma-, en una reunión celebradaen su
celda durante el mes de septiembre de
1560, piensa siempre en conventosre"solasquince,sin podercrecer
ducidos,
el número", con grandísimo encerramiento y fundadas en la oración y
mortificación. Su primera intención es
fundar monasterios sin dote, aunque
luego se verá obligada a desistir. Tampoco en principio quería diferencias
entre las religiosas, siendo todas profesas de velo negro; luego, en Malagón,
admitirá freilas de velo blanco sin obligación de coro.
El procesode fijaciónde las ideasde
reforma en el texto de las Constituciones fue largo: aparece apuntado en el
Camino de perfección, y una primera
redacción, inspirada en las que seguardaban en la Encarnación, la sometió al
juicio de amigos y ala aprobacióndel
obispo de Avila en 1565.El generalde
la Orden, padre Rubeo, las aprobé en
1568y soncopiade esteúltimo texto las
que han llegado hasta nosostros.38
Se inician con la ordenación de las
cosas espirituales. La sucesión de
los actos litúrgicos marca la jornada:
Maitines a medianocheseguidosde examen de conciencia. I-evantarse a las
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clnco en veranoy a las seisen invierno;
seguidamenteuna hora de oración y el
Oficio hastaNona, todo rezado,incluso
la misa que se dirá alas ocho en verano
y una hora más tarde en invierno.
Comulgarán cada domingo y días de
fiesta de Nuestro Señor y la Virgen,
más san Alberto, san José y el santo
de la advocaciónde la casa. Antes de
comer otro examende conciencia.Vísperas a las dos y luego una hora de
lectura.Completasen verano a las seis,
y en invierno a las cinco y a las ocho; sea
invierno o verano, silencio, hasta la
salida de Prima del día siguiente.
Recomiendalibros de lectura espiritual, como los Cartujanos, Flos
sanctorum y las obras de fray Luis de
Granada y de san Pedro de Alcántara,
que ponen de manifiesto las fuentes
espiritualesde su reforma.
Cuando las monjas no andenocupadas en los oficios o en actos comunitarios, debenrecogerseen sus celdaso
en las ermitas,dedicadasa la oraciónen
soledad.
Toda la actividad restante se subordina a la vida espiritual. Las monjas
descalzas han de vivir de limosnas.
siempresin rentay "mientras sepueda
sufrir no haya demanda", ayudándose
con la labor de susmanos.Pobrezade la
casay pobrezade las monjas: "en ninguna maneraposeanlas hermanascosa
en particular ni seles consienta,ni para
el comerni para el vestir... sino quetodo
seacomún".
Sigue con los ayunosy penitencias:
los primeros van desdela exaltaciónde
lacruz, el 14 de septiembre,hastaPascua de Resurrección,no opudiendocomer carne en ningún momento. Señala
los días de disciplinas. La calidad del
hábito, de jerga o sayal; el calzado de
alpargatas;las camas sin colchón; la
casasin adornos,salvo en la iglesia; el
cabellocorto,para no perdertiempo en
peinarlo;en resumen,"todo seapobrey
descuido de sus personas", son sus
palabras.
La clausura estricta, no pudiendo
ver sin velo sobrela cara a nadie, sino a
los padresy hermanos.En el locutorio
no debenperder el tiempo sino hablar de

cosasespirituales,pues "de los negocios del mundo no tengan cuentas ni
traten de ellos".
De las novicias dice que han de tener
vocación, y no importa si no tienen dote,
que importa más que "sean de oración
y que pretendan toda perfección y menosprecio del mundo", han de tener
más de diecisieteaños,saludy entendimiento para rezar el oficio y ayudar en
el coro.
La vida comunitaria se expresaen el
reparto de las ocupacionesservilesde la
casa,limpieza y cocina, por turnos, en
los que la priora serála primera. Todas
cocinarán, y ninguna habrá de quejarse
de la comida, ni de la cantidad ni de la
preparación, puessecome de lo que hay
y si lo hay. Señalapara la comida las
once en invierno y las diez en verano.
Tras ella habrá una hora de recreación -todas juntas- en la que podrán
hablar de lo que gusten,siempreque sea
algo honesto. Luego, en verano, una
hora de siestaen la que seguarda silencio. Si no es tiempo de ayuno, antesde
Completas tendrán la colación, y en
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todo tiempo tras Completasotra hora de
recreaciónencomún.Esteesel momento en el que la portera ha de dar cuenta
de las limosnas que le entregaron durante el día.
.Insiste en la caridad y amor entre
ellas, buscandoevitar las aficiones más
particulares, en el cuidado de las énfermas, y los sufragios por las difuntas.
Tras establecerlas obligaciones de
las oficialas, reglamenta el capítulo
de culpas y las penas impuestas a las
faltas cometidas, que como en todas
las Reglas van de la culpa leve a la
gravísima.
Conociendo la importancia de las
visitas apostólicaspara la buena marcha de la reforma, en 1576 escribió en
Toledo unas páginas que llamó "la
maneradevisitar las descalzas",3én
las
que encareceal visitador la observancia
del cumplimiento de los puntos recogidos en las constituciones.
De todos modos,las carmelitas descalzas no son las únicas monjas en
las que alienta el espíritu tridentino.
L a s d e sca l za s fr a n ci sca n a s, q u e
siguen las constitucionesde santaColeta, en su monasterio madrileño de las
descalzasreales -en las que había pasado unos meses la misma Teresa de
Jesús-,en 1571,tras laúltimavisita que
les realizó san Franciscode Borja, tienen una forma de vida que recuerdaa la
de las carmelitas: rezaban maitines a
medianoche y a continuación tenían
una hora de oración mental. Selevantaban a las cinco, oían misa, rezaban
prima y tercia, seguidade la "misa de
tercia" y media hora de oración. Después,labor. A las nuevesextay nona; a
continuación la misa mayor. Labores
hastalas once y comida. Vísperasa las
tres. Oración a las cinco y a las seis
colación.DespuésCompletasy oración
hasta las ocho, que era la hora del
descanso.abste
régimende vida tampoco sediferenciaba mucho del que observaban los jerónimos de Guadalupe.a'
Ahora bien , las visitas apostólicas
sonperiódicas;por esopara mantenerel
espíritu de la reforma en el vivir diario
era tan importante la figura del confesor. Teresade Jesús,siendopriora de la
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caprichosas,o resultadode la inconformidad de algunas monjas profesasen
los monasteriosoriginales.
También existieron beaterios, que
aparecen muy pronto. El Primero se
formó en Texcoco en 1529 con doncellas indígenas.El número de estasinstituciones es dificil de precisar en el
estado actual de nuestros conocimientos. Sabemosquelos hubo de indígenas,
como el de Texcoco; de indiasy criollas,
los menosnumerosos;y, los más abundantes,de criollas y españolas.
Las primeras religiosasfundadoras
de
confesor
como
colocó
Encarnación,
de las distintas Ordenes en Nueva
"medio fraile" que había
Españaprocedían,en general,de la melas monjas al
los
desclazos,
de
la
reforma
trópoli. Durante el siglo XVI, en la
iniciado
ot
permaneció
en
Este
la
fundación de monasterios femeninos,
Cruz.
Juan de
4. En Nueva España
1.577,
cuando
predominó la finalidad de dar acogidaa
hasta
1572
Avila desde
"descubridores
prisión
la
a
violentamente
fue llevado
Todas estascincunstanciasque sehan las hijas y nietas de
conventual en Toledo.a2
señaladopara lasbeatasy monjasespa- y p a ci fi ca d o r e s", q u e e n tra n e n
dicomo
presencia
confesor,
del
La
ñolas se encuentranen el México de la religión al ser dificil para la familia
imprescines
rector de las conciencias,
Colonia. No en vano los españolesre- realizar matrimonios entre iguales.
los
frutos
deseados.
para
obtener
dible
produjeron en el Nuevo Mundo su mo- Lo rhismo que en España, las dotes
que las made
los
confesores
Por esosonfrecuentes
delo social.También trasplantaronallí conventualesson menores
esteobjelógico,
es
En
San
CleCotno
reformados.
los institutos
las órdenesreligiosasfemeninas,aun- trimoniales.
el
tiemPo,
franciscon
los
fue
difuminándose
Toledo
confiesan
tivo
mente de
que con la inicial oposiciónde la Coroterreligiosas
los
que
las
de
Juan
manera
entre
de
San
de
canos observantes
na. La iniciativa partió del arzobispode
Reyes,y como en la EncarnaciónY en México fray Juan de Zumárraga, en minaron predominando las criollas.
Todos estos monasterios constituotros muchos monasterios,los padres 1530, aunquela primera fundación no
parque
una
tuvieron
yen
la
unidadesautónomasy no se llegade Compaflía,
se produjo hasta 1540,estableciéndose
la
la
de
difusión
en
destacada
ron
a
organizar en provincias, como lo
ticipación
en la ciudad de México un conventode
Trento.
y
de
el
espíritu
las ramas masculinas de las
mental
hicieron
oración
concepcionistas.
Ordenes, a excePción de
Pero no en todos los lugares se
mismas
Tenemosya aquí una de las constanmonjas
Las
metas.
descalzas,y dependen,
estas
las
carmelitas
alcanzaron
tes en la vida religiosa novohispana:
cistercienses del monasterio de Tu- son los obispos,en su mayor parte, los tras el Conciliode Trento, del ordinario
lebras,que se habíanopuestocon todas promotoresdelas fundaciones.Estoy la de la diócesis.
susfuerzasa la imposición de la clausu- intervención de la Corona se explican
El sucesomás destacadode la histora, recibieron en la carta de visita de 6 por el PatronatoReal sobrela Iglesia de ria de la vida religiosa femenina en
de agostode 1597 la orden de que
las Indias. Otra de suscaracterísticases Nueva España fue, sin duda, el intento
que son un fenómeno urbano, aunque de imponer la vida común en ellos por
no confesasenlas monjascon otro que desigualmenterepartido:de los 6l con- la Corona, que en 1774 Prohibía la
conel confesoro padresdela Compañía ventos de Nueva España, 34 estabanen estancia en la clausura de las niñas que
o otros religiososgrabesy sobretodo
México y Puebla de los en ellos seeducabany el elevadonúmecondebotos.a3las ciudadesde
proybióno seconfesasen
Ángeles.En la capital su número llegó ro de criadas.Los sucesosescandalosos
veintidós: siete de concepcionistas, en Pueblahan sidoestudiadospor Nuria
a
de
las
rejas
dobles
lo
de
en
Cedieron
la clausura,pero noparecequeseinicia- tres de agustinas,dos de capuchinas, Salazar deGarza,aTy tuvieron repercura una buenarelación con los padresde carmelitas descalzasy jerónimas. En sión en el IV Concilio Provincial
a una amplia
la Compañía.Años después,una nueva Pueblalos docerestantes:ües declarisas Mexicano. Dieron lugar 4
visita les impone una hora de oración y dos de agustinas, carmelitas Y literatura de Manif estos y panfletos,
Contrastaestaabun- como la carta a una religiosa del presmental y les exhorta a la realizaciónde concepcionistas.aó
diez díasde ejerciciosespirituales.Ellas dancia con los sólo nueve de Lima, la bítero JoséOrtega Moro bajo el alias de
seoponenconbrío y apelana la másalta capital del otro virreinato. No pocas de Jorge Más Theophoro,aeque agitaron
instancia. el Sumo Pontífice. Comien- estas fundaciones parecen un tanto sobre todo a la ciudad de Puebla.
zan por el frnal y dicen que lo de los
ejercicios1oadmitencomo consejoparticular, pero que no es admisible como
"por no ser de la
mandato de visita
Regla de san Benito ni de costubrede
dicho monasterio",y por lo que toca a
la hora de meditación, dicen que con
"que lo bastante
es
media es suficiente,
para cumplir con la breveda{,qu. manda la Reglade san Benito".""
Las monjas de Tulebras nunca entraron en la observancia, y aunque
reformaron algo su modo de vida siguieron siendo claustraleshasta la segunda mitad del siglo XIX. Y como
ellas, otras muchas.
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Por el primero de los manifiestos
conocemos la vida de las monjas
del conventomexicanode JesúsMaría.
La intención que tenían al presentarlo
era probar que su vida era vida comúny
que contaban con las debidas aprobacionesepiscopales,pues se ajustabana
lo dispuestopara ellas por los arzobisposManso y Zitñigaen I 635 y fray Payo
Enríquezen 1673.
El primero les redujo la observancia
dela regla"a mejory mássuaveestilo",
"rígida y penitensin profesaruna vida
te". Quizáesofueraconsecuenci4como
ya se ha manifestadoen varias ocasiones y también para otras Ordenes
femeninas,de la criollización, pues se
alegaba,no sécon qué fundamento,que
"las mujeresnaturalesde estereyno no
puedenllevar el rigor y la austeridadde
sureligión". Hubointentosdeponerfin
a esta relajación regular por parte de
algunas monjas reformadorasdel convento mexicanode JesúsMaría, y sustituyeron a los confesorespor padresde
la Compañíade Jesúse introiujeron la
oración mental,5olosmismos remedios
que en España,en suma.
La visita del segundoles confirmó su
modo de vida, que en 177i ellas dicen
ser vida común, pues comiendo, durmiendo y viviendo cadauna en su celda
se ajustabana la Regla y aducencomo
pruebas que vestían la misma ropa,
distribuíanel tiempo de igual modoy lo
llenabande ocupacionessemejantes.
Pero la realidad era otra. En lo
materiallas religiosassemostrabanaficionadas al lujo en ios adornos y
modificacionesdel hábito, a pesar de
las Constitucionesy la opinión de los
moralistas que aparecenen mchos de
los manualespara confesoresdel siglo
XVII;'¡ gustande eiernentosy adornos
superfluos,incluso joyas. más propios
de lavida clelrnundoque de la clausura
co n ve n tu a l . Ad e rn á s" l a s r e l a ci o nescon personasde fuera del mcnaster i o so n d e m a s i a d o f? e cu e n te s,e n
52que en
especiai con los conf"esores
Puebla alcanzabanel número de 150.
Completa el cuadro el excesivonúmero de habitantesde los conventos,
donde se mezclan las monjas con las

donadas,las niñas que allí se educany
un crecido número de criadas,que varían de una comunidad a otra.
El peculio, disolventede la vida común, como antesquedódicho, estágeneralizado,y con él satisfacenlos gastos
de alimentación, en algunos casosadquiridos en los improvisadosmercados
en que se habían convertido las porterías de los monasterios,pueses general
la quejade que la comida del refectorio
común es desabrida.
A esta situación es a la que quiere
poner remediola Cororn con la imposición de la vi da común . El fuerte carácter
de Fabián y Fuero, obispo de Puebla
entre 1765y 1773,haráquelaciudadse
levante tras el motín del convento de
Santa Inés de Monte Pulciano.53El
asunto fue tratado en el IV Concilio
Mexicano, y los cánonesy disposiciones conciliares tomaban sus reformas
de los del Tridentino y de las Bulas de
BenedictoXIV, en orden a la mejora y
perfecciónde los religiosos.
La situación no se aclaró hasta la
salida para España de Lorenzana y
Fabián y Fuero,promovidosa las sedes
de Toledo y Valencia respectivamente.
El nuevo arzobispo, Nriñez de l{aro,
intentó, con medios más dulces,imponer la vida común.En la prácticaesto
sóloseconsiguiópor la vía máslarga de
la profesiónde noviciascomprometidas
con ella, y ia extincién natural de las
monjas opuestasa la reforma por su
muertc.
En resumen,tanto en Españacomo
en Nueva España, la reforma trielentina no logró uniformizar ei complejo

mundomonástico
delasórdenesfemey
yo
ninas, esperonohaber añadido,en
la
estaaproximación,
a la cornplejidad
confusión.
NOTAS
lEn

ellos es cada vez más abundante la
presencia de investigadores laicos, con
su particular visión de la vida religiosa,
como puede apreciarse en las Actas del
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l Te r e s i a n o ,
Salamanca,1982,celebradocon motivo dei
IV centenariode lamuerte de SantaTeresa.
Mujeres del absoluto. El monacatofemenino. Íl i st ori a, instituc i ones, ectttcl i dad, XX
Semanade EstudiosMonasticog publicado
en la revistaStudia Silensia, 12, monásterio
de Silos, 1986, las mujeresen el cristianistno medieval, Col. LAYA, No. 5, Madrid,
1989"edición de las ponencias-vcomunicaciones presentadas a las VII Jornaclasde
Flistoria de las Mujeres, celebradasen la
IJniversidad Complutense; ,[,a orden
concepcionista. Actas de I Congreso Internacional 2 vols., León, 1990,celebradoen
conmemoración del V centenario de la fundación de la orden',1CongresoInternacional del Monacato Femenino en España,
Partugal yAmérica 1492-1992,del que han
apareciclo los dos primero volúmenes,
Universidad de León, 1993; el que se anuncia para septiembre de 1993, cuando esto
escribo, en Zanor a y Salamancacon motivo
del VItr centenario de S¿mtaClara y que se
ocuparáde las clarisas.Y también en México, donde tuvo lugar el I Congreso lnternacional sobre Manifestaciones religiosas en
el mundo colonial americano, Tlaxcala,
l99l.
2 Del creciente interés por el tema entre los
historiadores españoles son buena prueba
las obras de Jesús Imirizaldu, Monjas y
beatas embaucadoras, Ed. Nacional, Madrid, 1977; Luis E. Rodríguez-San Pedro,
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Carm eli tas d escalzas enSan Sebastián,San
Sebastián, 7982', José Luis Siinchez Lora,
Mujeres, conventosyformas de la religiosidad banoca,F.U.E., Madrid, 1988;Concha Torres Sánchez,La clausurafemenina
en la Salamanca del sigloXVLL Dominicas
y carmelitas descalzas, Universidad de
Salamanca,I 990, y Manuel Teruel Gregorio
de Tejada, Vocabulario basico de la historia de la lglesia, Ed. Crítica, Barcelona,
I 993.
3 Estudiado por Felipe Ruíz Martín, Demografia eclesiastica hasta el siglo XIX, en
Diccionario de historia eclesiastica de España,vol 2,C. S.LC.,Madrid 1972,pp.682-

vando sueltos los bragos". Ceremonial de casasde recogidasenel Toledo del Siglo de
las religiosas descalzas, 1692. Este libro es Oro", en FuentesHumanísticas,No.6, 1993,
un auténtico manual de comportamiento pp.27-35.
17Algunos recogidospor JesúsImirizaldu,
para las carmelitas descalzas.
7 Sobrelas Reglas,su evolución histórica e op. cit.
interpretación teológica, puede consultarse tgvid.J. C. Vizuete Mendoza,Guadalupe...,
el Diccionatio teológico de la vida consa- p . 2 0 1 .
le Uno de estos ejemplares se encuentra en
grada, Publicaciones Claretianas, Madrid,
1989p
, p. 1538-1550.
el archivo del monasterio de San Clemente
t
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