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Claustro y sociedad: en torno a la fundación de conventos femeninos en el 

Nuevo Reino de Granada (1571-1645). 

“La antigüedad de los tiempos es lo que hace a los hombres olvidar los 

hechos pasados e por ende fue menester que fuese hallada escritura, 

porque lo que antes fuera hecho no se olvidase e supiesen los hombres 

por ella las cosas que eran establecidas bien como si de nuevo fuesen 

hechas” (Juan Flórez de Ocáriz)1 

 

1.INTRODUCCIÓN 

Es necesario para la mejor comprensión de todo trabajo de investigación la elaboración de 

unas páginas introductorias que den cuenta del tema de estudio, de los objetivos que se 

plantean, de la ubicación temporal y el marco cronológico, de la justificación, las fuentes que 

lo nutren, los presupuestos metodológicos, el marco teórico y el estado del arte que lo 

precedió. Estos son los contenidos que siguen.  

1.1. Presentación 

En el título que aquí se presenta convergen los dos elementos centrales y materia de estudio 

de esta investigación en torno al surgimiento de las órdenes religiosas femeninas en el Nuevo 

Reino de Granada. La fundación de un convento enlazaba al conjunto de instituciones, 

representaciones y prácticas asociadas tanto al ejercicio político, como al conjunto social, a 

la inversión económica y a la carrera por la salvación de las almas. El cómo se llevaban a 

cabo dichas fundaciones será el objetivo que persiga la presente investigación.  

Entre el último tercio del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII se instalaron un total de 

13 conventos en los territorios de la actual Colombia, si se tienen en cuenta las fundaciones 

realizadas en Pasto y Popayán (pertenecientes a la Audiencia de Quito) y Mérida (hoy 

Venezuela) que por entonces pertenecía a la jurisdicción de la Audiencia y diócesis de Santa 

Fe. Este tiempo, que se puede considerar de auge de la vida conventual, denotaba la 

materialización de un nuevo escenario político y social en Indias, coincidente con el fin de la 

etapa de conquista y aseguramiento de los territorios incorporados a la Corona castellana.  

                                                           
1 Archivo de Monjas Dominicas de Santa Inés de Bogotá (en adelante AMDSIB). Libro de las Constituciones 

e historia de los primeros años 1667-1810. Resumen sobre la Fundación del Religiosíssimo Convento de Santa 

Ynés de Montepoliciano en la ciudad de Santafé. 30/4/1670, f. 1r. 
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El fenómeno de la fundación de conventos por la geografía de la actual Colombia se planteó 

como respuesta a diversas necesidades de la sociedad colonial neogranadina. En la génesis 

de los conventos confluyeron diferentes actores sociales, clérigos y obispos, representantes 

del poder político y familias de las élites. Se trataba de la “unión de voluntades por el bien 

común”, lo que transformaba a estas instituciones en asuntos del gobierno, como lo era la 

salvación del alma, la soberanía o la policía2. Se trataba de una movilización de intenciones 

para auspiciar o subsidiar casas religiosas que alojaran a las hijas de conquistadores y 

notables que, por alguna razón, no terminaban en el matrimonio o que elegían el convento 

por decisión personal. En todo caso eran instituciones de resguardo que garantizaban a los 

progenitores una vida honorable en piedad, educación y sociabilidad para las mujeres de la 

familia conforme al orden social y al propio rango.  

El estudio de los conventos supera ampliamente la dimensión religiosa que, en principio, 

entraña su fundación y una amplia gama de posibilidades se vislumbra al acercarse al mundo 

social en el que se insertan estas instituciones. El por qué se funda, el para qué, el cómo, 

cuánto cuesta, a quiénes se destinan son preguntas fundamentales que permitirán comprender 

las dinámicas propias de dichas casas religiosas. Estos orígenes deben ser vistos dentro del 

mismo conjunto social que los promueve: los fundadores, las élites, las redes, parentescos, 

mentalidades, juntamente a otros aspectos fundamentales tales como los recursos 

disponibles, el poder político, el poder religioso, el patronazgo (espiritual, laico y regio), etc. 

Por esta razón uno de los principales objetivos que nos proponemos es ampliar la base 

referencial de las fundaciones conventuales del Nuevo Reino de Granada: fechas de 

fundación, ubicación geográfica de cada convento, bases económicas, patrones-fundadores, 

y así obtener una mirada de conjunto del fenómeno. Abordar estos procesos implica, analizar 

las redes que se consolidaron tras estos centros religiosos: mallas familiares de la élite local 

que debían asegurar su sobrevivencia material y espiritual, juntamente con otras instituciones 

claves de la estructura social para las fundaciones conventuales del mundo colonial tales 

como las órdenes masculinas, el poder político y el eclesiástico. Por lo tanto, nos interesa 

también estudiar esos entramados que nos permitirán conocer mejor la sociedad desde esa 

plataforma que constituye un convento y por la que transitaron diferentes protagonistas que 

                                                           
2 Lempérière, Annick. Entre Dios y el rey: la república. La ciudad de México de los siglos XVI al XIX. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2008, págs.12 y ss. 



9  

gestaron el proyecto conforme a sus ideales, a su piedad, su influencia política y su dotación 

económica.  

A partir del estudio de los conventos de monjas ha sido posible, asimismo, reconstruir un 

puente entre España y el Nuevo Reino de Granada pues los claustros permitieron el trasplante 

del bagaje cultural de la península ibérica (al menos los de ciertos sectores de su sociedad) a 

las posesiones de ultramar: principios, formas de vida, prácticas sociales y religiosas se 

catalizaron también por los conventos asentando el cristianismo en tierras no europeas3. La 

confluencia de doctrinas, ritos, creencias arraigadas en la España medieval y luego 

contrarreformista se fueron adaptando a nuevas experiencias bajo la mirada de la Corona, de 

los obispos y autoridades peninsulares. Efectivamente, fundar conventos de monjas en las 

nuevas ciudades americanas reflejaba un paso más en el esfuerzo por implantar y afianzar un 

modelo de sociedad urbanizada. Los elementos que garantizarían la estabilidad de los 

cenobios debían generarse alrededor de una serie de mecanismos de provisión, que solamente 

podía llevarse a cabo en un centro urbano, sólido y con posibilidades certeras de 

abastecimiento. 

En cuanto al marco espacial, se consideró en un primer momento concentrarse en los 

conventos que se levantaron en el altiplano cundiboyacense. Sin embargo, en la medida que 

se avanzó en la investigación, fueron apareciendo los otros claustros que emergieron en 

diferentes rincones de la geografía neogranadina. Asumir una mirada de conjunto permitiría, 

a partir de su geolocalización, obtener un análisis más global capaz de reconocer los centros 

urbanos de mayor consolidación y cohesión social y de pujanza económica. Por otro lado, el 

hecho de ampliar la mirada posibilitaba comprender con mayor profundidad el fenómeno 

conventual como una característica del periodo que estudiamos, pues revelan interesantes 

trazos de las preocupaciones, intereses y mentalidades de la sociedad que se arraigó en esta 

parte del Imperio. 

El arco cronológico que sigue esta investigación se justifica porque la fecha inferior coincide 

con los comienzos de las gestiones para la fundación del primer convento en el territorio de 

la Audiencia del Nuevo Reino de Granada en 1571, el de Santa Clara la Real de Tunja, y se 

culmina en 1645 cuando se produce la fundación del convento de dominicas de Santa Inés 

                                                           
3 Lavrin, Asunción. Las esposas de Cristo. La vida conventual en Nueva España. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2016, págs. 19-20. 
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en Santa Fe y el convento de Carmelitas de Villa de Leyva. La fecha superior extrema debe 

admitir cierta flexibilidad porque el último convento de la región se fundó en 1651 (Santa 

Clara de Mérida), al que en realidad se menciona como fundación que se da dentro del auge 

conventual del último tercio del siglo XVI y primera mitad del XVII, tiempo en el que surgen 

todas las órdenes religiosas en el territorio. Vale aclarar que en el siglo XVIII nacieron tres 

conventos más, dos de carmelitas procedentes del convento de Santa Fe, el primero en 

Popayán en 1729, el otro en Medellín en 1791, y el convento de La Enseñanza en 1783 en 

Santa Fe. Los dos primeros monasterios no fueron considerados dentro del florecimiento 

conventual no solo porque temporalmente se distancian de los otros conventos, sino también 

porque no se trata de órdenes nuevas, sino que son fundaciones procedentes del Carmelo de 

Santa Fe y respondieron más bien a la dinámica expansiva del modelo carmelitano de vida 

religiosa. Estos procesos desde la perspectiva temporal están fuera del auge fundacional que 

se produjo desde el último tercio del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII. Algo 

más diferente sucede con el convento de la Enseñanza que abrió sus puertas con el fin de 

brindar educación de las niñas, pero ya bajo otros modelos de vida religiosa que, por sus 

características y misión, corresponde también a estilos institucionales y marcos ideológicos 

diferentes a los que se proponen en esta investigación.   

La presente tesis doctoral se presenta bajo la modalidad de compendio de publicaciones, de 

acuerdo con el artículo 34 de la Normativa sobre Estudios oficiales de Doctorado de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (BUPO 15/2012, de 29 de noviembre). Dicha 

modalidad permite la defensa de la tesis doctoral que se fundamenta en una investigación 

desarrollada a lo largo de una serie de publicaciones que acrediten un elevado nivel de calidad 

científica según los criterios de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación) y la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Calidad Investigadora). 

El presente estudio se divide en cuatro artículos que pretenden abordar el tema elegido desde 

diversos ángulos. Se mencionarán a continuación, aunque volveremos sobre ellos en la 

descripción en un apartado más adelante.  
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En el primero de ellos, “¿Cómo se funda un convento? Algunas consideraciones en torno al 

surgimiento de la vida monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)”4, se analizan 

los orígenes de los conventos de Santa Clara la Real en la ciudad de Tunja y dos conventos 

fundados en la ciudad de Santa Fe: Nuestra Señora de la Concepción y Santa Inés. Este 

artículo es una primera aproximación al fenómeno conventual femenino en el Nuevo Reino 

de Granada. El objetivo fundamental es reconocer las diferentes motivaciones que inspiraban 

a los patronos para fundar monasterios para las mujeres de la élite. En efecto “la carrera por 

la salvación”5 impulsaba a los vecinos a realizar inversiones en obras pías tal como se 

concebía a los conventos de monjas. No menos importante resultaba fundar una iglesia propia 

en la que no sólo incrementaba el honor de los donantes, sino que la familia contaba con el 

recinto para uso funerario lo que garantizaba la unidad misma del linaje en la muerte.   

En el segundo artículo, “Para reparo de tanta doncella”. El origen de la vida conventual 

femenina en Tunja (1571-1636)”6 se trata el origen del convento Santa Clara la Real y el interés 

de sus fundadores por conseguir la “perpetuidad” del mismo, tanto desde la perspectiva 

religiosa como económica. El convento se destinó a las hijas y nietas de conquistadores y fue 

el primer convento fundado en el territorio de la actual Colombia. Esto le significó contar 

con una serie de ventajas para consolidarse como fuerte institución religiosa en esta 

naciente sociedad neogranadina. El objetivo fundamental del trabajo es analizar cómo 

un convento de monjas reproducía las formas de vida del conjunto social al que 

pertenecía.  

En el tercer estudio, bajo el título de “'El mayor escarnio que en esta tierra ha habido'. 

Abuso de poder, persecución y violencia en torno a la fundación del Carmelo de Santa Fe 

de Bogotá (1597-1608)”7 se analiza el surgimiento de un claustro de carmelitas en Santa 

Fe en 1606, en el que se revela el grave conflicto de poder latente entre los descendientes 

de los primeros conquistadores y los funcionarios de la Audiencia. El caso que se estudia 

                                                           
4 Brizuela Molina, Sofía. “¿Cómo se funda un convento? Algunas consideraciones en torno al surgimiento de 

la vida monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)”. Anuario de Historia Regional y de las 

Fronteras. 2017, núm. 22 (2), págs. 165-192. 
5 Von Wobeser, Gisela. Vida eterna y preocupaciones terrenales. Las capellanías de misas en la Nueva España, 

1700-1821. México: UNAM, 1999, pág. 103. 
6 Brizuela Molina, Sofía. “«Para reparo de tanta doncella». El origen de la vida conventual femenina en Tunja 

(1571-1636)”. Theologica Xaveriana, 2019, vol. 69 núm. 187, págs. 1-28. 
7 Brizuela Molina, Sofía. “«El mayor escarnio que en esta tierra ha habido». Abuso de poder, persecución y 

violencia en torno a la fundación del carmelo de Santafé de Bogotá (1597-1608)”. Fronteras de la Historia. 

2019, vol.24 núm.1, págs. 8-34. 
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deja apreciar el entramado de vínculos que unían los linajes de los primeros 

conquistadores, como también sus esfuerzos y estrategias para conservar los privilegios 

y la primacía social que veían amenazada por la política de la Corona y sus funcionarios.  

En el cuarto de estos artículos, “'Ponemos nuestras haciendas y con ellas nuestros corazones'. 

La familia Chávez y la Orden Dominicana en los orígenes del convento de Santa Inés de 

Montepulciano de Santa Fe. 1630-1645”8, se estudia un modelo de relación establecida entre 

los miembros de una familia de la élite de Santa Fe y los frailes dominicos en su empeño por 

fundar el convento de monjas de Santa Inés. El análisis de dicho proceso permite revisar el 

itinerario de la Orden de Predicadores en su inserción en la sociedad santafereña y el proyecto 

de fundar un convento de monjas como muestra de consolidación y prestigio. El artículo 

intenta dar a conocer cómo los intereses de dos grandes actores, élites y órdenes podían 

confluir y combinar los propios beneficios religiosos y materiales. 

De acuerdo con el alcance de la normativa que ofrece la tesis presentada por compendio, se 

pueden agregar capítulos de libros, relacionados con el objeto de la tesis, que hayan sido 

publicados en editoriales de reconocido prestigio que cuenten con sistemas de selección de 

originales por el método de evaluación externa o revisión ciega por pares, con Sello de 

Calidad en Edición Académica o que estén incluidos en Scholarly Publishers lndicators in 

Humanities and Social Sciences. 

Se adjuntan a estos cuatro artículos arriba mencionados dos capítulos de libros dirigidos a 

dos proyectos editoriales. El primero de ellos, “Patronato y grupos de poder en los orígenes 

de las Órdenes religiosas femeninas en el Nuevo Reino de Granada (1575-1651)”. En el 

mismo se realiza una mirada de conjunto de las trece fundaciones conventuales que se 

erigieron en el territorio de la jurisdicción de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada. 

Se considera las fechas extremas como el periodo de auge conventual que, como 

señalamos más arriba, es el arco temporal de esta tesis. El análisis se concentra en las 

condiciones que debían concurrir para fundar los conventos de monjas, entendiendo que 

detrás de ello se movilizaban distintos factores además de los religiosos, humanos, 

económicos y políticos. 

                                                           
8 Brizuela Molina, Sofía. “«Ponemos nuestras haciendas y con ellas nuestros corazones». La familia Chávez y 

la Orden Dominica en los orígenes del convento de santa Inés de Montepulciano de Santa Fe (1630-1645)”. 

Boletín Americanista, 2019, año LXIX, 1, núm. 78, págs. 115-134. 
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Hacia el final de la presente investigación, decidimos abordar el estudio de un 

movimiento religioso laico femenino protagonizado por mujeres que asumieron la regla 

de la Orden Dominicana como forma de vida y compromiso personal a las que se las 

conoce como terceras o beatas. Este tema, de escaso conocimiento en la historiografía 

colombiana, lo analizamos en el artículo: “Beatas and friars in the origins of Dominican 

religious life in the New Kingdom of Granada. Interpreting a relationship model. 

(ca.1586-ca.1676)”. Se trata de otro espacio de espiritualidad femenina vinculado al 

claustro dominico en la primera mitad del siglo XVII, en el que las mujeres asumieron 

la regla de dicha orden y compartieron un mismo espacio espiritual y pastoral con los 

religiosos.  

Como si se tratara de un anexo a esta introducción nos permitimos añadir un capítulo 

al que denominamos “Desarrollo Urbano y Fundaciones Conventuales en la Audiencia 

de Santa Fe y la Gobernación de Popayán (1575-1651)”. Con esta incorporación se 

intenta suministrar el marco cronológico y espacial que explican el surgimiento de las 

fundaciones conventuales en el territorio de la actual Colombia. Por dichas páginas 

transitan los actores que concurrieron para conseguir la apertura de los claustros como 

representantes de los diferentes sectores sociales, sin dejar de mencionar la gravitación 

del poder real en estos asuntos que trataban del bien general del Imperio. Cabe destacar 

que, como en los artículos se estudian algunas fundaciones en particular, a lo largo del 

capítulo se hace referencia a esas publicaciones que constituyen la base de esta tesis. 

Con este apartado pretendemos desde una perspectiva global comprender las lógicas 

que explican el origen de la vida conventual en el Nuevo Reino de Granada como en la 

gobernación de Popayán. Pretendemos, asimismo, efectuar una periodización del 

proceso de la fundación de los claustros como también conocer el contexto en el que 

surgieron. 
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1.2. Justificación 

 

 

“El tiempo hace por tiempos enajenar todas las cosas con el olvido que 

destruye lo que fue pues sin su recuerdo no se sabe haber sido y por el 

contrario la memoria le subsiste conservando su ser, porque es ella la 

que hace existencia con que sea lo que no es.” (Juan Flórez de Ocáriz)9 

 

 

Las razones por las que se elige un tema de investigación responden tanto a motivaciones de 

carácter subjetivas como científicas. En este caso particular, siempre ha existido un interés 

por los temas de carácter religioso y la recepción del fenómeno en las sociedades del pasado. 

Se revela como un interés específico estudiar la manera en que la esfera de lo religioso influía 

y condicionaba la sociedad, y el posicionamiento de los distintos sectores sociales ante el 

conjunto de creencias. Nos preocupa, asimismo, comprender el rol preeminente de la Iglesia 

católica a partir del ejercicio del control y poder en diversos ámbitos de la vida humana.  Sin 

pretender despojar del sesgo subjetivo que puede presentar el fenómeno religioso para 

quienes lo estudian, acompañan los análisis del tema que nos ocupa, el sentido crítico y 

también el respeto que proporcionaron la distancia necesaria para abordar los principios 

religiosos de los grupos sociales que se estudian.  

Las motivaciones científicas promovieron la delimitación del tema estudiado, más allá de 

explicar el fenómeno religioso en sí, llevaron a buscar las causas por las que en un momento dado 

en el último tercio del siglo XVI conquistadores y encomenderos decidieron fundar conventos 

para mujeres en los nuevos territorios americanos. Se trataba, en efecto, de aproximarse a un 

problema de “mentalidad”, pasando de la historia religiosa de cada convento al análisis de los 

marcos que delineaban la espiritualidad y la piedad del conjunto social, fundamentalmente de las 

élites, promotoras de estos centros10. Desde esta perspectiva pudimos comprender los intereses 

que gravitaban en la sociedad colonial del Nuevo Reino, así como las actitudes frente a la vida y 

a la muerte. También la comprensión del cuidado y resguardo que los padres, los oidores, los 

                                                           
9AMDSIB. Libro de las Constituciones e historia de los primeros años 1667-1810. Resumen sobre la Fundación 

del Religiosíssimo Convento de Santa Ynés de Montepoliciano en la ciudad de Santafé. 30/4/1670. f.1r. 
10 Vovelle, Michel. “Aproximación a la Historia de las mentalidades colectivas”. Cuadernos de Historia XII. 

Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Humanas. 1991, págs. 15 y 17. 
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obispos, clérigos y el propio monarca manifestaban al momento de pensar en el mejor futuro para 

las hijas de “conquistadores y pacificadores”.  

Los estudios conventuales, sin duda, ofrecen un amplio espectro para aproximarse a diversos 

temas. Su abordaje permite comprender, entre muchas posibilidades, la rica experiencia claustral, 

su organización interna, la observancia o, incluso, el extraordinario mundo de las subjetividades 

a partir de las vivencias ascéticas o místicas de las monjas, tal como lo muestran Asunción Lavrin, 

Manuel Ramos Medina para México, Nancy Van Deusen para Perú, José María Miura, Silvia 

María Pérez González o Ángela Muñoz para España. No menos importante resulta la dinámica 

económica que generaron los conventos a partir de la posesión de los fondos procedentes de las 

dotes de las profesantes, y de los diversos beneficios económicos que se desprendían de las 

inversiones y rentas generados por el patrimonio con que se fundaban los cenobios, como lo 

estudió Constanza Toquica en el Nuevo Reino de Granada o Kathryn Burns en el Cusco. Sin 

embargo, en esta investigación, estas temáticas no serán el objeto de su estudio. El análisis se 

centrará en los procesos fundacionales de los conventos de monjas, entendiendo que detrás de 

ellos se movilizaban factores humanos, económicos y políticos. En efecto, María Piedad 

Quevedo Alvarado advirtió que los conventos del Nuevo Reino de Granada eran “centros de 

poder” no sólo por su centralidad en la vida de la ciudad sino también por su participación en el 

fortalecimiento del orden colonial11. Al hilo de este argumento, en opinión de Ángela Atienza, 

un convento se podría definir como “un instrumento de poder, un elemento de dominación y una 

herramienta al servicio de los intereses [de los poderosos]”12, que se valían de estas pías 

fundaciones para obtener y preservar su prestigio y notoriedad en el contexto social. Esta 

investigación indaga, asimismo, sobre aspectos diversos de orden espiritual y económico que 

perseguía el conjunto social que los promovía, los conflictos que los enfrentaban y que sitúan a 

los conventos como núcleos donde también se dirimían las pugnas de poder.  

 

  

                                                           
11 Quevedo Alvarado, María Piedad. “La práctica de la interioridad en los espacios conventuales 

neogranadinos”. En Borja Gómez Jaime y Rodríguez Jiménez Pablo (edits.) Historia de la vida privada en 

Colombia. Bogotá: Taurus, 2011. Tomo 1, pág. 144. 
12 Atienza López, Ángela. Tiempos de Conventos. una historia social de las fundaciones en la España moderna. 

Madrid: Marcial Pons, 2013, pág. 16.  
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1.3. Metodología y tipología documental 

 

 
“Porque es razón que permanezca el bien y parece que en su modo lo 

dejara de ser con el olvido y para desterrarle de la fragilidad humana 

se introdujeron los escritos y historias.”  (Juan Flórez de Ocáriz) 13  

 

 

El presente estudio nace con la intención de contribuir a iluminar el movimiento de 

fundaciones conventuales partiendo de algunas apuestas metodológicas. La primera implicó 

tomar a las fundaciones conventuales como una lupa con la que se mira la interacción de los 

diferentes sectores de la sociedad colonial neogranadina que convergen al momento de la 

decisión de fundar. Para ello, ubicamos la institución conventual en un lugar central desde 

donde se articulan y desprenden las prácticas que observamos, tales como las formas de 

organización, el ejercicio de poder, los vínculos de interdependencia y las tensiones 

específicas de los grupos sociales que participan en las diferentes empresas. Sostiene Febvre 

que un hombre del siglo XVI debe ser inteligible no con nosotros sino con sus coetáneos14. 

Desde esta perspectiva analizamos las fuentes con las que trabajamos, intentando enlazar a 

los diferentes actores con el contexto temporal y social con el que se corresponden. Todo este 

fenómeno requiere explicaciones que nos permitan comprender las lógicas de las sociedades 

que estudiamos. Un convento es fundado por un vecino principal para asegurar el futuro de 

sus hijas y las de aquellos que son de su rango social que no accedieron al matrimonio. Sin 

embargo, detrás de estas voluntades se tejieron numerosas pugnas que se exponen y 

concluyen desde las fuentes encontradas. Dichos datos históricos fueron interrogados y 

situados, tal como lo sugiere Edward P. Thompson “como eslabones de series laterales de 

relaciones no sólo sociales, sino ideológicas, económicas y políticas” capaces de revelar 

“todo el universo social” que permanecía por detrás de las fundaciones conventuales15.  

El método que articulará esta investigación se fundamentará en el análisis de las 

interrelaciones entre las variables señaladas anteriormente: orden colonial, élites y 

                                                           
13 AMDSIB. Libro de las Constituciones e historia de los primeros años 1667-1810. Resumen sobre la 

Fundación del Religiosíssimo Convento de Santa Ynés de Montepoliciano en la ciudad de Santafé. 30/4/1670. 

f.1r. 
14 Citado por Alberro, Solange. Historia mexicana, 1992, vol. 42, núm. 2, pág. 335. 
15 Illades, Carlos. “Introducción”. En: Thompson, Edward P. Historia social y antropología. México: Instituto 

Mora. 1997, pág. 11.  



17  

religiosidad. El resultado permite percibir por qué la fundación de un claustro para mujeres 

respondía a los intereses políticos, sociales y religiosos del conjunto social neogranadino en 

el arco temporal que estudiamos16.  

La perspectiva de género será, asimismo, transversal a todo el estudio dado el protagonismo 

que las mujeres fueron asumiendo en las fundaciones, ya sea como patronas-fundadoras o 

como propiamente monjas. De acuerdo con esta variable, no resulta habitual en esta tesis 

encontrar diversidad de escritos directos en primera persona producido por las mujeres 

mencionadas, por esta razón, se busca “la conservación de sus huellas”17, es decir, aquello 

que permite encontrarlas con su intervención directa.  Por esta razón la investigación fue 

guiada por análisis de los vínculos de parentesco, la composición de las élites y comprensión 

del imaginario teniendo en cuenta las herencias culturales, sistemas de creencias y modelos 

de comportamientos conformes al ideal o modelo de mujer y las funciones que como tal 

debían desempeñar para la sociedad colonial hispanoamericana.  

La investigación sobre temas de fundaciones conventuales en el periodo colonial exige 

abordar una variada base documental que involucra a una diversidad de actores del orden 

político, eclesiástico y civil que confluyen tras el objetivo de erigir un convento en una ciudad 

determinada. Por esta razón, nos encontramos con un acopio diverso de documentación que 

debe ser seleccionada ante cada caso o fundación conventual. En el proceso para la obtención 

de licencias se involucraban diferentes sectores sociales tales como representantes del poder 

político junto a los obispos y miembros de las élites que presentaban las respectivas 

informaciones ante el Consejo de Indias. Es así como los documentos generados tras estos 

objetivos, por el fuerte carácter institucional, se los puede encontrar en el Archivo General 

de Indias, en el Archivo General de la Nación o en las propias comunidades religiosas que 

los custodian. 

En el Archivo de Indias consultamos lo referente a los fondos fundamentalmente de la 

Audiencia de Santa Fe, como también Patronato, Indiferente y Contratación. La información 

procedente de estos fondos nos reveló los procesos de apertura de los claustros y también la 

trayectoria vital de muchos de los patronos, fundadores, clérigos y obispos. Se trata de 

                                                           
16 Cardozo, Ciro F.S y Pérez Brignoli, Héctor. Los métodos de la historia. Barcelona: Crítica, 1976, pág. 310. 
17 Duby, Georges. Perrot, Michelle. “Escribir la historia de las mujeres”. En Duby, Georges. Perrot, Michelle 

(dirs.) Historia de las mujeres en occidente, vol 1. La antigüedad. Madrid: Taurus, 1993, pág. 22.  
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aspectos vinculados a la administración del Nuevo Reino, la organización política y 

económica, y la procedencia los bienes que se aportaban como capital para el sustento de las 

monjas. El Archivo General de la Nación de Colombia cuenta con el fondo Conventos, en la 

sección Colonia en el que hay información privilegiada de los claustros tanto de hombres 

como de mujeres. En el marco de la desarmotización de Tomás Cipriano Mosquera en 1861 

y con el decreto de extinción de los conventos se confiscaron gran parte de los archivos de la 

mayoría de las órdenes regulares, razón por la que estos fondos están depositados en el 

Archivo Nacional. Junto a este fondo contamos con el acopio de otros también procedentes 

de la sección Colonia, fundamentalmente de Caciques e indios, Curas y obispos, Visitas, 

Miscelánea y Encomiendas.  

Se destaca de manera especial el acervo documental que se encuentra en el archivo 

conventual del monasterio de Santa Inés de la Orden Dominica, en Tenjo, Bogotá. El acceso 

a estas fuentes inéditas ha contribuido al conocimiento privilegiado del proceso fundacional 

tanto del convento como de sus patrones. Esto fue posible gracias no solo a la generosidad 

de la comunidad religiosa, sino fundamentalmente a la conciencia con la que custodian su 

valioso patrimonio histórico. Allí consultamos los documentos que conservan desde los 

orígenes del convento, entre otros: Constituciones e historia de los primeros años del 

convento, Libro Fundación del Convento de Santa Inés y el Libro de las Constituciones e 

historia de los primeros años 1667-1810. Este último contiene una crónica detallada de su 

fundación junto a la semblanza de los miembros de la familia Chávez, escrita por Juan Flórez 

de Ocáriz (1612-1692), escribano de cámara y mayor de la Gobernación del Nuevo Reino de 

Granada, conocido por su obra Genealogías del Nuevo Reino de Granada, a las cuales 

haremos referencia más adelante. Los acápites con los que iniciamos cada apartado de esta 

tesis provienen de dicho libro y constituye un enorme valor agregado al ser un escrito de 

carácter inédito rubricado por el mencionado escritor.  

Las órdenes religiosas, en general, cuentan con sus propios archivos, pero el acceso es 

restringido o no permitido. Por esta razón resultaron de vital relevancia las fuentes que 

procedieron de distintos investigadores relacionados, en este caso con las religiosas, entre 

ellos, los mismos clérigos o laicos de confianza de las monjas que escribieron sobre aspectos 

vinculados a la historia del convento. Una vez revisada la información y con los análisis o 

críticas consideradas pertinentes, se hizo uso de dicha información. Las órdenes religiosas 
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masculinas suelen contar con algunos de sus miembros dedicados a trabajar la historia de sus 

propias congregaciones. Tal es el caso del dominico Alberto Ariza, quien hizo un trabajo 

pormenorizado y de amplio alcance temporal sobre la presencia de los predicadores en 

Colombia. Este permitió una consulta ordenada tanto sobre las instituciones de la orden como 

de la trayectoria de los frailes en los territorios de la actual Colombia. 

La obra del franciscano Luis Carlos Mantilla tiene el mérito de dar a conocer a todos los 

archivos de su Orden. El enfoque del autor, si bien es de carácter confesional, ha llevado a 

cabo una obra que constituye un material de consulta forzosa para el investigador. Lo mismo 

sucede con el padre Germán del Perpetuo Socorro, para el caso de las carmelitas de San José 

de Bogotá, o del historiador Sergio Ortiz para el convento de la Concepción de Pasto. 

Mencionamos también los volúmenes del jesuita Juan Manuel Pacheco sobre historia 

eclesiástica que forman parte de la obra Historia Extensa de Colombia que aporta datos muy 

útiles de la Iglesia en las diferentes regiones del país.  

Entre las fuentes primarias impresas, han resultado fundamental las mencionadas crónicas de 

Juan Flórez de Ocáriz con su obra Genealogías del Nuevo Reino de Granada, las de fray 

Alonso de Zamora cronista de la Orden de Predicadores con su Historia de la Provincia de 

San Antonino del Nuevo Reino de Granada, y las de Juan Rodríguez Freyle autor de El 

Carnero. Estos tres volúmenes permitieron entrelazar la información de las fuentes 

archivísticas, concediéndonos obtener información clave de personajes vinculados a los 

conventos, conocer aspectos políticos y administrativos del Nuevo Reino, obtener reseñas 

históricas de los propios conventos de monjas e, incluso, adentrarnos en hechos 

controversiales que contextualizaron a los protagonistas de las fundaciones y retrataron a la 

sociedad del siglo XVII neogranadina. Estas tres obras, fundamentalmente las Genealogías, 

resultaron de enorme valor al momento de estudiar las redes de parentesco y desentrañar las 

diferentes tramas que sostenían los núcleos de relaciones familiares, religiosas, políticas o 

económicas de los actores que fundaron los conventos. 

Las fuentes documentales fueron abordadas desde el método histórico-crítico que permitió 

seleccionar, contabilizar y entrecruzar datos para desentrañar la información que se persigue 

en la resolución de los problemas que nos hemos planteado en esta investigación. El análisis 

heurístico y hermenéutico de las mismas permitió el acercamiento a los procesos 

fundacionales, las miradas comparativas entre ellos y la posibilidad de delimitar semejanzas 
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y diferencias en los diferentes procesos de apertura de los claustros. Se completa esta 

formulación de trabajo con las fuentes secundarias provenientes, en su mayoría, de la profusa 

biblioteca del Banco de la República de Colombia Luis Ángel Arango, como también el 

acceso on line de la biblioteca de la UPO que puso a mi alcance valiosa bibliografía y 

artículos de revistas de enorme valor científico para esta investigación.  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

 
“La memoria es argumento de la inmortalidad del alma y divinidad del 

hombre, y así es el mayor premio humano para los bienaventurados con 

quien en memoria eterna serán los justos” (Juan Flórez de Ocáriz)18 

 

 

Este estudio pretende mirar las fundaciones conventuales desde cuatro variables claves: el 

orden colonial, las élites, la religiosidad y la perspectiva de género. Interesa indagar sobre la 

manera en que los conventos femeninos se insertaron en el mundo colonial americano, y 

cómo estas instituciones contribuyeron a consolidar dicho sistema. Las élites locales, como 

parte de ese ordenamiento, siempre en tensión con la monarquía, pugnando por el 

reconocimiento económico y político de sus méritos, se constituyeron y arraigaron en la 

sociedad colonial partir de relaciones de parentesco de carácter muchas veces endogámico. 

En alianza con estas élites –sostenidas por los sistemas familiares que funcionaban como 

amalgama de ese mismo orden-, la religiosidad difundida por la Iglesia tuvo un protagonismo 

determinante en el mundo americano. Entre sus vastas atribuciones se contaba la de disponer 

de la alternativa del monacato para las hijas de los vecinos principales. La interrelación de 

estas variables que sostiene la presente investigación asume el bagaje conceptual 

desarrollado en torno a las líneas de interpretación de algunos autores de historia colonial e 

historia de Órdenes religiosas y religiosidad desde la medievalidad hasta el Concilio de 

Trento. 

Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena, en el libro Historia de América latina de los 

orígenes a 1805, plantean un concepto de “orden colonial”, que ha resultado fundamental 

para la comprensión de la sociedad del Nuevo Reino de Granada. Ellos lo definen como 

resultado de los procesos de conquista y de alianzas de diferentes sectores de la sociedad 

americana. Advierten que dicho “orden colonial” si bien se caracterizaba por su precariedad, 

se fundamentó “en los pactos, y acuerdos entre primeros conquistadores, señores étnicos 

locales, y representantes de la Corona” 19. La consecuencia de esas alianzas fue un estado de 

cosas basado en este conjunto de alianzas al que definen como “el nervio de la articulación 

                                                           
18 AMDSIB. Resumen sobre la Fundación…ob. cit. f.1r. 
19 Garavaglia, Juan Carlos y Marchena, Juan. Historia de América Latina desde los orígenes a 1805. Barcelona: 

Crítica. 2005, pág. 219. 
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social, económica y política del mundo americano”. Esta perspectiva permitió valorar el 

surgimiento de los conventos como parte también de esa serie de pactos que enlazaban ese 

orden, y como parte de los resultados de las prebendas y privilegios que los “señores de la 

guerra” habían conquistado tras duras luchas. En todas las solicitudes de licencia para la 

apertura de los cenobios la expresión “para hijas y nietas de conquistadores y pobladores”, 

aparece como una fórmula eficaz orientada a movilizar los ánimos de la Corona, porque como 

cita Brading: “este nombre de conquistador es el del que más se honran en las Indias los que 

han sido i sus hijos i descendientes” 20. 

La historiadora Annick Lemperiere ofrece un interesante análisis del orden corporativo 

colonial que permite reconocer las fundaciones conventuales como parte del ejercicio del 

“buen gobierno”, al ser instituciones útiles a la sociedad cuya finalidad espiritual, como la 

salvación de las almas, entraban dentro de las obligaciones y competencias de la monarquía. 

Se consideraba que un convento, contribuía al mantenimiento de la concordia, la disciplina 

y las buenas costumbres, que podía resumirse en “tranquilidad pública” que implicaba “tanto 

desde el abastecimiento suficiente de la alhóndiga como el esplendor del culto divino”21.  

Por otro lado, Marcello Carmagnani en su análisis nos puede ofrecer otra perspectiva para 

comprender el asiento de las instituciones conventuales femeninas en el Nuevo Reino de 

Granada. El mencionado autor sostiene que la formación y consolidación del espacio 

americano entre los siglos XVI y XVIII se produjo por la adecuación y reelaboración de las 

formas económicas, sociales, políticas y culturales españolas a los diferentes territorios 

anexados a la Corona. Esta progresiva integración se llevó a cabo mediante mecanismos de 

articulación que tuvieron que ver, obviamente, con lo material, pero también con lo 

ideológico (la religión) y cultural. En este sentido, las instituciones resultaron del pacto de 

conquista y las nuevas sociedades asumieron la estructuración estamental procedente de 

Castilla. Sin embargo, dichas estrategias de articulación se vieron dotadas de una fuerte 

especificidad creativa gracias al conjunto de redes sociales, económicas y políticas en las 

                                                           
20 Brading, David. Orbe Indiano. De la monarquía católica a la República criolla 1492-1867. México: Fondo 

de Cultura Económica, 1998, pág. 240.  
21 Lempérière, Annick. “Orden corporativo y orden social. La reforma de las cofradías en la ciudad de México, 

siglos XVIII-XIX”. Historia y Sociedad. 2008, núm. 14, págs. 9-21, pág. 14.  
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cuales se asentaron y se hicieron visibles, como en el caso de las relaciones sociales, en los 

vínculos familiares, de patronazgo o de clientela22. 

Las instituciones conventuales, podemos advertir, permitieron reproducir en el territorio 

americano patrones de religiosidad y prácticas sociales similares a las peninsulares. Las 

fundaciones conventuales, asimismo, ayudaron a consolidar la identidad del mismo grupo 

español blanco, y a establecer distinción con otros segmentos sociales al incorporar en 

América prácticas desconocidas y ajenas hasta entonces, tal como el ejercicio de la castidad 

y alejamiento del mundo mediante el ingreso a los claustros de las doncellas hijas de 

españoles. La religión otorgaba así un canal institucional para la consolidación de los grandes 

grupos familiares, mediante la creación de monasterios que les posibilitarían aumentar el 

capital económico y simbólico de los linajes patrocinadores de las casas religiosas y, por lo 

menos para los primeros tiempos de colonización, garantizaron a las élites la transmisión de 

principios hispánicos a sus hijas. 

Pilar Gonzalbo sostiene que a cada proyecto colonial correspondía “un sistema jerárquico de 

organización social, un peculiar mecanismo de organización económica y un esquema de 

vida familiar”23. Estos elementos confluyen en las fundaciones conventuales pues 

representantes de las altas esferas política, religiosa y social, personajes pudientes y 

miembros de destacados linajes concertaron para la apertura de los claustros. Los promotores 

eran, por lo general, hombres con rango social, dispuestos a costear una significativa obra 

como “enclave para sus hijas” o para recibir a las doncellas descendientes de conquistadores 

dispuestas de servir a Dios, pero sin medios económicos suficientes24.  

Para estudiar a estos patronos-fundadores y comprender sus decisiones se los miró dentro del 

propio contexto familiar del que procedían. Paul Ganster sostiene que al menos en las altas 

esferas de la sociedad, “las personas no se veían como individuos aislados, sino que se 

concebían como miembros de una unidad más amplia, especialmente la familia”25. Las 

decisiones y acciones personales, por lo tanto, no se valoraban a título personal, sino que el 

                                                           
22 Carmagnani, Marcelo. “La organización de los espacios americanos en la Monarquía española (siglos XVI-

XVIII)” págs. 331-336. En Mazín, Oscar. Ruiz Ibáñez, José Javier (edits.). Las Indias occidentales. Procesos 

de incorporación territorial a las Monarquías Ibéricas. México: El Colegio de México. 2012, págs. 331- 356. 
23 Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Familia y Orden Colonial. México D.F: El Colegio de México, 1998, pág. 23. 
24 Lavrin … “Las esposas de Cristo …” ob. cit., pág. 36.  
25 Ganster, Paul. “La familia Gómez de Cervantes: Linaje y sociedad en el México colonial”. Historia Mexicana 

1981, vol. 31, núm. 2, pág. 200. 
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individuo era expresión de su propio linaje y, como en una suerte de espejo, el prestigio de 

una persona se reflejaba en su familia, como también el propio grupo familiar respondía por 

cada uno de sus miembros. De acuerdo con el marco temporal que estudiamos, los criterios 

de estatus de las élites de finales del siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII están más 

cercanos a la guerra de conquista, por lo tanto, el estatus de conquistador y posteriormente el 

de encomendero fueron de mucho prestigio26. En efecto la mayoría de los fundadores de 

conventos procedían de dichas estirpes ciertamente, terciadas por conflictos y tensiones, 

especialmente cuando sentían amenazados sus privilegios. 

Las estructuras y relaciones familiares revelan la importancia del parentesco consanguíneo, 

político o, incluso, espiritual en los procesos fundacionales de los conventos, pues estas 

instituciones hacían parte de las estrategias de linajes para su resguardo cultural y económico. 

Como afirma Rosalba Loreto, fueron las familias las que articularon las relaciones entre los 

cenobios y la vida urbana y las que asumían el progreso material e influencia social de los 

mismos. A cambio, la retribución se devengaba en honor, prestigio, lugar social para las hijas 

no casaderas y la posibilidad de inversión patrimonial27. El mismo aporte de la dote para el 

ingreso de las mujeres permitía marcar una diferencia entre familias con capacidad 

económica para disponer de altas sumas de dinero.  

Eric Wolf, en su texto sobre relaciones de parentesco y amistad en las sociedades complejas, 

nos permitió interpretar el orden presente en la sociedad neogranadina vinculado con la 

cantidad y calidad de las relaciones que construían y mantenían los propios individuos. En 

efecto, dicho orden podía ser definido como frágil tanto en su estructura como en su 

organización, pero los análisis -desde la lectura antropológica del autornos ha permitido 

reconocer a las fundaciones conventuales como gestoras de una red de procesos 

interconectados desde la perspectiva no sólo religiosa sino también económica, política y 

demográfica. Estas instituciones podían ser vistas como receptoras de competencias y 

delegaciones por parte del Estado y se constituían en organismos intersticiales e, incluso, 

suplementarias, en este caso, del poder monárquico, en las poblaciones donde surgían28. Sin 

                                                           
26 Ibid, pág. 201. 
27 Loreto López, Rosalva. “Familias y conventos en Puebla de los Ángeles durante las Reformas Borbónicas: 

los cambios del siglo XVIII”. Anuario del IEHS,1990, vol. V, pág. 31-50. Los conventos femeninos y el mundo 

urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII, México: El Colegio de México, 2000, pág. 20. 
28 Wolf, Eric. “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas”. En: Banton, 

Michael (edit.), Antropología de las sociedades complejas. Madrid: Alianza. 1999, págs. 19-39. 



25  

embargo, Wolf advierte, también, sobre la función del grupo de parentesco que, como indica, 

resulta ser un elemento clave al momento, por ejemplo, de la regulación del acceso a la 

propiedad, pues la pertenencia al clan familiar sería determinante tanto para su obtención y 

conservación como para la obtención de ventajas y beneficios en su usufructo. Esta línea de 

reflexión arrojó claridad para observar a los encomenderos y sucesores u otros fundadores 

que se valían de los lazos sanguíneos o de sus parientes al momento de asumir la fundación 

que, efectivamente, se convertía en un emprendimiento del propio grupo.  

Otro de los pilares en los que se sostiene esta investigación es la religiosidad colonial. Para 

ello nos valimos de una serie de autores que tratan el tema de corrientes espirituales y marcos 

teológicos que posibilitaron miradas generales. Siguiendo alguna línea planteada por 

Vauchez también “nos esforzamos por hacer descender la historia de la espiritualidad de la 

cúspide en que se ha situado frecuentemente para insertarla en la historia social y cultural”29, 

aunque, en este caso, ya no del occidente medieval sino del mundo colonial 

hispanoamericano. La necesidad de explicar hábitos y sensibilidades religiosas propias del 

marco temporal que estudiamos y que “no admiten una interpretación intemporal”30, nos 

llevó a buscar en la historia de la teología de Evangelista Vilanova como en la historia de la 

Iglesia con otros autores, la explicación de las motivaciones espirituales de los personajes 

que nutren esta tesis. Diversas corrientes de pensamiento y reflexión liderada por clérigos y 

religiosos o las propias directivas del magisterio de la Iglesia, emanada de los concilios, se 

concentraban al interior de las propias órdenes religiosas que luego se proyectaban en los 

contenidos o estrategias de evangelización en el territorio trasatlántico incorporado a la 

Corona de Castilla.   

Para analizar esa perspectiva, asimismo, fue necesario partir de los lineamientos de historia 

de las mentalidades. Afirma Vovelle que “los dominios enteros de la historia religiosa se 

convirtieron en parte integrante de la historia de las mentalidades”. Indica, asimismo, que 

tiene una especificidad como disciplina y eso es su tiempo largo, su larga duración31. El 

cristianismo que se difundió a lo largo de América hispana trasladó la medievalidad europea 

                                                           
29 Vauchez, André. La espiritualidad en el occidente medieval (siglos VIII- XII). Madrid: Cátedra, 1985, 

Introducción, pág. 11.  
30 Vilanova, Evangelista. Historia de la Teología Cristiana, tomo Segundo. Barcelona: Editorial Herder. 1989, 

Introducción, pág. 32.  
31 Vovelle… “Aproximación…” ob. cit., pág. 20. 



26  

a Indias, animó la conquista y la formación de las sociedades. Desde esa perspectiva, los 

conventos también reprodujeron los mecanismos empleados por las élites peninsulares, 

cuyos linajes los empleaban como estrado de acción propiamente nobiliaria y como centro 

de memorial de sus propios deudos. Estas perspectivas, tan apreciadas en el periodo 

medieval, continuaron siendo las determinantes motivaciones para los patronos-fundadores 

que las órdenes regulares aprovecharon para plasmar sus ideales en Hispanoamérica. Entre 

estas destaca en el Nuevo Reino de Granada la Orden de San Francisco con una profusa 

expansión de conventos reformados y observantes por los sitios más remotos de la geografía 

americana. Asimismo, las diferentes corrientes espirituales en la península ibérica se 

trasladaban con los frailes mendicantes y animaron las devociones, influenciaron en el culto 

y fueron determinantes en el diseño y organización de la vida regular de las comunidades 

religiosas femeninas. Estos argumentos están presentes a lo largo de la investigación, pues 

se observa una línea de continuidad en estas instituciones que de manera progresiva se fueron 

mestizando como sucedió con todo lo hispánico, incluido el clero regular. Así lo sostuvo el 

obispo Zapata de Cárdenas32, quien criticó a los franciscanos advirtiendo: “Pasados acá se 

invisten de nuevos modos de vivir”33. Autores como Asunción Lavrin y Rosalba Loreto 

López orientaron esta parte del análisis, pues sus estudios cubren las primeras fases 

fundacionales de los conventos como también el significado simbólico y religioso de los 

claustros en las sociedades donde emergen.  

Finalmente, la perspectiva de género resulta transversal al estudio que aquí se propone con 

la convicción de que asomarnos a la vida conventual posibilita conocer uno de los perfiles de 

la mujer en la Colonia. El claustro permitía la implantación de valores sociales y religiosos, 

tarea prioritaria que procedía a la conquista militar en Indias. Esta función “evangelizadora” 

involucraba de manera directa a los miembros de la Iglesia, pero también a las mujeres ya 

fueran casadas o enclaustradas, pues en ellas recaía la función de transmitir a los niños las 

creencias y comportamiento34. El convento, como ámbito netamente femenino, mostraba una 

vía privilegiada de actuación de una porción de la sociedad en el que se revelaba, entre otras 

                                                           
32 Arzobispo de Bogotá desde 1570 a 1590. Ver: Marín Tamayo, John Jairo. “Disciplina y disciplinamiento 

social en el Catecismo de fray Luis Zapata de Cárdenas (1576)”. Tiempos modernos: Revista Electrónica de 

Historia Moderna. 2012, vol. 7, núm. 25, pág. 7. 
33 Córdoba Ochoa, Luis Miguel. “La elusiva privacidad del siglo XVI”. En Borja Gómez, Jaime. Rodríguez 

Jiménez, Pablo. Historia de la Vida privada en Colombia. Bogotá: Taurus, 2011, tomo I. pág. 53. 
34 Lavrin… “Las esposas…” ob. cit., pág. 39. 
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cosas, el contexto familiar de las monjas, el modo en que éstas se relacionaban con los 

hombres, con otras mujeres y en donde desempeñaban las propias funciones que exigía la 

institución religiosa. Decimos una porción, porque este estudio incluye a las mujeres blancas 

que, por lo general, vivían en las ciudades que son quienes han dejado impresas sus huellas 

en los procesos fundacionales de los conventos. Asimismo, se trataba de mujeres en su 

mayoría de ascendencia española que, por lo general, sabían leer y que en numerosos casos 

gestionaban y disponían de sus bienes. Por ello una vez ingresadas al convento, podían 

asumir importantes funciones de gobierno y administración. 

En efecto, la vida religiosa “era una de las opciones vitales que se les ofrecía a las mujeres a 

finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad”, como sostiene Silvia María Pérez 

González y que nos orienta en el presente estudio. La autora advierte que las monjas “fueron 

protagonistas de una serie de actuaciones vinculadas a la vida económica de su comunidad y 

negocios personales”. Desde este punto de vista, analizamos si en efecto hubo una sólida 

implicación de los conventos en el ámbito urbano donde se inscribían35, como propietarios 

que fueron de bienes, posesiones, censos, esclavos y encomiendas que las religiosas 

administraron y que significaron una relevante fuerza económica en el mundo colonial 

americano, perspectiva que permitirá mirar a la comunidad religiosa como una expresión del 

conjunto social al que pertenecían.  

La definición del rol de la mujer en la época colonial era producto del traspaso cultural 

realizado desde la península ibérica en esos momentos tan particulares de la historia Atlántica 

a partir del siglo XVI, en los que se fueron enlazando la historia de América y España. Así 

lo analiza Asunción Lavrin quien estudió el contenido de ese bagaje inscrito en la literatura 

costumbrista, normas de conducta, sermones y tratados que transmitían la “activa 

controversia antifeminista” de finales del siglo XV y prolongado por todo el periodo 

colonial36. La conducta y actividad de la mujer en el mundo colonial americano tenía que ver 

con su situación legal en su carácter de hijas y esposas según definían los códigos “como el 

de las Siete Partidas, las leyes de Toro, el Ordenamiento de Alcalá y las Ordenanzas de 

                                                           
35 Pérez González, Silvia María. La mujer en la Sevilla de finales de la Edad Media: solteras, casadas y 

vírgenes consagradas. Ateneo de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, págs. 145 y ss. 
36 Lavrin, Asunción. “Investigación sobre la mujer de la colonia en México: siglos XVII y XVIII”. En: Lavrin, 

Asunción (comp.). Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas. México: Fondo de Cultura 

Económica. 1978, pág. 36. 
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Castilla”. Las mujeres estaban sujetas a la patria potestad, bajo la voluntad de su padre (hasta 

los veinticinco años) y si se casaba pasaba a quedar bajo la protección legal de su marido37. 

De acuerdo con los criterios y base ideológica del ordenamiento social, se pensaba que los 

hombres tenían cualidades morales más elevadas y estaban mejor dotados que las mujeres 

para el desempeño en la vida cívica38. Por lo tanto, la sumisión de la mujer -justificada por 

tratados de teólogos y educadores y expresada en términos y lenguaje religioso- señalaba la 

necesaria intervención del Estado para su protección legal y el de la Iglesia, para el resguardo 

de su honor. Angela Muñoz Fernández, especialista en los temas de género y religiosidad 

femenina, afirma que la religión cristiana contribuyó de manera resaltada a la modelación de 

lo que en cada tiempo se entendía qué podían y debían ser en la sociedad los hombres y las 

mujeres39. En este contexto es posible comprender las razones por las que los “hombres 

principales” de la sociedad del Nuevo Reino, encomenderos, obispos o clérigos, asumieran 

entre sus ocupaciones el promover espacios de recogimiento para mujeres que podían 

encontrarse en situación de vulnerabilidad. Y se entendía que el no poder colocar a las 

mujeres en circuitos sociales aceptables, acordes a su clase y etnia, como la misma amenaza 

de la pobreza ante la ausencia de la familia, eran verdaderos problemas sociales que se 

procuraban resolver con la vida monástica. La Iglesia, en nombre de la religión cristiana, 

custodiaba y preservaba a las mujeres de los peligros a los que las exponían las situaciones 

como las de orfandad y viudez.  

María del Mar Graña Cid sostiene que entre los siglos XII y XVI se produjo en todo occidente 

el fenómeno que las historiadoras denominaron “feminización de la vida religiosa”, que 

consistió en la “intensificación de la presencia eclesial, simbólica, cuantitativa y cualitativa 

de lo femenino sagrado y de las mujeres dedicadas a Dios”. Esta perspectiva implicó un 

regreso a las fuentes del cristianismo y una renovada participación de las mujeres en la 

corriente espiritual evangélica apostólica40. La historiadora menciona, entre otras cuestiones, 

                                                           
37 Ibid, pág. 43. 
38 Ibid, pág. 58. 
39 Muñoz Fernández, Ángela. “El monacato como espacio de cultura femenina. A propósito de la Inmaculada 

Concepción de María y la representación de la sexuación femenina”. En: Nash, Mary. De la Pascua, María 

José. Espigado, Gloria (eds.). Pautas históricas de sociabilidad femenina, rituales y modelos de representación. 

Actas del V Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres, 

Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1999, pág. 73. 
40 Graña Cid, María del Mar. Religiosas y ciudad. La espiritualidad femenina en la construcción sociopolítica 

urbana Bajomedieval (Córdoba siglos XIII-XVI). Córdoba: Asociación Hispana de estudios Franciscanos. 

2010, págs. 10 y 21 ss. 
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el crecimiento cualitativo de mujeres en las distintas órdenes y el asentamiento de las casas 

religiosas en las ciudades como nuevo fenómeno urbano en la Córdoba bajomedieval. 

Relaciona el surgimiento de la vida religiosa femenina con las estructuras poblacionales, 

socioeconómicas y políticas y su influencia en la propia configuración urbanística de la 

ciudad, a la que le aporta un relevante sello de identidad41. Consideramos que ese modelo de 

feminización de la vida religiosa también se proyectó en América, aunque las 

representaciones no siempre resultaron idénticas a la cultura espiritual de la península ibérica 

según se expresaban en la devoción, experiencia y lenguaje. Sin embargo, la gran aceptación 

de la vida conventual en los dominios hispanoamericanos da muestra de la consolidación de 

una forma de vida alternativa para las mujeres. Diferente fue lo sucedido en la colonización 

portuguesa del Brasil que transmitió un catolicismo profundo y un ideal de rigurosa reclusión 

para las doncellas. Sin embargo, a pesar de estos legados culturales, el convento de monjas 

como institución que nucleaba ambos valores fue introducido en un periodo notoriamente 

tardío (1677) y en número muy reducido. Susan Soeiro analiza este tema y explica que la 

monarquía portuguesa, interesada fundamentalmente en la colonización y población de 

Brasil, prohibió la apertura de claustros dada la escasez de mujeres blancas42.  

A partir de estas perspectivas nos preguntamos cómo conciliar la decisión de las mujeres por 

la vida monástica con la notoria intervención masculina en los procesos fundacionales de los 

claustros. En efecto, las autoras aquí mencionadas han contribuido a que podamos visibilizar 

la intervención femenina en la construcción del espacio sagrado para el desarrollo de la vida 

religiosa en el Nuevo Reino de Granada. La vida monástica ofrecía la posibilidad a las 

mujeres de eludir el contrato sexual transformando “el tópico de la castidad femenina con la 

invención simbólica de enorme éxito: la Sponsa Christi”43. Afirma Asunción Lavrin que, tras 

esta imagen, las religiosas eran “las elegidas”, capaces de sobrellevar el rigor de una vida 

disciplinada, entregadas no solo a la salvación de las almas sino a beneficiar y ayudar a otros 

con sus oraciones y entrega a Dios44. Si bien esta experiencia de fuerte contenido “espiritual” 

no era compartida por todas las mujeres que ingresaban al convento, se planteaba como una 

                                                           
41 Ibid, pág. 359. 
42 Soeiro, Susan. “Las Órdenes femeninas en Bahía. Brasil, durante la Colonia: Implicaciones económicas 

sociales y demográficas (1677-1800)”. En: Lavrin, Asunción (comp.). Las mujeres latinoamericanas…ob. cit., 

págs. 203-204. 
43 Rivera Garretas, María-Milagros. “La política sexual”. En: Rivera Garretas, María-Milagros (coord.). Las 

relaciones en la historia de la Europa Medieval. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2006, pág. 166. 
44 Lavrin… “Las esposas…” ob. cit., pág. 19. 
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propuesta de forma de vida que fue abrazada por muchas doncellas que decidían vivir los 

consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un marco de afinidad y de 

fraternidad junto a otras compañeras.  

Al momento de iniciarse el proceso de institucionalización de la vida monástica femenina en 

el Nuevo Reino de Granada hacia 1575, las comunidades de sus homólogos masculinos ya 

estaban lo suficientemente afianzadas en el territorio. Se trataba de concretar una alternativa 

de vida para las mujeres, que, aunque se diferenciaba de la vida de los frailes por estar sujeta 

a la clausura y por funciones disímiles, permitía la construcción de un espacio en el que las 

monjas podrían establecer marcos de actuación y construcción de relaciones. Una cuestión 

no menos relevante para comprender mejor la vida conventual es la denominada “relación 

entre los sexos”, entendiendo como tal los modos en que las mujeres y hombres se relacionan 

“para cumplir en la historia fines determinados”45. En el caso de la vida conventual femenina, 

se trataba de mujeres que no acataban el contrato sexual (voluntario o no), que no se sentían 

atraídas por el matrimonio y decidían dedicarse a la práctica de una regla determinada en 

condiciones de aislamiento del mundo. A pesar de las posibles exigencias de la vida regular, 

la proyección personal que podían alcanzar las monjas estaba muy lejos de relegarlas de la 

sociabilidad. A partir de los numerosos intercambios que se producían con la fundación de 

los conventos y con llevar adelante dichas “empresas espirituales”, las mujeres que abrazaban 

el estado religioso conformaban sus propias vidas a partir de las múltiples relaciones no solo 

con sus familiares sino con todas las esferas sociales que las rodeaban. Los conventos se 

fundaban porque solucionaban necesidades espirituales y materiales de una parte de la 

población femenina de las ciudades coloniales. Las tramitaciones para la apertura de los 

cenobios podían en efecto estar en manos de vecinos notables, funcionarios o clérigos. Sin 

embargo, las mujeres negociaban su incorporación, forma de vida y permanencia en un 

condicionado margen de acción, reproduciendo uno de los papeles propios del género tal 

como se desarrollaba en España. Se trataba de una forma de vida de alta estima que le 

otorgaba la religión dado el valor que representaba en las sociedades modernas del Imperio 

español. Así lo revelan las numerosas fundadoras de la vida monástica en el Nuevo Reino de 

Granada, como sor Juana de la Cruz y Sor Juana de Ana de la Cruz, que fueron designadas 

del primer convento de Santa Clara la Real de Tunja para ir al primer convento de la 

                                                           
45 Rivera Garretas… “La política…” ob. cit., pág. 141. 
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Concepción en Santa Fe en calidad de maestras de la vida conventual46. Estas mujeres, 

verdaderas promotoras de la vida religiosa femenina, transmitieron “el oficio de ser monjas” 

que habían aprendido de un fraile franciscano tal como veremos más adelante.  

Unos años más tarde de este primer convento santafereño salieron Sor Damiana de San 

Francisco y Juana de los Ángeles con la misma misión al convento de carmelitas fundado en 

1606 siendo el segundo convento fundado en la ciudad.  En 1629, nuevamente Sor Damiana 

salió del Carmelo para iniciarse como fundadora-priora en el convento de Santa Clara 

patrocinado por su hermano el arzobispo Arias Ugarte junto a sus dos sobrinas Juana de Jesús 

e Isabel de la Trinidad. De ella se dijo que fue “de admirable gobierno y de una muy gran 

virtud y ejemplo como lo requerían las dos casas de Dios que fundamentó […], introduxo la 

música para alabanza de Dios […] empezó el edificio de la Iglesia nueva”47. Estas monjas 

aquí mencionadas, junto a las otras dos que pasaron del convento de Santa Clara de Pamplona 

al de Santa Teresa en Cartagena (1609) o las que salieron también de Tunja rumbo al 

convento de Santa Clara en Mérida (1651) recorrieron caminos para difundir un modo de 

vida de acuerdo con las reglas conventuales. De esta forma asumieron los riesgos de traslados 

sino también el reto de enfrentar realidades diferentes junto a nuevas compañeras. 

Otro de los ámbitos de ejercicio del poder fue el cultural e intelectual que se manifestaba en 

los escritos de las propias monjas, autobiografías u obras sobre la vida virtuosa de las 

conventuales impuestas en muchos casos por sus propios confesores. El Nuevo Reino de 

Granada cuenta con el significativo legado de la escritura de la monja clarisa y tunjana Sor 

Francisca Josefa del Castillo (1671-1742), quien es una de las grandes representantes de la 

literatura colonial. Escribió su autobiografía en la que dejó documentada no sólo su 

experiencia interior de mística, sino su protagonismo y experiencias como abadesa de su 

convento de Tunja:  

“Hallé que el convento a toda prisa se iba acabando: por lo que tocaba a sus rentas, empeñado 

en muchas cantidades; el archivo, sin ningún papel; ni de donde poder tomar noticia de nada, 

porque todo corría por el síndico y él decía que no tenía nada, y que, si se había de comprar 

una carga de leña, había de ser empeñando la capa o la espada. Había pleitos muchos y muy 

penosos, y todo tan confuso, y a mi parecer tan sin camino, que yo no sabía más que clamar 

a Nuestro Señor y a la Madre de la vida y de la misericordia, María Santísima. Yo me hallaba 

del todo ignorante, ni aun el estilo de hablar con los seglares sabía, porque, sacado de mis 

                                                           
46 Mantilla, Luis Carlos. Las concepcionistas en Colombia. Bogotá: Editorial Kelly, 1992, pág. 44. 
47 Flórez de Ocáriz, Juan Libro primero de las genealogías del Nuevo Reino de Granada. Madrid: José 

Fernández de Buendía, 1674, pág. 234. 
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confesores, para buscar remedio en mis aflicciones, y de mis hermanos, yo no había tratado, 

desde que me entré monja, otras personas”48. 

 

En este caso y de acuerdo con lo expresado por Josefa del Castillo, el claustro le otorgó las 

licencias necesarias para intervenir en su propio medio y en el espacio público, adquiriendo 

protagonismo en su tiempo junto al resto de las monjas que poblaban el convento. Tanto la 

Madre del Castillo como muchas otras religiosas merecen ser reconocidas como mujeres que 

supieron abrir espacios de poder donde proyectarse y desempeñar funciones, de tomar 

decisiones e intervenir en asuntos de carácter económico y social actuando según su propio 

criterio, convirtiéndose en ocasiones en mujeres poderosas, en los estrechos márgenes 

conventuales constreñidos no sólo por la clausura sino también por la autoridad eclesiástica.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
48 Robledo, Ángela Inés (Edición). Hernández María Eugenia (cronología). Su vida. Madre Francisca Josefa 

de la Concepción de Castillo. Bogotá: Biblioteca Ayacucho. 2007, pág. 240. 



33  

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

“… quedándonos la memoria de las cosas pasadas por ejemplo, 

consulta y escarmiento para lo por venir” (Juan Flórez de Ocáriz)49. 

 

El fascinante mundo de los conventos y la vida monástica femenina acapara desde hace 

tiempo el interés de numerosos historiadores que abordan las diferentes problemáticas que 

los claustros encierran. Esta tesis es deudora de los estudios de vida conventual que se 

producen en América y España. La historiografía mexicana ha sido una matriz fundamental 

que orientó estos estudios, mereciendo especial mención Asunción Lavrin quien abordó 

aspectos de las manifestaciones religiosas femeninas, especialmente la vida conventual, 

revelando aspectos fundamentales de las diversas experiencias en Nueva España. Sus 

investigaciones desde la perspectiva de género permitieron reconocer en los claustros a 

mujeres constructoras de la sociedad colonial destacando los roles de los monasterios 

femeninos en lo que refiere a la formación de costumbres, formas de vida espiritual, cultura, 

sociabilidad y economía. Por otro lado, la autora exploró con gran sensibilidad y destreza el 

universo devocional en las que tienen gran protagonismo las autobiografías y cartas de las 

propias monjas.  

Para Asunción Lavrin los conventos reforzaban el orden social establecido y, además de dotar 

de rango a las ciudades, cumplían con una función social como la de proporcionar refugio a 

las mujeres solteras de la élite y ofrecerles educación en lectura, escritura y artes femeninas. 

Asimismo, asumían una función económica al constituirse en unidades financieras, 

receptoras de capital, que donaban los patronos en forma de dinero, hipotecas o propiedades. 

El ejercicio económico consistía en la entrega de crédito a terratenientes, mineros y 

comerciantes a partir de los fondos de liquidez que provenían de las dotes como también de 

las rentas de extensas propiedades normalmente urbanas, aunque también rurales50.  

                                                           
49 AMDSIB. Libro de las Constituciones e historia de los primeros años 1667-1810. Resumen sobre la 

Fundación del Religiosíssimo Convento de Santa Ynés de Montepoliciano en la ciudad de Santafé. 30/4/1670, 

f.1r. 
50 Lavrin, Asunción: “La mujer en la sociedad colonial Hispanoamericana” En: Bethell, Leslie (edit.) Historia 

de América Latina. América Latina Colonial. Población, sociedad y cultura, vol. 4. Barcelona: Crítica. 1990, 

pág. 128; Lavrin, Asunción. “Los conventos de monjas en la Nueva España”. En: Bauer, A.J. La Iglesia en la 
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Rosalva Loreto López mira la relevancia de los conventos en el contexto urbano de Puebla51. 

Su contribución a esta tesis resultó también fundamental por cuanto analiza las familias 

vinculadas a los conventos. Dichos linajes no sólo poblaron los claustros con sus hijas o 

aseguraron las finanzas que ayudaron al arraigo social de las instituciones religiosas, sino 

que también pusieron de manifiesto una forma de religiosidad que “fortalecía la 

identificación de determinados grupos sociales a través del parentesco”. Los lazos familiares 

para Loreto López permiten comprender que el éxito de los conventos formaba parte de 

estrategias de los linajes para la preservación cultural y económica de un grupo social 

determinado. Además de una amplia producción personal, citada en los diferentes artículos 

que componen esta investigación destaca la obra presentada junto a la profesora María Isabel 

Viforcos Marinas, editada en 2007 “Historias compartidas. Religiosidad femenina en España, 

Portugal, América…”52. En dicho volumen que juntas coordinaron se analizan aspectos 

vinculados a las fuentes espirituales que animaban la vida monástica y los claustros como 

espacios de religiosidad. No dejan de enfatizar a través de diferentes artículos la dimensión 

social y económica, siempre presente en las fundaciones, con importantes aportes de autores 

que revisan la vida monástica en la península ibérica y en el mundo colonial americano.  

Para aspectos que tienen que ver con los diferentes movimientos espirituales, Antonio Rubial 

García53 analiza la diversidad institucional religiosa de México, y recorre los claustros de 

frailes y también los de las monjas, analizando aspectos de la hagiografía barroca el concepto 

de santidad en el mundo cristiano en general y especialmente en la sociedad mexicana. Así 

también Doris Bieñko de Peralta54 profundiza manuscritos autobiográficos de monjas y 

temas de iconografía de los siglos XVII y XVIII. Las diversas manifestaciones religiosas en 

                                                           
economía de América latina. Siglos XVI al XIX. México: Colección. Biblioteca del INAH, 1986. “Las 

esposas...” ob. cit. 
51 Loreto López, Rosalva. Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo 

XVIII. México: El Colegio de México. 2000. Loreto López, Rosalva. “La función social y urbana del monacato 

femenino novohispano. En: Martínez-López Cano, Pilar (coord.). La Iglesia en Nueva España. Problemas y 

perspectivas de investigación, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, pág. 337-265. 
52 Viforcos Marinas, María Isabel. Loreto López, Rosalva (coords). Historias compartidas. Religiosidad y 

reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos XV-XIX. León: Universidad de León, Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» y México: Universidad Autónoma de Puebla, 2007. 
53 Rubial García, Antonio. “Los conventos mendicantes”. En: Gonzalbo Aizpuru, Pilar (dir.). Rubial García, 

Antonio (coord.) La vida cotidiana en México. II La ciudad barroca. México: El Colegio de México y Fondo de 

Cultura Económica, 2005. Rubial García, Antonio. La santidad controvertida. México: UNAM-Fondo de 

Cultura Económica, 2001. 
54 Bieñko de Peralta, Dorys, “Voces del claustro. Dos autobiografías de monjas novohispanas del siglo XVII”. 

Relaciones: Estudios de historia y sociedad, 2014, vol. 35, núm. 139, págs. 157-194. 
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el mundo colonial hispanoamericano son objeto de estudio por Manuel Ramos Medina55, 

incluyendo a las órdenes regulares, y entre ellas la carmelita, a partir de la gran reforma en 

España y el traslado a América de esos principios de austeridad que rápidamente cautivaron 

a los creyentes novohispanos. Un aporte fundamental vino de la mano de este historiador a 

partir de la publicación de las Actas del II Congreso de Internacional del monacato femenino 

que coordinó56. Representa un aporte sustancial para esta tesis, pues este compendio de 

especialistas americanos y peninsulares fue la primera aproximación que realizamos al 

fenómeno conventual hispanoamericano. Entre los numerosos autores, Kathryn Burns 

analiza el convento de Santa Clara Cusco colonial. Ubicado en el centro neurálgico de la 

ciudad, fue núcleo de múltiples intercambios espirituales y económicos, generador de una 

densa red de intereses e inversiones que Burns denomina “economía espiritual del Cusco”57. 

A cambio de créditos y oraciones las clarisas lograron desplegar sus recursos entre los 

cusqueños, quienes conseguían a partir de los vínculos con las monjas tanto el crédito como 

la salvación. Tal era el capital económico que “la economía colonial y agraria del Cusco pasó 

a depender de la exitosa cosecha de almas” del mencionado convento58.  

Los monasterios de la Audiencia de Quito fueron estudiados por Jesús Paniagua Pérez, quien 

analiza los procesos fundacionales de finales del siglo XVI y primera mitad del XVII que se 

abrieron para recoger “a las hijas y nietas de conquistadores y conservar su nobleza”, entre 

los que se encontraban el monasterio de la Concepción de Pasto y el de las Agustinas de 

Popayán59. Otras autoras citadas que ofrecen estudios sobre el fenómeno conventual en 

Nueva España son Isabel Arena Frutos60, María Justina Saravia Viejo y María Magdalena 

                                                           
55 Ramos Medina, Manuel. Vida conventual femenina (siglos XVI-XIX). México D.F. Centro de Estudios de 

Historia de México Carso, Fundación Carlos Slim, D.L. 2013. Ramos Medina, Manuel: Místicas y Descalzas: 

Fundaciones Femeninas Carmelitas en la Nueva España. México: Centro de Estudios de Historia de México 

Condumex, 1997. 
56 Ramos Medina, Manuel (coord.). Memoria del II Congreso Internacional El Monacato femenino en el 

Imperio español. México. Centro de Estudios de Historia de México. México: Condumex, 1995. 
57 Burns, Kathryn. Hábitos coloniales. Los conventos y la economía espiritual del Cuzco, siglo XVII. Lima: 

Quellca, Centro de estudios andinos, Instituto francés de estudios andinos., 2008, pág. 315. 
58 Ibid, pág, 97. 
59 Paniagua Pérez, Jesús. “El monacato femenino en la Audiencia de Quito”. En: II Congreso Internacional El 

Monacato femenino en el Imperio español … ob. cit., págs. 273-274. 
60Arena Frutos, Isabel. “Fundación y primeros tiempos del convento de Jesús María de México”. En: La orden 

concepcionista: Actas del I Congreso Internacional, vol. 1. León: Universidad de León: Dirección de 

publicaciones, 1990, págs. 475-482. 
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Huerta Ourcel61 que analizaron diferentes aspectos de la vida conventual novohispana, en 

especial las primeras fundaciones concepcionistas que fueron de nuestro especial interés.  

Un libro de obligada consulta para quienes estudian vida conventual es la obra de Luis 

Alberto Ramírez Méndez, “De la piedad a la riqueza: El convento de Santa Clara de Mérida 

(1651-1874)62”. A partir de un exhaustivo trabajo de archivo y manejo historiográfico hace 

una importante interpretación del rol social y económico que las clarisas tuvieron en la ciudad 

de Mérida (Venezuela).  

Un texto ya clásico que da a conocer los orígenes de la vida conventual en Bahía (Brasil) es 

el de Susan Soeiro. En él analiza la tardía apertura del primer convento en los dominios 

portugueses en América, en el que se revela la resistencia de la Corona para permitir la 

apertura de conventos femeninos por políticas demográficas a favor del Imperio. Ofrece un 

interesante análisis de la élite bahiense y la red de influencias económicas que se originan a 

partir de la fundación conventual63. Más al sur, Alicia Fraschina estudió el surgimiento de la 

vida monástica femenina en Buenos Aires en el siglo XVIII en consonancia con el despegue 

económico de la región64. Estudia los conventos como ejes de la sociedad colonial americana 

y como espacios que reflejan el mismo marco social en el que se originan.  A Gabriela 

Braccio65 se le debe también estudios sobre monjas de la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, 

(Argentina) en las que analiza las conflictivas relaciones entre los cenobios y la autoridad 

episcopal.  

En lo que respecta a Colombia, los estudios de la vida conventual contaron con el interés de 

los miembros de las mismas órdenes para realizar sus propias crónicas, o de laicos de 

reconocida adhesión religiosa a quienes confiar sus fondos. Estas obras tienen en la 

actualidad el enorme mérito de hacernos llegar las fuentes pues, por la cercanía a las monjas, 

pudieron tener acceso a los archivos conventuales. Tales publicaciones son memorias muy 

                                                           
61 Sarabia Viejo, María Justina. Huerta Ourcel, María Magdalena. “Establecimiento y expansión de la Orden 

Concepcionista en México siglo XVI”. En “La Orden Concepcionista…” ob. cit.  págs. 463-474. 
62 Ramírez Méndez, Luis Alberto. De la piedad a la riqueza: El convento de Santa Clara de Mérida (1651-

1874). Venezuela: UNERMB, tomo I. 2016. 
63 Soeiro, Susan. “The social and economic role of the convent, Woman and Nuns in Colonial Bahia 1677-

1800”. Hispanic American Review. 1974, vol 54, núm. 2, págs. 209-232. 
64 Fraschina, Alicia. Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial, Buenos Aires: Eudeba, 2010. 
65 Braccio, Gabriela. “Una gavilla indisoluble. Las Teresas de Córdoba (siglo XVIII)”. En Gil Lozano, 

Fernanda. Pita, Valeria. Ini, Gabriela. Historia de las mujeres en la Argentina. Buenos Aires: Taurus. 2000, 

tomo I, págs. 153-171. 
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orientativas para tener un primer acercamiento a los diferentes cenobios y conocer, 

efectivamente, cuáles pueden ser los alcances de la investigación que nos proponemos. Entre 

estas obras se destacan “El convento de monjas de la Concepción de Pasto”, publicado en 

1930 por celebre el historiador pastuso Sergio Elías Ortiz. En 1945 el clérigo Roberto Prada 

Rueda publicó la historia fundacional del convento de Santa Inés en el marco de sus 

trescientos años de creación66. En 1993, se presentaron dos ponencias67 relacionadas con la 

historia del monasterio a cargo de las religiosas Beatriz Álvarez y María Angélica de San 

José, interesante aporte que visibilizó en el marco de estudios sobre la historia de la orden la 

presencia de las monjas en la provincia dominica de Colombia. 

En cuanto a las Carmelitas, en 1947, como lo mencionamos anteriormente, el padre Germán 

María del Perpetuo Socorro, junto a Luis Martínez Delgado, publicó una historia del 

convento de Carmelitas Descalzas de San José de Bogotá, que resulta importante para 

conocer el proceso fundacional y consolidación del cenobio en la ciudad de Santa Fe.  Otra 

referencia, aunque con valor más bien confesional que histórico, es la publicación de la 

historia de las carmelitas descalzas del fraile Eugenio de la Sagrada Familia en 1963. 

Mención aparte merece el historiador de la Orden franciscana en Colombia, el fraile Luis 

Carlos Mantilla, quien tiene una prolífica obra desde la llegada de los mendicantes a esta 

parte de América. Su conocimiento de los archivos de la provincia franciscana que se 

completan con el Archivo General de Indias y archivo Vaticano hacen que su obra sea de 

gran utilidad y de consulta obligada por los historiadores interesados en temas de la Orden 

franciscana e Iglesia local. Se destaca para nuestro estudio su publicación sobre las monjas 

de la Inmaculada Concepción de Santa Fe de Bogotá.  

El valor del patrimonio artístico y cultural que guardan los conventos colombianos ha 

permitido conocer mejor la vida interior de los claustros, las devociones, el sentido de la 

muerte, las liturgias y otros aspectos fundamentales que encerraban los muros conventuales. 

Una de las mejores expresiones artísticas está representada en la colección de “las monjas 

coronadas”. Se trata de un conjunto de obras pictóricas fúnebres de religiosas ataviadas con 

coronas de flores y con los hábitos de sus diferentes órdenes. Este tipo de pinturas también 

estuvo presente en España y en otras ciudades de Indias, y “se desarrolló en la Nueva Granada 

                                                           
66 Prada Rueda, Roberto. Historia de un convento. Bogotá: Tipografía Salesiana, 1945. 
67 Barrado Barquilla, José OP (coord.). Los dominicos y el Nuevo Mundo IV (Siglos XVII-XIX). Actas del IV 

Congreso Internacional sobre los dominicos y el nuevo mundo. Salamanca: San Esteban. 2010. 
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especialmente en la segunda mitad del XVIII, y se prolongó, casi sin esfuerzo, durante casi 

todo el XIX”68. A partir de esta importante colección, se presentaron numerosas muestras 

que motivaron, sin duda, posteriores estudios conventuales. Tales fueron diferentes 

publicaciones que derivaron de estos singulares eventos, como “En olor de santidad” de Pilar 

Jaramillo Suleta, quien a partir de la muestra reveló consideraciones claves de la vida 

conventual neogranadina69. En torno a estos singulares retratos se continuaron las 

publicaciones de acuerdo con las muestras que se llevaron a cabo. En el 2011 en el Museo 

de Santa Clara en Bogotá se exhibieron el conjunto de monjas coronadas del convento 

dominico de Santa Inés. En ese contexto, la curadora de la exposición, Constanza Toquica, 

manifestó que el objetivo era “interpretar la muerte de una monja de clausura, la cual era 

entendida como el instante de la consumación de su matrimonio místico con Cristo”70. Otro 

catálogo titulado “Una vida para contemplar. Serie inédita: vida de Santa Inés de 

Montepulciano”, de Olga Acosta y Laura Vargas que se presentó con ocasión de una 

exposición temporal organizada por el Museo Colonial de Bogotá, resulta relevante para los 

estudios no sólo del arte colonial sino para la propia investigación histórica de la vida del 

convento. A esta saga se une la publicación “Muerte Barroca”, que se derivó de la exposición 

de esa colección en 2016 y estuvo a cargo de Alma Montero con 46 pinturas que 

correspondieron a tres conventos de Santa Fe de Bogotá: concepcionistas (10 pinturas); 

clarisas (16 pinturas), dominicas de Santa Inés, (19 pinturas) y uno del Carmelo de Popayán 

(1 pintura). 

El patrimonio del convento de San José de Bogotá fue dado a conocer por Marta Fajardo de 

Rueda quien publicó junto a otros autores la obra: “Tesoros artísticos del Convento de las 

Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá”71. En ella además del análisis de los fondos 

artísticos del convento, se incluye la historia del mismo, así como el catálogo de la Biblioteca 

                                                           
68 Borja Gómez, Jaime Humberto. “El retrato de vidas ejemplares: monjas coronadas en el Nuevo Reino de 

Granada”. En: Montero Aragón, Alma (Curaduría): Muerte Barroca. Bogotá: Colección de arte del Banco de 

la República. 2016, pág. 66. 
69 Jaramillo de Suleta, Pilar. En olor de santidad. Aspectos del convento colonial. Bogotá: Iglesia museo de 

Santa Clara. 1992. 
70 Toquica, Constanza. Cuerpos opacos. Delicias invisibles del erotismo místico. Bogotá: Museo Iglesia Santa 

Clara. 2013, pág. 5. 
71 Fajardo de Rueda, Marta (edit.). Tesoros artísticos del Convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de 

Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Convenio Andrés Bello, 2005. 
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conventual que registra textos del siglo XVII de enorme interés para quienes no contamos 

con el ingreso a esos claustros.  

Los estudios de género o estudios sobre la vida privada han motivado a los historiadores a 

adentrarse en los claustros. Jaime Borja Gómez es un referente clave para la comprensión del 

Barroco en el Nuevo Reino de Granada, sus manifestaciones religiosas y los fenómenos 

místicos. María Piedad Quevedo Alvarado, también desde esta perspectiva, realizó estudios 

sobre la vida monástica femenina y la mística en la Nueva Granada como expresión de la 

cultura barroca que intervino en la configuración del modelo de santidad y perfección 

cristiana72. 

William Elvis Plata Quezada, estudió a los frailes de la Orden de Predicadores, y en su 

publicación “Vida y muerte de un convento” analiza aspectos relevantes de la fundación de 

monjas dominicas y plantea el tema de las beatas, aspecto ausente aún en los estudios de 

religiosidad femenina en Colombia. Se trata de un volumen de consulta obligada para la 

presente tesis fundamentalmente desde la perspectiva metodológica. Una obra clave para los 

estudios conventuales en el Nuevo Reino de Granada resulta ser la de la autora Constanza 

Toquica, A falta de oro: linaje, crédito y salvación. Una historia del Real convento de Santa 

Clara de Santa fe de Bogotá siglos XVII y XVIII. Se trata del más completo estudio sobre uno 

de los conventos más importantes de la ciudad de Santa Fe. A partir de una gran base 

documental que la autora trabajó con destreza, reconstruyó la vida conventual desde las 

diferentes perspectivas posibles, en un diálogo constante entre el contexto social y la propia 

vida conventual de la comunidad clariana. Es una obra que, a partir de su carácter pionero, 

otorga numerosas herramientas a los estudios conventuales de esta región de América 

hispana. Finalmente, el joven historiador Oscar Londoño ha trabajado la vida conventual de 

las monjas dominicas de Santa Inés en el marco del Programa “Estímulos a la Investigación 

en Historia Colonial Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Un 

interesante resultado que trata el estudio de la vida conventual, desde los orígenes de la 

fundación hasta finales del siglo XVIII. Recoge las fuentes documentales inéditas del 

convento, fundamentalmente las del siglo XVII, para hacer un recorrido de la conformación 

del espacio conventual y organización social del claustro. 

                                                           
72 Quevedo Alvarado, María Piedad. Un cuerpo para el espíritu: Mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el 

gusto y el asco 1680-1750. Bogotá: Instituto colombiano de antropología e historia. 2007, pág. 92. 
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Por último, para terminar este estado del arte, resulta fundamental destacar una de las bases 

de esta tesis constituida por la historiografía española sobre estudios monásticos, que han 

sido fuentes de inspiración para asumir la presente investigación. Primeramente, los estudios 

sobre órdenes mendicantes de José María Miura73, a partir de los cuales he diseñado un 

modelo de análisis para el territorio de la actual Colombia, asumiendo la apertura de la vía 

atlántica como parte de la expansión de la frontera del Imperio en el que las órdenes 

asumieron el nuevo reto de poblarla. Asimismo, el bagaje conceptual centrado en estudios de 

la religiosidad, historia de las mujeres y relaciones de género que sustenta también el tema 

de esta tesis, que incorpora perspectivas de lo producido por Silvia María Pérez González74, 

juntamente con María del Mar Graña Cid75 y Angela Muñoz Fernández76. De estas autoras 

se aprende sobre la participación de las mujeres en la estructura misma del cristianismo 

medieval, formas o modelos de religiosidad, relación entre los sexos en la España medieval 

y mentalidades y prácticas que luego se trasladaron a América. Abordando ya tiempos más 

modernos, Angela Atienza López analiza el surgimiento de nuevas fundaciones conventuales 

en la Modernidad, reflexionando sobre la vinculación del fenómeno conventual con el 

contexto social y las diferentes instancias del poder. No hay en la historiografía americana 

un aporte similar al que esta autora ha realizado para España, por lo que dicha publicación es 

de consulta obligatoria para los temas de fundaciones y patronato conventuales, pues mira 

los claustros no solamente bajo el prisma de la religiosidad sino como instrumento de 

dominación y herramienta al servicio de las élites. 

  

                                                           
73 Miura Andrades, José María. Frailes, monjas y conventos. Las Órdenes Mendicantes y la sociedad sevillana 

bajomedieval. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1998. 
74 Pérez González, Silvia María. La mujer en la Sevilla... ob. cit. 
75 Graña Cid, María del Mar. Religiosas y ciudades…ob. cit. 
76 Muñoz Fernández, Ángela (edit). Las mujeres en el cristianismo medieval. Madrid: Al Mudayna, 1989. 
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4. Desarrollo urbano y fundaciones conventuales en la Audiencia de Santa Fe y la 

Gobernación de Popayán (1575-1651) 

 

Las líneas que siguen, centradas en el período comprendido entre 1575 y 1651, intentan 

explicar las circunstancias que rodean el surgimiento de conventos femeninos en suelo 

americano, particularmente en áreas coincidentes en buena medida con el actual territorio 

colombiano77. Con este propósito se plantea aquí una periodización del proceso de fundación 

de los claustros femeninos, contextualizando las circunstancias en las que surgieron. 

En el ambiente de la Contrarreforma, la fundación de conventos femeninos fue un fenómeno 

común a ambos lados del Atlántico. Tanto en Europa como en América, el establecimiento 

de los conventos de monjas requería de ciertas condiciones, entre las que se contaban la 

voluntad de las propias órdenes religiosas y obispos para fundarlas, además de la confluencia 

de particulares con disposición a asumir los costos económicos relativamente elevados que 

suponían estas empresas piadosas78. Sin embargo, más allá de las similitudes que guardan los 

procesos de apertura de los conventos, estos constituían un escenario por los que desfilaban 

las instancias de los poderes eclesiásticos, civiles y políticos de las ciudades donde emergían, 

tomando así cada fundación un sesgo especial.   

                                                           
77 El actual territorio de la República de Colombia, durante el período aquí estudiado (1575-1656), coincidía 

con las jurisdicciones de las reales audiencias de Santa Fe y Quito. A la primera, creada oficialmente en 1549, 

estaban subordinadas las gobernaciones de Cartagena, Santa Marta, Río de San Juan (Chocó) y Antioquia, el 

corregimiento de Mariquita, San Juan de los Llanos y Popayán, además del Nuevo Reino. La jurisdicción de 

este último se corresponde en esencia con el centro y nororiente de la actual Colombia, por tanto, en ella se 

incluyen los territorios subordinados a los cabildos de Santa Fe, Tunja, Vélez, San Juan de Girón y Pamplona, 

a cuya jurisdicción diocesana se adscribía Mérida. La jurisdicción de Popayán, correspondiente al actual 

suroccidente de Colombia, a partir de 1563 se adscribió en buena parte a la Audiencia de Quito, aunque su 

parte norte (Cartago, Arma, Anserma y Toro) permaneció dentro de la Audiencia de Santa Fe en lo judicial. 

Véase el mapa 1. 
78 En el ambiente de la Contrarreforma, estas prácticas fueron acogidas por ciertos sectores sociales pues la 

fundación de conventos se consideraba como una obra que permitía el ejercicio de la caridad, lo que enaltecía 

a los cristianos que las asumían con la convicción de que ello les aseguraría la vida eterna.Ver: Von Wobeser 

Gisela. Muñoz Juan Guillermo (coords.). Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial. México: 

UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas, pág. 13. 
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4.1. Nuevas ciudades, nuevos conventos 

 

La ciudad en América, según Lucena Giraldo, fue el resultado de la mayor colonización 

territorial conocida por Occidente79. España y Portugal, en su proceso expansivo, trasladaron 

su frontera atlántica, levantando ciudades para consolidar los límites de sus imperios, 

transformado el territorio ultramarino en “la continuación del cosmos europeo”80. En ese 

sentido, las ciudades constituyen una novedad en el escenario americano en la medida que 

sus características les dan una finalidad diferente a los centros urbanos prehispánicos mejor 

conocidos81. Las ciudades de nueva planta, entre otras de sus características y funciones, 

constituyeron sitios de sociabilidad y representación, puntos centrales, referentes y 

ordenadores del territorio conquistado. En los sucesivos procesos de conquista y 

colonización, las urbes nacientes fueron materializando las demandas del asentamiento de 

los colonizadores, de acuerdo con las condiciones físicas de cada lugar y a la organización 

indígena previa. La necesidad de reproducir el propio espacio, ajustado al orden social, 

sistema de creencias y organización política conocidos por los conquistadores, motivó el 

traslado institucional de usos y prácticas acordes a la España del siglo XVI. Ello determinó 

y pautó el control de los recursos, el desplazamiento y la adaptación a la nueva realidad 

espacial en la que se encontraban los europeos82.    

Los conventos constituyen, sin duda, una de esas instituciones trasplantadas que reproducían 

el mundo ibérico en las ciudades americanas. En España, desde el siglo XIII, empezó a 

consolidarse el fenómeno de la expansión conventual alcanzando su apogeo entre los siglos 

XVI y XVII83. Sin duda, el peso de la Contrarreforma se hizo sentir con los establecimientos 

religiosos que contribuían a la “sacralización del paisaje”84, revelando el triunfo de la 

                                                           
79 Lucena Giraldo, Manuel. “La fundación de América a través de su historia urbana”. En: Lucena Giraldo, 

Manuel y otros autores: Memorias de Ciudad. Urbanismo y vida urbana en Iberoamérica colonial. Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría General, 2008, pág. 19. Sobre la fundación de ciudades llevado por las 

huestes de conquista véase también el libro de Zambrano, Fabio y Olivier, Bernard. Ciudad y Territorio. El 

Misión Colombia, 1993 proceso de poblamiento en Colombia, Bogotá: Academia de Historia de 

Bogotá/Instituto Francés de Estudios Andinos/ Fundación de Estudios Históricos, págs. 25-26. 
80 Lucena Giraldo … “La Fundación…” ob. cit., pág. 19. 
81 Romano, Ruggiero. Mecanismo y elementos del sistema económico colonial americano siglos XVI-XVIII. México: 

El Colegio de México/ Fideicomiso Historia de las América/ Fondo de Cultura Económica, 2004, pág. 77. 
82 Zambrano y Olivier … Ciudad y territorio…ob. cit., pág., 28. 
83 Atienza López Ángela, “Nuevas consideraciones sobre la geografía y la presencia conventual en la España 

moderna. otras facetas más allá de la concentración urbana”. Hispania Sacra, LXI, núm. 123, 2009, pág. 54. 
84 Tomamos la expresión de Miura Andrades, José María “La provincia Bética de la Orden de Predicadores 

durante la Baja Edad Media. Los frailes”. Revista de Humanidades, Sevilla, 27, 2016, pág. 21. 
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cristiandad sobre las creencias protestantes. En el Nuevo Mundo los claustros, además de 

contribuir al proceso de urbanización, se erigieron como símbolo del triunfo de la fe católica 

sobre el paganismo e idolatría de los indígenas. Todo convento edificado, en alguna forma, 

expresaba un símbolo de poder y triunfo85 y, al igual que en la misma península ibérica, se 

trató de un fenómeno de rápida expansión por la geografía americana. 

En el caso del actual territorio colombiano, el establecimiento de las órdenes religiosas 

masculinas fue siguiendo el proceso de exploración y conquista, así como la organización y 

poblamiento de ese espacio. Al respecto, José David Montoya explica la conquista y 

poblamiento hispanos destacando dos ejes principales de penetración que definen el sentido 

de ese proceso86. El primero de ellos parte de los tempranos asentamientos fundados en Tierra 

Firme, sobre el litoral caribeño meridional, algunos de ellos de efímera existencia como sucedió con 

San Sebastián de Urabá (1509) y Santa María la Antigua del Darién (1510) que, no obstante, sirvieron 

de bases para la fundación de Panamá (1519) y la posterior conquista del Perú. Las fundaciones 

realizadas sobre la costa comprendida entre el cabo de la Vela y el golfo de Urabá fueron más estables, 

permitiendo la penetración hacia el interior andino. Santa Marta (1525), Cartagena (1533), Santiago 

de Tolú (1535) y Santa Cruz de Mompós (1540), este último sobre el río Magdalena, son las más 

representativas de esta fase a las que, sin embargo, pueden agregarse las fundaciones de Tenerife 

(1543), Tamalameque (1544), Río de la Hacha (1544) y Ciudad de los Reyes del Valle de Upar 

(1550). La penetración de las huestes de conquista siguió el curso del Magdalena, en dirección sur, 

originando las fundaciones sobre la Cordillera Oriental y el altiplano cundiboyacense como fue el 

caso de Santa Fe (1538), Tunja (1539), Vélez (1539) y Pamplona (1549). Desde ahí, prosiguieron 

otras fundaciones para consolidar el control del territorio: hacia el oriente San Martín (1550) y San 

Juan de los Llanos (1556) en la Orinoquía; hacia el occidente, Tocaima (1544) e Ibagué (1550). 

El segundo eje corresponde a las avanzadas de la hueste de Pizarro que, procedentes del Perú tras 

haber fundado Quito, dan origen a las ciudades y villas sobre las cordilleras Occidental y Central 

en el actual Suroccidente de Colombia: Popayán y Santiago de Cali (1536), Timaná,  Pasto (1539), 

Anserma (1539), Neiva (1539), Cartago (1540), Antioquia (1541), Arma (1542), Caloto (1543), 

                                                           
85 Lavrin, Asunción. Las esposas de Cristo…ob. cit., pág. 39. 
86 Montoya Guzmán, José David. “Vagabundos y Peruleros: movilidad social en la gobernación de Popayán, 

siglo XVI”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 31, 2004, pág. 15. 
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Buga (1555) y Toro (1573). En Antioquia, confluirán igualmente las expediciones enviadas desde 

Cartagena87 (véase el mapa 1).  

Mapa 1. Ciudades y Conventos (Siglo XVI) 

El mapa señala las principales ciudades y lugares mencionados en el texto. En amarillo se destacan las ciudades donde se 

ubican los conventos femeninos estudiados o referenciados en el texto. Las líneas negras (continuas y de puntos) indican 
las actuales fronteras de la República de Colombia. Fuente: Elaboración de la autora. 

                                                           
87 Zambrano y Olivier … Ciudad y territorio…ob. cit., pág. 28. 
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La malla urbana que surge de estos años se hará más tupida como consecuencia de las 

entradas menores con la que los europeos intentaron controlar el territorio de forma más 

eficaz. Estas fundaciones, de paso, aliviaban a los núcleos antiguos de las tensiones que 

suscitaba el acceso de los recursos y a la mano de obra indígena, particularmente entre los 

conquistadores menos favorecidos en los repartos iniciales o empobrecidos. Asimismo, el 

desarrollo de las actividades mineras dio paso a nuevas fundaciones para poder explotar 

mejor esos recursos. Pamplona (1549), Tocaima (1544), Mariquita (1551), Remedios (1560), 

Cáceres (1576), Zaragoza (1581) son ejemplo de este tipo de fundaciones relacionadas con 

la explotación de los reales de minas.  

En general, la suerte de estas primeras fundaciones fue azarosa, especialmente durante los 

primeros años, por lo que debieron hacerse varias fundaciones o traslados, entre otras 

razones, por la resistencia de los indígenas o por las circunstancias que imponía el territorio 

en materia de disponibilidad de agua, víveres o clima salubre para los nuevos pobladores. 

Caloto, para dar una referencia precisa, fue refundada ocho veces88.  

Con todo, ya a mediados del siglo XVI, en este vasto espacio podrían contarse unos 93 

asentamientos con diferentes estatus: ciudades, villas, parroquias y sitios, además de los 

llamados pueblos de indios donde se concentró a la población indígena para su control. De 

estos asentamientos, 28 tenían el estatus reconocido de ciudad, mientras otros 30 tenían 

condición de villa o pueblo de españoles89. Su carácter urbano es bastante discutible, 

particularmente si se les compara desde el punto de vista urbanístico con las ciudades 

europeas90. Pero es evidente que algunos empezaron a diferenciarse por su traza, obras civiles 

y militares y calidad de las casas de sus élites. La altura de las iglesias daba cuenta de la 

importancia que iban adquiriendo. Santa Fe, por ejemplo, contaba con una catedral y un 

arzobispado del que dependían los prelados de Santa Marta, Cartagena y Popayán91. La 

urbanidad de estos centros radicaba en su carácter de sede de las autoridades e instituciones 

                                                           
88 Valencia Llano, Alonso. Resistencia Militar Indígena en la Gobernación de Popayán, Cali: Universidad del 

Valle, 1991. Ver: Introducción [sin paginado]. 
89 Zambrano y Olivier …Ciudad y territorio… ob. cit., pág. 42. 
90 Romano, Ruggiero. Mecanismos y elementos…ob. cit., pág. 77. 
91 Zambrano y Olivier … Ciudad y territorio… ob. cit., pág. 42. Popayán será finalmente sufragánea de la 

arquidiócesis de Quito. 
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civiles, eclesiásticas y militares, además de lugar de residencia de las élites. La existencia de 

un cabildo evidencia su condición de centros de poder92. 

Mapa 2. “Plano de la Ciudad de Santa Marta” (1551) 

 

El autor de este plano señala la ubicación de dos conventos hacia el suroriente y suroccidente de la ciudad. El primero, 

según se infiere de un mapa posterior, correspondió a los franciscanos. El segundo, cercano a la ribera del río, correspondía 

a los dominicos. Véase el “Mapa de la Bahía o puerto y fortificación de Santa Marta” (1666). Fuente: “Plano de la Ciudad 
de Santa Marta” (1551). Archivo General de Indias [AGI en adelante]. MP-Panamá, 273. 

 

Fue justamente en esos centros y conglomerados de reciente fundación en los que se fue 

conformando, de manera casi simultánea, una sólida red conventual pues las órdenes 

regulares masculinas se ubicaron en enclaves estratégicos a medida que avanzaba el proceso 

de penetración y colonización (véase los mapas 2 y 3).  Los claustros femeninos no 

aparecieron en la fase fundacional de las ciudades, sino que requirieron de un compás de 

tiempo hasta que estas se consolidaran medianamente. Esta circunstancia, previsible por otro 

lado, obedecía a que por norma general los conventos de monjas se establecían con diferencia 

                                                           
92 Romano, Ruggiero. Mecanismos… ob. cit., pág. 84. 
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cronológica a los de los frailes, fundándose años después de establecidos los regulares93. Este 

esquema de implantación diferente obedecía no sólo a que los primeros entraron con las 

mismas huestes de conquista, sino porque, en su caso, el arraigo se inscribió de la mano de 

la misma monarquía que preveía la presencia de los mendicantes en el proceso de repoblación 

y control del espacio conquistado para dotar de servicios religiosos tanto en la fase de 

exploración como de colonización, consolidando los procesos de defensa y organización del 

territorio94. A esto se sumaban las dinámicas de cada una de las familias religiosas que 

organizaron de manera interna su propia distribución en las nacientes ciudades. 

Mapa 3. “Plano de la Ciudad de la Trinidad. Provincia de los Musos en el Nuevo Reino de 

Granada” (1582) 

 

El autor de este plano representa los conventos de los mendicantes asentados en la ciudad de La Trinidad [de Muzo], adscrita 

a Tunja. En la parte inferior se aprecia el convento de San Francisco y la plaza homónima. Hacia el lado izquierdo se observa 

el convento de Santo Domingo. 

Fuente: Real Academia de la Historia [Madrid]. La Ciudad de Trinidad. Provincia de los Musos en el Nuevo Reino de 

Granada (1582)”. C-028-002. Se conserva la grafía original del documento. 
 

A diferencia de los frailes, las comunidades religiosas femeninas contaban con la limitación 

de la clausura lo que impulsó que en el Nuevo Mundo fueran instituciones de carácter 

                                                           
93 Graña Cid …. Religiosas y ciudades… ob. cit., pág. 34. 
94 Miura Andrades … Frailes, monjas… ob. cit., pág.149. 
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preferentemente urbano95. La vulnerabilidad a la que, en principio, se podían ver sometidas 

las mujeres les exigía conservarse en áreas de mayor seguridad donde también tener 

garantizado el acceso al abastecimiento de comida y los auxilios para el sostenimiento del 

edificio, o la atención a las enfermas lo que requería situar el convento en las ciudades o 

dentro de sus márgenes inmediatos. No menos importante resultaba la cercanía a los clérigos 

por la dependencia de los oficios religiosos o las confesiones y dirección espiritual. En este 

sentido, en la América hispana, el programa de vida monástica para las doncellas de 

“apartarse del mundo” debía producirse en el marco de las urbes, donde dichas mujeres 

podían contar con la garantía de la protección familiar, el resguardo de la autoridad política, 

del comercio y del vecindario, especialmente de las personas más ricas que pudieran 

socorrerlas con donativos para las eventuales vicisitudes económicas de las comunidades.  

Los vínculos de las monjas con sus respectivas familias resultaban fundamentales para el 

sostenimiento de estas. Como se declaraba, hacia 1623, en el convento de la Concepción de 

Santa Fe: “Las monjas que no tienen deudos que las vistan padecen miseria notable”96. En 

efecto los conventos de monjas tenían mucha dependencia del patrocinio laico, cercano a los 

sectores más pudientes que pudieran socorrerlos no solo con el sustento diario sino con el 

mantenimiento de la infraestructura de la propia casa religiosa. Esto se puede apreciar en la 

petición que eleva el cabildo secular de Santa Fe en 1623 por la que solicitó fondos para 

reparar el estado ruinoso que presentaba la iglesia conventual de la Concepción, donde 

celebraban los oficios religiosos y que afectaba no solo a la propia comunidad conventual 

sino también a los vecinos y a “los sentimientos del cabildo”97.  

De todos modos, en ningún caso las fundaciones masculinas y femeninas se efectuaron de 

manera simultáneas porque, como señalamos, la tradición monástica femenina procedente de 

la península debía contar con un proceso de asentamiento y consolidación de una élite que 

manifestara alguna necesidad particular que justificara la creación de un espacio religioso 

femenino. Como se verá, los conventos femeninos son una expresión de la voluntad de las 

élites americanas. 

                                                           
95 Lavrin, Asunción. “Female Religiuos”. En Hoberman Louisa, Socolow Susan (eds): Cities & society in 

colonial Latin Americ. Alburquerque: N.M. University New Mexico: 1986, pág., 175. 
96 AGI. Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe. SANTA_FE,61, N.31, f., 1r. 
97 Ibidem. 
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En todo caso, durante el siglo XVI, como sugiere José David Montoya, las ciudades 

americanas funcionaban de forma paralela como sociedades de conquista y sociedades 

coloniales98. Las órdenes religiosas respondían a estas dos situaciones, ya sea destinando a 

algunos de sus frailes a las empresas conquistadoras o bien participando con sus propios 

edificios conventuales en la configuración urbanística. Con sus claustros, pasaban a formar 

parte indiscutible en la institucionalidad, consolidando el espacio religioso como un elemento 

de poder mediador entre la población y las estructuras políticas y socio-económicas.  

En cuanto a la localización de los conventos femeninos, los Andes centro-orientales fueron 

los que acogieron a las dos primeras fundaciones que correspondieron a las Clarisas de la 

Orden Franciscana (Tunja y Pamplona). Luego, el ímpetu conventual se trasladó a la 

gobernación de Popayán (Pasto y Popayán) para volver nuevamente al altiplano 

cundiboyacense (Santa Fe y Tunja). Consideramos que el primer periodo de fundaciones se 

radicó en el nororiente, centro y sur-occidente del territorio descrito, cerrando este ciclo la 

fundación del convento de la Concepción en Tunja en 1599. 

El segundo ciclo se inicia en la ciudad de Santa Fe con la fundación del primer convento de 

Carmelitas en los dominios del sur del continente en agosto de 1606. De manera casi 

simultánea se estaban realizando las gestiones para la apertura de otro Carmelo en la ciudad 

de Cartagena de Indias, que abrió su claustro en 1609. Cartagena, una de las primeras 

ciudades fundadas en el actual territorio colombiano, vio la aparición del primer convento de 

monjas en 1609. Se trata de una fecha tardía si tenemos en cuenta que la ciudad fue fundada 

en 1533. La segunda fundación, en este caso de las clarisas, se produjo en 1617. Finalmente, 

de la costa caribe, se volvió nuevamente al centro andino en donde se llevaron a cabo las 

restantes fundaciones, finalizando en 1651 en la ciudad de Mérida (en la actual Venezuela) 

que por entonces dependía del arzobispado de Santa Fe. 

 

  

                                                           
98 El autor mencionado explica que en las ciudades del siglo XVI mientras se llevaban a cabo expediciones 

propiamente conquistadoras con la finalidad de capturar indios, se realizaban ya “visitas de la tierra” con la 

finalidad de ordenar a la población, lo que implicaba que se trataba de un territorio articulado sobre el cual ya 

se ejercía poder. 
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4.2. Fundar Conventos de Monjas 

 

Una de las alternativas para abordar el fenómeno conventual en el territorio de la actual 

Colombia es su periodización, pues a lo largo de 80 años se crearon trece conventos. Entre 

los principales gestores del movimiento se encuentran las propias órdenes religiosas 

masculinas, como responsables de la evangelización y transmisoras de la religión, marco 

principal en que se dirimían los recursos políticos-culturales e ideológicos99. Desde este 

punto de vista se comprende el continuo interés de la Corona por dirigir los movimientos de 

reforma de las propias familias religiosas para que se ajustaran al ideal de súbdito y sociedad 

perseguido por los reyes. Estos movimientos reformistas, coordinados desde el mismo seno 

de la Corte castellana, inspiró a los franciscanos para asumirlos durante la primera etapa de 

evangelización de los territorios de Indias.  Los conventos de monjas fundados en esa etapa 

del último tercio del siglo XVI son, en parte, resultado de ese movimiento. A partir de los 

primeros años del siglo XVII el cauce fundacional franciscano se verá algo más alterado, no 

porque cesaren sus filiales femeninas, sino porque se produjo el ingreso de otra orden 

religiosa, la Carmelita, producto de otra reforma en la península y que se instalará en 

condiciones particulares en el territorio neogranadino.  Nos interesa saber si detrás de la 

secuencia que presentan las fundaciones podemos comprender algo más sobre ellas. 

Consideramos que abordando algunos de los lineamientos propios de las órdenes religiosas 

o los procesos vividos por ellas en la propia península podemos comprender los objetivos, 

intervenciones y decisiones que afectaban al ordenamiento social en las sociedades 

hispanoamericanas impulsadas desde la misma Corona y que, en esta parte del Imperio, 

afectaba de manera directa a diversas instituciones entre ellas, a los conventos de mujeres. 

Por esta razón y teniendo en cuenta ambos movimientos, denominamos al primer ciclo, el 

ciclo franciscano y al segundo el ciclo carmelita 

Respecto a la localización de los cenobios, vemos que tendían a fundarse en lugares donde 

estuviesen asegurados los ingresos de carácter fijo demandados por estas instituciones para 

su sostenimiento. Los trece casos aquí estudiados durante este período revelan el fenómeno 

como un hecho esencialmente urbano. La fundación de estas casas religiosas, de hecho, 

constituye un indicador del desarrollo alcanzado por las ciudades de reciente erección, a 

                                                           
99 Graña Cid … Religiosas y ciudades… ob. cit., pág. 14. 



51  

diferencia de las órdenes masculinas cuya función de evangelización en los nuevos dominios 

americanos seguía el ritmo de la propia hueste conquistadora. Por esta razón su instalación 

se anticipó tres décadas a la fundación de los conventos de monjas en el caso del Nuevo 

Reino o, incluso, setenta años para el caso de Cartagena de Indias. 

Los claustros femeninos, en cierta forma, indicaban la consolidación en la transformación y 

cristianización del paisaje pues revelaban el vigor de los elementos sociales y económicos 

que albergaba la ciudad. En este sentido, resulta fundamental indagar en las herramientas de 

las que se valieron los gestores para sacar adelante los proyectos fundacionales en el espacio 

estudiado. Esta perspectiva nos exige mirar los contextos regionales y las capacidades 

productivas controladas por las familias poderosas, quienes reconocían en los conventos una 

base desde donde posicionarse frente a su propia sociedad, a las fuerzas políticas y a la misma 

Corona.  

El establecimiento de los conventos de monjas evidencia un curso paralelo al desarrollo 

urbano; estos, de hecho, se levantaron en las regiones mejor organizadas, con recursos 

capaces de sostener al conjunto de monjas que ingresaran. Nuestro interés apunta a completar 

un mapa de la presencia conventual en el territorio neogranadino y para ellos haremos un 

recorrido por las tres principales regiones que albergaron las órdenes religiosas que nos 

ocupan, fundamentalmente para conocer los medios con los que se contaba para realizar estas 

obras. Con este objetivo se analizan las fundaciones realizadas en tres áreas de la actual 

geografía colombiana. En la primera, el Nuevo Reyno (centro y nororiente), los conventos 

se asentaron en Tunja, Pamplona, Santa Fe y Villa de Leyva. En la segunda, área, la región 

del suroccidente, coincidente con la gobernación de Popayán, se fundaron los conventos de 

la Concepción en Pasto y La Encarnación en el propio Popayán. Por último, se toma el caso 

de la ciudad de Cartagena, en la Costa caribe, que albergó también dos conventos, uno 

carmelita y otro de clarisas.  

Somos conscientes aquí de las perspectivas de análisis posibles. El fenómeno de las 

fundaciones conventuales es, en efecto, mucho más diverso y complejo de lo que a primera 

vista se puede percibir.  
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Cuadro 1. Fundaciones de Conventos Femeninos en el Nuevo Reino de Granada (Primer Ciclo 

fundacional c. 1571-c. 1599) 

Añ

o 
Ciudad Orden Fuente 

157

1 
Tunja Clarisas AGI. Santa Fe, 124, N. 8. 

158

4 
Pamplona Clarisas 

Flórez de Ocáriz, “Genealogías del Nuevo Reino de 

Granada.” Libro I. 

158

8 
Pasto Concepción AGI. Quito, 83, N.28. 

159

1 
Popayán Agustinas AGI. Quito,8, R. 24, N.81 

159

5 
Santa Fe Concepción AGN. Capell-C/Marca Sc.9, 1, D. 24, fs., 714-751 

159

9 
Tunja Concepción 

Flórez de Ocáriz, “Genealogías del Nuevo Reino de 

Granada.” Libro I. 

 

Cuadro 2. Fundaciones de Conventos Femeninos en el Nuevo Reino de Granada (Segundo Ciclo 

fundacional c. 1606-c. 1651) 

Añ

o 
Ciudad Orden Fuente 

160

6 
Santa Fe Carmelitas AGN. SC. C. T. 56. 

160

9 

Cartagena de 

Indias 
Carmelitas AGI Santa_Fe,38, R.2, N.74 

161

7 

Cartagena de 

Indias 
Clarisas AGI. Santa_Fe,62, N.63 

162

9 
Santa Fe Clarisas Flórez de Ocáriz, “Genealogías…” 

164

5 
Villa de Leyva Carmelitas Flórez de Ocáriz, “Genealogías…” 
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4.3. El ciclo franciscano  

 

Desde la perspectiva temporal del fenómeno conventual en el territorio estudiado, se observa 

que en la aparición de los conventos en el último tercio del siglo XVI se revela el predominio 

de las fundaciones franciscanas; de seis conventos, fundados en esta etapa, dos son de las 

Clarisas, tres de la Concepción y solo uno de las agustinas (Véase cuadro núm. 1). Esta 

secuencia se ve alterada en los primeros años del siglo XVII, pues entre 1606 y 1651 se 
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fundan siete conventos más; entre estos, además de tres de clarisas, se encuentran tres de 

carmelitas y uno dominico (Véase cuando núm. 2). La llegada de la Orden carmelita, que si 

bien no llegaron nunca a superar en número de conventos a los de la Orden franciscana, nos 

muestra ya otros marcos ideológicos que indican el comienzo de otro ciclo fundacional. Por 

razones que a continuación explicaremos, vamos a denominar al periodo que corresponde al 

siglo XVI como periodo franciscano y el correspondiente a la primera mitad del siglo XVII 

como periodo carmelita. Cada uno corresponde a un modelo de vida monástica, en total 

consonancia con los principios religiosos impulsados por la monarquía.  

La Orden franciscana, puede decirse, fue la verdadera promotora de la vida religiosa 

femenina en el Nuevo Reino de Granada. El desempeño de los frailes en diferentes roles —

como consejeros espirituales, confesores o por el hecho de contar con la cercanía de los 

feligreses— determinó la expansión de la Orden seráfica y el reconocimiento de dichos 

religiosos como “fundadores espirituales” de los conventos de monjas100. Lo habitual era que 

las órdenes masculinas promovieran el surgimiento de las ramas femeninas. Los dominicos, 

con quienes disputaban los ámbitos de influencia, no mostraron por el contrario demasiado 

interés por las fundaciones monásticas femeninas. De los trece conventos fundados en el 

actual territorio de Colombia, ocho pertenecieron al Orden seráfica y solo uno, el convento 

de Santa Inés (1645), nació bajo la advocación de una santa dominica, pero con un muy débil 

vínculo con los Predicadores. Posiblemente, el ánimo de los frailes menores respondía al gran 

proceso expansivo de su Orden en la península. No obstante, debe destacarse que los 

monasterios de monjas formaban parte de “la actividad habitual de los franciscanos”101. En 

efecto, desde finales del siglo XIII el papado determinó la incorporación de las clarisas a la 

Orden franciscana como también la intervención de los frailes en el cuidado espiritual y 

material de estas monjas102. Las monjas de la Concepción, de fundación española y 

patrocinada desde sus orígenes por la Corona, ya se hallaban bajo la autoridad del 

                                                           
100 El concepto de “fundadores espirituales” se toma de Miura... “Frailes, monjas…” ob. cit., págs. 130-131 y 

fue trabajado en el capítulo de libro que se adjunta a esta tesis en el apartado 3.2.1.: “Patronato y grupos de 

poder en los orígenes de las Órdenes religiosas femeninas en el Nuevo Reino de Granada (1575-1651)”. 
101 García Oro, José. Francisco de Asís en la España medieval. Madrid: CSIC: Liceo Franciscano, 1988, pág., 84. 
102 Bonifacio VIII determinó en 1298 que las clarisas recibieran todos los privilegios de la Orden de los Frailes 

Menores manteniendo en su gobierno un cardenal protector común, pero conservó la intervención de los 

franciscanos en la administración a cargo de los provinciales quien nombraba a visitadores y a religiosos para 

el cuidado de los monasterios. Rodríguez Núñez, Clara. “El conventualismo femenino: las Clarisas”. En: De 

la Iglesia Duarte, José Ignacio. García Turza, Francisco Javier. García de Cortázar, José Ángel (coords), Actas 

VI Semana de Estudios Medievales (Nájera). La Rioja: Instituto de Estudios Riojanos, 1996, pág. 93. 
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franciscanismo103al momento de iniciarse la evangelización americana. De hecho, los 

primeros monasterios femeninos fundados en América pertenecían a esta familia religiosa104. 

Laura Canabal Rodríguez, quien estudia la Orden de la Concepción en el marco de la reforma 

monástica del siglo XV, sostiene que los reyes y los miembros de la Casa Real confiaban 

plenamente en estas monjas que habían iniciado una vida de observancia sometida al 

ordenamiento establecido con renovada vitalidad. Asimismo, esta autora señala que contaban 

con el arraigo popular y con el necesario apoyo de la Corona lo que les significó un 

“crecimiento sin interrupción”, resultando “fundamental en su expansión”105. Sin duda estas 

condiciones fueron determinantes para que su modelo se trasladase a América, pues no solo 

se trataba de una congregación con garantías de institucionalización bajo la obediencia a los 

frailes, sino que la invaluable protección de la Corona garantizaba en alguna forma el sustento 

y dotación económica de los claustros.  

La evangelización, en el caso americano, va unida al ideal de salvación del alma que 

preocupaba a sus promotores. La Corona parece obrar bajo esta convicción como se aprecia 

en las disposiciones que expidió para regular la conquista, pacificación y organización de los 

territorios americanos106.  Por esta razón, se creó un mecanismo regulador para el envío de 

los religiosos a Indias, asegurándose de que dieran muestras de virtud, idoneidad, vocación 

y piedad. Estas condiciones se ajustaban bien al perfil de los frailes menores que habían 

experimentado procesos de reforma de la vida regular107.  

Sin embargo, el interés de los franciscanos por las fundaciones conventuales femeninas 

revela aspectos más complejos como señalan los trabajos de Aliocha Maldavsky. Esta autora, 

desde la historiografía medieval, estudia la relación entre los clérigos y el dinero. La 

prohibición —establecida por la propia regla de San Francisco— de tener cualquier contacto 

físico con el dinero transformaba la práctica de la pobreza en una estrategia estructurada del 

uso de las cosas materiales, sin que devenga en apropiación. Para ello, requerían de la 

                                                           
103 En 1494 por petición de la reina Isabel al papa Alejandro VI, las monjas fundadas por Beatriz de Silva 

pasaron de la Orden del Císter a la Orden de Santa Clara bajo la jurisdicción de la rama masculina, los 

franciscanos. 
104 Brizuela …  “«Para reparo…” ob. cit., págs. 7-10. 
105 Canabal Rodríguez Laura. “La reforma franciscana entre las monjas del siglo XV. La nueva orden de la 

Inmaculada Concepción”. En: Peláez del Rosal, Manuel (coord.). El franciscanismo: identidad y poder. Córdoba: 

Asociación hispánica de estudios franciscanos. Universidad Internacional de Andalucía. 2016, pág. 309. 
106 Rubial García, Antonio. La hermana pobreza. El franciscanismo: de la Edad Media la evangelización 

novohispana. México; UNAM. 1996, pág. 91. 
107 Brizuela… “Para reparo…” ob. cit., págs. 7-10. 
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constante colaboración de laicos o de clérigos que no estuvieran obligados por el voto de 

pobreza o al contacto con la moneda. Los frailes, por tanto, necesitaban de “mediadores” que 

gestionaran las transacciones económicas de su interés. Las fundaciones conventuales 

femeninas categorizadas como obra pía implicaban una operación de transferencia de la 

propiedad secular a la “esfera de lo sagrado” que, reproduciendo lo que los cristianos 

consideraban como “una transferencia de un tesoro al cielo”108. De esta manera los 

franciscanos participaban de los beneficios sin tener ellos mismos que tomar contacto directo 

con los negocios. 

En el caso de los ocho claustros que surgen bajo la advocación de la Orden franciscana, los 

frailes no aparecen con jurisdicción sobre ellos en sus orígenes, aunque se los reconoce como 

posibles fundadores espirituales y casi siempre en disputa con los obispos por la jurisdicción 

sobre los conventos109. La última fundación concepcionista será en Tunja en 1599 y en 

adelante las fundaciones franciscanas serán de las clarisas, al parecer la fase concepcionista 

quedó vinculada al último tercio del siglo XVI. Desde los primeros años del siglo XVII 

nuevas órdenes arribarán al territorio de la actual Colombia tales como jesuitas y recoletos 

agustinos y franciscanos junto con ellos se abrirá paso la Orden carmelita.  

 

4.4. El ciclo carmelita  

 

El segundo ciclo fundacional de conventos está marcado por la aparición, en el marco de la 

Audiencia de Santa Fe, de una orden reformada, la carmelita, portadora de una renovación 

espiritual que se planteó en el seno de casi todas las órdenes mendicantes y que dio lugar al 

movimiento de “los descalzos”. Angela Atienza señala que fue uno de los principales hitos 

de la historia de la Iglesia en la Edad Moderna, resultante de alguna manera del Concilio de 

                                                           
108 Maldavsky, Aliocha. “Financiar la cristiandad hispanoamericana. Inversiones laicas en las instituciones 

religiosas en los Andes (s. XVI y XVII)”. Vínculos de Historia, núm. 8, 2019, pág. 119. 
109 Fueron numerosos los conflictos entre obispos y franciscanos por el problema de la jurisdicción sobre los 

conventos. Ver: Brizuela… “El mayor escarnio…ob. cit., pág., 16-17.  Posiblemente el más resonado fue en 

Cartagena en 1681, que terminó en una enorme contienda por el manejo del convento de Clarisas entre los frailes 

menores y el obispo Miguel Antonio Benavides. Ver: Pacheco, Juan Manuel (S.J.). “Historia eclesiástica de 

Colombia”. En: Historia extensa de Colombia, Bogotá: Lerner, vol. XIII, T. II, 1975, págs. 291-317. 
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Trento110. La llegada de las carmelitas a esta Audiencia tuvo lugar en 1606, en Santa Fe, con 

la fundación del Carmelo de San José y, casi de manera simultánea, la fundación en 

Cartagena del segundo Carmelo en 1609.  

Manuel Ramos Medina estudia la Orden del Carmen en Nueva España y señala a los frailes 

carmelitas como los primeros y grandes promotores de la apertura de las comunidades de 

monjas. Al poco tiempo de su arribo a la ciudad de México —apoyados por la fama de 

místicos que al parecer los caracterizaba— promovieron la apertura de la rama femenina en 

Puebla en 1604111. No obstante, la peculiaridad que se plantea para la Audiencia de Santa Fe 

es la ausencia de la rama masculina de la Orden carmelita. Al respecto, resulta necesario 

indagar cómo se logró la difusión del ideal descalzo en estas condiciones peculiares. 

Posiblemente se deba a que, entre los grandes promotores de la reforma de santa Teresa, se 

podían contar también a los jesuitas, otra Orden de vanguardia contrarreformista. Sin 

embargo, es difícil comprobar la intervención de la Compañía al momento de las fundaciones 

de los carmelos, pues estaban recién llegados y ocupados en su propio establecimiento. Al 

respecto, Manuel Ramos señala a los obispos como otros de los grandes difusores con que 

contaban las carmelitas. Es posible que en estos cuerpos eclesiásticos radiquen estas 

fundaciones en el territorio de la Audiencia de Santa Fe.  

El cronista Alonso de Zamora al hablar de la fundación del convento del Carmelo de Santa 

Fe, sostiene que la fundación obedeció a “la gran devoción que tenían a la virgen santa Teresa 

el arzobispo y el presidente”112. En efecto, conocemos que las obras de santa Teresa 

alcanzaron una rápida difusión113 y es plausible que se conocieron también en el Nuevo 

Reino. Sin embargo, ante la ausencia de la rama masculina, se infiere que el apoyo para esta 

fundación provino de las autoridades eclesiásticas y civiles. Estas cuestiones se advierten, 

por ejemplo, en las diligencias previas a la fundación del convento de Cartagena, cuando el 

propio gobernador en 1608 elevó una carta al Consejo de Indias, expresando que la futura 

fundadora del convento, María de Barros, “desea con su persona y hacienda emplearse en el 

                                                           
110 Atienza López, Ángela. Tiempos de Conventos: una historia social de las fundaciones en la España Moderna. 

Madrid: Madrid: Marcial Pons - Universidad de La Rioja, 2008, pág. 56. 
111 Ramos Medina …. Místicas y descalzas… ob. cit., pág. 35. 
112 Alonso de. Zamora, Fray. Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada. 

Caracas: Parra León Hermanos / Sur América, tomo 3, 1930, pág. 103. 
113 Ramos Medina, Manuel. Imagen de santidad en un mundo profano. Universidad Iberoamericana. México 

1996, pág. 49. 
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servicio de Dios con gran amor y afición que tiene a la orden y regla de la madre Teresa de 

Jesús”114. La regla de Santa Teresa, que invocaba el gobernador, proponía un modelo de vida 

monástica de austeridad, silencio y disciplina en comunidades conformada por un reducido 

número de monjas. En ellas se impulsaba la oración mental y la meditación, distante de los 

modelos conocidos hasta entonces de conventos poblados de sirvientas y con hábitos de vida 

apartados del ascetismo que implicaba este género de vida115.  

El Carmelo de Santa Fe se fundó sin autorización del Rey y solo con los permisos del 

presidente de la Audiencia Juan de Borja y el arzobispo Lobo Guerrero116; el de Cartagena 

logró todas las licencias con el apoyo del gobernador y el obispo Ladrada. Sin duda, debe 

advertirse la implicación oficial en estas fundaciones que también impulsaban a abrazar los 

ideales teresianos. La adhesión hacia ese modelo de vida religiosa posiblemente se debía a 

su coincidencia con los ideales contrarreformistas compartidos tanto por la Corona española 

como por Roma117. Promocionar nuevas órdenes religiosas para transmitir el espíritu de 

Trento, en el caso del Nuevo Reino de Granada, fue obra de los obispos desde los primeros 

años del siglo XVII. Lobo Guerrero, como obispo de Santa Fe, trajo consigo a los jesuitas 

desde Nueva España. El obispo Ladrada en Cartagena de Indias, en una abierta promoción 

dela vida conventual, permitió la instalación, además de la Compañía de Jesús, del convento 

de los franciscanos recoletos (San Diego), de los agustinos recoletos (La Popa) y el convento 

de monjas carmelitas, este último fundado en 1609118. 

La identificación de la reforma teresiana con el movimiento descalzo —y su similar 

“recoleto”— visibilizó a las comunidades de monjas en el marco de la ortodoxia católica 

como genuinas casas de oración y recogimiento, impulsando los valores de la pobreza y la 

mística119. Esto era visto con gran aprecio por parte de una sociedad proclive a conmoverse 

por este tipo de valores. Se trataba de una vida conventual reformada por santa Teresa de 

Jesús, que —como señala Ramos Medina— mostraba “una imagen próxima a los reyes y a 

                                                           
114 AGI. Carta de Gobernadores. SANTA_FE,38, R.2, N.74, f., 1r. 
115 Ramos Medina … Imagen de santidad…ob. cit., pág. 49. 
116 El problema de esta fundación fue tratado en el cuarto artículo que hace parte de esta tesis apartado 3.1.4.: 

“«El mayor escarnio que en esta tierra ha habido». Abuso de poder, persecución y violencia en torno a la fundación 

del carmelo de Santafé de Bogotá (1597-1608)”. Fronteras de la Historia. vol.24 no.1 2019, pág: 8-34. 
117 Martínez Millán, José. “El movimiento descalzo en los siglos XVI y XVII”. En: Libros de la Corte. 

Monográfico 3, año 7 (2015). https://revistas.uam.es/librosdelacorte/article/view/2393/2504 [Consultado en 

27/4/2018]. 
118 Pacheco… “Historia Eclesiástica…” ob. cit., pág. 149. 
119 Ibidem. 

https://revistas.uam.es/librosdelacorte/article/view/2393/2504
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los burgueses, distante de los nobles y cercana al mismo Dios”120. El modelo de vida religiosa 

teresiano reforzaba la proyección del Reino como expresión de la Monarquía católica. Su 

configuración del ámbito religioso determinó no solo la organización social sino también el 

rumbo político. El proyecto religioso emanado de Trento (y vinculado a ciertos intereses de 

la Corona) promovió una serie de valores orientados a imponer una uniformidad en la 

conducta, el pensamiento, costumbres y formas culturales de la sociedad mediante el énfasis 

en la fe común católica121. La propuesta de vida religiosa de la Orden del Carmen se mostró 

como la genuina vocación religiosa que distinguía a estas monjas de las restantes contando, 

además, con la aprobación del Rey, de las autoridades locales y del resto de las Órdenes 

nacidas bajo los mismos principios122.  

Consideramos que, a partir de las políticas llevadas a cabo por estos obispos, imbuidos del 

espíritu de la Contrarreforma, se inaugura un nuevo ciclo marcado por esta corriente 

espiritual que impulsará la apertura de tres conventos carmelitas, sobre un total de siete 

conventos femeninos que se fundan entre 1606 y 1651. Dicha influencia se prolongará hasta 

el siglo XVIII cuando se fundan los Carmelos de Popayán (en 1729) y Medellín (en 1791), 

ambos procedentes del Carmelo de Santa Fe. El convento de Cartagena igualmente dio pie a 

nuevas fundaciones carmelitas. En 1627, la madre María de San Agustín, sobrina del obispo 

Ugarte Saravia, salió del Carmen de Cartagena para fundar el Carmelo de Lima, En 1653, la 

misma priora junto con dos monjas más se marcharon a Quito para fundar el convento del 

Carmen de San José, del cual salieron varias filiales más123.  

 

4.5. El inicio de las fundaciones conventuales femeninas: Santa Clara la Real y la 

Concepción de Tunja 

 

La localización de las órdenes femeninas en el centro de la jurisdicción de la Audiencia del 

Nuevo Reino de Granada coincide con el núcleo político y religioso de la misma, así como 

                                                           
120 Ramos Medina … Místicas…ob. cit., pág. 36. 
121 Mayer Alicia. “La Reforma Católica en Nueva España. confesión, disciplina, valores sociales y religiosidad 

en el México virreinal. Una perspectiva de investigación”. En: Martínez López-Cano María de Pilar (coord.). 

La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, pág. 12. 
122 Pacheco… “Historia Eclesiástica…” ob. cit., pág. 149. 
123 Pacheco Bustillos, Adriana. Historia del Convento del Carmen Alto. Quito: Abya Yala, 2000, págs. 20-27. 
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con las zonas más pobladas. La apertura en 1575 del convento de Santa Clara la Real, en 

Tunja, coincidió con un periodo de auge económico y social en la ciudad. Wiesner sostiene 

que entre 1557 y 1572 la población creció rápidamente con el asentamiento de nuevos 

vecinos, fenómeno que impulsó la ampliación de la traza urbana y el florecimiento de obras 

tanto civiles como eclesiásticas124. Durante los primeros años de vida, la ciudad se fue 

dotando de una plaza mayor, las iglesias, los conventos, las casonas de los vecinos 

principales, construcciones menores, solares y huertas125. La apropiación del espacio tuvo en 

cuenta la preeminencia social de los conquistadores, quienes ocuparon el primer cuadro de 

la traza, en tanto que los mestizos e indios ocuparon la parte del ensanche urbano126. El éxito 

de la colonización española en Tunja se debió en gran parte a la creación de la ciudad hispana 

en medio de un vigoroso mundo rural indígena, explotado a su favor. La concentración dentro 

Tunja de las relaciones de poder evidencia la aplicación de los modelos económicos y 

políticos que alteraron definitivamente el equilibrio de los núcleos poblacionales 

indígenas127. Sobre la sociedad colonial German Colmenares afirma que desarrolló toda la 

gama de movimientos y actividades enmarcadas por la polaridad que establecía tanto el poder 

como la servidumbre. Se trataba de dos grupos sociales que se definían el uno por el otro, 

cuyas características y comportamientos eran inseparables128. Tunja era una de las regiones 

con mayor densidad de población indígena, lo que la definía como “una ciudad 

encomendera”, si se considera las relaciones sociales, económicas y políticas que le dieron 

origen y sustentaron su estructura social, sus relaciones de poder y su influencia en el Nuevo 

Reino de Granada129.  A “la ciudad la había consolidado su economía de labranza, crianza, 

tratos y granjería”, además de que “vecinos encomenderos habían construido molinos en sus 

repartimientos y compraban trigo para molerlo y venderlo en Vélez y otras partes del Nuevo 

Reino”130. La ciudad y su extenso hinterland se especializaron en la producción de trigo, 

cebada, maíz y turmas (papa), garbanzo, fríjol y hortalizas, junto a la cría de ganado vacuno 

y ovino con el que se abastecía al mercado de las zonas mineras de Mariquita, Zaragoza y 

Los Remedios, en el occidente. En un informe, fray Luis de Zapata como visitador 

                                                           
124 Wiesner, Luis Eduardo. Tunja, ciudad y poder en el siglo XVII. Tunja: UPTC, 2008, pág. 49. 
125 Ibid. pág. 18.  
126 Santamaría, Leonardo “El urbanismo colonial en la ciudad de Tunja”. Designia, 2017, 4 (2), pág. 62. 
127 Wiesner… Tunja, ciudad… ob. cit. pág. 17.  
128 Colmenares Germán. La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. Ensayo de Historia social 

(1539-1800). Tercer Mundo. Bogotá. 1997, pág. XII. 
129 Wiesner… Tunja, ciudad… ob. cit., pág. 17. 
130 Ibid. 50. 
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eclesiástico advertía que Tunja, junto a Santa Fe, eran los únicos pueblos con capacidad “de 

sustentar conventos de frailes por contar ‘de mucha vecindad y rica”131. Hacia 1598 la ciudad 

tenía aproximadamente trescientos vecinos españoles que habitaban en 313 casas dentro del 

casco urbano. Con base a este número de vecinos “cabeza de familia”, se supone que para 

este tiempo vivían en la ciudad un total de 3.000 españoles132.  

En el contexto general, Tunja se destacó por su relevancia en el conjunto de las nacientes 

ciudades del Nuevo Reino de Granada, no solo por su temprana consolidación social, 

económica y política, sino porque sentó las bases para las posteriores expediciones de 

conquista, conformando un nodo entre las ciudades de la cordillera andina oriental. De hecho, 

en las primeras décadas de fundada, disputó a Santa Fe el rango de capital del Nuevo Reino. 

En ella se radicaron, como vecinos, un importante grupo de conquistadores pertenecientes a las 

expediciones de Jiménez de Quesada, Belalcázar, Federman, Lebrón y Lugo, otorgándole un 

carácter “señorial” en la medida que reflejaba las aspiraciones de este grupo, al tiempo que era 

escenario de las transacciones económicas ligadas a sus intereses. Su consolidación como sede 

del poder ligó a los centros fundados como producto de la exploración y control territorio que 

desde ella se promovió, como fue el caso de Vélez, Málaga, Tocaima y Pamplona.  

Del grupo de esos primeros encomenderos, fue el fundador del convento de Santa Clara la 

Real, Francisco Salguero133, cuya mujer Juana Macías de Figueroa, hija del capitán Francisco 

Macías, entró al convento como monja. Este convento nació vinculado a la encomienda que 

legaron sus fundadores como principal ingreso económico junto a las dotes de las monjas y 

a los subsidios de la Audiencia, dada su condición de primer convento real. Se trataba de una 

fundación que nació bajo el patrocinio de la Corona que manifestaba —como sucedía con las 

casas religiosas elevadas a este rango en la península—uno de los atributos propios de la 

monarquía: su capacidad de sacralizar el espacio a partir de la concepción teológica de la 

imagen del monarca como “rey cristianísimo”. Esta cualidad se la confiere su lucha contra el 

“infiel” y la ejemplaridad de su vida religiosa demostrada en la protección a la Iglesia134.  

                                                           
131 Ibidem. 
132 No es fácil determinar la cantidad de indios tributarios o de demora, pero se calcula considerando las 

estancias aledañas a la ciudad aproximadamente el número de 20.000 que sostenían el sistema económico de 

la región. Wiesner…Tunja, ciudad… ob. cit., pág. 52. 
133 Brizuela… “Para reparo...” ob. cit., pág. 3. 
134 Miura… Frailes, monjas... ob. cit., pág. 148. 
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En 1599, en la misma ciudad de Tunja se fundó el claustro de la Concepción, impulsado por 

las hijas de uno de los primeros pobladores de Tunja, Pedro Rodríguez Carrión de los Ríos y 

Mantilla. Este conquistador y encomendero contaba con gran prestigio social y riqueza. 

Jiménez de Quesada, a quien acompañó en su expedición, se refirió a él en estos términos: 

“Tiene calidad y es rico y demás de esto tiene un mediano repartimiento de indios en Tunja 

donde viven trescientos indios” 135. Este convento contó con una fuerte asignación de 13.000 

pesos de veinte quilates, unos 23.621 pesos de plata, además de las casas donde se fundó 

estimadas en 4.000 pesos, más otra propiedad tasada en 3.000 pesos. Se sumaban a esto unos 

2.000 pesos de un molino y las haciendas de campo situadas a 4 leguas de Tunja, además de 

otras en Villa de Leyva. Para la construcción de la iglesia se contabilizaron 3.500 pesos en 

efectivo y otra capellanía de 4.000 pesos136. En efecto, se trataba de un fuerte patrimonio que 

aseguraban no sólo el vigor de sus bases, sino que auguraban un futuro de desahogo si se 

considera que las monjas ingresarían con sus dotes respectivas, establecidas en casi 2.000 

pesos, incluidos los gastos de manutención y el ajuar que debía aportar cada una137. 

 

4.6. Las clarisas de Pamplona 

 

La segunda comunidad de clarisas fue fundada en 1584 en Pamplona, una ciudad situada en 

la región andina del nororiente del Nuevo Reino de Granada, muy cerca de los límites 

actuales de Colombia y Venezuela. La disponibilidad de zonas de clima frío y templado 

convierten la región en un lugar apto para la producción de cultivos procedentes de Europa, 

como el trigo y otros cereales. Pamplona, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún de 

Velasco, surgió como centro de las minas de oro más importante de la región nororiental138. 

El sitio escogido para el establecimiento de la ciudad se dividió en 38 cuadras y 130 solares 

que se entregaron a los que participaron en la expedición para que construyeran sus casas139. 

                                                           
135 AGI. Descubridores, conquistadores, Nuevo Reino de Granada. PATRONATO,27, R.39. f., 5r. 
136 Rivas, Raimundo. Los fundadores de Bogotá. Biblioteca de Historia Nacional, 2da edición Bogotá: Selecia 

Volumen LVIII., Tomo 2, 1938, págs. 248-249. 
137 Mantilla, Luis Carlos. Las concepcionistas en Colombia 1588-1990. Bogotá: Editorial Kelly, 1992. pág. 92. 
138 Palacios, Marco. Safford, Frank. Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Bogotá: 

Norma, 2002, pág. 76. 
139 Gamboa Mendoza, Jorge Augusto. El precio de un marido. El significado de la dote matrimonial en el 

Nuevo Reino de Granada. Pamplona (1570-1650). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

2003, pág. 51. 
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Su territorio concentraba núcleos indígenas importantes del Nuevo Reino140, cuya población 

fue repartida en unas 120 encomiendas en manos de aproximadamente 60 conquistadores141. 

Hacia 1551, se produjo el hallazgo de vetas de oro y plata en páramos ubicados al occidente 

de la ciudad. Esto provocó una enorme transformación en la vida no sólo de los pobladores 

hispanos, sino fundamentalmente para la población nativa, sometida como mano de obra en 

las minas, primero a cambio de un salario y luego de manera forzada, con consecuencias 

nefastas. Se estima que las comunidades indígenas en 1559 registraban un número 

aproximado de 32.000 personas, sin embargo, medio siglo más tarde, hacia 1601, tan solo se 

registraba un total de 10.000 indígenas en la región142. La necesidad de abastecimiento de las 

minas y los centros poblados de los alrededores incentivó la agricultura como segunda 

actividad económica. 

Hacia 1570, Pamplona contaba con una población de cien familias españolas143, en su 

mayoría formaban parte de la elite local, encomenderos o descendientes de los 

conquistadores. La participación en la conquista y fundación de ciudades se reconocían como 

servicios a la Corona que daban a dichos hombres el reconocimiento de hidalgos144. Tal era 

la situación del capitán Ortún de Velasco, patrón y fundador del convento de Santa Clara de 

Pamplona, quizás uno de los personajes más connotados de la conquista del Nuevo Reino145. 

En sus orígenes este convento estuvo marcado por la prosperidad económica del período del 

auge en el ciclo del oro. Jorge Gamboa observa que, hacia comienzos del siglo XVII, las 

dotes de las ingresantes estipuladas en 1.000 pesos de buen oro (1.923 pesos de plata), se 

pagaban de un solo contado. La disponibilidad de esa suma puede ser un indicador de la 

                                                           
140 Tovar Pinzón, Hermes. Rodríguez, Luis Enrique. Herrera Ángel, Martha. Territorio, población y trabajo 

indígena. Provincia de Pamplona Siglo XVI. Bogotá: Centro de Investigaciones de Historia Colonial. Instituto 

colombiano de cultura hispánica. 1998, pág. 10. 
141 Gamboa Mendoza … El precio… ob. cit., pág. 53. 
142 Gamboa Mendoza … El precio… ob. cit., pág. 55. 
143 Tovar Pinzón Hermes, Rodríguez … Territorio, población… ob. cit., pág. 79. 
144 Felipe II decretó que los fundadores de ciudades fueran declarados hidalgos de modo que todos los que 

pudieran demostrar que habían participado en alguna fundación podía reclamar el título para él y para sus 

descendientes. Gamboa Mendoza… El precio… ob. cit., pág. 68. 
145 Nacido en Castilla hacia 1500, comenzó a los 15 años sus servicios a la Corona participando en las guerras 

de Italia y Alemania. Al parecer estuvo en el saco de Roma en 1527. Su valor como miembro de la hueste y 

conquistador se hicieron manifiestos en la expedición de Fernández de Lugo que arribó a Santa Marta en 1535. 

Con Jiménez de Quesada, afrontó las enormes dificultades que supuso alcanzar el altiplano cundiboyacense, 

participando después en las fundaciones de varias ciudades hasta llegar a Pamplona junto a Ursúa. Flórez de 

Ocáriz José. Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Libro II. Joseph Fernández de Buendía. Madrid: 

Impresor de la Real Capilla de su Magestad, 1676, pág. 401. 
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capacidad de la economía regional y, en particular, de las minas de oro que alcanzaron su 

máximo nivel146. En 1610, el convento albergaba 28 monjas de velo negro y cuatro legas147. 

 

4.7. Cuatro conventos para Santa Fe de Bogotá 

 

En los artículos compilados en esta tesis se estudian las condiciones fundacionales de tres de 

los cuatro conventos de Santa Fe: La Concepción, el Carmelo de San José y el de Santa Inés, 

razón por la cual es de nuestro interés conocer las características de la ciudad que los 

albergaba. La fundación de Santa Fe de Bogotá, en 1538, sobre la Cordillera oriental, en la 

parte sur del llamado altiplano cundiboyacense, representa un paso importante en el proceso 

de conquista y consolidación del poblamiento hispano en esta parte del mundo. Al igual que 

las demás fundaciones que se establecieron en el centro y nororiente de la actual Colombia, 

el territorio de su jurisdicción coincidió con una de las zonas de mayor población indígena. 

La explotación de sus riquezas fue un incentivo claro para la hueste de conquistadores que 

buscaban El Dorado. Sin embargo, la principal riqueza, más que el oro acumulado por la 

población indígena, fue la disponibilidad de ella como fuerza de trabajo a través de la 

encomienda148.  

La ubicación de la ciudad, en una zona bien provista de recursos hídricos y con un clima sano 

para los nuevos pobladores, además de un extenso y rico hinterland, propició su desarrollo149. 

Estas condiciones favorecieron a Santa Fe como capital del Nuevo Reino de Granada al 

constituirse, doce años después de su fundación, como sede de la Real Audiencia, del 

obispado y, por ende, en centro de las principales órdenes religiosas masculinas. Estas le 

dieron la “impronta de ciudad burocrática y eclesiástica”, que reunía a estas casas de letrados 

y jueces, de clérigos y frailes, las cuales influyeron definitivamente en el talante de la 

ciudad150. Sin embargo, la ciudad nunca llegó a articular las diferentes regiones de la 

                                                           
146 Gamboa Mendoza … El Precio… ob. cit., pág. 45-46. 
147 Flórez de Ocáriz, Juan. Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Libro I. Joseph Fernández de Buendía. 

Madrid: Impresor de la Real Capilla de su Magestad, 1674, pág. 170. 
148 Díaz Díaz, Rafael A. Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano-regional en Santafé de 

Bogotá, 1700-1750. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana., 2001, págs. 23-24. 
149 Ibid. pág. 24. 
150 Vargas Lesmes, Julián. La sociedad de Santa Fe colonial. Bogotá: CINEP. 1990, pág. 4. 
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Audiencia, en gran medida por su ubicación en un altiplano de más de 2.600 metros de altura 

sobre el nivel del mar, lo que la hacía de muy difícil acceso y lejana a los puertos151.  

Según Mejía Pavony, para este período, la superioridad de una ciudad radicaba en contar con 

una mina de oro o de plata en su jurisdicción. A ello se agregaba la posibilidad de disponer 

de abundante mano de obra, recursos naturales y suficiente capital. Hasta finales de 1540, 

Santa Fe logró controlar las minas de oro que le aseguraron el excedente para no solamente 

construir sino engalanar la nueva ciudad152. Hacia 1570, Santa Fe podría albergar unas 

seiscientas familias españolas153. Vázquez de Espinosa, a comienzos del siglo XVII, estimaba 

que la ciudad contaba “con 2.000 vecinos españoles, sin muchos naturales que viven en ella 

y demás gente de servicio y muchos esclavos”154. En la ciudad vivieron desde los comienzos 

blancos, indígenas (libres y esclavos), negros libres y esclavos, además de una gran 

diversidad de mestizos. Sin embargo, en términos sociales, los españoles dominaron la 

sociedad hasta el siglo XVIII155.  

El dominio ejercido por los conquistadores y sus descendientes en la sociedad santafereña 

fue evidente en las primeras décadas. Al prestigio militar que detentaban se sumaba la 

condición de encomenderos que controlaban los mecanismos de asignación de tierras y 

repartos de indígenas. Hacia finales del siglo XVI, no obstante, el sector de los 

comerciantes156 irrumpió con mucha fuerza dada la demanda de abastecimiento del mercado 

local e interregional. Se trataba de españoles que suministraban mercancías importadas a la 

red de poblamiento peninsular para reproducir y mantener el estilo de vida europeo.   

Este gremio interesa aquí en la medida que a él pertenecía el patrón y fundador del Real 

Convento de la Concepción en 1595, primer convento de la ciudad. Al igual que el convento 

Santa Clara la Real de Tunja, también se lo reconoció como fundación real. Este rango fue 

conseguido por miembros de la propia Audiencia, lo que supuso a las monjas contar con el 

ingreso por concepto de las medias anatas procedentes de un impuesto de concesión de 

                                                           
151 Plata Quezada, William E. Vida y muerte de un convento. Dominicos y sociedad en Santafé de Bogotá 

(Colombia). Siglos XVI-XIX. Salamanca: San Esteban, 2012, pág. 53. 
152 Mejía Pavony, Germán. “Santafé de ciudad fundada a ciudad construida”. En: Lucena Giraldo, Manuel y 

otros autores. Urbanismo y vida urbana en Iberoamérica colonial. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Secretaría General, 2008, pág. 197. 
153 Tobar Pinzón Hermes, Rodríguez … Territorio, población… ob. cit., pág. 79. 
154 Díaz Díaz… Esclavitud… ob. cit. pág. 26. 
155 Mejía Pavony… Santafé… ob. cit. pág. 212. 
156 Vargas Lesmes… La sociedad… ob. cit. págs. 157-159. 
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encomiendas157.  Fue uno de los conventos más ricos de la región y su base económica se 

concentró en cuatro tipos de ingresos: arriendo de casas, tiendas, capellanías, venta de celdas 

conventuales y las dotes de las ingresantes valuadas en 2.000 pesos para las de velo negro y 

500 pesos para las de velo blanco158.  

El convento de las carmelitas fundado por Elvira de Padilla en 1606 fue el que tuvo mayores 

vicisitudes económicas, pues los ingresos fijos procedían de la participación de beneficios de 

la encomienda de Fusagasugá de su fundadora, lo que significó la demora en el otorgamiento 

de la licencia real.  

En 1629 se fundó el convento de Santa Clara ubicado en unas casas cerca de la plaza mayor 

que había comprado para ese fin el obispo de la ciudad Hernando Arias de Ugarte. Los gastos 

de la construcción y del sostenimiento de este estuvieron a cargo del obispo, quien entregó 

40.000 patacones además de la dotación del convento. “El dinero debía, una vez que se 

saldaran las deudas, destinarse a renta ʻsobre buenas y seguras fincas y fianzas abonadas a 

satisfacción del patrono, abadesa y provisorʼ”159. Esta fundación, de acuerdo con lo señalado 

en su amplio estudio Constanza Toquica, se realizó “por razones de sangre” relacionadas con 

la preservación del honor y la memoria del linaje, a fin de otorgar “un decente sostenimiento 

económico a las mujeres de la familia”160. La economía conventual se vio robustecida 

también con el ingreso de las dotes, dinero que lo dispuso a préstamo hasta consolidarse 

como una activa institución prestamista que hacía circular sus capitales cuando el circulante 

escaseaba. Los mayores ingresos del convento resultaban de los censos, del fruto de las 

estancias que se habían recibido como donaciones, de arriendos urbanos y de las 

mencionadas dotes161. 

El convento de Santa Clara junto al de Santa Inés fueron los últimos conventos fundados en 

la ciudad de Santa Fe. En la misma diócesis se fundaron el de las carmelitas de Villa de Leyva 

y el de Santa Clara en Mérida. Estos claustros partían de bases económicas diferentes a la de 

                                                           
157 Brizuela… “¿Cómo se funda…?” ob. cit. pág. 173. 
158 Castro Vargas, Alonso. “Jerarquías sociales y relaciones políticas: el convento de la Concepción de Bogotá 

y la ejecución de censos (1739-1810)”. Revista Republicana, núm. 8, 2010, pág. 182. 
159 Toquica, Constanza. A falta de oro: linaje, crédito y salvación. El Real convento de Santa Clara de Santafé 

de Bogotá. Siglos XVII y XVIII. Bogotá: Ministerio de Cultura. Instituto colombiano de Antropología e Historia. 

Universidad Nacional de Colombia. 2008. 
160 Toquica… A falta de oro… ob. cit., pág. 69. 
161 Toquica… A falta de oro… ob. cit., pág. 87-88. 
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los conventos nacidos en el último tercio del XVI. Se trataba de entidades cuya dependencia 

del sistema de encomiendas no resultaba ya determinante como principal fuente de ingresos, 

sino que contaron con algunos beneficios de las rentas encomenderas o de la mano de obra 

pero que desplazaron su actividad económica a la explotación agrícola162.  

El convento de Santa Inés se fundó en 1645, contando para ello con el ingreso de las mejoras 

de la encomienda de Ubaque, además de los provenientes de las estancias de la rica heredera 

y empresaria Antonia de Chávez, fundadora de la comunidad junto a sus hermanas monjas. 

En 1630 Antonia se había hecho cargo de la administración de sus fincas, realizando fuertes 

inversiones en las que le correspondían por herencia de su familia. Entre estas, se destacan 

la instalación de trapiches y compra de esclavos para una de sus haciendas situada en tierra 

caliente cerca de Ibagué163. 

 

4.8. El convento de Villa de Leyva 

 

En el mismo año de 1645, se fundó el segundo convento de Carmelitas en Villa de Leyva164. Esta 

población, fundada por el presidente Venero de Leyva entre 1562 y 1570 con inmigrantes 

                                                           
162 El convento de Santa Clara de Mérida fue el último convento fundado en la región (1651) pues por ese tiempo 

Mérida (actual Venezuela) estaba sujeta a la diócesis de Santa Fe. Este claustro en particular fue estudiado por el 

historiador Luis Alberto Ramírez Méndez y de él se sabe que contó con capital efectivo de 12.945 pesos, 500 

cabezas de ganado mayor, productos agrícolas y la donación de varias estancias productoras de cacao y esclavos 

valorados en un total de 40.000 pesos, con una producción que proporcionaba ingresos calculados en unos 3.000 

pesos anuales. Ramírez Méndez … De la piedad a la riqueza… ob. cit., págs. 321-322. 
163 Brizuela … “«Ponemos nuestras haciendas…” ob. cit., pág. 127. Colombia se encuentra situada en la zona 

intertropical en la que el relieve constituye el factor modificador del clima por lo que los distintos tipos 

climáticos están relacionados principalmente con la altitud relativa determinada por ese relieve. Surge así el 

concepto de pisos térmicos, también conocidos como pisos climáticos. Se consideran la existencia de 5 pisos, 

comenzando con el nivel inferior que corresponde a lo que tradicionalmente se conoce como "tierra caliente" 

o piso macrotérmico y siguiendo con los pisos subtropical, templado, frío, páramo y helado. A cada piso 

indicado corresponde alguno o varios bioindicadores vegetales característicos. El piso tropical cálido, de tierras 

bajas o “tierra caliente” se ubica entre el nivel del mar con 28 °C de temperatura promedio anual y los 900-

1000 m s. n. m. con una temperatura promedio superior a 24 °C. El altiplano cundiboyacense situado a los 

2700 m s. n. m.  corresponde al piso frío, templado-frío, microtérmico, montano alto o subalpino pues está 

ubicado entre los 2500 y los 3400 m s. n. m.  con una temperatura que oscila entre 14°C a 8 °C. 
164 A lo largo del periodo colonial las comunidades de indios fueron llamadas “pueblos” mientras que las 

comunidades españolas se denominaban “villas” o “ciudades”. Las disposiciones reales impedían a los 

españoles, mestizos y negros vivir en los pueblos de indios. Los únicos que podían tener contacto legal con 

estos pueblos eran los corregidores, cuya misión consistía en defender las comunidades de la explotación de 

los encomenderos ricos o de los blancos pobres y del cura doctrinero. Las tierras asignadas a estos pueblos de 

trescientos a quinientos tributarios se llamaban “resguardos” y se consideraban como áreas protegidas. Cada 

familia recibía un lote individual para el usufructo. Cada pueblo tenía, además, tierras comunales de bosque, 
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labradores recién llegados de España y con un propósito colonizador, fungía como una colonia 

agrícola 165. Estos nuevos pobladores solicitaron el otorgamiento de solares, huertas y estancias 

para cosechar trigo, lo que la convirtió pronto en el granero del Nuevo Reino por la abundancia 

y la gran calidad de su producción cerealera. Según Colmenares, el elemento social 

preponderante de la villa estaba constituido por labradores, quienes contaban con la dificultad de 

acceder a la mano de obra porque, justamente, no formaban parte del grupo de conquistadores y 

encomenderos que residían en Tunja, ciudad relativamente cercana a la villa. Para tener una 

referencia, hacia 1588 Tunja podía demandar unos 25.000 indígenas mientras que la Villa 

contaba solamente con 3.000166. En 1638, la villa contaba con 36 vecinos labradores, cuatro 

encomenderos dueños de estancia, 31 propietarios rurales y 20 arrendatarios de pequeñas 

porciones de tierra167. Su importancia agrícola situaba a Villa de Leyva por detrás de Santa Fe y 

Tunja, pero por encima de Pamplona. Hasta el momento, se había requerido la intervención de 

la Audiencia para conseguir mano de obra indígena, a la que sus vecinos labradores no podían 

acceder libremente. Esta situación se vio modificada con la crisis del sistema de encomiendas 

que afectó al monopolio de la fuerza de trabajo indígena por parte de los encomenderos, 

favoreciendo nuevas formas de contratación en beneficio de propietarios no encomenderos168.   

En 1633, un vecino y propietario de la villa, el clérigo andaluz Francisco Rincón, se había 

ordenado como sacerdote al morir su mujer. Destinó el conjunto de sus bienes para la 

fundación de un convento de carmelitas en la misma villa, en un intento por asegurar el futuro 

a sus hijas María e Inés como monjas y fundadoras169. La dotación inicial aportada por el 

clérigo Rincón constaba  

                                                           
pastoreo y cultivo. También se destinaban tierras para cultivo con cuyos frutos se pagaban tributos y se sostenía 

al doctrinero. Palacios. Safford …Colombia país fragmentado… ob. cit., págs. 101-102. 
165 Colmenares Germán. Historia económica y social de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo editores, 1997, 

págs. 159-172. 
166 Ibid, págs. 173-174. 
167 Ibidem. 
168 Supuestamente los encomenderos no podían exigir a los indios la realización de trabajo agrícola no 

remunerado. El trabajo indígena debía utilizarse bajo la modalidad de “concierto” sistema mediante el cual los 

españoles podían obtener una cantidad de indios por año para incorporarlos a jornadas para labores del campo. 

A cambio se debía pagarles y asegurarles ración y vestimenta. La demanda de mano de obra generó continuas 

competencia y tensiones entre encomenderos y cultivadores. Esta obligación laboral implicaba seis meses de 

trabajo fuera del hogar generalmente sin poder su propio lote y con una remuneración que solo cubría el pago 

del respectivo tributo. Colmenares… Historia económica… ob. cit., pág. 174, Pita Pico, Roger. “Las 

condiciones laborales de las comunidades indígenas del nororiente neogranadino. Siglo XVII”. Diálogos. 

Revista Electrónica de Historia. Vol. 19, núm. 1, 2018, pág. 141. 
169 Pacheco… “Historia Eclesiástica …” ob. cit., pág. 517. 
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“de unas casas y solares en ella, molino, hato de vacas, trapiche, estancias y tierras de 

sembradura, que rentaría todo más de dos mil ducados al año que con las comodidades de la 

tierra y los dotes de las que entrasen que sería de mucha importancia”170.  

 

Se iniciaron las gestiones para la licencia y apertura a la que se sumó el capital de otra vecina 

de la villa, Isabel de Fuentes, de diez mil pesos con la condición de que ella fuera reconocida 

como fundadora. A ese fondo se sumaban dos casas en Tunja y dos en la misma villa, además 

de “colgaduras de Damasco, cantidad de plata labrada, apostolado, cuadros grandes y 

medianos dorados, arreos de casa y adherentes”171. Sin embargo, el convento debió esperar 

hasta 1645 para su fundación formal, cuando se incorporaron las monjas procedentes del 

Carmelo de Santa Fe de Bogotá172. Las dificultades principales para la obtención de los 

permisos se basaban en la posible insolvencia que se estimaba en el capital disponible. Sin 

embargo, para la fecha de apertura del convento en 1645, Villa de Leyva se había consolidado 

en su función de colonia agrícola, fundamentalmente triguera, que abastecía las demandas de 

los mercados regionales, entre ellos el de Cartagena173, situación económica con capacidad 

suficiente para solventar a un convento.  

 

4.9. Los conventos de la Gobernación de Popayán: La Concepción de Pasto  

 

El impulso fundador conventual se situó al occidente del Nuevo Reino también en los últimos 

años del siglo XVI, en las ciudades y villas adscrita a la gobernación de frontera de 

Popayán174. El historiador Germán Colmenares considera que, en el Nuevo Reino, la frontera 

implicaba una división geográfica entre la región oriente y occidente vinculadas por el 

Magdalena y por las poblaciones que se establecieron a lo largo del valle del río como “una 

                                                           
170 Flórez de Ocáriz… Genealogías… Libro I, ob. cit., pág. 175. 
171 AGN. S.C. Protocolo del Escribano Estacio Sanguino Rangel, 1634-1635, fs., 78 r. a 79 r. 
172 Flórez de Ocáriz… Genealogías… Libro I, ob. cit., pág. 176. 
173 Esta situación cambió en la década de 1690 cuando una enfermedad del trigo -el polvillo- arruinó las 

cosechas en Villa de Leyva debilitando su capacidad de abastecimiento al mercado de Cartagena. El tratado de 

Utrech de 1713 abrió a los británicos el acceso al comercio de esclavos, pero también encubrió la importación 

de harinas de Norteamérica. Los altos costos del transporte interno y las malas condiciones de empaque 

estropeaban las harinas que viajaban desde las altiplanicies por el Magdalena hasta la costa y no permitía 

competir ni en calidad ni en precio con las importadas con el consiguiente deterioro de la economía regional. 

Palacios, Safford… Colombia país fragmentado… ob. cit., pág. 109. 
174 Montoya Guzmán… “Vagabundos y Peruleros…” ob. cit., pág. 14. 
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tentativa de comunicar estas dos zonas”175. Para el mencionado autor, en el caso del Nuevo 

Reino de Granada, la frontera no se define en función de la actividad de un grupo y su 

organización civil, militar o económica sino por la ocupación y la explotación de ciertos 

recursos para la vida humana. En este sentido, José David Montoya señala la gobernación de 

Popayán como una jurisdicción de frontera en la que confluía una suma de grupos sociales 

de diferentes orígenes, idiomas y culturas movidos por fuerzas elementales de 

supervivencia176. Estas formas sociales —continúa este autor—, surgidas tras la invasión 

hispánica, resultaban “conglomerados” caóticos y heterogéneos, producto de la combinación 

de elementos españoles e indígenas, “grupos europeos desarraigados de sus medios de origen 

con sociedades indígenas desmanteladas por las guerras de conquista”177. Los centros 

urbanos que emergían resultaban inmersos en la confusión y desorden que imperaba en 

muchos aspectos de la vida cotidiana y de las instituciones, “desorden del entrelazamiento 

de casas y bohíos donde vivían sirvientes, esclavos negros, concubinas indígenas y amos 

europeos”178.  

En este contexto, se fundó el primer convento de la gobernación de Popayán, en la ciudad de 

Pasto en octubre de 1588. El convento de las monjas de la Concepción vino a sumarse a los 

claustros de frailes franciscanos, dominicos y mercedarios asentados en la ciudad. En su 

Relación de 1586, el agustino Jerónimo de Escobar describía la ciudad de San José de Pasto 

como “apta para ganado, muy fértil de comida y tierra de buen temple, tiene muchos naturales 

y (…) de los pueblos de esta provincia de Popayán es el que más se ha sustentado en no se 

haber acabado los indios”179. 

Respecto de su población, prosigue este autor, 

“Este pueblo de Pasto es el mayor y mejor de toda la gobernación porque, aunque no tiene sino 

28 vecinos en quienes están encomendados 8.000 indios, pero con mercaderes y soldados y 

otras gentes es pueblo donde hay ordinario 200 o 250 hombres españoles, parece poca gente, 

pero es mucha calidad porque cada uno de estos españoles, o al menos los más, tienen muchos 

esclavos y gentes”180. 

 

                                                           
175 Colmenares… Historia económica… ob. cit., pág. 27. 
176 Montoya Guzmán… “Vagabundos y Peruleros …” ob. cit., pág. 14. 
177 Ibid, pág. 15. 
178 Ibidem. 
179 AGI. Relación de Jerónimo de Escobar: costumbres indias. PATRONATO,27, R.13. f. 2. 
180 AGI. Ibid, f. 3. 
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Sergio Elías Ortiz afirma que, hacia 1578, la ciudad de Pasto podía darse la satisfacción y el 

lujo de tener un convento de monjas181. En realidad, los conquistadores “contemplaban el 

mismo problema social” de que muchos vecinos principales no contaban con los recursos 

necesarios en aquella sociedad para casar a sus hijas de acuerdo con la “calidad” de sus 

personas, razón por la cual el claustro se ofrecía como mejor solución al problema puesto 

que las doncellas “estarían mejor consagradas a Dios”182. La idea de que el convento era un 

espacio destinado a la protección de la mujer convertía a la monja, tanto recogida como 

dotada, en sujeto de ayuda, siempre y cuando estuviera dispuesta a formar parte de un 

colectivo monástico183. 

El convento abrió su claustro, en octubre de 1588, con el aporte de las haciendas y 

fundamentalmente los beneficios del repartimiento de la abadesa Leonor Orense184 que 

representaban un ingreso fijo por año para garantizar el mantenimiento y la alimentación de 

las monjas. Hacia 1633, según un visitador, tenía “tantas haciendas como monjas”, razón por 

la cual sólo se aceptaban dotes en dinero y no en bienes muebles. En 1649, el convento 

contaba con más de 20 títulos de encomiendas, tierras, trapiches, hatos y huertas a lo que se 

sumaban casas y tiendas y un valor aproximado de cincuenta mil pesos puestos a interés en 

personas de Pasto, Almaguer y Quito185, resultando uno de los monasterios de mayor 

prosperidad económica entre los casos estudiados. Sobre este monasterio, queremos 

considerar, sin embargo, un aspecto más que nos parece revelador de su situación de relativa 

marginalidad espacial, asociada a la vida conventual de los primeros años.  

El convento de la Concepción de Pasto, en sus primeros años, cumplió con el objetivo que 

perseguían los principales vecinos pues aseguraban para sus hijas el resguardo que daba la 

                                                           
181 Ortiz, Sergio Elías. El monasterio de monjas Concepcionistas de Pasto. Desde sus orígenes hasta mediados 

del siglo XVII (1588 – 1650). Pasto: Editorial Cervantes. 1949, pág. 18. Se trata de una crónica sobre el 

Convento originada en 1929-30 que toma como base al libro más antiguo del archivo conventual. Asimismo, 

se nutre de otros estudios de finales del Siglo XIX y primer tercio del XX. 
182 Ibid, pág. 15. 
183 Loreto López, Rosalva. “La caridad y sus personajes: las obras pías de don Diego Sánchez Peláez y Doña 

Isabel de Herrera Peregrina. Puebla siglo XVIII”. En Martínez López Cano, Pilar. Von Wobeser, Gisela. 

Muñoz Correa, Juan Guillermo. Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial. México: UNAM, 

1998, pág. 265. 
184 Este tema fue analizado en el primer capítulo de libro que se agrega a la presente tesis: “Patronato y grupos de 

poder en los orígenes de las Órdenes religiosas femeninas en el Nuevo Reino de Granada (1575-1651)” pág. 8. 
185 Mantilla… Las concepcionistas… ob. cit. pág. 28. 
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clausura, posiblemente sin el rigor de una vida monástica tradicional. Al respecto se dice del 

convento que 

“durante los primeros años, el monasterio no fue otra cosa que una reunión de mujeres 

distinguidas dedicadas a trabajos manuales en que entraban el hilado y el lavado de ropa y las 

labores de agujas alternado con el rezo de las oraciones comunes”186. 

 

Las monjas no pusieron en práctica el rezo del oficio divino en los primeros años de 

fundación, porque salvo la abadesa, ninguna de las otras sabía leer, lo que no pareció un 

verdadero obstáculo para continuar con dicho modelo de vida regular. La comunidad llevaba 

“una tranquila vida de una familia de regular acomodo dedicada voluntariamente al trabajo 

y al encierro absoluto”187.  

Al parecer, el convento se transformó en un espacio similar al hogar paterno en el que las 

mujeres reproducían posiblemente las mismas funciones que desempeñaban en sus casas. 

Muestra de ello fue la alta sociabilidad que rodeó a la comunidad de monjas pues, como 

señala Ortiz, la gente visitaba el convento y numerosas mujeres habían ingresado en calidad 

de “donadas”188. Estos ingresos respondían a la necesidad de resguardo de otras mujeres que 

lo hicieron como sirvientas o bien a modo de amparo y resguardo de sus propias persona y 

bienes. En todo caso esta situación, como el acusado ingreso de niñas menores de 12 años al 

claustro, indicaba la ausencia de la práctica de recogimiento y devoción que debía en 

principio rodear a la vida monástica.  

La Concepción se había constituido en un espacio de refugio femenino y no necesariamente 

como ámbito de vida regular bajo la disciplina monástica. Con esta fundación, las principales 

familias ejercieron su función de control y agentes educadores189, pues adquirieron un sitio 

donde aislar a sus hijas a las que no podían dotar o buscarles un matrimonio provechoso 

sustrayéndolas de uniones desiguales y de los riesgos de ocasionar matrimonios 

desafortunados y nacimientos ilegítimos. 

El convento se convirtió en una clara estrategia de las elites pastusas para conservar no solo 

la pureza racial, sino también para garantizarles a las doncellas un ámbito lo más amable 

                                                           
186 Ortiz… El monasterio… ob. cit., pág. 45. 
187 Ibidem. 
188 Ibid. pág. 46. 
189 Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Familia y orden colonial. México: Colegio de México. 1998, pág. 224. 
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posible donde ellas pudieran crecer y desarrollar el valor de la piedad que de alguna manera 

aseguraba el honor de la familia.  Sin embargo, las monjas podían aislarse, pero no podían 

contrarrestar el efecto que causaba la frontera —como se ha señalado antes— como fue 

advertido por un visitador cuando encontró que las religiosas unas con otras “hablaban en 

lengua de indios”190. 

 

4.10. El convento de La Encarnación de Popayán 

 

La región occidental, que concentraba su centro administrativo en la ciudad de Popayán, se 

encontraba entonces bastante aislada del Nuevo Reino de Granada. La cordillera central 

ofrecía una barrera difícil de salvar. Esta desconexión “reforzó el separatismo administrativo 

y acentuó la jurisdicción independiente de Popayán sobre casi todo el occidente”, que lo 

vinculaba a Lima en un primer momento y luego a la Audiencia de Quito191. Popayán, 

ubicado cerca del nacimiento del río Cauca, contaba con buen clima, tierras fértiles y una 

numerosa población indígena. La existencia de oro en la región, proveniente casi 

exclusivamente de aluviones192, promovió el surgimiento de ciudades, aunque el derrumbe 

demográfico indígena determinó el abandono de muchos centros mineros y la llegada de 

esclavos africanos que duplicaban su precio en relación con un esclavo puesto en el puerto 

de Cartagena193.  

En 1591, el obispo agustino fray Agustín de la Coruña decidió disponer de su fortuna para la 

fundación de un monasterio que, a semejanza del monasterio de La Encarnación de Lima, 

sirviera como centro de educación para mujeres hijas de los conquistadores, vecinos 

principales y doncellas de las élites indígenas194. Para resolver las vicisitudes económicas por 

las que podían atravesar esas instituciones religiosas, el prelado había dispuesto la compra 

                                                           
190 Ortiz… El monasterio… ob. cit., pág. 46. 
191 Palacio. Safford, Colombia, país fragmentado…ob. cit., pág. 81. 
192 Díaz López, Zamira. Oro, sociedad y economía. El sistema colonial en la gobernación de Popayán: 1533-

1733. Bogotá: Banco de la República. 1994, pág. 84. 
193 Ibid, págs. 76-77. 
194 Méndez Valencia, María Alexandra. Aspectos documentales del claustro y Nuestra Señora de la 

Encarnación de Popayán. Cali: FONADE. 1994, pág. 16. Viforcos Marinas, María Isabel. “Las reformas 

disciplinares de Trento y la realidad de la vida monástica en el Perú virreinal”. Ramos Medina, Manuel (coord.) 

Memoria del II Congreso Internacional El Monacato femenino en el Imperio español. México: Centro de 

Estudios de Historia de México. Condumex, 1995, pág. 532. 
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de 27 esclavos, además de sus rentas como prelado de Popayán195 y que sucedieran como 

patrones el deán, cabildo catedralicio y el propio cabildo de la ciudad196. Se trató de un 

convento de muchos recursos, tanto por el producto de sus fincas como por la recaudación 

de las dotes y ajuares que introdujeron 279 religiosas a razón de dos mil pesos cada una, pues 

en su mayoría eran hijas de familias ricas de la región197. La peculiaridad de tener funciones 

de un colegio y no solamente un convento le otorgó una permanente fluidez económica, pues 

siempre contaba con alumnas a cargo de las monjas para atender la formación tal como se 

entendía por ese tiempo: un centenar de niñas de las principales familias puestas allí y 

sostenidas para recibir la primera educación cristiana, más otras cien niñas que estaban 

admitidas “por piedad” y a las que solo se les enseñaban los oficios domésticos. En el recinto 

conventual y guardando clausura vivían alrededor de cuatrocientas mujeres, entre negras, 

esclavas e indias, sirvientas y mujeres blancas seglares ocupadas en el servicio de las monjas 

y educandas198. 

 

4.11. Los Conventos de Cartagena de Indias 

 

En la segunda fase en la expansión conventual se advierte un cambio del centro del Nuevo 

Reino a la Costa Caribe. En Cartagena se fundaron dos conventos: el de Carmelitas en 1609 

y el de Clarisas en 1618. Habían transcurrido más de setenta años desde la fundación de la 

ciudad y el obispado. Santa Marta y Cartagena, como se ha visto, tempranamente se erigieron 

como las ciudades costeras más importantes, aunque su derrotero fue divergente; fundadas 

en 1525 y 1533 respectivamente, se constituyeron en cabeza de gobernación. Sin embargo, 

Santa Marta sufrió continuos asaltos de los indígenas de los alrededores que, junto con varios 

incendios y la ocupación de bucaneros franceses, le significaron la pérdida de la mayoría de 

la población española.  

                                                           
195 AGI. Donación del obispo de Popayán. QUITO,78, N.20, f. 1v. 
196 AGI: Ibid, f. 2r. 
197 Bueno y Quijano, Manuel Antonio. Historia de la Diócesis de Popayán. Editorial ABC. Bogotá. 1945, págs. 

109-110. 
198 Méndez Valencia… Aspectos documentales… ob. cit., pág. 21. 



74  

Contrariamente, Cartagena fue adquiriendo relevancia, pese al eventual acoso de piratas y 

corsarios extranjeros; su bahía le permitía una mejor defensa de estas incursiones199. Ya en 

la primera mitad del siglo XVI, Cartagena se convirtió en uno de los puertos más estratégicos 

del Caribe, pues era el colector de la red de metales preciosos que circulaban por el espacio 

colonial americano200. Su condición de ciudad costera dispuesta para el aprovisionamiento 

de las flotas le posibilitaba nuclear el comercio exterior pues por la bahía ingresaban las 

importaciones de bienes de consumo europeo que se distribuían en la región del Caribe y el 

interior del continente. A inicios del siglo XVII, junto a Veracruz de Nueva España, 

Cartagena se situó como único puerto autorizado para la introducción de esclavos de todo el 

continente, convirtiéndose en la factoría esclavista más importante de toda América 

meridional durante el último cuarto del XVI y primera mitad del siglo XVII201.  

El obispado se erigió en 1537, junto con las órdenes religiosas. Los dominicos fueron los 

primeros que se establecieron, lo que le supuso contar con ventajas comparativas sobre los 

franciscanos, pues siempre tuvo el predominio para la posesión del obispado202. El limitado 

desarrollo de una economía productiva implicó que no fuera fácil el acceso a subsistencia y 

rentas, lo que afectaba de manera directa al clero que, por lo general, dependía del diezmo y 

las rentas de capellanías y doctrinas203. Antonino Vidal también hace el mismo análisis, en 

este caso de los frailes dominicos, quienes a pesar de que recibían ayuda de la Corona, “vivían 

en la extrema pobreza y ello los obligaba a diseminarse por los territorios de la 

gobernación”204. 

Hacia 1565, la ciudad tenía una población de mil españoles, llegando a seis mil 

aproximadamente hacia 1620205. En 1582, se produjo un intento de fundación de un convento 

de monjas de la Concepción sujeta a la Orden franciscana, mediante una herencia legada por 

                                                           
199 Palacio y Safford… Colombia, país fragmentado… ob. cit., pág. 83. 
200 Vidal Ortega, Antonino. Cambio de función del puerto de Cartagena de Indias durante el siglo XVI. Historia 

Caribe 2004, N° 9, pág. 131. 
201 Ibid, pág. 132. 
202 Castañeda Delgado, Paulino. Marchena, Juan. La jerarquía de la iglesia en Indias: El episcopado americano 

1500-1850. Madrid: Mapfre. 1992, pág. 104. 
203 Serrano García, Manuel. El obispado de Cartagena de Indias en el siglo XVIII. Iglesias y poder en la 

Cartagena colonial. Tesis doctoral dirigida por Julián B. Ruiz Rivera (dir. tes.). Universidad de Sevilla (2015). 

Tesis en acceso abierto en: idus.us.es págs. 9 y 11. 
204 Vidal Ortega, Antonino. "El convento de San José, huella dominica en el periodo colonial" Méndez Nieto, 

Juan. López de León, Pedro. El Arte de curar en La Cartagena del Siglo XVII. Bogotá: Banco de la República, 

2007, pág. 90. 
205 Palacios y Safford…Colombia, país fragmentado…ob. cit., pág. 83. 
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Catalina de Cabreros, vecina de Cartagena. El fracaso se debió a que la donante nombró 

patronos de la obra al gobernador y al obispo, quienes no se pudieron poner de acuerdo con 

el fondo heredado pues, efectivamente, la herencia, tasada en un valor que oscilaba entre 

4.000 y 5.000 pesos, no cubría los gastos estimados para un convento y la ciudad o la diócesis 

no podían asumir unos gastos como los que demandaba un claustro de mujeres206.  

En 1609, como se mencionó al comienzo, se fundó el convento de Santa Teresa, por solicitud 

de doña María de Barros207, una solvente viuda, cercana a la Iglesia, que colaboró para que 

el fraile dominico Juan de Ladrada pudiera arribar a la dignidad episcopal asumiendo los 

gastos de entronización del prelado208. Las condiciones económicas para la fundación estaban 

sumamente probadas pues María de Barros era, además de una persona de reconocido 

abolengo, una gran propietaria de inmuebles y de esclavos, al igual que los patrones 

nombrados. Los primeros años del siglo XVII fueron tiempos de consolidación de la diócesis 

de Cartagena como se observa con la fundación de la Compañía en 1604, junto a los recoletos 

franciscanos y agustinos y mercedarios. En 1610 se instaló el tribunal de la Inquisición209. 

En 1617, después de una apelación de la Orden franciscana a Roma por los fondos legados 

por Catalina de Cabreros, se fundó el convento de Santa Clara adscrito a la misma Orden 

seráfica210. Esta situación de crecimiento eclesial obedecía a mejores condiciones 

económicas de la ciudad, por los beneficios del comercio y se vio reflejado en el desarrollo 

urbano, crecimiento demográfico y, por supuesto, en las mejores condiciones de vida de los 

clérigos211. Sin embargo, Cartagena fue una ciudad en la que se sintió el programa de las 

reformas tridentinas, por el nuevo diseño diocesano a partir de la llegada de los nuevos frailes 

dispuestos a dar otra imagen de la vida conventual y de la vida religiosa en general.  

 

  

                                                           
206 AGI. Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe. SANTA_FE,62, N.63, f. 1r. 
207 Pacheco… “Historia Eclesiástica…” ob. cit., pág. 149.  
208 Flórez de Ocáriz… Genealogías… Libro I. ob. cit., pág. 151. 
209 Pacheco… “Historia Eclesiástica…” ob. cit., pág. 210. 
210 Brizuela… “Para reparo…” ob. cit. pág., 7. 
211 Vidal Ortega… “El convento de San José…” ob. cit., pág. 98. 
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4.12. Consideraciones finales 

 

Se ha intentado mostrar en este trabajo la articulación del proceso de poblamiento y de 

fundación de ciudades con el surgimiento de los conventos de monjas hacia el último tercio 

del siglo XVI en el territorio correspondiente a la actual Colombia. La aparición de los 

claustros testimoniaba, por una parte, el ordenamiento del espacio conquistado en función de 

los ideales de la cristianización. Por otra, los conventos de monjas aparecen en el paisaje de 

la ciudad indiana como expresión de la institucionalidad peninsular reproducida en suelo 

americano. Se trata de un campo de estudio que abre nuevas perspectivas para la mejor 

comprensión de los roles desempeñados por un convento en el espacio urbano, dada la 

decidida intervención de los claustros no sólo en la vida espiritual sino en la vida social y 

económica de las ciudades que los acogían. Al respecto, es evidente el vacío historiográfico, 

particularmente en los análisis dedicados a la historia urbana en Colombia. En comparación 

con los estudios dedicados a México, la diferencia es notable. 

La Orden franciscana fue la gran propulsora de los conventos femeninos en toda 

Hispanoamérica, especialmente durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII 

cuando fue evidente su protagonismo. Sin embargo, hacia este último período, otras órdenes 

promovieron con éxito otras fundaciones. Como lo indicamos en las líneas anteriores, de un 

total de 13 conventos, ocho pertenecían o estaban relacionados con los frailes menores. Esta 

amplia difusión del franciscanismo no solamente obedeció a su particular propagación del 

ideal monástico, sino al decidido apoyo de la Corona a esta familia religiosa.   

Esta situación se verá modificada con la llegada de las nuevas órdenes, auspiciadas tanto por 

el poder eclesiástico como el político, a comienzos del siglo XVII. Lo llamativo de la 

situación fue que este no procedió de los frailes de la misma orden, sino de la amplia difusión 

que alcanzaba ya por estos años la reforma teresiana y la vinculación con un modelo de 

observancia auspiciada desde la misma Corte, responsable de la cristianización del Imperio 

a través del patronato. Se trataba de una proyección de la Contrarreforma y de las 

disposiciones de Trento y su política de control para incidir en los comportamientos sociales. 

En efecto, el siglo XVII es un periodo de “gran intensidad espiritual”212, que merece ser 

                                                           
212 Lavrin Asunción. “Prólogo”. En: Loreto López, Rosalva. Los conventos femeninos y el mundo urbano de la 

Puebla de los Angeles… ob. cit. 
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revisado por nuevos estudios en Colombia que ofrezcan los matices del cambio de mentalidad 

como de prácticas a partir de la irrupción de las nuevas órdenes, junto a otros cambios 

significativos en las diócesis neogranadinas. Esto permitirá reconocer no solo con mayor 

eficacia las transformaciones sociales y religiosas sino también el hilo conductor entre el 

legado religioso peninsular y el proceso de criollización de los conventos.  

En el caso de las monjas esta propuesta se orientaba a un modelo de vida religiosa personal 

y comunitaria marcadas por la observancia, la clausura y la austeridad. Adoptar un modelo 

de vida conventual respaldado por la monarquía suponía, para el poder eclesiástico, reforzar 

su poder en una sociedad donde del ejercicio de los diferentes poderes tenía competencias no 

siempre bien delimitadas. La fundación de los nuevos conventos no solo fue una herramienta 

de los obispos, sino también de las autoridades civiles dispuestas a posicionarse al lado de 

los movimientos religiosos derivados de las reformas tridentinas y auspiciados por el poder 

político peninsular.  

Las órdenes regulares femeninas, por lo general, se abrieron camino en los lugares donde se 

requería albergar a las hijas de conquistadores y familias principales en instituciones seguras. 

En ese sentido los conventos respondían a una demanda social propia de un período de 

afianzamiento de la sociedad colonial americana. Esta demandaba un espacio seguro donde 

albergar a mujeres célibes pertenecientes a las élites. Detrás de esta demanda, se descubre 

una compleja estrategia de las familias de las élites por preservar su linaje, patrimonio y 

honor. Los conventos, al mismo tiempo, simbolizaban el poder de los patriciados locales en 

la medida que demostraban su capacidad de negociación e incidencia frente a la monarquía, 

los prelados y la burocracia.  

Por consiguiente, el surgimiento de los claustros femeninos está estrechamente ligado al 

desarrollo urbano que experimenta el Nuevo Mundo. La ciudad será el espacio que albergue 

los conventos de monjas en la medida que es el único que puede garantizar su sostenibilidad 

y control, determinando su sociabilidad. Sin duda, la ciudad se muestra como el espacio más 

seguro que han levantado los europeos en su vasta y dilatada empresa de conquista. De igual 

forma, la presencia de los claustros femeninos confirma su propia percepción del dominio 

del espacio conquistado en la extensa frontera americana. No sorprende, por tanto, el apoyo 

de las autoridades civiles a la erección de los claustros, un buen indicador de esta percepción. 

La preocupación de la autoridad política por proteger los conventos, asimismo, revela el 
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primer filtro que estas debían superar para poder constituirse. Por lo general, las objeciones 

a las solicitudes de aperturas se debían a la insuficiencia de su base económica, incapaz de 

solventar los gastos elevados que implicaba fundar y sostener un convento.  

La relación entre el desarrollo urbano, las economías regionales y la fundación de los 

claustros femeninos ha sido destacada a lo largo de estas páginas. En efecto, en el presente 

estudio se han tenido en cuenta las condiciones económicas de las regiones donde se 

levantaron los claustros. Así, la primera fase de las fundaciones, de 1571 a 1599, implicó 

fundamentalmente a la región central y nororiental del Nuevo Reino de Granada y a la 

gobernación de Popayán. En ambas áreas, con pocas excepciones, los conventos dependieron 

de manera directa de la encomienda, en la medida que esta institución representaba la 

principal base económica de las elites fundadoras. La excepción notable sería el convento de 

la Encarnación de Popayán al que su fundador, el obispo Agustín de la Coruña, destinó 

esclavos para la extracción de oro, siendo la minería el motor de la región del suroccidente. 

Asimismo, el convento de la Concepción de la ciudad de Santa Fe no nació vinculado a la 

encomienda de manera directa, sin embargo, por su condición de convento real se hizo 

receptor del impuesto de medias anatas procedente de los repartimientos213. 

En esta fase de las fundaciones, la encomienda tuvo un peso significativo en la conformación 

y reproducción de los grupos de las élites y fue la fuente de todas las relaciones de poder, 

derivando de ella tanto el dominio político como el económico214. Esta institución, mediante 

la cual la Corona cedió a los jefes de las empresas conquistadoras el derecho de asignar a los 

naturales en pago por sus servicios, fue la base del poder de los conquistadores y sus 

descendientes. Como comentaba, en 1578, Francisco Bolaños en una carta a su mujer, Ana 

Mateo de Moguer, “porque acá en estas partes quien no tiene indios no tiene de comer”215. 

La relación entre riqueza y encomienda se aprecia en la región nororiental, donde se 

conforma un temprano eje urbano que unía Santa Fe, Tunja, Vélez y Pamplona. Una zona 

con la población indígena más densa y numerosa de la Audiencia de Santa Fe. Caso similar 

a las ciudades de Pasto y Popayán, en el suroccidente. La primera generación de 

encomenderos estuvo integrada por las principales figuras de la hueste de conquistadores. De 

                                                           
213 Brizuela… “¿Cómo se funda…?” ob. cit., págs. 173 y 175. 
214 Colmenares… Historia económica…” ob. cit. pág. 114. 
215 Otte, Enrique. Cartas privadas de emigrantes a Indias (1540-1616). México Fondo de Cultura Económica, 

1996, pág. 316. 
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los conventos creados en la primera etapa, tres de ellos (clarisas y concepcionistas de Tunja 

y clarisas de Pamplona) fueron fundados por tres de estos expedicionarios: Francisco 

Salguero, Pedro de los Ríos y Ortún de Velasco. El de la Concepción de Pasto y el de las 

Carmelitas de Santa Fe fueron fundados por la viuda de un capitán encomendero de quien 

heredó repartimientos. El Carmelo de San José contaba con parte de los beneficios de una 

encomienda heredada por la fundadora, hijastra del Capitán García Zorro216. En ciudades de 

encomenderos los conventos tenían claros vínculos con este grupo, que ofrecía la estructura 

económica básica de las instituciones religiosas de mujeres. Los conventos, por otra parte, 

eran expresión de su poder en la medida que aseguraban prebendas y distinciones para sus 

fundadores y sus descendientes.  

El claustro femenino, por otra parte, representaba un espacio seguro para las mujeres de estas 

familias. En cierta forma, la presencia de los claustros representa un ideal de la realidad 

americana posterior a la llegada de los europeos: el traspaso del caos de la cosmovisión 

indígena al mundo católico del orden y la gracia llevado a cabo por la conquista y la 

evangelización. No obstante, esta imagen es insuficiente y no oculta el temor de los grupos 

dominantes con respecto a la suerte de las mujeres españolas o hijas de españoles en 

conglomerados caracterizados por su diversidad étnica y cultural, distintos a los ambientes 

de donde ellas o sus padres provenían. Los conventos, en esa perspectiva, preservaban a las 

mujeres que no podían acceder al matrimonio con sus iguales de clase de su desclasamiento 

social, evitando que se establecieran uniones desiguales o ilegítimas. Por otra parte, para el 

patrimonio de los linajes, las dotes de las monjas eran una inversión menor en comparación 

a las dotes de matrimonio. De este modo, el patrimonio familiar evitaba su dispersión. Los 

conventos, en última instancia, también daban albergue a viudas y doncellas que hallaban 

seguridad tras sus muros.  

Este aspecto puede vislumbrarse en el caso de los conventos de la ciudad de Cartagena. 

Sorprende en primera instancia que debieran transcurrir más de 70 años desde la fundación 

de la ciudad para que se erigiese el primer claustro femenino. Es posible que, por su situación 

costera, con un puerto activo, no haya hecho falta una institución de resguardo para las 

mujeres españolas puesto que existía un mercado matrimonial más amplio y dinámico. A 

diferencia del interior del Nuevo Reino, en Cartagena la nupcialidad era una opción más 

                                                           
216 Brizuela … “El mayor escarnio…” ob. cit., pág. 18. 
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factible para las mujeres españolas por la mayor presencia de inmigrantes peninsulares. En 

otro plano, en Cartagena, incidían de forma notoria los escasos recursos de su diócesis, así 

como los pocos beneficios de los clérigos, quienes por estas mismas limitaciones vivían fuera 

de los conventos, apartados frecuentemente de sus obligaciones religiosas. De igual forma, 

parece evidente que las familias de la elite no mostraron un interés similar al de otras 

ciudades.  

Al igual que otros contextos, fue importante la gestión del clero para poder erigir el primer 

convento de monjas. Sin duda, resultó providencial la decisión del obispo Ladrada de llevar 

a cabo la fundación del primer claustro femenino en el puerto caribeño. Efectivamente, 

Ladrada halló en su fundadora, María de Barros, una persona sensible a las nuevas corrientes 

de la reforma católica —además de contar con los necesarios atributos de abolengo y 

riqueza—. A partir de los primeros años del siglo XVII, fue evidente el posicionamiento de 

la iglesia cartagenera en la misma ciudad lo que permitió, como se ha afirmado, la aparición 

de dos conventos de monjas en un ambiente de reforma espiritual.  

La última oleada fundacional tiene nuevamente escenario en la zona andina de la Audiencia 

de Santa Fe, cuando ya el impacto del quiebre demográfico de las comunidades indígenas 

habían menoscabado la fuerza de la encomienda. Por esta razón los conventos que pretendían 

ser aprobados no contaban solamente con los repartimientos sino con empresas económicas 

de carácter mixto, entre los que se destacaban la agricultura, la ganadería y para el caso de 

los conventos de Santa Fe, la condición de conventos rentistas, como fue el caso del Santa 

Clara. Los últimos dos conventos en fundarse, las Dominicas de Santa Fe y las Clarisas de 

Mérida, dan cuenta ya de esta diversidad económica, en un momento en el que el clero regular 

o secular empezaba el proceso de concentración de tierras. Asunto al que algunos de los 

conventos de monjas tampoco fueron ajenos, como fue el caso de las mencionadas dominicas. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

 

5.1. Artículos con indicios de calidad según los criterios de la ANECA Y CNEAI y de 

acuerdo a la normativa oficial de estudios de doctorado de la universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla 

“Nuestro [ánimo] se recrea contemplando y recordándose de las hazañas de 

las grandes personas (…) en lo referido he deseado no faltar en obedecer y 

en decir con integridad lo que me ha ocurrido hasta el día de hoy.”217 

 

Se detallan a continuación las publicaciones que componen el compendio conformador de la 

tesis doctoral. Como ya se mencionó en la introducción, se trata de cuatro artículos con 

calidad reconocida según los criterios de la ANECA y la CNEAI, más dos publicaciones 

adicionales que versan sobre el mismo tema y forman, por tanto, parte de la misma 

investigación. Para cada uno de los trabajos detallamos los datos de publicación, los indicios 

de calidad y los objetivos que hemos pretendido conseguir.  

Hemos de aclarar que a la hora de presentar el texto completo de las mismas en el cuarto 

apartado de esta tesis se han mantenido las normas de edición y citación bibliográfica 

exigidas por cada una de las revistas o editoriales, de manera que los textos se presentan tal 

y como puede hallarlos el lector en la fuente original. 

 

5.1.1. Primer artículo: “¿Cómo se funda un convento?  Algunas consideraciones en torno al 

surgimiento de la vida monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)” 

 

Publicado en: Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 22 (2). 2017, págs.,165-192. 

Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/6342  

[Ultima consulta en 22/05/2020]  

Indicios de calidad: La revista Anuario de Historia Regional y de las Fronteras es una 

publicación de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, fundada en 

1995 con el propósito de difundir la producción académica de la historia regional y de las 

                                                           
217AMDSIB. Libro de las Constituciones e historia de los primeros años 1667-1810. Resumen sobre la 

Fundación del Religiosíssimo Convento de Santa Ynés de Montepoliciano en la ciudad de Santafé. 30/4/1670, 

fs. 1r y 16v. 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/6342
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fronteras de Colombia y América Latina. Desde 2012 se publican dos números por año, uno 

de los cuales se edita en torno a una temática en particular (dossier) y el otro es de tema libre.  

Bases bibliográficas: LATINDEX, SciELO, EBSCO Fuente Académica Premier, CLASE, 

DIALNET, REDIB, SHERPA/RoMEO, RedALyC, Ulrich's, Emerging Sources Citation 

index- Thomson Reuters, Sapiens Research Group, DOAJ, Google Scholar, ERIHPLUS, 

MIAR. 

Breve descripción del trabajo 

En este artículo se analiza el proceso de apertura de los primeros conventos femeninos en el 

Nuevo Reino de Granada: Santa Clara en Tunja (1575) y Nuestra Señora de la Concepción 

(1595) y Santa Inés (1645) en Santa Fe. Dichos claustros surgieron patrocinados por vecinos 

poderosos para acoger a las hijas y huérfanas de conquistadores y pobladores.  Sin embargo, 

un convento, incluso a la vista de sus propios fundadores, significaba mucho más que un sitio 

de resguardo, o un espacio de oración y espiritualidad. Los conventos, considerados “obras 

pías”, traían aparejados no solo la salvación del alma sino también prestigio social y 

posibilidades de inversión económica para sus patronos. Se desarrollan los siguientes puntos: 

condiciones para la apertura de un convento, concepto de patronato real y patronato laico, y 

características de la fundación del convento de la Concepción de Santa Fe. La fundación del 

convento de Santa Inés, primeramente, en su intento fallido y luego la fundación en 1645 por 

parte de una prestigiosa familia de la elite santafereña. 

Objetivos del trabajo 

 Determinar las condiciones necesarias para la fundación de un convento en el Nuevo 

Reino de Granada. 

 Establecer qué significan el patronato regio y el patronato laico como dos 

posibilidades fundacionales para los conventos de monjas. 

 Identificar a los patronos de las fundaciones conventuales del Nuevo Reino de 

Granada para conocer sus orígenes sociales y sus pretensiones a partir de la decisión 

de fundar los claustros. 

 Reconocer la vinculación entre religiosidad o devoción y el interés por consolidación 

de linaje o ascenso social de los fundadores o patronos conventuales.  
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5.1.2. Segundo artículo: “«Para reparo de tanta doncella». El origen de la vida conventual 

femenina en Tunja (1571-1636)” 

 

Publicado en: Theologica Xaveriana 187. (2019): 1-28. 

Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/24697  

[Ultima consulta: 23/05/2020] 

Indicios de Calidad: Theologica Xaveriana es una publicación seriada con periodicidad 

semestral de acceso abierto de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá. Colombia). 

Circula de manera ininterrumpida desde 1951. Publica artículos inéditos de investigación, 

reflexión y revisión, así como documentos y reseñas de libros que dan cuenta del quehacer 

teológico actual. Busca promover la exploración de horizontes de liberación y realización del 

ser humano, propiciar el diálogo abierto de carácter interdisciplinario, interreligioso e 

intercultural y prestar así un servicio a la comunidad teológica, a la Iglesia y a la sociedad. 

Bases bibliográficas: Scopus, Publindex - Colciencias., SciELO, Redalyc, Religion & 

Philosophy Collection, Academic Search Complete, Fuente Académica, CLASE, ATLA- 

CPLI, GALE - Informe Académico, Francis Database, WorldCat, BIBP, BIBLAT, REDIB. 

Directorios: Latindex (en catálogo), Dialnet, Ebsco, Ulrich's, CIRC, Old Testament 

Abstracts, New Testament Abstracts, Crossref, Religious and Theological Abstracts, Sherpa 

Romeo, Erih Plus. 

Breve descripción del trabajo: El artículo trata sobre el origen de la vida conventual 

femenina en Tunja, en el Nuevo Reino de Granada (1571). Se analizó el interés de sus 

fundadores por conseguir la “perpetuidad” del monasterio, tanto desde la perspectiva 

religiosa como económica. Por su condición precursora pudo obtener una serie de ventajas 

para consolidarse como institución en la naciente sociedad americana. Se desarrollan los 

siguientes temas: gestiones para la apertura del primer convento en el territorio del Nuevo 

Reino por sus fundadores-patrones y vecinos de Tunja. Influencia de la Orden franciscana 

para que se lleve a cabo la fundación como convento de Clarisas. Base material del convento. 

Negociaciones entre las monjas y el Consejo de Indias para obtener “a perpetuidad” la 

encomienda delegada por su fundador.  

 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/24697
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Objetivos del trabajo 

 Analizar qué condiciones concurrieron para conseguir la apertura del convento Santa 

Clara la Real en Tunja. 

 Contextualizar el rol los franciscanos en el marco del conjunto de reformas en España 

y reconocer su influencia en el proceso fundacional del monasterio. 

 Reconocer las negociaciones del grupo de los primeros conquistadores para conseguir 

el compromiso de la Corona en el sostenimiento del convento.  

 Constatar de qué manera una institución religiosa, como el convento de Santa Clara 

la Real, reproduce las formas de vida del conjunto social al que pertenece. 

 

5.1.3. Tercer artículo: “«El mayor escarnio que en esta tierra ha habido». Abuso de poder, 

persecución y violencia en torno a la fundación del carmelo de Santafé de Bogotá (1597-

1608)”.  

 

Publicado en: Fronteras de la Historia. vol.24 no.1 (2019):.8-34. 

Disponible en: https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/523 

[Última consulta: 23/05/2020] 

Indicios de calidad: La revista Fronteras de la Historia es una publicación científica editada 

y financiada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), entidad 

adscrita al Ministerio de Cultura de la República de Colombia.  La Revista se creó en el año 

1997 y tiene publicación semestral.  

Bases bibliográficas: AmeliCA, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Citas 

Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (Clase), Dialnet, Doaj, Emerging 

Sources Citation Index, Hispanic American Periodicals Index (hapi), Historical Abstracts, 

Ebsco (ha) Índice Bibliográfico Nacional-Publindex (ibn-Publindex) de Colciencias 

(Colombia), International Bibliography of the Social Sciences (ibss), Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), REDIB, Scientific 

Electronic Library Online (Scielo, Colombia), Scopus, Sistema regional de información en 

línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), 

Ulrich's, LatAm-Studies European Reference Index for Humanities and Social Science. 

Índice de medición SCImago dentro del "Quartil 2" o Q2. El "SJR. SCImago Journal Rank" 

https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/523
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Breve descripción del trabajo: En este artículo explicamos cómo a través de la fundación 

de un convento se puede tener una aproximación excepcional a los conflictos de la sociedad 

donde se establecen. La fundación del claustro de carmelitas descalzas en Santa Fe (1606) 

revela el conflicto y luchas de poder latente entre los descendientes de los primeros 

conquistadores, los funcionarios de la Audiencia y entre estos y el arzobispo. El caso 

estudiado deja apreciar el entramado de vínculos que unían los linajes de los primeros 

conquistadores, como también sus esfuerzos y estrategias para conservar los privilegios y la 

primacía social que veían amenazada por la política de la Corona y sus funcionarios. Se 

desarrollan los siguientes temas: excepcionalidad de la fundación del convento de carmelitas 

sin licencia real. Conflictos de poder en el Nuevo Reino de Granada: Audiencia vs arzobispo 

y oidores vs encomenderos. El linaje de Elvira de Padilla, fundadora del Carmelo. Corrupción 

y descomposición política en el marco de la fundación y persecución del linaje.   

Objetivos del trabajo: 

 Reconocer los conflictos sociales y políticos que atravesaban a la sociedad colonial 

santafereña a comienzos del siglo XVII. 

 Analizar la multiplicidad de poderes enfrentados que confluyen en el proceso de 

fundación conventual. 

 Analizar las potestades civiles y eclesiásticas (Audiencia y obispo) como segmentos 

de poder diferenciados y en continua fricción.  

 Visualizar la fundación del convento como estrategia articulada desde los vínculos de 

parentesco para la conservación y protección de la estirpe.  

 

5.1.4. Cuarto artículo: “«Ponemos nuestras haciendas y con ellas nuestros corazones». La 

familia Chávez y la Orden Dominica en los orígenes del convento de santa Inés de 

Montepulciano de Santa Fe (1630-1645)”. 

 

Publicado en: Boletín Americanista, año LXIX, 1, n.º 78, (2019):115-134. 

Disponible en:  https://revistes.ub.edu/index.php/BoletinAmericanista/article/view/21655 

[Última consulta: 25/05/2020] 

  

https://revistes.ub.edu/index.php/BoletinAmericanista/article/view/21655
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Indicios de calidad: El Boletín Americanista es una revista científica editada por Revistas 

Científicas de la Universitat de Barcelona (RCUB) y por Edicions UB. Desde el año 1959 es 

un foro de debate de la historia de América destinado a difundir producciones académicas 

para un público especializado. A partir del año 2010 posee una periodicidad semestral. Tiene 

por objetivo facilitar el debate interdisciplinario sobre el pasado y el presente de los países 

americanos. 

Bases bibliográficas: FECYT (Calidad de revistas científicas españolas), Scopus, AECID 

(Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo), Thomson Reuters, 

Periodicals Index (hapi), REDIB, Latindex (Sistema regional de información en línea para 

revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), RACO (Revistes 

Catalanes amb Accés Obert), GIGA ( Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área - 

Centro de información, Hamburgo) CIRC, , Dulcinea, Doaj, Base de Datos ISOC, DICE, 

CEISAL, ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social 

Sciences), MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas), CARHUS plus, 

Universitat de Barcelona (revista reconeguda), RESH (Revistas Españolas de Ciencias 

Sociales y Humanidades), Qality Open Access Market, Sherpa RoMEO, MLA (Modern 

Language Association of America). 

Breve descripción del trabajo: Este artículo se propone analizar un modelo de relación entre 

miembros de una familia de la élite de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada y los frailes 

dominicos que confluyeron para dar comienzo a la fundación del convento de monjas de 

Santa Inés. El estudio de dicho proceso permitirá revisar el itinerario de la Orden de 

Predicadores en su inserción en la sociedad santafereña y el proyecto de fundar un convento 

de monjas como muestra de consolidación y prestigio. El presente estudio permitirá conocer 

cómo los intereses de dos grandes actores, élites y órdenes religiosas, podían confluir y 

combinar los propios beneficios religiosos y materiales. Se desarrollarán los siguientes 

temas: La Orden de Predicadores y la Cura monialium en España e Hispanoamérica. 

Consolidación de la presencia de los dominicos en la ciudad de Santa Fe y su vinculación 

con las élites: el caso de la familia Chávez. Gestiones para la fundación del convento de Santa 

Inés: una sociedad fallida.  
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Objetivos del trabajo: 

 Conocer las razones que impulsaron el proyecto conjunto entre los frailes y la familia 

Chávez para llevar a cabo la fundación del convento de monjas dominicas. 

 Analizar el proceso que llevó a la consolidación de la Orden de Predicadores en la 

sociedad santafereña. 

 Reflexionar sobre el funcionamiento del binomio órdenes religiosas- élites en el 

contexto de la economía colonial hispanoamericana. 

 Establecer las causas y las consecuencias del malogrado proyecto conjunto de la 

fundación. 

5.2. Otras Publicaciones 

 

5.2.1. Primer trabajo adicional: “Patronato y grupos de poder en los orígenes de las 

Órdenes religiosas femeninas en el Nuevo Reino de Granada (1575-1651)”. 

 

Título de la publicación: La Cuestión Religiosa en Colombia. Cortés José David y Salcedo 

Martínez Jorge (Dirs.). Bogotá: Universidad Nacional de Bogotá y Universidad Pontificia 

Javeriana. 

Estado actual: revisión de estilo 

Breve descripción del trabajo: Se analizan aquí las condiciones que debían concurrir para 

fundar los conventos de monjas bajo la premisa de que no solo se trata de un espacio de 

espiritualidad femenina, sino también de un instrumento de poder y dominación. En efecto, 

la centralidad de los cenobios en la vida de la ciudad cooperaba en el fortalecimiento del 

orden colonial. Las fundaciones de claustros implicaban para sus fundadores la obtención y 

preservación del dominio social, prestigio y notoriedad. Desde esta perspectiva, la presente 

investigación indagará sobre aspectos diversos que perseguía el conjunto social que los 

promovía por lo que se propone un estudio sobre el patronato conventual. Se intenta estudiar 

de manera conjunta a los patronos-fundadores y sus vínculos con las órdenes religiosas, 

clérigos y autoridades que están detrás de las fundaciones, enfatizando en los conflictos y 

contradicciones que frecuentemente las enfrentaron. Se desarrollarán los siguientes temas: 

funciones de los conventos en las ciudades hispanoamericanas. Fundadores “materiales” y el 
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ejercicio del patronato conventual. Fundadores “espirituales”, advocaciones y devociones en 

el nombramiento de los conventos. Fundaciones conventuales como garantía de 

reconocimiento y prestigio en el contexto social del Nuevo Reino de Granada.  

Objetivos del trabajo: 

 Reconocer la función que desempeñaban los conventos de monjas en las sociedades 

hispanoamericanas. 

 Resumir las condiciones que debían concurrir para fundar un patronato conventual. 

 Determinar los roles de los fundadores espirituales y la importancia de la fundación 

conventual en la obtención de méritos y “carrera por la salvación”.  

 Analizar las instituciones conventuales como herramientas de poder en la sociedad 

del Nuevo Reino de Granada. 

 

5.2.2. Segundo trabajo adicional: “Beatas and Friars in the Origins of Dominican Life in 

the New Kingdom of Granada: Interpreting a relationship model. (ca.1586-ca.1676)”. 

 

Título de la publicación: “The Dominicans as Participants, Witnesses, and Critics of the 

Colonization of Early Latin America”. Orique David T. OP (Dir.). Routledge Press. Studies 

in the History of the Americas series. U.S.A. 

Breve descripción del trabajo: El protagonismo de la mujer religiosa en el Nuevo Reino de 

Granada se orientaba generalmente a la vida monástica. Sin embargo, encontramos también 

la presencia de un colectivo que tuvo un destacado rol en el primer siglo de la evangelización: 

las beatas. Estas mujeres, compartieron con los frailes de la Orden dominica un mismo 

espacio espiritual y pastoral escasamente conocido aún por la historiografía especializada. 

La mencionada Orden proporciona, en este caso, un marco ideal de observación del 

fenómeno de convivencia y relaciones de género, representados por los frailes de la Primera 

Orden, y la rama femenina de la Tercera Orden, las llamadas terciarias (o beatas). El presente 

estudio se centra en el análisis de la relación entre estos dos estamentos y revela, entre otras 

particularidades, un núcleo de relaciones gestado entre frailes y mujeres (beatas) que 

ayudaron en la conformación de la base espiritual, social y económica de la Orden de 
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Predicadores. Se desarrollarán los siguientes temas: La Orden Dominica y su vínculo con las 

élites como camino de consolidación en la sociedad santafereña. El fenómeno beato: Terceras 

en el Nuevo Reino de Granada. Características de la vida beata. Parentesco y relación entre 

los sexos: fórmula asociativa que fundamente el arraigo dominico en la ciudad de Santa Fe.  

Objetivos del trabajo:  

 Analizar el proceso de inserción de la Orden dominica en la ciudad de Santa Fe: de 

doctrineros a conventuales. 

 Conocer el movimiento de Terciarias, vinculado a la Orden dominica en la primera 

mitad del siglo XVII. 

 Comprender las características de la forma de vida que asumieron las mujeres 

cercanas al claustro de los dominicos por razones de sangre o filiación religiosa. 

 Determinar de qué manera las fórmulas asociativas entre frailes y beatas 

contribuyeron a consolidar a la propia Orden Dominica en el Nuevo Reino de 

Granada. 

 

 

 

6.TEXTO COMPLETO DE LAS PUBLICACIONES 

 

6.1. Publicaciones principales 

 

Las publicaciones no siguen el modelo general de presentación de la tesis pues las mismas 

han conservado las normas de publicación de las respectivas revistas científicas en las que 

han sido admitidas. 
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6.1.1. Primer artículo 

 

“¿Cómo se funda un convento?  Algunas consideraciones en torno al surgimiento de la vida 

monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)” 

 

Publicado en: Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 22 (2). 2017, págs.,165-192. 

 

 

 

Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/6342

https://mailuis-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rmendezv_uis_edu_co/EepBvhvKVAhBj20uHNt7d2oBYQKOUbPhYk9j4DX1iw-m7w
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¿Cómo se funda un convento? Algunas consideraciones en torno al 

surgimiento de la vida monástica femenina en 

Santa Fe de Bogotá (1578-1645) * 

 

Resumen 

 

La Corona española, en ejercicio del Patronato, era consciente de su obligación de sostener 

económicamente a la evangelización en las llamadas Indias Occidentales; ello implicaba también la 

fundación de conventos de frailes. No sucedía, sin embargo, lo mismo con los conventos de monjas, 

considerados más bien como “obras pías” que debían ser promovidas por laicos o por iniciativa de 

los obispos. En el presente artículo se analizará el proceso de apertura de tres conventos femeninos 

en el Nuevo Reino de Granada: Santa Clara (Tunja), Nuestra Señora de la Concepción y Santa Inés 

(Santa Fe), que surgieron patrocinados por personajes poderosos para acoger     a las hijas y huérfanas 

de conquistadores y pobladores. Estas iniciativas permiten vislumbrar, entre otros aspectos, la 

consolidación social de algunas familias a partir este tipo de estrategias que vinculaban las adhesiones 

religiosas y la economía en    la primera mitad del siglo XVII. Desde el método histórico-crítico se 

analizarán los documentos que revelan los diferentes procesos fundacionales presentes en el Archivo 

General de Indias, Archivo General de la Nación (Colombia) y Archivo de las Monjas Dominicas de 

Santa Inés de Bogotá. 

 

palabras clave: monjas, conventos, órdenes religiosas femeninas, obras pías, Patronato, 

Audiencia de Santa Fe. 

Referencia para citar este artículo: BRIZUELA MOLINA, Sofía Norma (2017). “¿Cómo se funda 

un convento? Algunas consideraciones en torno al surgimiento de la vida monástica femenina en Santa 

Fe de Bogotá (1578-1645)”. En Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 22 (2). pp. 165-192. 
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How is a Convent Found? Some Considerations Around the Arise of the 
Femenin Monastic Life in Santa Fe de Bogotá (1578-1645) 

Abstract 

 

The spanish crown, with the control of the patronage, had the economical obligation of 

maintaining the evangelization of the new world; That also implied the establishment of 

abbeys. It wasn’t the same with the womens’ convents, considered ‘pious works’ which owe 

be promoted by the bishops and laymen. In this essay we analyzed the opening process of 

three femenine convents in the New kingdom of Granada: Santa Clara (Tunja), Nuestra 

Señora de la Concepción and Santa Inés (santafé). From the analysis of documentary sources 

we pretend to answer who were the founders, why did they decided to rise a women’s 

convent, how much was the investment and how the opening was managed. Thus we pursue 

to highlight social strategies that associate the religious affiliations and the elites’ economy 

between the late 16th and first half of the 17th century. 

 

Keywords: Nuns, Convents, Femenine Religious Orders, Pious Works, Patronage, Santafé’s 

Audience. 

 

 

 

¿Como se funda um convento? Algumas considerações em torno ao surgimento da vida 
monástica feminina em Santa Fé de Bogotá (1578-1645) 

Resumo 

 

A Coroa espanhola, no exercício do patronato, tinha a obrigação de sustentar 

economicamente a evangelização nas Índias; isso implicava também a fundação de conventos 

de frades. Não acontecia o mesmo com os conventos de freiras, considerados como “obras pias” 

que deveriam ser promovidas pela iniciativa dos bispos ou laicos. Neste artigo se analisou o 

processo de abertura de três conventos femininos no Novo Reino de Granada: Santa Clara 

(Tunja), Nossa Senhora da Conceição e Santa Inês (Santa Fe). A partir da análise de fontes 

documentais pretendemos responder quem eran os fundadores, por que decidiram fundar um 

convento de freiras, quanto se deveria investir na obra e como se gerenciava a abertura. Desta 

maneira procurou-se destacar estratégias sociais que vinculavam as adesões religiosas e a 

economia de membros da elite entre os finais do século XVI e a primeira metade do século 

VXII. 

 

Palabras-chave: freiras, conventos, ordens religiosas femininas, obras pias, Patronato, 

Audiência de Santa Fe. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras Vol.22 No.2 
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Introducción 

En el ambiente religioso que se vivía a ambos lados del Atlántico a finales del siglo XVI y 

primera mitad del XVII, pocas dudas existen sobre el gran interés que despertaba como meta 

de todo creyente el alcanzar la salvación eterna. Laicos o clérigos, todos parecían esforzarse 

por ganar el perdón de sus pecados. Este objetivo –si bien siempre presente en el cristianismo– 

constituyó un elemento motivador por el impulso que daba la “devotio moderna”1 

movimiento espiritual que urgía a los creyentes a tener una vida virtuosa, que animó el 

surgimiento de comunidades religiosas en Europa especialmente en España y en los 

territorios americanos incorporados a la Corona. 

En efecto, el Concilio de Trento, asumió estos principios e impulsó la práctica de las buenas 

obras como camino privilegiado para alcanzar los beneficios eternos. Desde esta perspectiva, 

se entiende el enorme interés de los fieles por materializar obras pías como la asistencia a los 

pobres, el otorgar limosnas, erigir capellanías, fundar cofradías, hospitales o monasterios de 

monjas en favor del aumento de la piedad y la fe en la comunidad. El acopio de estas buenas 

obras ayudaría al creyente, pues    se aceptaba que éstas se computarían al final de su vida 

como parte de los esfuerzos (incluyendo su capital económico) invertidos para la obtención 

del favor divino: “[…] porque a los que obran bien hasta la muerte y esperan en Dios, se les 

debe proponer la vida eterna […] ya como premio con que se han de recompensar fielmente 

según la promesa de Dios, los méritos y las buenas obras”2. En estrecha relación con esta 

concepción, la mencionada fundación de conventos femeninos ocupaba un lugar especial  

 
1 La Devotio Moderna, es un movimiento espiritual que surge a finales del siglo XIV como una contraposición a 

los caminos de la religiosidad y piedad que habían venido recorriendo desde siglos anteriores. Se originó en los 

países bajos. Los representantes en España fueron Vicente Ferrer (+1416) Torquemada (1468), y 

fundamentalmente el abad García Jiménez de Cisneros, primo del Cardenal Cisneros. La obra del abad tendrá 

gran influencia en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y se trata de una interpretación de la vida 

cristiana que rompe con el entramado de espiritualidad medieval. Se destacan prácticas como  la interioridad, 

voluntarismo, ascética, se insiste en el esfuerzo de la voluntad más que de la gracia, la imitación de Cristo y la 

oración metódica. Estos aspectos serán asumidos por el Concilio de Trento y nutrirán los principios de la 

Contrarreforma que fue la reacción de la Iglesia a los embates de la Reforma protestante. Álvarez Gómez, Jesús. 

Historia de la Vida religiosa T. III. Desde la Devotio Moderna al Concilio Vaticano II (Madrid: Ediciones 

Claretianas. 2da ed, 2002), pp. 25-27. Sánchez Lora, José Luis “Mujeres, conventos y formas de religiosidad 

barroca” (Madrid: Fundación Universitaria Española, 1988), pp. 29 y ss. Toquica, Constanza. A falta de oro: 

linaje, crédito y salvación. Una historia del Real convento de Santa Clara de Santa Fe de Bogotá siglos XVII y 

XVIII, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Minst. de Cultura. Inst. Colombiano de Antropología e 

Historia, pp. 54-58. 
2 Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Sesión VI, Capítulo XV (Barcelona: Imprenta de Benito Espona, 

1845), p. 64. 
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dentro de las obras llamadas pías. Estas iniciativas, como se verá, exigían grandes 

inversiones económicas a aquellos vecinos pudientes y piadosos, quienes a cambio obtenían 

reconocimiento de su condición de patronos. Consideramos que lo que motivaba a 

personajes encumbrados de la sociedad colonial a impulsar estas instituciones, trascendía la 

adhesión religiosa. Por un lado, el surgimiento de conventos para mujeres manifestaba la 

consolidación de las nacientes ciudades americanas, pues las fortunas particulares se 

invertían en beneficio de la propia clase o sociedad en estos territorios. Por otro lado, dichos 

conventos se trasformaban en núcleos de inversión de capital que buscaban asegurar la 

estabilidad económica de las familias a cargo de las fundaciones. En este artículo 

analizaremos los orígenes de tres conventos, el primero en Tunja en 1578 (Clarisas), que nos 

permite fijar quizás un esquema para comprender los otros dos: la Concepción (1595) y Santa 

Inés (1645). Nos interesa indagar las redes que se tejen tras estos propósitos y los montos 

económicos que se destinan a los claustros. Otros aspectos que nos ocuparán serán también 

las diferentes modalidades de participación en el patronato, así como la opción a adscribir al 

convento a una u otra Orden religiosa. Nos parece que una mirada de conjunto nos permitirá 

articular y conocer mejor los intereses e inversiones de esta sociedad colonial. 

 

Orígenes de la vida conventual femenina en el Nuevo Reino de Granada 

Por razones del Patronato3, la Corona española tenía obligaciones económicas para el 

sostenimiento de las órdenes y todo lo que implicara el esfuerzo para la evangelización de los 

territorios americanos. Los bienes materiales proporcionados por el rey con el objeto de 

garantizar la efectiva conversión de los indígenas a la fe católica, se traducían en ayudas para 

la construcción de conventos y misiones, además de salarios para curas doctrineros y otras  

3 Respecto de este concepto numerosos autores trabajan el tema. En este caso citamos aquí a J.H. Elliot: “Por bula 

de 1486 el papado había concedido a la corona el «patronato» o derecho de presentar todos los obispados y beneficios 

eclesiásticos en el reino morisco de Granada. En 1508 Fernando aseguró para los gobernantes de Castilla a 

perpetuidad el derecho de organizar la Iglesia y presentar los beneficios en sus territorios de Ultramar […] El efecto 

del patronato fue el de dar a los monarcas de Castilla en su gobierno de las Indias un grado de poder eclesiástico del 

que no había precedente europeo, fuera del Reino de Granada. Ello permitió al rey aparecer como el Vicario de 

Cristo y disponer los asuntos eclesiásticos en Indias según su propia iniciativa sin interferencia de Roma. No se 

permitió a ningún nuncio papal poner los pies en Indias ni tener ninguna comunicación directa con ellas, y todos los 

documentos que fuesen en cualquier dirección entre Roma y el Nuevo Mundo necesitaban la aprobación previa del 

Consejo de Indias. […] El poder eclesiástico de la corona en Indias era en efecto, absoluto con derechos teóricos 

afianzados por un control total del patronazgo”, en Bethell, Leslie (ed). “Historia de América Latina”, en América 

Colonial: Europa y América en los siglos XVI, XVII, XVIII, capítulo I, pp. 13-14. 
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ayudas como la asignación de partidas de vino, cera, aceite, entre otros destinos comunes4. 

Desde este punto de vista, la situación de los conventos de monjas era diferente a la de los 

religiosos. Al estar las mujeres inhibidas de la función sacramental –y en consecuencia 

inhabilitadas para la evangelización directa y la catequesis– la función de un monasterio de 

mujeres se restringía a su resguardo y clausura para una vida ofrecida a Dios en oración y 

observancia de los votos. Por esta razón, dichas instituciones no gozaron del mismo auxilio 

económico de los conventos masculinos. No obstante, algunos conventos de monjas fundados 

a lo largo de la geografía americana percibieron ayudas económicas del rey, aunque bajo 

consideraciones excepcionales y no siempre con regularidad. 

En el caso de Santa Fe, se tiene noticia de una petición para la fundación de un convento en una 

carta del Cabildo en febrero de 15775; en la misma, entre otros temas, se trataba la herencia 

legada por el vecino Cristóbal Rodríguez con esa finalidad. Para entonces, la ciudad de Santa 

Fe, aunque fundada en 1538, fungía ya como sede de la Audiencia y cabeza de obispado; 

consecuentemente, junto a las principales autoridades, ya se habían establecido también los 

conventos de las órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos. La iniciativa del vecino, 

confirmaba el éxito relativo de los recientes procesos de conquista, poblamiento y control 

de territorio. La erección de un primer convento de monjas en Santa Fe, sin embargo, no se 

produjo sino hasta 1595 y se justificó aduciendo la necesidad de albergar a las viudas de 

conquistadores y encomenderos, así como a otras mujeres solteras españolas o criollas. En 

ese contexto, estas instituciones respondían a necesidades sensibles de la temprana 

organización de las ciudades donde se habían completado los procesos de conquista e 

iniciado la primera evangelización. Se agregaba a ello la preocupación sincera de algunos por 

las mujeres que no contaban con el resguardo social del matrimonio6. 

 

4 De la Corte Navarro, Inmaculada. “Aportaciones reales a los conventos de monjas”, en Memorias del II 

Congreso Internacional del Monacato femenino en el Imperio español (México: Centro de Estudios de Historia 

de México, 1995), p. 138. 
5 Archivo General de Indias (en adelante AGI) Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe. SANTA_FE, 60, 

núm. 26. 
6 Neukirchen Petra. “Aproximación jurídica a los derechos de las mujeres en contratos matrimoniales”, en 

López Cordón, María Victoria y Carbonell, Esteller Montserrat (eds.), Historia de la mujer e historia del 

matrimonio. Seminario familia, elite y poder en el reino de Murcia siglo XV-XIX (Murcia: Universidad de 

Murcia, 1997), p. 140.  
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Al respecto resulta útil establecer un modelo de fundación a partir del surgimiento del primer 

monasterio femenino en el Nuevo Reino de Granada en 1578 en Tunja, por el capitán 

Francisco Salguero y su mujer Juana Macías de Figueroa7. De esta primera experiencia se 

destacan algunas pautas que serán comunes en las siguientes fundaciones de conventos en el 

Nuevo Reino. Así, en las primeras diligencias previas a la apertura, el mencionado fundador 

justificaba ante el Consejo de Indias que un monasterio de monjas resolvería la situación de 

pobreza en la que se inscribían varias mujeres de familias notables para quienes, por no 

contar con recursos para una buena dote, no podían acceder a un buen matrimonio8. Se 

evidencia aquí, por un lado, el carácter de estas alianzas matrimoniales, concebidas para que 

los contrayentes sumaran beneficios económicos como tierras, encomiendas, minas, entre 

otros bienes. Sin embargo, ello no siempre era posible: la disponibilidad de hombres ricos 

no alcanzaba a cubrir el número de doncellas aptas para el matrimonio. Se entiende, 

entonces, cómo las mujeres con mayor probabilidad de nupcialidad eran aquellas que 

contaban con abultadas herencias. Dentro de estas se destacaban, por cierto, las viudas que 

agregaban a su capital familiar lo legado por el marido difunto9; ello suponía una 

concentración económica considerable como observó Germán Colmenares para la misma 

Tunja donde gran número de encomiendas pasaron, gracias a las viudas de los 

conquistadores, a un segundo marido10. 

Por otro lado, se percibe detrás de estas estrategias matrimoniales cierta obsesión por 

preservar la pureza y el honor de los linajes. A los conquistadores y sus descendientes 

inmediatos parece preocuparles la probabilidad del mestizaje en los enlaces de las mujeres 

de sus familias; en últimas, incluso, preferían enaltecer “a algún inmigrante reciente o algún 

aventurero afortunado”11 para concertar un matrimonio que, aunque no fuese del todo 

provechoso, en su lógica resultara por lo menos honorable. 

 
7 El convento se fundaría finalmente en 1578 no obstante, la documentación previa data desde 1572. 
8 AGI: SANTA_FE, 124, núm. 8. 1574. Informaciones de oficio y parte: Francisco Salguero, vecino de Tunja. 
9 Gonzalbo, Aizpuru. Familia y orden colonial (México: El Colegio de México, 1997), p. 71. 
10 Pasaron a segundas nupcias las encomiendas de los primeros maridos: Catalina Pinedo, Elvira Zambrano, 

María de Monsalve, Catalina Carvajal, Constanza Rodríguez Hermoso, María de la Hoz y Berrío, Isabel 

Maldonado, Catalina Valero, Isabel Ruiz. Colmenares, Germán. La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de 

Granada (1539-1800) (Bogotá: Universidad de los Andes, 1970), p. 35. 
11 Ibíd. 
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Resalta, igualmente, entre las motivaciones que llevaron al capitán Salguero a fundar este 

monasterio, el hecho de no tener descendencia. Su esposa, con permiso del obispo en el año 1573, 

decidió enclaustrase y tomar el hábito de Santa Clara. Según encontramos en la obra de Florez de 

Ocáriz, los frailes franciscanos estaban tras esta fundación, instruyéndola en la espiritualidad y 

regla de su orden12. Para fundar el monasterio, el capitán Salguero dispuso de sus bienes, 

entregando su propia casa y la encomienda del pueblo de Mongua: “[...] daba toda su hazienda e 

indios de encomienda que tiene en la dicha ciudad de Tunja que será de 350 indios poco más o 

menos”13. Asimismo, dada la relevancia de una obra de este tipo y considerando que se trataba del 

primer monasterio en el Nuevo Reino de Granada, se solicitó al rey que la encomienda fuese a 

perpetuidad para beneficio del monasterio, así como 3.000 pesos “de buen oro de renta” por año, 

también a perpetuidad, en “indios vacos” o de los que pertenecían a la Caja real. En la petición se 

aclaraba, además, que si en un caso no se pudiera disponer del dinero de los indios del rey, que se 

le traspasen entonces los beneficios de una encomienda del adelantado Jiménez de Quesada, que 

pertenecía también a la jurisdicción de Tunja, una vez que concluyera el término por el que se 

había establecido su usufructo. 

Para el sustento de cosas menudas del monasterio, se pidió además que los indios del mismo 

adelantado le entregaran, de sus tierras y producción, unas 200 arrobas de sal, 100 arrobas de 

pescado y 100 múcuras14 de miel de media arroba cada una. Se incluía en la petición, por 

último, tierras para trigo y ganado en la misma Tunja para el abastecimiento de las monjas, así 

como que la corona subsidie el viaje de cuatro o cinco monjas desde la península “[...] para que 

ordenen las cosas del monasterio y hagan las demás cosas necesarias y convenientes para la 

buena doctrina de las otras monjas”15. Dado el carácter pionero de la institución en el Nuevo 

Reino, se solicitó ayuda al rey para su fundación. Se preveía que el monto dispuesto para su 

funcionamiento provendría fundamentalmente de las encomiendas y recursos señalados. 

 

12 Flórez de Ocáriz, Juan. Genealogías del Nuevo Reino de Granada [Libro I]. Joseph Fernández de Buendía. 

Impresor de la Real Capilla de su Magestad. Madrid. 1674. Libro I, p. 170. En la cita se ha respetado, la 

ortografía original del texto, criterio que se sigue en lo sucesivo. 
13 AGI. SANTA_FE, 124, núm. 8.1 R, Informaciones de oficio y parte: Francisco Salguero, vecino de Tunja. 

Fecha final 1575. La ortografía original del documento se ha respetado. 
14 Vasija de origen precolombino, de barro arcilloso similar a la botija, de tamaño mediano, con largo y estrecho 

cuello y pie esferoide usada para recoger, beber y almacenar agua, chicha o cereales. 
15 Ibíd. 2V y 3 R. 
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El nuevo convento fundamentaría su existencia en el modelo económico que se implanta en la 

región con el proceso de conquista, basado en la tenencia de indígenas y su explotación como 

mano de obra. Lo único que se solicitó a la Corona fue el desembolso para el viaje de cuatro 

o cinco monjas, merced que finalmente no se concedió. 

Los monasterios fundados en el territorio del Nuevo Reino de Granada hacia la primera mitad 

del siglo XVII (ver el Cuadro 1.), contaron con la iniciativa “secular- episcopal”16 pues, 

aunque en su mayoría fueron fundados por laicos los respectivos obispos secundaron las 

propuestas. Las Ordenanzas de Indias relativas a las casas religiosas prescribían que los 

obispos dieran la primera licencia e informaran al rey sobre la pertinencia de estas 

fundaciones17. Asimismo, señalaban que los prelados debían velar por todo aquello que 

beneficiara a la fe, evangelización y necesidades de sus propias diócesis; para ello, por lo 

general, debían disponer su patrimonio económico. Con ese criterio, se entendía que ofrecer 

resguardo a determinadas mujeres, era atender una necesidad social a la que la Iglesia debía  

Cuadro 1. Fundación de Conventos en la Audiencia de Santa Fe, 1578-172918. 

 

Orden Ciudad Año Fundadores 

Clarisas Tunja 1578 Laicos 

Clarisas Pamplona 1584 Laicos 

Clarisas Cartagena 1617 Fraile franciscano 

Concepcionistas Santa Fe 1595 Laico 

Concepcionistas Tunja 1599 Laicos y clérigo 

Carmelitas Santa Fe 1606 Laicos 

Clarisas Cartagena 1617 F. Franciscano 

Carmelitas Cartagena s/f s/d 

Clarisas Mérida19 1626 Clérigo y Laico 

Clarisas Santa Fe 1629 Obispo 

Carmelitas Villa de Leiva 1634 Laicos 

Dominicas Santa Fe 1645 Laicos 

Fuente: Florez de Ocáriz, Juan. Genealogías del Nuevo Reino de Granada [Libro I]. Joseph Fernández de Buendía. 

Impresor de la Real Capilla de su Magestad. Madrid. 1674. Libro I. 

16 Plata Quezada, William. Vida y muerte de un convento. Dominicos y sociedad en Santafé de Bogotá 

(Colombia) siglos XVI-XIX (Salamanca: San Esteban Editorial, 2012), pp. 130-134. 
17 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Libro I, Título III. “De los Monasterios de Religiosos y 

Religiosas hospicios y recogimientos de huérfanas”, Julián de Paredes [Impresor], Madrid, http:// 

fondosdigitales.us.es/fondos/libros/752/14/recopilacion-de-leyes-de-los-reynos-de-las-indias/. 
18 Se anota en el presente cuadro la información que proporciona Flórez de Ocáriz. Para completar el listado de 

monasterios en el actual territorio de Colombia faltarían registrarse las Concepcionistas de Pasto en 1588, 

Agustinas de Popayán 1578 y Carmelitas de Popayán 1729. 
19 Pertenecía a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada. 
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vigilar. Asumir estas empresas, implicaba una alta inversión de dinero y junto a las gestiones 

episcopales, no faltaron las de laicos que destinaron sus capitales económicos, involucrando 

a sus familias y descendencia en la tarea de proveer y custodiar un convento. 

Fundar una institución religiosa, ya sea una iglesia o convento, exigía estas cuatro 

condiciones: disponer de un solar para fundar la iglesia o convento, construir el recinto, 

dotarlo para su funcionamiento y garantizar económicamente la obra con bienes o rentas. En 

sentido estricto se llamaba fundador al donante de la propiedad. Leticia Sánchez Hernández 

trabaja este tema y dice que “[...] fundar hace referencia tanto a la construcción de un edificio 

como a la constitución de una institución de cualquier índole encaminada a cumplir unos 

objetivos concretos” 20. Si el fundador, además de donar el predio, también construía y dotaba 

las instalaciones del convento, se hacía merecedor del reconocimiento al derecho patronal21. 

Nuevamente Sánchez Hernández explica que el término patronato “[...] se refiere al derecho 

o poder que ejerce una persona −el patrón o la patrona− sobre una corporación o fundación 

generalmente de carácter pío con la obligación de cumplir determinados deberes con ella”22. 

Estas dos cuestiones pueden coincidir en una sola entidad tal como sucedió en el Nuevo Reino 

de Granada al momento de efectuarse la fundación de los conventos. En los tres monasterios 

que analizamos en el presente trabajo, la entrega de los bienes les implicó a los fundadores 

traspasar sus propiedades a las respectivas fundaciones. Los principios que motivaron estas 

acciones respondían a la piedad, sin embargo, estos gestos les devolvían a los donantes 

reconocimiento social, prestigio y consolidación del status. Un ejemplo claro lo podemos 

encontrar Luis López Ortiz, patrón-fundador del convento de la Concepción de Santa Fe, 

quien en 1594 dispuso de los principales asientos de la capilla del convento que iba a fundar 

como privilegio de sus descendientes (en su mayoría mujeres): 

20 Sánchez Hernández, María Leticia. “Servidoras de Dios leales al Papa. Las monjas de los monasterios reales”, 

en librosdelacorte.es, Monográficos 1, Año 6, 2014, ISSN 1989-6425. Sobre este tema: Levaggi, Abelardo. 

“Papel de los patronos en las capellanías. Cuestiones suscitadas a su respecto en el río de la Plata”, en Martínez 

López-Cano, Pilar, Von Wobeser G. Muñoz, Juan Guillermo (coords.), Cofradías Capellanías y Obras Pías en 

la América Colonial (México, 1998), p. 143. 
21 Patronato: “[...] es el derecho de presentar sugeto para que se le confiera algún beneficio o bien, un derecho 

honorífico, oneroso y útil que compete a uno o a una iglesia por haberla fundado, construido       o dotado con 

consentimiento del obispo o por haberle heredado de sus predecesores que lo hicieron”. Escriche Joaquín. 

Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Librería de Rosa y Bouret (París, 1852), Voz: Patronato, 

p. 1334. “Se trata de un derecho honorífico (no de estricta justicia), oneroso y útil (conjunto de privilegios) que 

por concesión de la Iglesia compete a los fundadores, o a sus causahabientes, sobre una iglesia, capilla, 

beneficio, monasterio, etc.”. Teruel Gregorio de Tejada, Manuel. Vocabulario básico de la historia de la Iglesia 

(Barcelona: Crítica, 1993), p. 38. Voz: Patronato, p. 352. 
22 Sánchez Hernández, María Leticia, Op Cit., p. 295. 



100  

[…] asi se an de sentar las mujeres del linaje de López Ortíz que fueren a la mano derecha de 

la capilla mayor a las partes de la epístola, porque el asiento de la mano del Evangelio a de ser 

para el Sr arzobispo y presidente del rreino23. 

 

Efectivamente, en los recintos religiosos levantados por donantes y fundadores, las 

prerrogativas en la ocupación del espacio se regulaban de manera tal que quedara establecida 

la diferencia entre las mujeres de la familia del fundador o patrón y el resto de la comunidad. 

La ubicación cercana al altar en la distribución de los asientos asimilaba al patrón con las 

principales autoridades del gobierno civil y eclesiástico. Un privilegio al que se agregaba 

también el de poder disponer del espacio de la capilla para él y sus descendientes: 

Y manda y es la voluntad de Luis López Ortíz que en la vobeda de la dha capilla mayor se puedan 

enterrar a todos sus deudos en consanguinidad y afinidad y ninguna otra persona ni se pueda 

dar licencia para ello por ser patrón ni aya de ninguna otra persona fuera de ellos24. 

 

La importancia de contar con la capilla del convento para uso funerario de la familia de López 

Ortiz sería, además de un privilegio, uno de los principales objetivos de la creación del 

convento. Con este tipo de obras se buscaba, entre otras cosas, garantizar los beneficios 

espirituales inherentes a las ventajas que otorgaba un sitio preferencial en el espacio sagrado, 

en el que además se dispensarían misas y rezos por sus almas. Una prerrogativa que aseguraba 

su salvación o, al menos, les ofrecía mayores garantías para ese fin. Hasta hoy, si se visita la 

Iglesia de la Concepción en Bogotá, puede leerse en la piedra de la entrada: “Aquí yace Luis 

López Ortíz, vecino de esta ciudad el menor hombre del mundo y en pecados el mayor, 

esperando la misericordia de Dios”.25 Se advierte en esta mentalidad y práctica piadosa, de 

un lado, el temor a perder la salvación y, de otro, la búsqueda del reconocimiento a los 

esfuerzos para ganarla. El acopio de méritos, en principio, tenía como finalidad flexibilizar 

el designio divino. Se entendía, por ende, que el triunfo radicaba en una vida virtuosa, 

asegurada además por las oraciones de sus descendientes a fin de obtener la intercesión por 

los pecados. Desde esta perspectiva la misa, por ejemplo, se revela como un acto fundamental  

 

23Archivo General de la Nación [Colombia] (en adelante: AGN). Sección Colonia. Capellanías- Cundinamarca. 

Expediente relacionado con el expediente y capellanía que don Luis López Ortiz fundó a favor del Monasterio 

de las Monjas de la Concepción en Santafé, del cual fue fundador. Folios: 714-751. 1594-1599. CAPELL-

C/MARCA SC.9, 1, D. 24. 728v. 
24 AGN. Ibíd. CAPELL-C/MARCA: SC.9, 1, D.24. 729 r. 
25 La iglesia se encuentra en el centro de Bogotá, en la Carrera 9a con Calle 10a.  
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para alcanzar la vida eterna, entendiéndose que, a mayor número de celebraciones litúrgicas, 

mayores sufragios se alcanzaban. Todo dinero destinado a los oficios en nombre del difunto, 

resultaba entonces una buena inversión. Similares efectos se esperaban de las obras pías. 

 

“Bajo el título de la Concepción de Nuestra Señora”: el primer convento de Santa Fe 

El primer convento de mujeres de Santa Fe de Bogotá abrió sus puertas en septiembre de 1595. 

Sin embargo, el interés vecinal por construir un recinto que albergara a    las “hijas huérfanas 

de conquistadores y principales” –como se ha dicho– se había planteado ya en 1577 en una 

carta del cabildo de la ciudad para destinar a este fin la herencia legada por el comerciante 

Cristóbal Rodríguez26. 

Efectivamente, el cabildo elevó la petición, solicitando además al rey solventar la obra con las 

medias anatas de las encomiendas, haciendo constar que el mencionado vecino 

[…] dexo mucha parte de su herencia para que en esta ciudad se haga un monasterio de 

monjas…obra muy buena e muy necesaria por aver en esta ciudad muchas doncellas hijas de 

conquistadores de ese rreino muy pobres que entraran a servir a Dios27. 

 

Al respecto, el citado texto de Flórez de Ocáriz28 reitera, en lo relativo a las fundaciones de 

conventos en el Nuevo Reino Granada, que la herencia de Cristóbal Rodríguez constituyó el 

primer donativo para esta fundación: 

Cristóbal Rodríguez Cano, vecino de la ciudad de Santafé, mandó en su testamento fundar en 

ella de su hazienda un convento de monjas de Santa Clara, con advocación de Santa Ana de 

Cano, nombrando por patrón a su sobrino Juan Rodríguez Cano y sus sucesores, si residiesen 

en esta ciudad, y sí no a Luis López Ortiz29. 

 

Los fondos dispuestos en el testamento −un total de “once mil pesos de oro de veinte quilates” 

− al parecer no resultaron suficientes. Por esta razón, los mencionados Juan Rodríguez y 

López Ortíz30 se asociaron y aunaron un capital para el patronato. El monasterio  

26 AGI. JUSTICIA, 1109. Autos entre partes. Santa Fe. (1575/1576) 
27 AGI. Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe. SANTA FE,60, núm.261r. 
28 Flórez de Ocáriz, “Genealogías del Nuevo Reino de Granada” Libro I, Joseph Fernández de Buendía, 

Impresor de la Real Capilla de su Magestad. Madrid. 1674 Libro I, pp. 171. 
29 Ibíd. 
30 Flórez de Ocáriz, Juan, Op. Cit., p.139. 
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se fundaría en honor de Santa Clara, iniciándose su obra en 1583. La muerte de Juan 

Rodríguez, sin embargo, decidió otro destino para el convento. El dinero disponible se redujo 

a ocho mil pesos, suma insuficiente para cubrir una obra de esas características. Pese a ello, 

Ortíz continuó solo con el patronato, aunque ya no bajo la advocación de Santa Clara, sino 

bajo “el título de la Concepción de Nuestra Señora”.31 

Luis López de Ortiz, comerciante originario de Plasencia, había llegado a Santa Fe en 1549 

con 30 años de edad.32 Descrito por Flórez de Ocáriz como “persona seglar de buena vida”, 

invirtió en numerosas obras pías y finalmente destinó gran parte de su fortuna en la fundación 

de un convento de monjas. En efecto, se trataba de un hombre devoto quien consideraba tener 

una gran deuda con Dios, después de salvarse sin mayores consecuencias de la embestida de 

un toro bravo cuando estaba en su tienda −sita al lado de la catedral y al frente de la plaza 

mayor donde se lidiaban los toros−. Ello lo llevó a convertirse en benefactor de la iglesia de 

los agustinos, donando una imagen de la Virgen de Altagracia que mandó traer de España33. 

Sin embargo, como se verá, su principal obra fue destinar parte significativa de su patrimonio 

económico a la fundación del monasterio dedicado a la Virgen de la Concepción. 

Se aprecia en esta experiencia fundacional cómo de una advocación se pasaba a otra. Más 

importante resulta el consecuente cambio de orden religiosa y de regla que ello conlleva, 

aspecto que parece no haber preocupado en mayor medida a los fundadores. En el caso de Luis 

López Ortiz, este cambio bien podría deberse a las preferencias de su devoción privada34; sin 

embargo, detrás de este hecho se advierte la franca expansión que entonces suscitaba el culto 

a la Virgen de la Inmaculada Concepción. A pesar de no existir una declaración de la iglesia 

romana sobre este atributo de la Virgen, existía ya una adhesión popular a la Concepción 

Inmaculada. Significativo también que, entre finales del siglo XIV y principios del XV, en la 

misma Corte de Castilla, haya surgido una orden religiosa femenina bajo este nombre de la  

31 Ibíd. 
32 AGI. Contratación, 5217ª, núm. 5, R.4 Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Luis 

López Ortiz, natural de Plasencia, con su criado Hernán González, natural de Zafra, al Nuevo Reino de Granada 
33 Flórez de Ocáriz, Juan, Op. Cit, p. 236. 
34 Mantilla, al hacer una semblanza del fundador López Ortiz, cita a un manuscrito del convento de las 

concepcionistas en el archivo de la provincia franciscana de Santa Fe (37), que el comerciante dilucidando, qué 

nombre pondría al convento, tuvo una visión de “una matrona con el alba de la Concepción” en su propia casa 

lo que lo llevó a decidirse por la dicha advocación. Matilla, Luis Carlos. Las Concepcionistas en Colombia. 

(1588-1990) (Bogotá: Editorial Kelly, 1992), p. 39. 
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Pura Concepción de la Virgen que incluso sería la primera en fundarse en territorio 

americano35. Para este tiempo, la devoción a la Virgen María Inmaculada nutría el clima 

religioso en la península, especialmente en Sevilla, desde donde se promocionaba no sólo el 

culto sino también su iconografía. Al respecto, como muestran Enriqueta Vila y Guillermo 

Lohmann, resulta ilustrativo el caso de los hermanos Almonte, comerciantes de Sevilla; uno   

de ellos, prior del Consulado de esa ciudad y fundador del Consulado de Lima, en 

reconocimiento a su labor fue retratado “[...] a los pies de la Inmaculada, patrona   del 

Consulado con túnica blanca y manto azul.”36 Puede intuirse que la vinculación comercial de 

López de Ortiz con Sevilla, así como la consentida difusión de esta expresión religiosa, 

promovió la consolidación de esta devoción en la ciudad de Santa Fe; curiosamente, esta 

devoción tendría su primer lugar de culto en una capilla fundada por un devoto mercader 

antes que por el auspicio de la Orden franciscana, tradicionalmente su promotora principal. 

Para continuar con el proyecto, López Ortiz solicitó ayuda al presidente de la Audiencia, 

Antonio González. Este dispuso de los fondos que el rey había ordenado de las medias 

anatas37 producidas por las nuevas encomiendas, originalmente destinados a la construcción 

del hospital de San Pedro. Se contó entonces con “once mil pesos que se pusieron en renta 

para el sustento de las monjas”, así como con mil ducados aportados por el rey para la   

 

35 El obispo de la Ciudad de México Juan de Zumárraga, dio el hábito concepcionista a cuatro beatas reclutadas 

en España por el franciscano Antonio de la Cruz. Habían llegado hacia 1530 y durante diez años se dedicaron 

a la instrucción cristiana de las hijas de los caciques. Hacia 1552 ya estaba fundado el monasterio iniciando un 

rápido proceso de expansión. Huerta Ourcel, Magdalena y Sarabia Viejo, María Justina. “Establecimiento y 

expansión de la orden concepcionista en México; siglo XVI”, en La Orden Concepcionista. Actas del I 

Congreso Internacional (León, 1990), pp. 463-474. 

36 Lohmann Villena, Guillermo y Vila Vilar, Enriqueta. “La emigración familiar a América, los Almonte”, en 

Gonzalbo Aizpuru Pilar (coord.), Familias Iberoamericanas, Historia Identidad y Conflictos (México: Colegio 

de México, 2001), p. 51. 
37 Derecho exigido por la Iglesia en la provisión de beneficios no consistoriales, equivalente a las rentas del 

primer año de su posesión. Bonifacio IX en vista de las quejas generalizadas de las cortes europeas, redujo la 

tributación a la mitad (medias anatas). Para el caso americano, en razón del ejercicio del patronato por cédula 

real de 1631 y 1632, se creó el impuesto sobre medias anatas que tenía por objeto someter a tributación los 

empleos retribuidos y las mercedes de todo tipo. El derecho de media anata se devengaba una sola vez, cuando 

el interesado entraba en posesión de la merced en cuestión. La deuda tributaria consistía en la mitad de lo que 

el empleo retribuido al que estuviese vinculado al beneficio rentase en un año. Teruel Gregorio de Tejada, 

Manuel, Op Cit., p. 17; Aldea Vaquero, Quintín; Marín Martínez, Tomás; Vives Gatell, José. Diccionario de 

Historia eclesiástica de España. España (Madrid: Instituto Enrique Flórez, CSIC, 1973), p. 61. Mayoralgo y 

Lodo, José Miguel. Historia del régimen jurídico de los títulos nobiliarios. Manual de Nobiliaria I (Madrid: 

Ed. Hidalguía, 2007), p. 186. 
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construcción de los muros, más el capital de López Ortíz38. Conforme a lo que encontramos 

en su testamento, se entregaron para el sostenimiento del convento “propiedades, censos y 

oro”39. En lo que respecta a la inversión que llevó el edificio, se cita en el testamento la 

referencia de los oficiales que tuvieron a cargo la construcción, quienes declararon que la 

obra concentró más de “50.000 p. de oro corriente”40. Así, finalmente, el convento se 

inauguró el 29 de septiembre de 1595. 

El primer claustro para mujeres de la ciudad contaba no solo con el beneplácito de la Corona, 

sino también con su apoyo económico. Y aunque éste parece no haber sido permanente, hay 

constancia de una petición a la real ayuda ante algunos problemas surgidos en el edificio. Lo 

deducimos por un informe de 1618, en el cual el presidente de la Audiencia expresaba el buen 

destino del desembolso real: “Y la dha gracias y limosna, será obra digna de las grandezas, 

liberalidad y piedad christiana de V m y muy bien empleadas en dho convento”41. 

La ayuda real, al menos en el momento de su fundación, y la herencia legada por   su 

fundador, fallecido en 159742, consolidaron a esta institución religiosa al que ingresaron tres 

mujeres españolas: Catalina de Céspedes, Úrsula de Villagómez e Isabel Campuzano43, 

hermanas del Fiscal de la Cancillería Real, Aller de Villagómez44. Este dato es de gran 

importancia porque al poco tiempo de morir López de Ortiz, el monasterio comenzó a tener 

graves problemas con los patronos sucesores. No conocemos efectivamente cuál ha sido el 

problema, pero se menciona una agresión física a la abadesa Beatriz de la Concepción45 por 

parte de uno de los familiares. Esto motivó a que el fiscal Villagómez, interpusiera un pleito  

 

38 Flórez de Ocáriz, Juan, Op Cit., p. 139. 
39 AGN: CAPELL-C/MARCA: SC.9,1, D. 24 Expediente relacionado con el expediente y capellanía que don 

Luis López Ortíz fundó a favor del Monasterio de las Monjas de la Concepción en Santafé, del cual fue fundador 

(1594/1599) fs 716r. 
40 Ibíd., AGN. CAPELL-C/MARCA: SC.9, 1, D. 24 
41 AGI. SANTA_FE, 131, núm. 5, 5v. Informaciones: Monjas del convento de Nuestra Señora de la 

Concepción. (1618). 
42 Ibíd., 4r. 
43 AGI. CONTRATACION, 5245, núm. 1, R.1 Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de 

Ursula Campuzano, hija de Antonio de Astorga Campuzano y Beatriz de Tineo, con su hermana Isabel 

Campuzano, naturales de León, al Nuevo Reino de Granada. La llegada de estas mujeres al Nuevo Reino de 

Granada es en 1594. Úrsula como de cuarenta años e Isabel de 32. 
44 AGI: CONTRATACION, 5246, núm. 1, R.28. A principios de 1594, Aller de Villagómez, llegó con su mujer 

Mencia de Avila y sus hijos: Alonso Villagómez y Esteban, como fiscal de la Real Audiencia del Nuevo Reino 

de Granada. En 1602 fue promovido como Fiscal a la Audiencia de Nueva España. 
45 Mantilla, Luis C., Op. Cit., p. 64. De Beatriz de la Concepción trataremos más adelante porque es 

protagonista principal de la otra fundación que aquí analizamos. 
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para que se modificara la titularidad del convento y se le reconociera al rey el título de patrón. 

La sentencia salió favorable al fiscal por lo que el convento quedó bajo el patronato real y ya 

sólo como fundadores, Ortiz y sus descendientes46. 

La titularidad real del patronato47, además del reconocimiento de la dotación efectuada por la 

Corona, daba relevancia a la buena voluntad del monarca para con sus súbditos y hacían 

destinatario a la persona del rey de los beneficios espirituales que generaban las obras pías. 

Sin embargo, cabe interrogarse aquí si la prerrogativa del patronato real le resultó favorable 

al convento. En principio, debería haberle garantizado mayor autonomía económica al no 

estar sujeto a una familia sino a la Corona misma. Este aspecto podría explicar la prosperidad 

y las importantes actividades financieras que este convento sostuvo a lo largo del siglo 

XVII48. 

Desde esta perspectiva, en efecto, queremos mencionar la “funcionalidad económica”49 que 

tuvieron los conventos femeninos durante el periodo colonial en las diferentes economías 

regionales; particularmente porque una de sus principales funciones fue la de otorgar 

créditos, práctica a la que también se dedicaban otras instituciones eclesiásticas como las  

 

 
46 Flórez de Ocáriz, Juan, Op. Cit., p. 171. Mantilla cita una denuncia de las monjas a la Audiencia (AGNC. 

Fondo Bernardo J. Caycedo. Caja 15 doc.7) en la que se hace un reconocimiento del aporte entregado por la 

Corona a efectos de modificar la titularidad del patronato. En dicho informe, se dice que se probó que el rey 

había gastado más de 14.000 p. de oro de a veinte quilates, que la mitad de la propiedad donde se emplazaba 

el convento se obtuvo del donativo de Juan Rodríguez Cano y la otra mitad fue el resultado de la suma de las 

dotes de las religiosas. Asimismo, se indicó que los gastos de médico, botica, cera, aceite y vino procedían de las 

mismas dotes que para 1618 no se contaba con ninguna renta legada por Luis López Ortiz. 
47 Además del Patronato universal que ostentaban los reyes de España sobre la Iglesia, el patronato real podía 

referirse al vínculo especial establecido con fundaciones concretas realizadas por ellos. Los reyes podían ser 

patronos de una capilla, monasterio, hospital o cualquier obra pía en función de que lo eran de todas las iglesias 

del Reino. Asimismo, podían constituirse en patronos particulares cuando por iniciativa propia y con su 

hacienda dotaban un instituto religioso. Sánchez, María Leticia, Op Cit., pp 295-296. Respecto del caso de la 

Concepción, se argumenta en el pleito el dinero aportado por el Rey para modificar la titularidad del patronato. 

Mantilla, Luis C., Op. Cit., p. 65. 
48 Actualmente se están realizando valiosos estudios del Convento de la Concepción de Bogotá y su destacada 

incidencia en la economía santafereña colonial que seguramente darán profundidad a estas temáticas. Castro 

Vargas, Hernando. “Jerarquías sociales y relaciones políticas, el convento de la Concepción de Bogotá y la 

ejecución de censos (1739-1810)”, en Revista Republicana, núm. 8, enero-junio, Centro de Investigaciones de 

la Corporación Universitaria Republicana, Bogotá, 2010, pp. 177-190; Ortiz Molina, Amanda Carolina. 

“Antecedentes del crédito en Colombia: los censos en la ciudad de Santa Fe en la segunda mitad del s. XVIII”, 

Documentos CEDE (Edición electrónica), núm. 22. Univ. De los Andes. Facultad de Economía, Bogotá, junio, 

2016, pp. 1-42. 
49 Marchena, Juan y Garavaglia, Juan Carlos. Historia de América (Barcelona: Editorial Crítica), p. 327. 
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capellanías50. En este caso, el monasterio de la Concepción parece haber contado con 

sumas considerables procedentes de las dotes de las ingresantes. Si bien no podemos abordar 

aquí en detalle aspectos de la organización económica del convento, sí resaltamos en cambio 

que los presupuestos invertidos al momento de organizar las fundaciones fueron 

determinantes para el porvenir de los conventos. Ello se evidencia cuando se contrasta, por 

ejemplo, el convento de clarisas de Tunja −que al momento de su fundación cimentaba su 

existencia en las rentas deducidas del régimen de encomiendas− con el monasterio de la 

Concepción de Santa Fe que para el siglo XVIII contaba con una privilegiada situación 

económica basada en “el arriendo de casas y tiendas, capellanías, venta de celdas y dotes de 

ingreso”51. 

En efecto, los monasterios femeninos, demandaban altos y continuos ingresos para poder 

mantenerse. Gran parte de su capital procedía de las dotes aportadas al momento de la 

profesión de las religiosas que se efectuaba con dinero en metálico o se completaba con otro 

tipo de bienes como propiedades urbanas, esclavos, fincas, entre otros. La extracción social 

de las monjas se revela como un elemento clave para la subsistencia del claustro52. 

Precisamente gracias a estos fondos, las religiosas podían administrar su patrimonio 

invirtiendo en tierras, préstamos y censos53. Es así que el convento cobraba los réditos 

conforme a lo convenido en contratos individuales y muchos de los beneficios provenían del 

arrendamiento de propiedades urbanas que se les entregaba a las monjas al momento de la 

profesión de una novicia. 

 

50 Sobre el tema de Capellanías hay abundante bibliografía. Para este caso he consultado a: Von Wobeser, 

Gisela. “La actividad crediticia de instituciones eclesiásticas y de beneficencia de la ciudad de México   en el 

siglo XVIII”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 44, 2011, p.115. Santos Torres, Ángela. “Una 

aproximación económica y religiosa al funcionamiento de las capellanías de misas en la ciudad de Vélez 1720-

1750”, en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, vol. XVII, núm. 1, 2012. pp. 45-75, ago. 2012, 

ISSN 2145-8499. Marulanda Restrepo, Juan S. “Instituciones eclesiásticas y crédito en Antioquia, siglo XVIII”, 

en Historia y sociedad, [S.l.], núm. 31, pp. 171-203, july 2016, ISSN 2357-4720. “La economía espiritual en 

Antioquia. Las funciones de las capellanías entre los siglos XVII-XVIII”, en HiSTOReLo. Revista de Historia 

Regional y Local, [S.l.], vol. V, núm. 9, pp.12-41, jan. 2013, ISSN 2145- 132X 
51 Castro Vargas, Hernando, Op. Cit., p. 182. 
52 Lavrin, Asunción. “Los conventos de monjas en la Nueva España”, en Bauer A.J. La Iglesia en la economía 

de América latina. Siglos XVI al XIX (México: Colección Biblioteca del INAH, 1986), p. 200. 
53 Los censos son contratos mediante el cual el deudor (censatario) se comprometía a pagar al censualista (obras 

pías) un gravamen anual (en general del 5%) por haber recibido unos recursos determinados. El censatario debía 

prestar por su parte fiadores y garantías suficientes. Marulanda Restrepo, Juan S., Op. Cit., p. 172.  
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Primeros intentos de fundación del convento de monjas dominicas 

Los primeros intentos fundacionales del convento de monjas dominicas parten de la iniciativa 

de tres hombres notables de Santa Fe. Hernando de Caycedo, junto a sus primos Tomás 

Velázquez y Alonso López Hidalgo de Mayorga54. El primero de estos dos últimos era 

escribano de cámara de Cancillería, hermano de Fray Gerónimo Velázquez, dominico y 

Vicario de la provincia de San Antonino55. El segundo, Alonso López Hidalgo de Mayorga, 

era encomendero56. Como se verá, se trataba de vecinos poderosos, con múltiples actividades 

de orden político, militar y económico. Al capitán Hernando de Caycedo, por su parte se le 

referencia como “persona de muy buenas prendas naturales y adquiridas, acaudalado de 

nobleza y riquezas, y más de lo muy limosnero de su piadoso ánimo”57; era hijo del capitán 

Francisco Beltrán de Caycedo, conquistador y poblador de las ciudades mineras de Vitoria, 

Los Remedios, Cáceres y Zaragoza58, cuyos hijos, Francisco Beltrán y Hernando, heredaron 

su fortuna concentrada en minas, tierras, esclavos y casas en esas tierras de Antioquia. 

Hernando Caycedo se destacó como el gran promotor del proyecto; inició las tramitaciones 

correspondientes para la fundación de un convento, comunicando al gobernador Juan de 

Borja y al arzobispo su intención para que elevaran su petición al rey reseñando las garantías 

económicas que se ofrecían para la obra. Según Ocáriz, se recibió cédula con fecha de 24 de 

diciembre de 1615 por la que la Corona solicitaba mayor información para dar curso al 

proyecto y que el mismo gobernador respondió confirmando su visto bueno. En efecto, 

encontramos reiteradamente a los tres vecinos implicados en diferentes operaciones 

económicas y gestiones de administración, lo que sugiere que la fundación del convento se  

 

 

 

54 Archivo de Monjas Dominicas de Santa Inés, en adelante: AMDSI. Libro de los primeros años, p.1v; AGI. 

Cartas de Audiencias. SANTA_FE, 24, R.5, N.35.r. En un expediente sobre cobranzas de alcabalas se indica que 

son primos hermanos, igualmente que con Tomás de Velázquez. 
55 Alonso de Zamora menciona a este fraile como miembro de una de la familia de los principales de Santa Fe, 

propietaria y perteneciente al alto funcionariado. Historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de 

Granada, tomo III (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1945), p. 117. 
56 Se mencionan sus encomiendas, heredadas por su mujer, nieta de Luis del Olmo, conquistador del Nuevo 

Reino de Granada. AGI. Informaciones: Alonso López de Mayorga (1627). SANTA_FE, 133, núm. 52 y AGN. 

Encomiendas 11, D.5 (1631). 
57 Flórez de Ocáriz, Juan, Libro I., Op. Cit., p. 176. 
58 AGI. Cartas de Audiencia. SANTA_FE 24, R.5.N,35. 
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inscribía en una iniciativa más que iban a llevar a cabo conjuntamente59. Las referencias a la 

posesión de bienes (tierras, encomiendas, esclavos, etc.) que concentraban, nos advierte que 

se trataba de personajes que además de asumir funciones vinculadas a la vida militar, o 

burocracia, contaban con excedentes económicos para hacer diversas inversiones. 

Un ejemplo de estas diligencias se expresaba en una carta de 1608, del tribunal de cuentas de 

Santa Fe sobre un Juro60 que Caycedo pretendía comprar para fundar cuatro capellanías en 

la catedral. Mediante esta acción, le entregaría a la hacienda real, un capital por las cuatro 

capellanías y a cambio el rey le permitiría cobrar un porcentaje por los oficios celebrados en 

las distintas capillas: “Para dotar las dha capellanías pretende que V.m. se sirva de mandarle 

vender mil y trezientos pesos de oro de doce quilates de juro y Renta cada año alquilar a 

Razón de 18 U el millar”61. Las capellanías62 eran instituciones con funciones esencialmente 

religiosas, creadas para rescatar las almas de los difuntos del purgatorio, creencia difundida 

por la Iglesia que entonces contaba con gran adhesión. Al respecto el mismo Concilio de 

Trento confirmó: “[…] hay purgatorio; y que las almas detenidas en él reciben alivio con los 

sufragios de los fieles y en especial con el aceptable sacrificio de la misa”63. La idea del 

purgatorio, como sitio intermedio entre el cielo y el infierno al que llegaban las almas a 

purificarse, promovió la necesidad de prever un tipo de “plan de salvación” en el cual se 

progresaba de acuerdo a la cantidad de misas oficiadas por los allegados al difunto. Esta 

actividad exigía la dedicación de clérigos quienes, a partir de este servicio, podían detentar 

un ingreso fijo que cubriera sus gastos de manutención prácticamente de por vida.  

 

59 AGN, Miscelánea: SC 39,67, D.114 (1621): “[...] Fernando de Caycedo vesino de la ciudad de los Remedios 

como principal deudor y Alonso López de Mayorga vesino de la ciudad de Santa Fe […] como su fiador y 

principal pagador que salgo y me constituyo haciéndola deuda agena mía”. 
60 Es una pensión perpetua sobre las rentas de la corona como pago de réditos de un capital prestado. Se 

distingue del censo consignativo en que el juro no pagaba alcabala, porque no se heredaba a no ser que se trate 

de un juro de heredad y así se especifique. Jaúregui, Luis. La Real Hacienda en Nueva España. Su 

administración en la época de los Intendentes. 1786-1821 (México: Facultad de Economía, UNAM, 1990, p. 

30. Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia (París: Librería de Rosa, Bouret y 

Cia, 1852). Voz: Juro. 
61 AGI. Cartas y expedientes. Tribunal de cuentas de Santa Fe. SANTA_FE 52, núm.14 
62 Para el tema de las capellanías: Von Wobeser, Gimena, Op. Cit., García Hernández, Marcela; García 

Hernández, Rocío M. “Las capellanías de misa en la Nueva España”, en Martínez López-Cano, Pilar. La Iglesia 

en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación”, en Serie Historia Novohispana, núm. 83, 2010, 

México, pp. 267-303 y Ortíz Molina, Amanda C., Op. Cit. 
63 Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Op. Cit., Sesión XXV, p. 327. 
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Sin embargo, esta función espiritual se completaba con la utilización económica que le daba 

la sociedad colonial. La compra de una capellanía se hacía con un capital líquido64 que se 

debía mantener para garantizar la perpetuidad de la misma, razón por la cual, ese capital debía 

ser invertido para obtener ganancia. Es así que las capellanías se convertían en instituciones 

rentistas que otorgaban préstamos cuyos beneficios se destinaban a cubrir, entre otras cosas, 

el o los salarios del capellán. Se trataba de una institución articuladora de lo espiritual y de lo 

temporal y que nos da una perspectiva importante para comprender las diversas utilidades de 

las obras pías. 

Así, desde estas mismas lógicas, debemos comprender el plan del Capitán Caycedo, cuya familia 

cercana a la Orden dominicana, había costeado con importantes subvenciones la construcción de 

la iglesia del Rosario.65 Nada extraño que la proximidad a los frailes haya animado las iniciativas 

por fundar el monasterio de dominicas. El proceso de petición por parte de los patronos contó con 

informes favorables de las autoridades de la audiencia, sin embargo, el proyecto de fundación no 

pudo llevarse a cabo por la repentina muerte de Hernando de Caycedo en 1622, y por la llegada del 

nuevo arzobispo a ocupar el obispado en sede vacante. 

La llegada de Hernando Arias Ugarte –santafereño de distinguidos orígenes, con una brillante 

carrera como funcionario real y como arzobispo que ocuparía la silla de Santa Fe entre 1618 

y 1625– representó sin embargo un verdadero revés para la fundación del convento. El nuevo 

arzobispo, hombre con importantes contactos en la Corte, llevaba entre sus objetivos 

primordiales la fundación de un monasterio de clarisas para las mujeres de su propio linaje66. 

Se comprende la escasa simpatía que pudo inspirar la propuesta dominica que rivalizaba con 

la del obispo Ugarte. Así, aunque la solicitud del convento de las dominicas llevaba ya por 

delante las tramitaciones exigidas, el arzobispo se inclinó por promover la licencia del rey a 

favor de un monasterio de clarisas. 

 

 

 

64 Ortiz Molina, Amanda, Op. Cit., 4. 
65 Zamora, Fr. Alonso de OP., Op. Cit., 143. 
66 Toquica, Constanza, Op. Cit., p. 70. 
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Para el convento de Santa Clara, según Constanza Toquica en lo referente a las rentas 

disponibles para su fundación, el arzobispo adquirió el solar y construyó el edificio “sitio 

suficiente y capaz” para el monasterio. Asimismo, “el prelado donaría 40.000 patacones a la 

fundación y dotación del convento” que se pondrían a renta; la institución contaría además con 

el respaldo de los bienes y ganancias que en adelante fuera a adquirir el hermano del arzobispo, 

Diego, quien quedó como patrón del convento67. Lo anterior revela las tensiones internas de la 

sociedad colonial. Las relaciones con la Corte y los antecedentes del obispo Arias Ugarte 

jugaron un papel decisivo para los permisos de apertura del convento, considerando que los 

fondos donados, de hecho, eran más o menos similares a los ofrecidos por Caycedo. 

No menos importante para entender el revés de la propuesta dominica resultó el inesperado 

fallecimiento del Capitán Caycedo. Este obligó a organizar su legado en razón del nacimiento 

de un hijo póstumo que descontaba el capital inicial previsto para el monasterio. Sus albaceas, 

su hermano Francisco Beltrán Caycedo y su cuñado Francisco de Berrío, también 

gobernador, dispusieron de la herencia para dos capellanías de “1000 patacones de renta cada 

una añal” dejando de lado las cuatro con las que tenía obligación de 400 y 200 p. a cada 

Patrón68. De la fortuna legada por Hernando de Caycedo, su hermano y albacea 

[…] intentó vender los bienes que quedaban por fin […] minas, negros, tierras, 

herramientas y demás haciendas que se remataron en la ciudad de los Remedios y 

Antiochia por el valor de 53.000 p. de oro de veinte quilates y remitió un legado de 

10.000 ducados que había hecho su hermano a Doña Gerónima Catalina Caycedo, su 

hija y las compró el mismo por remate69. 

 

No obstante, los reveses señalados, sus primos López de Mayorga y Velázquez insistieron en 

la solicitud de licencia del convento y ofrecieron 7.000 patacones cada uno; esto animó a 

Francisco Beltrán Caycedo, quien decidió aportar 10.000 pesos70 de su fortuna y 19.000 pesos 

de la fortuna de su hermano aún pendiente de ser distribuida. Junto a este capital incluía 

además a los capellanes (con obligaciones de sufragio a favor de Hernando), lo que sumaría 

un total de 45.000 pesos. 

67 Ibíd. 
68 AMDSI. Libro Primeros Años. 1v. Aunque aquí no se especifica más, es posible que se refiera a la 

modificación de las cuatro capellanías de la Catedral a las que hicimos mención. 
69 AGI. Cartas de Audiencia. SANTA_FE, 24, R.5, N.35 
70 La unidad con que usualmente se hacían los pagos en la América española fue el peso fuerte de plata: un peso equivalía 

a ocho reales. Asimismo, el patacón era una moneda de ocho reales. Cfr. Hernández Gamarra, Antonio. “Las especies 

monetarias en Colombia”, en Revista Credencial Historia, Bogotá- Colombia, junio 2002, Edición 150, Biblioteca 

Virtual Luis Ángel Arango.  
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Cuadro 2. Donaciones para la Fundación del Convento de Dominicas. 

 
Donante Cantidad (en 

pesos) 
Alonso López de Mayorga 7.000 
Tomás Velázquez 7.000 
Francisco B. Caycedo 10.000 
Herencia de Hernando Caycedo 19.000 
Capellanías de H. Caycedo (+) 2.000 
Total 45.000 

 

La nueva propuesta se elevó a la Audiencia el 30 de junio de 1622, sin respuesta alguna por 

parte de la Corona; ésta, por el contrario, conforme a lo que analizamos, aprobó la 

construcción del monasterio de las clarisas del obispo Arias; este último se culminó en 

162971. 

El interés por la apertura de un convento de dominicas iba más allá del anhelo de unos 

varones adinerados de la sociedad. Tras él se perciben también otros intereses no tan visibles 

en las fuentes. En particular, detrás de esta fundación, estaban los frailes dominicos. Esta 

orden mantenía fuertes lazos con la sociedad laica y, como se verá con la fundación del 

convento de Santa Inés, gozaba de una fuerte ascendencia en la élite local. Esta perspectiva, 

observada por Plata Quezada72, nos ha guiado en la comprensión del proceso fundacional, 

pues la lectura de los documentos, permite reconocer en la trastienda la incidencia de los 

frailes en la decisión de los feligreses que resultaron futuros fundadores. 

Para el período, las órdenes religiosas de franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas tenían 

ya una presencia consolidada en la ciudad tanto en número de conventos como en frailes. Los 

regulares desempeñaban un papel muy destacado no sólo con el ejercicio del ministerio, sino 

con su actividad apostólica. Mediante la evangelización y predicación promovieron la 

adhesión de los fieles, la cercanía a los conventos, la creación de cofradías, la expansión de 

las devociones propias de cada institución y también el sustento económico de las mismas. 

Estos aspectos expresaban el éxito corporativo de la familia religiosa73 y su valoración social. 

 

71 Flórez de Ocáriz, Juan, Op. Cit. 
72 Plata Quezada, W., Op. Cit, p. 130. 
73 Rubial García, Manuel. “Los conventos mendicantes”, en Gonzalbo Aizpuru, Pilar, Historia de la Vida 

cotidiana en México. Tomo II (México: La ciudad Barroca, Colmex, FCR, 2005), p.169. 
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Para los dominicos, como para el resto de las congregaciones regulares, erigir todos los 

estamentos de la comunidad religiosa les daba una fuerte conciencia de representación y, 

aunque no era la única razón de auspicio de las fundaciones de conventos de monjas, sí 

consideramos el interés de los frailes por el establecimiento de conventos bajo advocaciones 

que remitían a sus respectivas familias religiosas. 

 

Fundación del Monasterio de Santa Inés. La familia Chávez 

Todas las referencias al surgimiento del monasterio de Santa Inés74 nos sitúan en el convento 

de frailes dominicos donde, en un principio, fue a realizar sus “ejercicios espirituales” Juan 

Clemente de Chávez, antes de asumir su nuevo destino como gobernador de una provincia 

de Antioquia. El prior del convento le proporcionó para su oración un libro de devociones 

dominicas75 donde reparó en la lectura de la vida de una monja dominica, Inés de 

Montepulciano: […] que le ocupó las potencias del alma para tenerla por abogada deseando 

fundar convento de religiosas con su nombre76. 

Chávez, miembro de una familia que se anotaba entre los conquistadores y primeros 

pobladores del territorio de Santa Fe, podía considerarse un destacado miembro de la elite; 

había sido alférez real y alcalde ordinario y le distinguía su cercanía al convento de Santo 

Domingo77. En efecto, el 29 de mayo de 1628 dispuso en su testamento –tras una confesión 

con Fray Antonio de León, prior del convento del Rosario– el legado de sus propiedades para 

la fundación de un convento dedicado a Santa Inés de Montepulciano. En el documento se 

estableció que sus bienes se unirían a los de su hermana Antonia para concretar la apertura 

de la nueva casa religiosa. 

 
74 Flórez de Ocáriz, Juan, Op. Cit. Libro I 176. AMDSI: Constituciones y primeros años del Convento (1689); 

Libro de Profesiones de las Monjas de Santo Monasterio de Señora Santa Inés. 
75 Se trataba del libro La Crónica de la religión. “Pudo tratarse de la obra constituida por cinco partes titulada La historia 

general de santo Domingo y de su Orden de Predicadores […] cuyas primeras dos partes fueron escritas por fray 

Hernando del Castillo y publicadas en Valladolid en 1613. Ejemplares de estas obras en las ediciones mencionadas se 

encuentran hoy en el Convento san Alberto Magno de la orden de Predicadores de Bogotá”. Acosta Luna, Olga; Vargas 

Murcia, Laura. 2012 (p. 19). 
76 AMDSI. Libro de Constituciones, 2v. 
77 AGI. SANTA_FE,133,núm. 11.1v: “Juan Clemente de Chaves […] digo que por mi parte que es hijo legítimo del 

Capitán Juan de Chaves y de Doña Eufracia de Santiago […] y que el dicho capitan Juan de Chaves vino a este Reino 

en compañía del adelantado Don Alonso Luis de Lugo, gobernador y capitán general […] y después milito a su costa 

con sus armas, caballos y criados y se hallo en las conquistas y poblaciones del valle de Guatavita, ciudades de Tocayma 

Ybague y valle de la Plata”.  
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A los hermanos Chávez, la vida religiosa femenina no les resultaba ajena. Dos de sus 

hermanas, Beatriz de la Concepción (ya mencionada anteriormente) y Ana de San Jerónimo, 

estaban en el convento de la Concepción, donde habían desempeñado diferentes oficios; 

incluso Beatriz había sido abadesa de dicho monasterio. De manera que Juan Clemente y 

Antonia estaban al tanto de lo que implicaba llevar adelante una institución de esas 

características. Esto se constata en una carta de 1618, en la que Juan Clemente servía de 

testigo a las monjas en la citada petición al rey por la reasignación de las medias anatas78. En 

su declaración dejó asentado que conocía   las necesidades del monasterio y las urgencias del 

edificio. Allí mismo detallaba las mejoras a llevar a cabo en el recinto tales como agrandar el 

coro, construir dormitorios o dotarlo de una enfermería. Incluso se refirió a la situación 

económica del monasterio, al afirmar que la renta de las dotes no alcanzaba a cubrir los gastos 

de manutención, vestimenta y reparaciones básicas de dicha residencia: “[…] Y las dhas 

rentas que estaban impuestas a catorce mil el millar se an ydo y ban redimiendo y con la 

nueva ymposicion de a veinte mil el millar se aminorado mucha parte con que se augmenta 

la dicha necesidad”79. 

Posiblemente su familiaridad con el estilo de vida conventual alentó su decisión de fundar un 

nuevo convento al que entrarían sus dos hermanas, monjas de la Concepción; éstas dejarían su 

claustro inicial e ingresarían al de Santa Inés en carácter de fundadoras junto a otras mujeres 

de la propia familia80. Juan Clemente, sin embargo, no pudo ver realizado su deseo. Al poco 

tiempo de concretar el testamento y de asumir como gobernador de Zaragoza (Antioquia) 

murió. Según dispuso, sus bienes se destinarían al futuro convento y su hermana Antonia de 

Chávez, su heredera y albacea, debía llevar adelante la obra de construcción del claustro del 

que ella misma sería la patrona- fundadora.81 En efecto, la única heredera con capacidad de 

gestionar la herencia y los bienes de la familia era Antonia, dado que sus dos hermanos 

varones habían fallecido y sus otras dos hermanas, Beatriz y Ana, eran religiosas.82 

 

78 AGI: SANTA_FE 131, núm.5.1v. 
79 AGI: SANTA_FE 131, núm.5.2r. 
80 AMDSI. Libro de los primeros años. 1r. 
81 AMDSI. Transcripción del Testamento de Don Juan Clemente de Chávez del 29 de mayo de 1628 (con fecha 

de 1769 a causa de un pleito en Boyacá por una propiedad). 
82 Flórez de Ocáriz, Juan, Op. Cit., Libro II. 1676. p. 385. 
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Antonia −a su vez viuda de Lope de Céspedes de quien heredó la encomienda de los indios 

de Ubaqué y Cáqueza83− hizo la petición al Consejo, informando de acuerdo a los requisitos 

que exigía el patronato, que contaban con todos los medios para llevar adelante la fundación. 

Para construir el convento destinaba la casa familiar y anexaba una propiedad colindante que 

le permutó a una prima por una casa “en la calle la carrera”84 para disponer de mayor 

perímetro. Así, como expresaba en un documento del 14 de julio de 1630, 

[…] pretendo fundar un convento de monjas dela advocación de Sancta Ynes de Monte 

Policiano para lo qual doy y dono todas mis haciendas y del dho mi hermano en oro, estancias 

y ganados esclavos y otros bienes en mucha cantidad de pesos que son mas de sesenta mil85. 

 

Al respecto ilustran y complementan otros documentos del Archivo de Indias, elevados al 

Consejo por parte del provincial dominico fray Tomás Vaca86; los mismos señalan que para 

la fundación se dispuso de dos grandes propiedades destinadas a la edificación del convento 

y la iglesia, dos casas debajo de la plaza mayor, dieciocho mil pesos en dinero efectivo, 

además de estancias de pan coger, cuarenta estancias con ganado mayor y menor en la sabana 

de Bogotá y cinco haciendas de trapiche en Tocaima, en “tierra caliente”, con 20 esclavos. 

También se aportaron mil pesos de beneficio de la renta de las encomiendas que se 

destinarían para la fábrica del convento, es decir para el sostenimiento del edificio, más los 

gastos que ocasionaban los insumos del culto como velas, aceite y gastos de sacristía, entre 

otros. 

Se evidencia en la información citada las dimensiones de esta “empresa”. Solo para iniciar 

un proyecto de fundación se debía contar con una base económica capaz de afrontar los gastos 

de construcción, más los de aprovisionamiento del edificio conforme a su función. Las 

dependencias del convento debían contar con tornos, locutorios, cocina, dormitorios, 

refectorio, enfermería, oficinas, muros y cercas87; la parte correspondiente a la iglesia debía 

a su vez contar con altares, ornamentos, sacristía, rejas, 

 

 
83 Encomienda confirmada en 3/5/1608. AGI. SANTA_FE,164, N.14. 
84 Ibíd., 3r. 
85 AMDSI. Libro de Fundación del Convento de Santa Inés .28r. 
86 AGI, SANTA_FE,134, núm.23 1r. 
87 AMDSI. Libro de los primeros años... 3r. 
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coros, campanas y otros elementos igualmente costosos88; los revestimientos de la capilla y 

los enseres de sacristía (como vasos de oro y plata, sagrario, custodia, alhajas, imágenes, ropa 

de buenos géneros, mobiliario, etc.) eran artículos prácticamente de lujo. Al respecto, señala 

la documentación, que: 

[…] tiene el dinero para dha fundación y no para otra cosa dieciocho mil pesos a ocho reales 

depositado para este efecto en el padre presentado Fray Cristoval Gallego, prior de este 

convento de Santa Fe para fabrica, casa con clausura, Yglesia a satisfacción de vuestro 

gobernador y arzobispo de este rreyno para numero de cinquenta monjas89. 

 

Asimismo, los conventos demandaban una serie de gastos fijos que debían de ser atendidos 

en cuanto se fueran a habilitar y tuvieran las monjas dentro. Por esta razón previamente 

debían justificarse los recursos para obtener la licencia de apertura. En todas las casas 

religiosas se contaba con el ingreso que aportaban las dotes de las monjas al momento de 

hacer la profesión. En el caso del convento de Santa Inés, se estipuló una población de 50 

monjas (luego se redujo a 33) de velo negro o “de coro” categoría que se destinaba a las hijas 

legítimas, de familias notables y prestantes, que debían pagar para ingresar algo más de 2.000 

pesos (se incluía también propinas y ajuar más 100 pesos para alimentos del año de 

noviciado). La otra categoría de ingreso eran las monjas de velo blanco, llamadas legas o de 

obediencia, pertenecientes a otra condición económica y social. Su vida en el monasterio 

implicaba cumplir con trabajos y servicios. Su dote se estableció en 400 pesos, ajuar de dos 

hábitos y ropa de cama y contaban con un cupo para 12 monjas90. 

El patronato del convento de Santa Inés disponía de todas las condiciones necesarias para 

fundar un convento, como era un solar apropiado y el capital para la construcción y dotación 

material. Por otro lado, los fondos económicos que sostendrían a la institución provendrían 

de las haciendas aportadas por la familia Chávez. Como se ha dicho, se trataba de 

explotaciones agrícolas y ganaderas diversas y además, se contaría con los ingresos aportados 

por las rentas de las encomiendas. La base económica para la fundación y sostenimiento del  

 

 

88 AMDSI. Libro de Fundación … 44v. 
89 AGI. SANTA_FE 134, núm. 23. 2v. 
90 AMDSI. Libro de Fundación … 44v.  
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convento, a diferencia de los otros conventos de la ciudad, derivarían fundamentalmente del 

campo91. Así lo previno el mismo gobernador Chávez en su testamento: “[…] y mediante que 

en las dichas tierras con el favor de su divina Magestad pueden cogerse y criarse cantidad de 

todos los frutos y ganados que acá hay y que con ellos se pueden sustentar muchas 

religiosas”92. Tratándose de una cuantiosa fortuna, cabe preguntarse los motivos que llevaron 

a los hermanos Chávez a darle ese fin a la herencia familiar. Al respecto, los notables de la 

ciudad que presentaron su testimonio a favor de la fundación destacaban la relevancia de la 

fundación no solo por el valor social que representaba, sino por el aprecio con que contaba esta 

destacada familia.93 El monasterio, como se advertía en otros casos, les aseguraba a los padres 

de familia un sitio adecuado para la conservación del honor y la limpieza étnica. En la 

sociedad colonial se prefería el encierro al mestizaje de las hijas de los principales. No 

obstante, creemos que no sólo el sentido social fue   lo que motivó semejante inversión; un 

monasterio era una empresa que abarcaba muchos aspectos de la vida y el manejo de estas 

instituciones implicaba un esfuerzo corporativo a cargo inmediato de la fundadora, de su 

familia y de las propias monjas. Quizás tampoco fuera arriesgado pensar lo que pasaba por 

la mente de los patronos- fundadores, y encontrarnos con razones que apunten a la creación 

de una entidad piadosa que concentrara el patrimonio de los Chávez que no contaba con 

herederos directos.94 La dimensión espiritual y material una vez más tejieron un puente que 

permitía a estos hermanos piadosos y pudientes alcanzar el favor de Dios, obtener reputación 

social e invertir sus finanzas en una obra que continuamente proporcionaría beneficios 

económicos y protección divina para los vivos y difuntos de la familia. 

[…] para que Dios sea servido y alabado por ella y por las siervas suyas que en este convento vivieren 

y nuestras almas hallen misericordia delante de su divina magestad, a cuyos pies ponemos nuestras 

haciendas y con ellas nuestros corazones y almas”95. 

 

91 Desde este punto de vista se plantean futuros estudios que analicen la proyección económica del convento de 

Santa Inés y que intentará sumarse a otros estudios de instituciones monásticas en el Nuevo Reino de Granada. 
92 AMDSI. Transcripción del testamento de Dn. Juan Clemente de Chávez 2r. 
93 AGI.SANTA_FE, 134, núm. 23-6r: “[...] será muy bien regalado y sustentado el dho convento y de mucha 

autoridad por aver de entrar por fundadora Dña Antonia de Cháves y sus hermanas […] personas de mucha 

calidad y gobierno y de esto será Nto Señor muy servido y resultará mucha utilidad a esta ciudad las demás de 

este reyno[…]”, (Testimonio del vecino Francisco Benegas Ponce de León). 
94 Coehlo Nascimento, María Filomena. “Casadas con Dios, linajes femeninos y monacato en los siglos XII y 

XIII”, en Historia de las mujeres en España y América, vol. I, Cátedra. Madrid, 2005, p. 698. La autora 

menciona como motivación a las fundaciones conventuales femeninas la posibilidad de aprovisionamiento 

patrimonial del linaje fundador que usaría el monasterio como intermediario en sus proyectos. 
95 AMDSI. Transcripción del Testamento 3r.  
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La cédula de aprobación llegó el 2 de noviembre de 1638 y el monasterio abrió     sus puertas 

el 19 de julio de 1645. En carácter de fundadoras entraron Beatriz de la Concepción y su 

prima hermana, Francisca Eufrasia de Cristo, ambas provenientes del convento de la 

Concepción, pues Ana de San Gerónimo había fallecido para entonces. Ambas mujeres, con 

experiencia en vida conventual, se sucedieron en el gobierno puesto que así lo indicaban las 

constituciones para el caso de que las monjas sean de la familia Chávez. Junto a las fundadoras 

ingresaron diez doncellas eximidas de pagar la dote merced determinada por los patronos que 

se destinaba a las mujeres de la propia familia. Esto implicaba que en principio dichas dotes 

no eran para beneficencia, sino que −esta especie de beca en la actualidad− se destinarían a 

las candidatas elegidas por los fundadores. El ingreso al claustro sin obligación de dote era 

un privilegio que se reservaba a las mujeres del linaje para que con ese capital invertido 

alcanzaran virtud y santidad. 

 

Consideraciones finales 

Durante la primera mitad del siglo XVII se realizaron las fundaciones de la mayoría de los 

conventos de monjas de la ciudad de Santa Fe. Esto obedecía a la necesidad de disponer de 

recintos custodiados para alojar a las mujeres apartadas de la nupcialidad. La aparición de 

estas instituciones revela las tensiones de la sociedad colonial; en particular, se aprecia un 

binomio espiritual y material en el que confluían numerosos intereses que beneficiaban a los 

propulsores de las obras. Los constituidos patronos, según la mentalidad de entonces, no sólo 

acercaban su alma a Dios, sino que acrecentaban su prestigio personal. Quizás, tan 

importante como lo anterior, resultaba la fundación de una empresa con capacidad de 

préstamo y socorro financiero para los que compartían su mismo status social. 

Se percibe, asimismo, cómo el alcanzar la gracia divina y la carrera por la salvación del alma 

motivaron gran parte de la actividad económica en el periodo; para estos fines se destinaron 

cuantiosos recursos. Fundar un convento, considerada una opción dentro de la categoría de 

las obras pías, exigía una inversión económica de gran tamaño. Sin embargo, este tipo de 

iniciativas advierten no sólo del interés religioso de la sociedad, sino también la consolidación 

de Santa Fe como ciudad. En efecto, su élite parecía complacida de superar las primeras 

instancias de asentamiento, demostrando que estaba en condiciones de resolver el problema 

de las mujeres marginadas del matrimonio, asegurando también su resguardo y educación; 
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aspectos estos últimos que los conventos atenderían. 

Así, el primer convento femenino fundado en Nueva Granada, el de las Clarisas de Tunja, 

revela un esquema por el que pasarán las siguientes fundaciones: el interés de un vecino 

devoto, un solar determinado, la disponibilidad económica, la justificación y tramitaciones 

respectivas antes las autoridades locales (gobernador y obispo), y los informes que estos 

enviarían a la Península para su aceptación o no. Sin embargo, estas instituciones se 

diversificaron, no sólo por la orden religiosa a la que se incorporaban –aunque este aspecto no 

fue tan determinante en los primeros años–, sino por las condiciones económicas de cada 

convento. Los montos o bienes legados por los respectivos fundadores o patronos formaban parte 

del capital inicial de cada convento que debía de ser administrado por los designados como 

sucesores, encargados de llevar a cabo las cargas económicas de la fundación. En el caso del 

convento de la Concepción es evidente que contó con ciertos privilegios de la Corona al quedar 

bajo su patronazgo; en este sentido, esta fundación no quedó adscripta a una familia, lo que sin 

dudas le aportó márgenes de libertad para efectuar transacciones más beneficiosas. Posiblemente 

este es uno de los aspectos que explica el auge económico y prestigio social que detentó la 

Concepción por casi todo el siglo XVII. 

Se observa en esta investigación que los fondos destinados a la fundación de un convento 

representaban generalmente los mismos gastos, rondando los 50 mil pesos. Sin embargo, lo 

importante al momento de iniciar la fundación era destacar cuáles serían los bienes capaces de 

solventar dichas instituciones a futuro. El largo proceso de fundación del monasterio de Santa 

Inés, con un primer intento muy avanzado en las tramitaciones y sin embargo interrumpido, 

sugiere que estas instituciones para surgir, además de los aportes económicos, eran 

dependientes de las instancias de poder como la del obispo Arias de Ugarte. La tenacidad de 

algunos frailes predicadores y su interés corporativo, sin embargo, promovieron el segundo 

y definitivo intento de fundación que quedó en manos de una familia muy pudiente que 

destinó el grueso de su fortuna para resguardar especialmente a las mujeres de su propio 

linaje. La cuantiosa herencia dejada por Antonia de Chávez se basaba en la posesión de 

encomiendas, de tierras, de ganado y de un trapiche que aseguraba la subsistencia de unas 

cincuenta monjas conforme a lo establecido por sus fundadores-patrones. 

Un convento constituía un esfuerzo económico que implicaba grandes capitales y por tanto 
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se destinaba a personajes de las elites con posibilidad de inversión, que constituían la síntesis 

económica y espiritual que se aludía arriba. Las similitudes observadas en los procesos 

fundacionales no impiden apreciar a su vez las diferencias que existen en cada una de los 

claustros estudiados. La vida en clausura y el monacato femenino en general exigen nuevas 

miradas que permitan revelar la complejidad de su surgimiento en un contexto como el de las 

ciudades americanas del siglo XVII. 
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Keywords: Nuns; Poor Clares; Convents; Nuevo Reino de Granada; Franciscans. 

 

Cómo citar: 

Brizuela Molina, Sofía. ‘“Para reparo de tanta doncella’. El 

origen de la vida conventual femenina en Tunja (1571- 

1636)”. Theologica Xaveriana 187 

(2019): 1-28. https://doi.org/10.11144/ javeriana.tx69-

187.prtd 

 

Reconocimiento 

La autora agradece a las personas que han contribuido a la elaboración y mejoramiento de este artículo, en 

particular, las observaciones y sugerencias de los evaluadores anónimos. Asimismo, de modo especial, los 

comentarios de María Silvia Pérez González y Asunción Lavrin. El mismo está vinculado a la tesis doctoral de la 

autora, “Orígenes de la vida conventual femenina en el Nuevo Reino de Granada, 1571-1680” que será 

presentada próximamente en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. 

* Artículo de investigación. 

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: sobrizu@hotmail.com  

http://orcid.org/0000-0002-9126-695X
mailto:sobrizu@hotmail.com


125  

Introducción 

Con la fundación del claustro de Santa Clara en Tunja, en 1571, inició la vida conventual 

femenina en el Nuevo Reino de Granada. A escasos tres años, hacia 1574, los fundadores del 

convento elevaron una petición al Consejo de Indias para solicitar el apoyo del Rey para esta obra 

destinada a albergar a las hijas y nietas de conquistadores que –por ser pobres– no podían aspirar 

a un matrimonio acorde con su condición social1. 

Una de las cuestiones a analizar es la razón por la cual se decidió la fundación de un convento en 

una sociedad con apenas treinta años de existencia. Una explicación podría entenderse a partir 

de la expansión de la orden franciscana. El ejemplo de pobreza y observancia de numerosos 

frailes caló en el ánimo entre indígenas que recibieron el mensaje cristiano. El mismo efecto se 

produjo entre los peninsulares que apoyaron la misión con sus propios bienes materiales. 

La profunda reforma que realizaba dicha orden en España generó un movimiento religioso 

que impulsó a los frailes a transferir esos valores teniendo como modelo a Francisco de Asís. Los 

ideales de pobreza, bondad y mística llegaron también al Nuevo Mundo con un programa religioso 

para las mujeres de la mano de las clarisas, la rama femenina del franciscanismo. Fundar un 

convento de monjas implicaba una serie de condiciones, entre ellas proporcionar mujeres 

formadas en los estatutos de la vida monástica y en la regla. 

Este aspecto era de difícil resolución y por eso los fundadores y vecinos que alentaban la 

existencia de la casa religiosa propusieron al rey el envío de monjas para que rigiesen y enseñasen 

en América las prácticas propias de la vida monástica como entonces se concebía esta. Se 

consideraba que, por ser el primer convento en la jurisdicción de la Audiencia del Nuevo Reino 

de Granada, el poder central debía atender las diversas necesidades; una de estas cuestiones era 

precisamente la base material con que contarían las monjas para sostenerse y sostener el 

convento como tal. 

En ese sentido, los fundadores entregaron sus bienes, pero como resultaron insuficientes, se 

solicitó el auxilio del Rey. Al parecer esa asistencia no llegó, lo que motivó otra serie de 

gestiones para asegurar una base económica estable que solventara los gastos de las monjas 

mediante el traspaso de la encomienda que pertenecía a Francisco Salguero. 

1 Archivo General de Indias, santa_fe, 124, N.o 8, “Informaciones: Francisco Salguero” (1574). 
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Friede señala que el interés de los primeros pobladores se volcó hacia los recursos económicos 

que brindaba el país que estaban ocupando2 y al control de las instituciones que permitían su 

explotación. En ese contexto se comprende la insistencia de las monjas por confirmar 

perpetuamente los beneficios de la encomienda en su favor, hecho que respondía también a la 

lógica e intereses de la clase que alentaba la fundación del convento. Se trataba de un esfuerzo 

por garantizar una base económica estable que solventara los gastos de la casa religiosa, una 

solución polémica si se tiene en cuenta la fuerte presión que había sobre las encomiendas 

existentes, así como la inconformidad de los antiguos encomenderos después de promulgadas las 

llamadas “Leyes nuevas”. Tras las peticiones y estrategias para constituir y consolidar el convento 

se observan los argumentos de los primeros conquistadores (el fundador del convento lo era) para 

que esta obra fuera reconocida por la Corona como “justa y santa” y para comprometerla en su 

consolidación. El asunto llevó numerosas gestiones que lograron que el convento fuera 

consiguiendo beneficios que de acuerdo con las lógicas de los personajes involucrados le 

correspondían por derecho, pues albergaría a las hijas de quienes habían servido al rey, y se 

entendía que el claustro sería parte del pago por esas gestas. Al mismo tiempo, en otro plano, los 

propósitos de los fundadores trascendían los principios religiosos, si se atiende a su voluntad 

firme de acrecentar el prestigio personal y familiar con una obra pía que además contribuía a 

elevar el estatus de una ciudad de reciente fundación como era la Tunja de esos años. 

 

“Que se plazme en esta tierra y haga el fruto que conviene”: primeras tramitaciones 

para fundar el convento de santa clara 

 

La documentación relativa a la fundación del convento de Santa Clara contiene 

información valiosa sobre las circunstancias en las que surgió el monacato femenino en Tunja. 

Esta obra vio la luz gracias a la voluntad e iniciativa del capitán Francisco Salguero y de su mujer 

Juana Macías de Figueroa3. Quedan pocas dudas acerca del empeño que ambos pusieron para la 

consecución   de la  obra,  especialmente  en  el  caso particular de Juana, cuyo compromiso  

2 Friede, “De la encomienda indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje”, 40. 

3 Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada II, 235. Según este autor, doña Juana era hija de 

Gonzalo Macías, “conquistador de las Provincias del río de la Hacha, sierras de Tayrona y del Valle de Upar y 

uno de los primeros descubridores, conquistadores y pobladores del Nuevo Reino de Granada […]. Casado con 

Juana Moreno de Figueroa, naturales de Calamonte, junto a la ciudad de Mérida de Extremadura” (ibíd.). 
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implicó, además de la entrega de todos sus bienes, su reclusión como monja del mismo claustro. 

Salguero, por su parte, dedicó sus esfuerzos a la consolidación de la obra pía. 

Así, a principios de diciembre de 1574, este vecino de Tunja y encomendero de Mongua 

(nororiente de Tunja) formuló una “información de parte” ante la Audiencia, para probar sus 

méritos en lo referido a su “calidad”, su fidelidad al monarca y sus circunstancias personales. El 

sumario levantado por los oficiales de la Audiencia permite identificar al capitán Salguero como 

uno de los antiguos conquistadores. 

Este dato lo confirman las declaraciones de otros conquistadores que testificaron a su favor: Juan 

Tafur, vecino de Tunja, encomendero de Pasca; Alonso Domínguez Beltrán, encomendero de 

Jérira y vecino de Vélez; Pedro del Acevo Sotelo, encomendero de La Palma (Vélez) y procurador 

de la Audiencia; y por último, Alonso de Olalla, encomendero de varios pueblos de Bogotá4, 

“uno de los primeros que entraron en este Reino con Federman”5. Así, el documento permite 

identificar a Salguero, igual que a la mayoría de los testigos citados, como miembro de la hueste 

del licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada6. 

En la información elevada a la Audiencia, a la vez que se probaron los méritos del capitán como 

conquistador y vasallo leal, se plantearon aspectos relativos a la fundación del convento bajo la 

advocación de “Señora Santa Clara”7. Uno de los puntos más destacados fue el pedido que 

Salguero hizo al rey para que enviara a la ciudad de Tunja, desde España, monjas clarisas con 

suficiente experiencia en la vida conventual: 

…conviene que haya cuatro o cinco monjas de esta orden dotas y ancianas, experimentadas en 

loables costumbres que tienen en los monasterios de vuestros reinos de España para que las tales 

edifiquen a las religiosas que entraren y estuvieren en este monasterio en las buenas costumbres 

para que más y mejor se sirva a nuestro señor Jesucristo.8 

4 Archivo General de Indias, santa_fe, 124, N.o 8, “Informaciones: Francisco Salguero” (1574)”, 2r- 8r; ídem, 

justicia, 1115: “Autos fiscales. Santa Fe” (1543-1546). 

5 Archivo General de Indias, santa_fe, 124, N.o 8, “Informaciones: Francisco Salguero” (1574)”, 8v. 

6 Gamboa Mendoza, El cacicazgo muisca en los años posteriores a la Conquista: del psihipqua al cacique colonial, 

1537-1575, 216-217. Según el mismo autor, tanto Salguero como los demás conquistadores no formaban un 

ejército profesional en el sentido moderno de la palabra sino eran grupos relativamente pequeños, con una 

organización jerárquica básica formada por un caudillo, algunos capitanes, hombre de a pie y hombre a 

caballo; los define más bien como modestos empresarios armados que participaban en la conquista, con la 

esperanza de obtener un botín y elevar su estatus (ibíd.). 

7 Ibíd. 

8 Archivo General de Indias, santa_fe, 124, N.o 8, “Informaciones: Francisco Salguero” (1574)”, 8v. 
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Tal petición apuntaba a que, por tratarse del primer claustro que se abría en el Nuevo Reino, la 

Corona sufragara los gastos del viaje de las clarisas que vendrían a enseñar a vivir la vida 

conventual. Valga anotar que, desde 1529, frailes de la orden franciscana buscaban religiosas 

que vinieran a Nueva España para enseñar la doctrina cristiana a las mujeres indias. De dicha 

pesquisa resultaron elegidas Juana García y Elena de Medrano, “beatas emparedadas de San 

Juan de los Bárbalos” (Salamanca), que pasaron a Nueva España con ese objetivo, 

acompañadas de dos sobrinas suyas, en enero de 15309. 

Para Salguero se planteaba la preocupación de cómo enseñar a ser monja, aspecto de vital 

importancia para la continuidad de la obra. Este interés se manifestó también en las 

declaraciones de otros testigos, pues se entendía que los claustros debían ofrecer formas de 

vida más elevadas. En este sentido, se solicitaron monjas mayores con experiencia en la vida 

monacal, originarias de conventos “de Castilla”10 “o del Reino”, que sirvieran de modelo a las 

que decidieran ingresar en el convento, teniendo en cuenta que se trataba del primer convento 

de monjas que se fundaba en el Nuevo Reino de Granada. 

El testimonio de Juan Tafur es ilustrativo del esfuerzo hecho por tales testigos para justificar la 

importancia del arribo de las monjas procedentes de conventos peninsulares: “…sin ellas no 

tendría el dicho monasterio el fundamento necesario para su perpetuidad y para las demás cosas 

del servicio y culto divino”11. Por su parte, Alonso Domínguez apoyó el envío de las religiosas 

en función de propósitos que describió en los siguientes términos: 

…[monjas] de buena vida y ejemplo para que se plasme en estas tierras y haga el fruto que conviene 

al servizio de Dios Nuestro Señor para que la mujer del capitán Salguero y las que huvieren de 

tomar este estado tengan quien las dotrine, corrija y enmiende y en todo hagan lo que deben al 

servicio de Dios Nuestro Señor.12 

 

9 Archivo General de Indias, méxico,1088, L.1, F. 85R-86R, “Carta de la reina Isabel a fray Antonio de la Cruz, 

acusando recibo de la suya, en que le daba cuenta del asunto de las religiosas y mujeres de vida honesta que está 

buscando para llevar a Indias a enseñar la doctrina cristiana, y comunicándole que se está tramitando con toda 

diligencia el despacho de las bulas para el obispo de México, fray Juan de Zumárraga” (1530). 

10 Rucquoi, “Los franciscanos en el Reino de Castilla”, 77. Añade Rucquoi que en Castilla se había producido 

el triunfo de la observancia sobre los conventuales con Francisco de Cisneros, arzobispo de Toledo, en 1499, 

apoyado por los Reyes Católicos (ibíd.). 

11 Archivo General de Indias, santa_fe, 124, N.o 8, “Informaciones: Francisco Salguero” (1574)”, 3v. 

12 Ibíd., 6v-7r.  



129  

El tono de estas declaraciones enfatiza en la presunción de que las monjas peninsulares 

aportarían las bases espirituales que garantizarían la continuidad de la obra pía. Se apelaba a la 

tradición monástica peninsular para que trasvasara la propia experiencia franciscana a los 

nuevos territorios. La perpetuidad y el prestigio del convento preocupaba en principio a los 

declarantes. El objetivo del convento –según estos “notables”– trascendía la idea del encierro 

pues debía además procurarse “el buen servicio de Dios”, entendido como el aprendizaje de 

los principios religiosos y las prácticas piadosas propias de estas instituciones. 

Detrás de tal ideal se leen otros elementos de la mentalidad de estos hombres, pues el 

surgimiento de un monasterio de monjas materializaba algunos anhelos de la religiosidad 

colectiva. Los conventos, aparte de estar destinados al encierro de las mujeres, generaban a 

su rededor elementos fundamentales para el grupo social. La presencia del templo, el mundo 

de las devociones, las misas, los rezos, afectaban las expresiones de la religiosidad tanto 

privada como pública. 

Se reproducía en el Nuevo Mundo –según Antonio Rubial García– ese “modelo (social) europeo 

medieval reforzado por la Contrarreforma”13, y se pensaba en todos los elementos que formaban 

parte de la cultura para que se instalaran en las nuevas ciudades fundadas en los dominios 

hispánicos de América. 

La cuestión referente a la advocación bajo la cual surge el convento dedicado a Santa Clara no es 

inaudita si consideramos este proceso como parte de la proliferación de conventos clarianos que se 

registraba de manera sostenida desde el siglo XIII14. Con frecuencia, el surgimiento de conventos 

femeninos fue promovido por frailes de las órdenes mendicantes. Sus prédicas suscitaban 

vocaciones a la vida religiosa, aportaban elementos fundamentales para la organización, formas de 

vida regular, espiritualidad, etc., y Loreto López asegura que en numerosas ocasiones dichos frailes 

aparecían como fundadores de los mismos15. 

 

 

13 Rubial García, La santidad controvertida, 58. 

14 Martínez de Vega, “Monasterios de clarisas descalzas en la provincia franciscana de Castilla: proceso 

fundacional e influencia en la sociedad española del siglo XVII”, 290. 

15 Loreto López, La función social y urbana del monacato femenino novohispano, 237. 
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No debe sorprender por tanto que los cuatro primeros conventos femeninos que se fundaron 

en el Nuevo Reino de Granada guardaran relación con la orden franciscana: dos de las clarisas 

propiamente y los otros dos de la orden de la Inmaculada Concepción, rama femenina ibérica de 

la orden de San Francisco fundada por la portuguesa Beatriz de Silva con el apoyo de Isabel I de 

Castilla16. 

Las monjas solicitadas a la Corona nunca llegaron a Tunja. Según Flórez de Ocáriz, las únicas 

religiosas procedentes de España arribaron a las costas del Nuevo Reino de Granada en 1617, 

enviadas por el convento de Santa Inés de Sevilla para la fundación del convento de Santa Clara, 

de Cartagena de Indias17; de modo que el conocimiento del estatuto de vida monástica 

femenina, por lo menos para el altiplano cundiboyancense, fue producto de la enseñanza de los 

frailes menores, pues fueron ellos mismos los encargados de difundir las tradiciones de la vida 

monástica femenina de España a estas latitudes. 

 

Franciscanos: misioneros y observantes en el Nuevo Reino de Granada 

 

La orden franciscana fue fundamental para el trabajo evangelizador en América. De gran 

tradición medieval, sus miembros tuvieron una notoria participación política y cultural en la 

corte de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos. El mismo cardenal Cisneros había 

promovido reformas que favorecieron la formación de hombres virtuosos y competentes que 

llegaron a Indias con anhelo misionero conforme al ideal de su fundador. 

Las dificultades lingüísticas o geográficas del Nuevo Mundo, tal como fue el caso del actual 

territorio de Colombia, dan cuenta del celo evangelizador de los religiosos para lograr la 

16 Graña Cid, Sacralización femenina y experiencia mística en la prerreforma castellana, 55. Este autor explica 

que Beatriz de Silva fue una antigua dama de Isabel de Portugal, madre de Isabel de Castilla. 

17 Flórez de Ocáriz: Genealogías del Nuevo Reino de Granada I, 170. Y añade: “…fray Guillén de Peraza, de la orden 

de San Francisco, que fue a España con poderes y consiguió Breve de Su Santidad, Cédula del Rey y patentes de 

sus prelados para traer religiosas del convento de Santa Inés de la ciudad de Sevilla que lo fundasen; a Catalina María 

de la Concepción para abadesa, Inés de la Encamación y Leonor de los Ángeles por compañeras que, con algunas 

niñas y criadas, llegaron en una nao marchanta a Cartagena el año de 1617” (ibíd.). También menciona este hecho 

fray Pedro Simón, en Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias occidentales 7, Capítulo XIII, 

quien dice que a las religiosas las trajo fray Guillén de Peraza, “morador del convento de San Diego de Cartagena” 

(citado por Arcila Robledo, Provincia Franciscana de Colombia. Las cuatro fuentes de su historia, 104). 
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conversión de los indígenas18. Esta práctica tenía un antecedente importante: el programa de 

repoblación y conquista de los territorios recuperados al islam19 durante los siglos XIII, XIV y 

XV. Ello permite entender la evangelización como “proyecto de colonización”20. 

Se suma a lo anterior otro aspecto novedoso de gran incidencia en este proceso, como fue el impulso 

reformador del franciscanismo y su anhelo por regresar al cristianismo en su pureza original. La 

reforma experimentada por la orden a finales del siglo XIV y principios del XV promovía la búsqueda 

de un cristianismo más puro, genuino e interior. En ese espíritu se formaron algunos de los frailes 

observantes que llegaron a las Indias. 

El tema de los franciscanos en el Nuevo Reino de Granada fue estudiado, entre otros, por Antonio 

Echeverry, quien sostiene que –en las primeras etapas evangelizadoras– el trabajo doctrinero se 

convirtió en la piedra angular de las órdenes regulares21. Fue en cercanías a esas doctrinas donde se 

emplazaron los respectivos conventos: de la doctrina de Ubaqué salió el convento de Santa Fe, y de 

la doctrina de Sogamoso, el convento de Tunja22. 

Este dato resulta relevante para la presente investigación, pues a la doctrina de Sogamoso 

pertenecía el pueblo de Mongua, cuyo encomendero era el citado capitán Francisco Salguero. 

Puede intuirse que la cercanía a los doctrineros y a sus principios espirituales determinaron que, 

además de que Salguero fundase el convento, donase todos sus bienes, y aún más, que se separase 

de su mujer para que esta ingresase como monja. 

Los ideales de pobreza y observancia de los franciscanos no dejaban indiferentes a los laicos y 

gozaban del apoyo del conjunto de la sociedad, que los favorecía con sus donaciones23. En la obra 

de Flórez de Ocáriz se menciona al fraile Miguel de los Ángeles como el que instruía e iniciaba a 

Juana Macías en la práctica de la regla franciscana24; y en el Memorial de fray Esteban de 

Asensio, de 1550, por otra parte, se hace una semblanza de fray Miguel de los Ángeles, de quien 

dice que fue el quinto custodio en el Nuevo Reino. Interesa destacar la consideración espiritual  que  

18 López Rodríguez, Las primeras experiencias cristianas en el Nuevo Reino de Granada: Iglesia indiana y 

cristianismo indígena, 23-42. 

19 Miura Andrades, Las órdenes religiosas en la Andalucía bajomedieval, 112-121. 

20 Loreto López, “La función social y urbana del monacato femenino novohispano”, 237. 

21 Echeverry Pérez, “La custodia de San Juan Bautista y los primeros devenires franciscanos en el Nuevo Reino de Granada”, 276. 

22 Ibíd., 277. 

23 Rucquoi, “Los franciscanos en el Reino de Castilla”, 82. 

24 Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada I, 169. 
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Asensio hace de él: 

…de gran simplicidad, muy buen sacerdote y escogido siervo de Dios, de heroicas costumbres, 

celoso de la guarda de nuestra Regla y de muy conocida limpieza de conciencia, […]. Este fray 

Miguel de los Ángeles con santo celo rodeaba y visitaba muchos pueblos de indios, 

enseñándolos en la doctrina cristiana y bautizando muchos dellos; […] y en mucho tiempo, se 

levantaba ordinariamente a las tres de la mañana, y se estaba en el coro ante el santísimo 

sacramento, rezando […] y era olla ferviente en el divino amor, y se puede contar con los felices 

y beatos profesores de nuestra sagrada Regla.25 

 

A partir de esta reseña biográfica en la que se evidencian los rasgos espirituales y observantes de 

fray Miguel de los Ángeles –de quien fray Almanza dice que murió con fama de santidad26– es 

posible vincular a ese movimiento de efervescencia y mística franciscana con la fundación de los 

conventos en el Nuevo Reino de Granada. A los impulsos misioneros se unían el ideal 

franciscano de pobreza e imitación de Cristo que según Echeverry les permitía reconocer en el 

Nuevo Mundo la posibilidad de una regeneración lejos de la Europa “perdida y pecadora”27. 

La relativa prodigalidad en el surgimiento de conventos de mujeres de espiritualidad franciscana 

vendría a ser parte del impulso de la renovación religiosa que se operaba en Castilla, motivada 

quizás por la Devotio moderna28, que implicaba una forma de piedad íntima, metódica y afectiva 

que se desprendía principalmente de los grandes maestros de la mística alemanes y flamencos del 

siglo XIV29. 

25 De Asensio, Memorial de la fundación de la provincia de Santafé del Nuevo Reino de Granada del Orden de San 

Francisco 1550-1585, 20. Sobre fray Miguel de los Ángeles escribe también fray Pedro Simón, en Noticias historiales 

de las conquistas de Tierra Firme en las Indias occidentales, citado por Arcila Robledo, Provincia Franciscana de 

Colombia. Las cuatro fuentes de su historia, 72. 

26 Almanza, Relación histórica, citado por Arcila Robledo, Provincia Franciscana de Colombia. Las cuatro fuentes de 

su historia, 152. 

27 Echeverry Pérez, “Dialéctica de las utopías. Del no lugar al lugar perfecto en el imaginario franciscano 1550- 

1630”, 62. 

28 Álvarez Gómez. Historia de la vida religiosa. III. Desde la Devotio moderna hasta el Concilio Vaticano II, 25-27; y a Di 

Stefano y Zanatta, Historia de la Iglesia en Argentina, 106. Valga anotar que la Devotio moderna es un movimiento 

espiritual que surge en Renania a finales del siglo XIV como una contraposición a los caminos de la religiosidad y piedad 

que habían venido recorriendo desde siglos anteriores. Los representantes en España fueron Vicente Ferrer (+1416), 

Torquemada (1468), y fundamentalmente el abad García Jiménez de Cisneros, primo del cardenal Cisneros. La obra del 

abad habría de tener gran influencia en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola; se trata de una interpretación de 

la vida cristiana que rompe con el entramado de espiritualidad medieval. Se destacan prácticas como la interioridad, el 

voluntarismo, la ascética, se insiste en el esfuerzo de la voluntad más que de la gracia, la imitación de Cristo y la oración 

metódica. Su difusión motiva a órdenes y experiencias religiosas que se cristalizaron en diferentes expresiones (oratorios, 

cofradías, hospitales). 

29 Cilveti, Introducción a la mística española, 133 ss. En los últimos años del siglo XV e inicios del XVI, el 

movimiento triunfaba en Holanda, la cuenca del Rhin, Sajonia y el norte de Francia y se inspiraba en místicos 

renanos: Maestro Eckart, Tauler, Suso, Ruysbroeck, Kempis y Groot (ibíd.). 
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Asimismo, en la orden franciscana se desarrolló un vigoroso movimiento de observancia que 

derivó en diferentes corrientes espirituales, entre las que se destacó la de “los recogidos”, a la que 

pertenecieron hombres como Francisco de Osuna (1497- 1540), Bernardino de Laredo (1482-

1540), San Pedro de Alcántara (1499-1562) y otros, quienes predicaban el espíritu más puro de 

Francisco de Asís y tuvieron gran influencia en Teresa y Juan de Ávila, Francisco de Borja y 

otros representantes de la mística española en la Edad de Oro30. Esta espiritualidad, “hija del claustro 

[que] conduce al claustro”31, impregnó la formación de los franciscanos que llegaron a América. 

En consonancia con tal expansión franciscana, en un lapso de menos de veinte años, como lo 

mencionamos, se fundaron tres conventos más en la región: Santa Clara de Pamplona, en 158432; 

Nuestra Señora de la Concepción, en Santa Fe, en 1595; y el de la Orden de la Concepción, en Tunja, 

en 159933. 

Una serie de factores relacionados puede explicar la fundación de estos conventos femeninos en la 

Audiencia de Santa Fe. Por un lado, estos parecen responder al movimiento de efervescencia 

religiosa impulsado por los frailes mendicantes que se ha señalado arriba. Es posible que los 

frailes vieran estas tierras como el espacio propicio para concretar su ideal espiritual y que tras 

tales objetivos encaminaran sus aspiraciones y actividades. 

Este comportamiento guarda relación con lo que sucedía en la península durante el periodo: para 

1550 albergaba unos 110 conventos de monjas clarisas, 18 de concepcionistas y 54 conventos de 

monjas dominicas, y una presencia de otras órdenes religiosas mucho menos representativa34. 

 

30 Vilanova, Historia de la teología cristiana II, 169-170. 

31 Marcel Bataillon, citado por Castañeda, “Huellas de impresores, imprenta y autores alemanes en la Nueva 

España: el caso de La imitación de Cristo”, 229. 

32 Este monasterio fue fundado por doña Magdalena de Velazco, viuda de Rodrigo Cifuentes e hija de Ortún de 

Velazco, fundadores de Pamplona. Fueron patronos del convento su padre Ortún, a quien le sucedió su otra hija 

María y luego el otro hijo Juan Velázquez de Velazco (Arcila Robledo, Provincia Franciscana de Colombia. Las 

cuatro fuentes de su historia, 45). Más adelante se habrá de mencionar un pleito por temas de encomiendas entre los 

fundadores de conventos Francisco Salguero y Ortún de Velazco. 

33 Tanto los conventos de Santa Clara como los de la Concepción estaban “sujetos a los prelados de nuestra religión 

[orden franciscana], como lo manda un Capítulo de la Regla de Santa Clara y de la Concepción (Pedro Simón, 

Noticias historiales 7, Capítulo X, citado por Arcila Robledo, Provincia Franciscana de Colombia. Las cuatro 

fuentes de su historia, 97). 

34 Claustra, “Atlas de espiritualidad femenina en los reinos peninsulares”. Esta plataforma cataloga y cartografía 

espacios medievales de la espiritualidad femenina cuya temporalidad va desde los orígenes de beguinatos (1100) 

hasta 1550.  
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Un convento para Tunja y para las mujeres tunjanas 

 

Sostiene José Luis Romero que, una vez que se aseguraba la ocupación del espacio y se sometía a 

la población indígena, se iniciaba otra etapa para la “ciudad indiana” 35. Desde este punto de vista es 

posible que, con la fundación de conventos femeninos –los masculinos fueron más tempranos–, se 

correspondiera la consolidación de la primera malla urbana resultante de la Conquista. 

Con ello se planteaba un ordenamiento de la vida social conforme a la cultura y mentalidad europea, 

de donde procedían sus “hombres principales”. Angela Atienza anota incluso el ennoblecimiento que 

generaba una fundación conventual a la ciudad que la acogía, al añadirle “blasones”, honor y 

consideración social36, aspectos que sin duda fueron motivadores para decidir la fundación del 

convento en la ciudad de Tunja. Durante la Edad Media fundar monasterios femeninos “era una de 

las formas tradicionales de mecenazgo” y la llevaban a cabo “los reyes, nobles, municipios y 

burgueses, quienes conseguían con la iniciativa dar vida a una empresa familiar importante que en 

su momento resultaría fructífera para la educación y colocación de mujeres de la familia”37. Se trató 

de una práctica común a ambos lados del Atlántico. Por estas razones no resultaba extraño que un 

hombre principal de una ciudad hispana en Indias, en el siglo XVI, emulara los comportamientos 

de los nobles peninsulares en beneficio de su mismo grupo social. 

Los encomenderos citados reiteraron que existía la necesidad de fundar un monasterio que diese 

albergue “a las hijas de conquistadores y personas principales las cuales y mayor parte dellas están pobres 

y sin bienes para se poder casar”38, pues no tenían lugar en la sociedad como tal y, para ellas, el 

convento abriría un lugar acorde a su condición. 

Es posible que el tejido social de aquella sociedad fuera más complejo para los años en los que se fundó 

el convento, porque otra de las razones enunciada por uno de los testigos que justificaban la apertura de 

un monasterio en la ciudad, además de la pobreza, era “el haber pocos hombres por casar”39. 

35 Romero, Las ciudades y las ideas, 13. 

36 Atienza López, “La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España moderna”, 113. 

37 García Oro, “Orígenes de las clarisas en España”, 163-182. 

38 Archivo General de Indias, santa_fe, 124, N.o 8, “Informaciones: Francisco Salguero” (1574)”, 3v. 

39 Ibíd. 



135  

Hacia 1558 estaban radicados en Tunja 72 encomenderos, número que superaba el de las otras 

ciudades del Nuevo Reino, incluida Santa Fe. Una década más tarde, el crecimiento de la ciudad 

era notorio y contaba con “más de doscientas casas”, algunas muy suntuosas de “cal y ladrillo”, y 

otro tipo de edificios relevantes como los institucionales o religiosos40. En 1598 se menciona que en 

Tunja residían “trescientos vecinos españoles poco más o menos”41 y es posible entonces que no haya 

habido suficiente disponibilidad de hombres para forjar buenas alianzas matrimoniales. 

La preocupación rondaba en el lugar social que tendrían esas mujeres que quedaban excluidas del 

matrimonio y se determinó que “podrían recogerse a servir a Dios muchas pobres doncellas”42. De 

esta manera se aseguraba que en la sociedad colonial todos tuvieran su “puesto” asegurado de acuerdo 

con los esquemas culturales y las prácticas que se traían desde España. El servicio divino en 

clausura no solo otorgaba una función a la población femenina, sino que le brindaba entidad y 

participación en el entramado social. 

Además, destinar a una o más hijas al claustro representaba ventajas de tipo social y económico, y 

podría mirarse como una estrategia familiar de cohesión de fortuna43: se materializaba un 

matrimonio provechoso de alguna de las hijas, quien portaba su dote44, la parte más importante de la 

herencia familiar, y a la otra u otras se les resguardaba de los peligros que pudieran ocasionar las 

vicisitudes “del mundo”, aportando una cuantía al convento que, si bien era considerable (entre mil 

y dos mil pesos45), resultaba mucho menor que la del desposorio; porque en las altas esferas sociales 

una doncella casadera debía aportar “no solo ropa de menaje conveniente sino joyas, vajilla de plata, 

esclavos de servicio y vestidos traídos de Europa cuyo valor alcanzaba a veces al de una pequeña 

fortuna”46. 

 

40 Wiesner, Tunja, ciudad y poder en el siglo XVII, 33. 

41 Ibíd., 52. Este autor aporta análisis demográficos. Según una petición de fundación de parroquia elevada por el 

Cabildo al arzobispo del Nuevo Reino de Granada, hacia 1620, había en Tunja unas 6.200 ánimas. 

42 Archivo General de Indias, santa_fe, 134, N.o 3, “Informaciones: Convento de Santa Clara de Tunja” (1628), 

4v. 

43 Colmenares, Historia económica y social de Colombia, 233. 

44 Lavrin, “La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana”, 114-115. En esta obra se trata el tema de la dote 

de manera detallada. 

45 Brizuela Molina, “¿Cómo se funda un convento? Algunas consideraciones en torno al surgimiento de la vida 

monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)”, 185. 

46 Colmenares, Historia económica y social de Colombia, 227. En los sectores sociales más bajos, la dote incluía 

dinero, pequeños solares, ganado u otros bienes que podían ser aprovechados para los negocios de la sociedad 

conyugal. 
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Ante tales exigencias no resulta extraño que disponer a las hijas para un buen desposorio haya 

implicado un desembolso que no todos podían asumir, si consideramos que la alianza debía de ser 

proporcional a la “calidad” de la futura esposa47. 

 

Estrategias económicas en búsqueda de la “perpetuidad”. La encomienda de Mongua 

 

La preocupación e interés por buscar el sustento del convento impulsó a Francisco Salguero a 

solicitar que se le entregaran las tierras del repartimiento de Sogamoso (situado al nororiente 

de la ciudad de Tunja, de propiedad de la Corona), que se destinarían a la siembra de trigo y 

ganado. Su petición fue más ambiciosa y solicitó al Consejo tres mil pesos de renta por año de los 

indios que eran de la Corona, o que se le adjudicaran los indios de Chita (nororiente de 

Sogamoso), encomienda entregada a Gonzalo Jiménez de Quesada una vez que terminara el 

tiempo determinado para su usufructo48. 

De esta encomienda Salguero pedía que se entregara al convento doscientas arrobas49  de sal, 

cien arrobas de pescado y cien múcuras de miel de media arroba cada una. Estas cantidades 

superan las demandas de ocho o diez monjas que son las que posiblemente ingresaron, por lo 

que se puede deducir que tales productos estaban destinados a su comercialización. 

Los monasterios de clarisas –dice M. E. Martínez de Vega– debían ser, en lo posible, 

económicamente autosuficientes, con un patrimonio capaz de sustentar a las moradoras e 

ingresantes. Se debía constituir un lote de bienes que habrían de ser administrados por 

mayordomos, familiares o donantes vinculados al monasterio50. 

 

47 Archivo General de Indias, patronato, 27, R.39-6, “Descubridores, conquistadores, Nuevo Reino de Granada” 

(1585). Respecto de la cuestión de la dote, Jiménez de Quesada menciona a Gonzalo Macías, padre de Juana 

Macías, en su listado de colaboradores en la conquista del Nuevo Reino de Granada. Se refiere a él aludiendo a su 

situación económica ante la obligación de dotar a las hijas para el matrimonio: “Macías vive en Tunja tenía mejor de 

comer que tiene agora por que adado algunos pueblos delos que tenía en repartimiento asus hijas como amanera 

de dote y encasamiento y asi agora quédanle pocos Yndios” (ibíd.). 

48 Archivo General de la Nación, miscelanea: SC.39, 19, D.32, “Solicitud encomienda indios de Chita” (1566), 

Folios 975-1005. Encomienda que tenía Gonzalo Jiménez de Quesada por la muerte de Pedro Rodríguez de 

Carrión. 

49 Bethell, Historia de América Latina. Vol 4. América Latina colonial. Población, sociedad y cultura, 10 (“Notas 

sobre monedas y medidas”). Tómese en cuenta que la arroba española pesaba unos 11,5 kilos. 

50 Martínez de Vega, “Monasterios de clarisas descalzas en la provincia franciscana de Castilla: proceso 

fundacional e influencia en la sociedad española del siglo XVII”, 290. 
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Los conventos reproducen las formas de vida del conjunto social al que pertenecen, con mayor 

razón si se trata de un convento de monjas, porque por su misma condición estaban inhabilitadas 

para la doctrina y el oficio de sacramentos, lo que obligaba otorgar al claustro una fuente de 

ingresos económicos permanente. En principio se contaba con las dotes de las ingresantes, pero 

ese dinero no siempre resultaba suficiente para el sostenimiento de la comunidad. 

Todas estas cuestiones promovían otras actividades económicas que llevaban a las comunidades 

religiosas a tejer relaciones y transacciones con su entorno para hacer uso de los aprovechamientos 

que su realidad circundante les permitía. En el caso de Tunja, la base económica de la ciudad era 

la encomienda. Con los beneficios económicos que de allí se obtenían el convento podría 

consolidarse y asegurar el sustento; y cuanta más independencia tuvieran de la limosna –que 

podía ser fluctuante–, mejores serían las condiciones para recibir a mujeres pobres. 

Al parecer y de acuerdo con los documentos que se revisaron, Salguero y Macías no contaban con el 

ingreso de las dotes como base del patrimonio conventual, por lo menos no en los primeros tiempos, 

o quizás no reflejaron este aspecto con el fin de obtener mayores beneficios del poder central. 

Sin embargo, el usufructo de la encomienda por parte de los conventos se planteó también en 

otras regiones americanas. Así fue en un convento de Lima, en el que la abadesa se dirigió al rey 

para solicitarle la merced de prórroga de beneficios de un repartimiento heredado por la 

fundadora, entrada en religión y aún viva, porque en ese monasterio residían hijas y nietas de 

quienes lo había servido en la conquista y pacificación, y procedió posteriormente a citar a las 

monjas en un listado, con su referencia paterna, en un total de ocho51. 

No se puede saber en efecto cuántos de los beneficios solicitados le fueron concedidos al 

Santa Clara, de Tunja, pues respecto de la dotación económica solo hay constancia de la 

encomienda de Mongua que pertenecía a Salguero y a Juana Macías como parte del 

patrimonio conventual. Numerosas tramitaciones siguieron para que el beneficio de la 

encomienda pasase a manos del convento. Se trataba de una situación excepcional, porque una 

de las ordenanzas de mayor difusión en el siglo XVI enumeraba a las personas excluidas de gozar 

encomiendas: virreyes, gobernadores, otros ministros, prelados, clérigos, monasterios, hospitales, 

casas de religión y de moneda y tesorerías52. 

 

51 Archivo General de Indias, lima, 211, N.o 5-2v, “Informaciones: Monasterio de la Santísima Trinidad de Lima”. 

52 Estas exclusiones eran señaladas por las leyes 12 a 15 del Tít. 8, Libro VI (Zabala, La encomienda indiana, 

208).  
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J. Ruiz Rivera analiza este tema y observa que el rey podía derogar las leyes53, por lo que no era raro 

encontrar conventos con titularidad de encomiendas, y el monasterio de Tunja se sumó a esta lista de 

excepcionalidad. La prohibición expresa, en realidad, pretendía controlar el abuso de poder por 

parte de estas personas o instituciones, y los conventos “no necesitaban poseer encomiendas para 

persuadir a los indios a trabajar en su propio provecho, aunque fuera en nombre de Dios y de la religión 

católica”54. El temor a que las encomiendas se transformaran en un verdadero “feudo hereditario” 

había llevado a la Corona a regular el dominio que ejercían los encomenderos sobre la fuerza del 

trabajo indígena mediante la sanción de un sistema legal55 y el establecimiento de una estructura 

político-administrativa capaz de contener y controlar el poderío de los “señores americanos”56. 

Hacia 1571, cuando el capitán Salguero empezó la obra del monasterio, aparecía beneficiado con los tributos 

de los indios de Mongua57  y dispuso –junto a su mujer Juana Macías– de su propia casa y de “toda su 

hazienda” en levantar el edificio del propio convento, sobre el cual se dijo que “era de piedra y tierra y de 

buena madera y cubierta de tejas bien fuerte”58  y que en él se habían invertido entre doce y quince mil 

pesos59. Los otros recursos con los que se contó para la nueva fundación fueron los beneficios de los 350 

indios que, según declaró Salguero, tenía su encomienda de Mongua60. 

Una situación adversa, en este terreno, fue la vivida por el monasterio de Santa Clara de 

Pamplona, creado en 1584 por doña Magdalena de Jesús, hija de Ortún de Velazco, fundador de 

la ciudad. Según testimonio del vicario del convento, fray Pedro Rangel61, y de otros personajes 

principales de Pamplona, esta mujer decidió enclaustrarse en unas casas que le entregó su padre 

para este fin, junto con otras doncellas pobres. La autorización le vino dada por el arzobispo Luis  

53 Ruiz Rivera, Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII, 171. 

54 Ibíd., 174. 

55 Leyes nuevas en 1542; leyes de retasa en 1546; supresión del servicio personal en 1549. 

56 Garavaglia y Marchena, Historia de América Latina desde los orígenes a 1805, 146. 

57 Germán Colmenares, La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. Ensayo de historia social (1539-1800), 

22. En esta obra plantea que Salguero era encomendero de Ura, Cheva, Ogamora, Gámeza y Mongua. Flórez de Ocáriz, 

por su parte, menciona que Salguero permutó la encomienda de Gámeza por Mongua a Doña Catalina de Pineda que 

había sucedido a su marido en dicha encomienda (Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada I, 236. 

58 Wiesner, Tunja, ciudad y poder en el siglo XVII, 33. 

59 Archivo General de Indias, santa_fe, 134, N.o 3, “Informaciones: Convento de Santa Clara de Tunja” (1628), 4v. 

60 Archivo General de Indias, santa_fe, 124, N.o 8, “Informaciones: Francisco Salguero” (1574)”, 1v. 

61 Cárdenas Silva, Génesis de Salazar de las Palmas 1583-1983, 49. Fray Pedro Rangel era originario de 

Almendralejo (Extremadura) y hermano de Alonso Esteban Rangel, fundador de la ciudad de Salazar de las Palmas 

(en el actual Norte de Santander). Por pobreza pidió dispensa papal para cambiar su hábito de franciscano por la 

adarga de conquistador, para remediar la situación de pobreza de su madre y hermanos que estaban en España. A este 

mismo fraile se lo encontrará posteriormente como provincial de los franciscanos y cercano a Francisco Salguero. 
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Zapata Cárdenas62 porque la otra hija de Ortún, María Velazco, se había comprometido a 

entregar bienes y rentas, cosa que finalmente no sucedió. 

No obstante, este monasterio no recibió dote de ninguna de las ingresantes, ni rentas para su 

sostenimiento, pues posiblemente contó con la fortuna y sostén de don Ortún mientras vivió. Unos 

veinte años después, en 1603, la abadesa del convento, Luisa del Espíritu Santo, elevó un pedido de 

merced al rey porque no tenía para el sustento de la comunidad (que por entonces contaba con 16 

monjas profesas y 4 legas) ni para solventar los gastos de la Iglesia o el culto divino63. 

La previsión económica por parte de los fundadores del convento de Pamplona había sido insuficiente, 

pues procurar la base patrimonial de este tipo de instituciones era “absolutamente esencial para la 

persecución de sus fines espirituales”64, no solo porque se jugaba la continuidad de las mismas sino porque 

el resguardo de las mujeres en clausura exigía recursos estables, a fin de auxiliar las necesidades básicas 

de alimentación, vestido y salud, sin contar los gastos que el culto o incluso el edificio demandaban. 

Respecto del Santa Clara de Tunja, para prevenir situaciones de inestabilidad económica, como la 

mencionada, se hicieron los pedidos al rey para que los beneficios de la encomienda de Mongua se pasaran 

al convento “en perpetuidad”; su usufructo sería de gran utilidad al claustro que hacia 1574 albergaba 

ya a la esposa del capitán Salguero y a otras mujeres65. Porque la realidad de que Salguero dispusiera de 

“las demoras” de la encomienda en vida difícilmente se mantendría cuando él o su mujer murieran66. 

En 1576, los fundadores –representados por el mismo fraile provincial de los franciscanos Pedro 

Rangel67– hicieron una presentación a la Audiencia, por la que procedían a la “dejación y 

renunciación” de la encomienda de Mongua en “cabeza” del rey, para que los beneficios 

económicos se pasaran al convento. Los motivos expresados respondían a la utilidad social 

del claustro y a la necesaria apertura, por su mismo carácter precursor, por lo  que la   Corona 

62 Fraile franciscano natural de Extremadura (Arcila Robledo, Provincia Franciscana de Colombia. Las cuatro fuentes de 

su historia, 29). 

63 Archivo General de Indias, santa_fe, 128, N.o 49, “Informaciones: el convento de Santa Clara de Pamplona” (1603), 11v. 

64 Lavrin, “Cofradías novohispanas: economías material y espiritual”, 56. 

65 Fernández Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, 265. Aquí se comenta que, junto 

a Juana, profesó Juana de la Cruz, hija de Gonzalo García, vecino de Vélez y luego residente en Tunja, a quien siguieron 

cuatro hermanas más: Ana, Catalina, Isabel y Brígida. También se menciona al padre de estas mujeres y se comenta sobre 

su poca bonanza económica (ibíd.). 

66 Zabala, La encomienda indiana, 183. En las regulaciones de la encomienda a la muerte del encomendero se pasaba el usufructo 

al hijo legítimo y si no había hijo legítimo, heredaba la viuda, pues “las encomiendas no son bienes hereditarios, sino legales […] 

y así no se sucede en ellas por derecho hereditario, sino por disposición de la ley, porque de otra suerte, ni sucediera la mujer, 

habiendo hijos o nietos del primer poseedor” (ibíd.). 

67 Archivo General de Indias, santa_fe, 134, N.o 3, “Informaciones: Convento de Santa Clara de Tunja” (1628), 4r. 
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en principio debía responder con magnanimidad. 

El auto de la Audiencia, además de favorecer las peticiones de los fundadores, esgrimió razones 

contundentes por las que se requería el apoyo real explícito a esta institución religiosa. En 

efecto, se concedió la petición de traspaso del repartimiento a manos del rey, con la razón de 

que no se contaba con otros recursos disponibles en el Reino para la subvención del convento. 

Los oidores explicaron que los bienes que detentaba la Corona eran los repartimientos, con 

los que se compensaba a los conquistadores o descendientes, y aclararon que se trataba de 

“varones”68. 

El argumento es interesante y permite asomarse a ese universo desigual de la Colonia, en la que 

los únicos beneficiados eran los hombres que habían llevado a cabo la gesta, y si las mujeres 

accedían a algún beneficio, lo hacían en nombre de los méritos de algún conquistador. En este 

caso, los fundamentos del auto de la Audiencia hicieron valer este principio de desigualdad para 

favorecer el resguardo de mujeres, víctimas de la pobreza y que, por tanto, no podían tener su 

lugar social en las nacientes ciudades del imperio, una “razón de justicia” que la Corona debía 

resolver. 

No quedó ahí la estimación de la sentencia en cuestión; además argumentó la conveniencia de 

que un repartimiento favoreciera a un colectivo mayor, como era un convento, y no a un solo 

encomendero. Los oidores remataron de manera contundente asociando la fundación del 

convento con la promoción de buenas obras, devoción y ejemplaridad69  que una casa religiosa 

traía tras de sí, aspecto de total incumbencia al Patronato Real, pues todas las cosas que tenían 

que ver con la religión resultaban difíciles de objetar. Como sello, la Audiencia nombró al 

convento “Santa Clara la Real”70, disipando con ello cualquier duda de su condición de casa 

favorecida y amparada por la Corona. 

Se determinó que todas las demoras –renta en oro, mantas, aprovechamiento, sementeras y 

cualquier otro derecho– pasaran a la titularidad de la Corona para siempre, “sin que su Magestad 

lleve cosa de ello” y que ese capital pasara como concepto de alimento de las monjas”. La 

Audiencia solicitó la aprobación del auto en los tres años siguientes, pero estableció algunas 

obligaciones que el convento debía atender: 

68 Ibíd., 5v. 

69 Ibíd., 5v y 6r. 

70 Ibíd., 7r. 
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–  La disponibilidad de dos plazas para el ingreso de sendas doncellas seleccionadas por los 

miembros de la Audiencia, a quienes el convento habría de otorgar el hábito, la profesión 

religiosa (incluidos los gastos de la ceremonia) y la alimentación. Las dos solo aportarían 

su ajuar y su cama, cuyo valor no debía exceder cien pesos. Esos cupos siempre estarían 

llenos, y si se producía la muerte de alguna de las beneficiadas o de las dos, debían ser 

reemplazadas inmediatamente por otras postulantes. Con esto se aseguraba la injerencia de 

la Audiencia en el convento, para disponer de ingresos conforme a su arbitrio que le 

permitían manejar esas prebendas. 

– Los beneficios de la encomienda de Mongua debían entregarse a Francisco Salguero, 

“150 pesos de oro corriente”, producto de las demoras, y completar ese aporte con veinte 

fanegas de trigo y veinte fanegas de maíz, mientras este viviera71. Una vez ocurrido su 

deceso, esos valores regresarían al convento. 

– Asimismo, se determinaron las obligaciones que las monjas tendrían con la Corona, como 

celebrar la fiesta de San Lorenzo por la salud de su “Magestad” y aumento de sus reinos72. 

– En cuanto al repartimiento, el convento debía asumir el pago del doctrinero y promover el 

buen trato a los indios, evitando que estos hicieran prestaciones personales en la ciudad. 

En realidad, todas estas consideraciones de la Audiencia sirvieron para consolidar al convento con 

valor social y posicionarlo bajo el Patronato Real, es decir, como una institución que estaría bajo 

el auxilio de los reyes y, a cambio, asumiría una serie de obligaciones con ellos73. 

Como sostiene A. Atienza, la promoción de entidades conventuales aportaba a los monarcas 

posibilidades de desplegar poder, y proporcionaban –como las fundaciones nobiliarias a sus nobles 

patrocinados– un capital político que emplear en sostener y reproducir una corte de vasallos, capital 

que permitía premiar servicios, asegurar fidelidades y consolidar el papel de patrón en sí mismo74. 

71 Arcila Robledo, Provincia Franciscana de Colombia. Las cuatro fuentes de su historia, 44. Respecto de Francisco 

Salguero, fray Asensio dice que cuando su mujer se metió monja “hizo voto de continencia y vivió en su casa 

apartado hasta que murió” (ibíd.). 

72 Felipe II, patrono de este monasterio, conmemoraba su victoria en la Batalla de San Quintín justamente el día de 

San Lorenzo, el 10 de agosto. 

73 Conviene  advertir que no  es objeto del presente artículo tratar el tema del patronato conventual, aunque es un 

tema de total pertinencia para las fundaciones de monasterios. Se ha analizado puntualmente este aspecto en 

Brizuela Molina, “¿Cómo se funda un convento? Algunas consideraciones en torno al surgimiento de la vida 

monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)”, 165-192. 

74 Atienza López, Tiempos de conventos Una historia social de las fundaciones en la España moderna, 113. 
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En 1580, el cabildo de Tunja manifestó también su interés por el convento y envió al Consejo 

de Indias una petición para que se le diera en perpetuidad a los indios que tenían los fundadores 

del convento, “por ser de poco valor y estimación”, para que las monjas pudieran sustentarse y 

de esta manera garantizar que se rezara “por el ánimo, larga vida y aumento de Vuestra 

Magestad”. Igualmente se reconocía que era una obra relevante para la ciudad, que redundaba 

en el servicio a Dios y servía para el descargo “de vuestra real conciencia por muchos respectos 

dignos de perpetua memoria”75. 

Hacia 1582 se recibió respuesta a una consulta hecha al Consejo de Indias, al parecer 

ocasionada por la muerte de Francisco Salguero. Lo que había que resolver era la nueva 

distribución de beneficios de la encomienda, pues hasta ese momento se otorgaba una parte de 

las ganancias al fundador del convento. El Consejo de Indias determinó que la mitad del total 

de las demoras, valoradas en seiscientos pesos, se entregaran a un vecino beneficiado, y que la 

otra mitad (que correspondería a Juana Macías) pasara íntegramente al monasterio. 

La merced se expresó bajo dos condiciones: que las monjas asumieran el pago de la doctrina de 

los indios; y que aun cuando Juana Macías continuara siendo monja profesa, podía seguir 

recibiendo el pago; pero se determinó que ese usufructo tendría lugar por los diez años 

siguientes, sin importar que Juana Macías viviera o muriera, y al cabo de ese tiempo, la 

encomienda pasaría al disfrute completo del vecino al que se había beneficiado con la mitad. 

Esta disposición no llegó a cumplirse: en los documentos sucesivos se da cuenta del usufructo 

de la totalidad del repartimiento. 

La lucha por obtener la perpetuidad de la encomienda se planteaba antes de cumplir los plazos 

que la Corona otorgaba. Tenemos constancia de la respuesta favorable del Consejo de Indias, 

en 1586, al usufructo por diez años. Cumplido ese plazo, en 1595, se formuló otro pedido de 

prórroga por el mismo número de años, que también fue concedido. A partir de 1614, la 

concesión se limitó a cuatro años. Sin embargo, es evidente que el convento contaba con el 

apoyo del presidente Juan de Borja, quien renovaba cada petición que posteriormente se 

elevaba al rey, quien concedía cuatro años más. Así se procedió desde 1614 hasta 162276. 

75 Archivo General de Indias, santa_fe, 66, N.o 85, “Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe” (1580), 1r. 

76 Archivo General de Indias, santa_fe, 1, N.o 84, “Consulta del Consejo de Indias” (1586); ídem, santa_fe, 

1, N.o 121, “Consulta del Consejo de Indias” (1595). 
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A partir de 1622 se perciben cambios que, al parecer, tuvieron que ver con disposiciones del nuevo 

reinado de Felipe IV, pues en la cédula de 1626, por la que se concedió al convento la prórroga del 

repartimiento, se le recordó sobre la dificultad de dar encomiendas a las obras pías77. Sin embargo, 

lo más significativo fue el pedido de informe sobre el valor que tenía el repartimiento. 

Dicho informe se entregó en marzo de 1628, y en él se indicaba que la encomienda tenía 173 indios 

que pagaban 25.734 maravedíes, y 346 mantas a dos pesos con nueve reales cada una. Del total 

debían descontarse los gastos por el doctrinero, de 250 pesos, y quedaba para el convento la suma 

de 526 pesos. 

La caída demográfica en la población india era ya muy significativa porque en el momento del 

traspaso de la encomienda Salguero contaba con 350 indios aproximadamente. En un periodo de 

cincuenta años, la población originaria se había visto reducida a menos de la mitad, y esta dinámica 

devastadora se mantuvo en los años siguientes. 

Cuando llegaba el momento solicitar la continuidad del repartimiento, quedaba de manifiesto 

la reticencia del Consejo de Indias en renovar la tenencia del mismo. Hacia 1632, este se le 

prorrogó al convento otros cuatro años. El disfrute de la encomienda siguió renovándose cada 

cuatro años hasta que, en 1636, la abadesa argumentó al presidente de la Audiencia, el marqués 

de Sofraga, que de no hacerse la renovación sería imposible mantener a las monjas. 

En la solicitud elevada al Rey, la monja insistió en reclamar la perpetuidad, porque la renta 

había disminuido mucho a causa de la mortalidad de los indios, que para esta fecha habían 

bajado de 173 a 95, “por apremiarlos a travajar en las minas de Plata”78. Las alternativas que dio 

la abadesa a la Corona fueron dos: o bien le entregaba a perpetuidad a los indios, o bien debía 

situarle la limosna en la Caja Real, procedente de la alcabala o del noveno79. Justificaba su solicitud 

porque el rey debía hacerle merced al convento, pues las monjas que “ay en el son hijas y nietas de 

conquistadores de Aquel Reino y q por los servicios desus ante pasados merecen qual quier 

merced q Vuestra Magestad les haga y sean concedidas las que tienen Pedidas”80. Atento a estas 

peticiones, se entregó al convento la tenencia del repartimiento de Mongua por otros 16 años. 

77 Ídem, santa_fe,134, N.o 3, “Informaciones: Convento de Santa Clara de Tunja” (1628), 2r. 

78 Ídem, santa_fe,171, N.o 6, “Confirmación de encomienda de Mongua” (1639), 5r. 

79 Dos novenos de los diezmos eclesiásticos que la Iglesia entregaba a la Corona. 

80 Archivo General de Indias, santa_fe, 171, N.o 6, “Confirmación de encomienda de Mongua” (1639), 5r. 
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A partir de lo expuesto resulta importante dilucidar cuál era el interés real por mantener la 

encomienda, y si la renta como tal era importante pero no lo suficientemente alta como para que 

generase tanta preocupación y diligencia, más aún cuando el ingreso había disminuido a partir 

de la alta mortalidad indígena registrada. La respuesta estaría en la diversidad de beneficios que 

el convento recibía con la tenencia de los naturales, con los que intercambiaba no solo el tributo 

sino también servicios personales, lo que modificaba las características de la encomienda y la 

naturaleza de la relación entre el convento (encomendero) y los indios81. 

En 1636 se radicó una demanda que hacían los indios de Mongua al síndico mayordomo del 

convento, Juan Ortiz de Polanco. Su objeto era reclamar el pago de los servicios prestados en la 

hacienda de las monjas de Santa Clara, de Tunja82. El fiscal informó que el corregidor del 

pueblo de Mongua había “concertado” a algunos indios para que fueran a trabajar en las 

estancias de las monjas de Santa Clara la Real en oficios varios, como gañanes, pastores y 

harineros83. En la demanda iniciada por dos caciques se informaba lo siguiente: 

…el convento de monjas de Santa Clara la Real de la ciudad de Tunja por quienes estan 

las demoras deste pueblo tienen dos estancias en tierras del pueblo pobladas de muchos años 

a esta parte que estan distante como a cinco leguas y a ellas an acudido y acuden los yndios 

yndias y sus familias sirviendo en ellas de gañanes y en segar trillar desherbar limpiar trigo 

otros en baqueros, pastores de obejas de ganado de cerda y otros enharineros…84 

 

El pueblo, en efecto, acusaba al mayordomo del convento de no pagarles, desde hacía ocho años, el 

trabajo que demandaba al grupo familiar, el cual se distribuía entre diferentes oficios en 

agricultura y ganadería. Para esta fecha había 95 “indios útiles tributarios”, hombres entre los 

17 y 54 años, de acuerdo con el censo realizado por el visitador Juan de Valcárcel a los pueblos de 

Tunja, en abril de 163685. 

81 Gamboa Mendoza, “La encomienda y las sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada: el caso de la 

provincia de Pamplona (1549-1650)”, 749-770.751. 

82 Archivo General de la Nación, caciques-indios, 34, D. 16, “Indios de Mongua: demandan por servicios en 

hacienda” (1636-1640), folios 640-700. 

83 Gamboa Mendoza, “La encomienda y las sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada: el caso de la provincia 

de Pamplona (1549-1650)”, 764. Concertar era “firmar un contrato en el cual se establecía la labor que debía 

realizarse, el tiempo de trabajo y la paga que iba a recibir (estipulado por este periodo en cuatro reales de plata cada 

día)” (ibíd.). 

84 Archivo General de la Nación, caciques-indios, 34, D. 16, “Indios de Mongua: demandan por servicios en 

hacienda” (1636-1640), Folio 646 r. 

85 Ídem, visitas-boy: SC. 62,11, D.1, “Tunja: tasación de tributos a los pueblos de la provincia (1635-1636)”, 

Folio 155. 
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Es posible entonces que el interés del convento por conservar el repartimiento radicara en la 

conservación de la mano de obra para la demanda agrícola. Esta era una situación difícil por la 

que solían atravesar los cenobios, quienes tenían propiedades, pero no trabajadores indios que 

las cultivaran86. En realidad, al contar con una encomienda, el Santa Clara la Real tenía para sí 

una enorme ventaja porque podía monopolizar recursos humanos que atendieran las demandas 

de cada ciclo de cosecha y al ganado. 

La encomienda significaba para el convento un sostén económico importante, además, porque le 

aportaba un valor agregado al reforzar sus relaciones con su entorno social como “la clave para la 

diversificación de los negocios y la integración de las restantes actividades encaradas por el 

beneficiario”87. 

Dada la política de protección que impulsaba la Corona en favor de los indígenas, si algún 

encomendero tenía necesidad de trabajadores indios, estos debían ser contratados legalmente 

ante las autoridades y se les debía otorgar buen trato y salarios justos88. Estas ordenanzas 

difícilmente se cumplían, por lo cual los naturales de Mongua, en el mismo momento en el que 

las monjas solicitaban su perpetuidad al rey, reclamaban ante la Audiencia, a tenor de la ley, el 

reconocimiento de los años de trabajo89. 

 

Conclusión 

 

La fundación del convento de Santa Clara, de Tunja, pretendió responder a una necesidad social 

que generó el asentamiento de los conquistadores y pobladores en los nuevos territorios de la 

Corona española. Es así como Francisco Salguero y su mujer Juana Macías buscaron el apoyo 

de vecinos notables para que respaldaran una obra que beneficiaría a las mujeres con menores 

recursos, para que obtuvieran su lugar en la sociedad tunjana de finales del siglo XVI. 

El  interés  por consolidar  la ciudad,  promover  su  ordenamiento y  asimilarla a las urbes 

86 Burns, Hábitos coloniales. Los conventos y la economía espiritual del Cuzco, 118. Burns acusa este problema 

cuando analiza la falta de mitayos andinos para trabajar las tierras de las monjas dominicas. 

87 Presta, “Encomienda, familia, y redes en Charcas colonial: Los Almendras, 1540-1600”, 25. 

88 Gamboa Mendoza, “La encomienda y las sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada: el caso de la 

provincia de Pamplona (1549-1650)”, 753. 

89 Sin duda, el análisis sobre el tema de la relación entre la encomienda de Mongua y el convento es de gran interés: 

no es posible tratarlo en el presente artículo, pero seguramente será estudiado más adelante a partir de los 

documentos disponibles en el Archivo General de la Nación.  
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peninsulares permitió la reproducción del espacio conventual destinado al encierro de las 

mujeres y a la promoción del culto, la enseñanza y la sociabilidad en el marco religioso. 

En el Nuevo Reino de Granada, este primer convento se abrió para responder a una necesidad 

de la elite conquistadora, y poco o nada tenía que ver con la evangelización de los indios. En 

ese sentido, los sectores interesados en su apertura, a efectos de conseguir el apoyo real, debieron 

recurrir a sus méritos ante el rey y contraer las obligaciones exigidas a los patrones de apoyar el 

crecimiento de la religión y amparar a los súbditos desfavorecidos de la Corona (en este caso, la 

descendencia de la hueste conquistadora). 

Sin embargo, la apertura de un convento en el altiplano cundiboyacense admite otros análisis, si 

lo miramos como parte de la expansión de la orden franciscana. En efecto, el siglo XVI fue 

clave para los franciscanos españoles quienes, a partir de una profunda reforma en la vida 

regular, encontraron en el territorio americano la posibilidad del ejercicio de los consejos 

evangélicos y del anhelo misionero que nutrían la vida religiosa de cada fraile. 

El auge fundacional de la rama femenina del franciscanismo, representado por las clarisas y las 

concepcionistas, prendió en las Indias con la misma profusión que se alcanzaba a reconocer en 

España; en un espacio de veinte años se abrieron, en el Nuevo Reino de Granada, cuatro 

conventos en jurisdicciones cercanas. Dilucidar si la densidad de población femenina justificaba 

semejantes inversiones de capital y esfuerzo trasciende las posibilidades del presente artículo, pero 

es importante señalar por ahora que los primeros conventos de mujeres estuvieron vinculados a los 

franciscanos. Esto puede ser un dato aislado o no, pero si se lo considera el resultado de la 

expansión de un modelo de vida o ideal religioso, posiblemente se podrá interpretar mejor este 

proceso fundacional y tener una mirada más general en lo que al surgimiento de las órdenes 

religiosas se refiere. 

Otro aspecto que se debe considerar es lo que atañe a la formación monástica de acuerdo con la 

tradición de la orden. En efecto, las monjas requeridas por los vecinos de Tunja no llegaron y, por 

tanto –al menos para este primer claustro–, la introducción a la vida monástica estuvo a cargo de 

los mismos frailes, quienes enseñaron la regla y las prácticas de observancia. La tarea consistió en 

trasladar las tradiciones y usos de las comunidades religiosas de mujeres desde España a otras 

geografías y marcos culturales. La otra preocupación de los fundadores y allegados al convento 

era la base material que sostendría las necesidades de la congregación religiosa. El hecho de 

disponer de los beneficios que la propia tierra otorgaba puso al convento en su condición de 



147  

encomendero. Resultaba indiscutible la necesidad de contar con una fuente de ingresos 

permanentes que posibilitara a las monjas llevar a cabo su función de guarda de la clausura. 

La estrategia de los fundadores, de los poderes locales y de los vecinos fue encomendar a la 

Corona las responsabilidades y constreñir al rey como el gran mecenas de la casa religiosa. A 

partir de estas estrategias, la titularidad de la encomienda que Francisco Salguero había 

traspasado a la Corona supuso una serie de tramitaciones para que el convento disfrutara de 

beneficios que implicaban mucho más que el cobro de las demoras. 

En efecto, la encomienda encerraba otras funciones, pero básicamente permitía contar con un 

determinado número de brazos que atendieran los ciclos de la agricultura y la actividad pecuaria 

que el convento manejaba, y que no implicaba tan solo a los indios encomendados sino a toda la 

comunidad y a las familias: mujeres e hijos, lo que incrementaba el personal destinado al 

trabajo campesino. 

Cabe destacar que la documentación que se encuentra sobre este convento es diversa, lo que 

permitiría hacer diferentes estudios e interpretaciones. La misma línea que exploraría la relación 

entre el convento y la encomienda ofrece otros parámetros que no se alcanzaron a tratar en el 

presente artículo, el cual pretende ser una primera aproximación a estudios más específicos. 

Este trabajo hace tal aproximación al convento de Santa Clara la Real, de Tunja, desde el punto 

de vista histórico, y habrá de ser completado en la medida en que se articule con otros estudios 

de otros conventos u órdenes que fueron surgiendo en la geografía de la actual Colombia. 
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6.1.3. Tercer artículo 

 

 “«El mayor escarnio que en esta tierra ha habido». Abuso de poder, persecución y 

violencia en torno a la fundación del carmelo de Santafé de Bogotá (1597-1608)”.  

 

Publicado en: Fronteras de la Historia. vol.24 no.1 (2019):.8-34. 

 

 

Disponible en: https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/523  

https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/523
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Introducción
1 

 

Los estudios sobre la vida conventual permiten un acercamiento privilegiado al entramado 

de vínculos y tensiones del conjunto social en donde se establecen los claustros. En este 

artículo se revisa la fundación del convento de San José de Carmelitas Descalzas (1606), lo 

que permitirá conocer mejor algunos aspectos de la sociedad colonial neogranadina de finales 

del siglo XVI y principios del XVII. 

Al momento de la apertura de este claustro habían transcurrido más de cinco décadas desde 

que se fundara la ciudad de Santafé de Bogotá (1538-1539) y se creara la Real Audiencia 

(1550). La sociedad colonial parecía ya firmemente establecida en las tierras americanas. 

Por esos días, en principio, la “fronda” de encomenderos —como la denominara Indalecio 

Liévano Aguirre (68)— poco podía hacer contra la aplicación de las Leyes Nuevas (1542) 

y la supresión del servicio personal de los indígenas (1549). 

La Corona, por su parte, había desarrollado una densa estructura legal y administrativa para 

contener y controlar a los “señores americanos”, regulando su dominio sobre la fuerza de 

trabajo indígena (Garavaglia y Marchena 146). Su política se orientaba a evitar, a toda costa, 

la creación y el fortalecimiento de una suerte de nobleza en suelo americano, como la que 

se había enfrentado a la monarquía española en Castilla en tiempos de los Reyes Católicos. 

Este objetivo resulta fundamental para entender las disposiciones de la Corona en América 

durante el periodo aquí estudiado. 

No obstante, a más de sesenta años de fundada la ciudad de Santafé, las tensiones entre 

los funcionarios de la Corona y los descendientes de los primeros conquistadores subsistían 

de forma evidente. Estos últimos habían consolidado sus linajes mediante engranajes 

sociales y legales. Tenían —según la habitual expresión de las relaciones de mérito de los 

descendientes— “casa poblada” y conformaban una élite social y económica vinculada a 

la posesión de tierras y encomiendas. En ello se basaba su poder económico y el 

reconocimiento social que les otorgaba su condición de descendientes de destacados 

conquistadores. “Los hijos de la guerra” -como los denominan Garavaglia y Marchena (226)- 

 

1.-Agradezco las observaciones y aportes realizados por los pares académicos que leyeron el presente artículo, 

fundamentales para los resultados que aquí se expresan.  
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sentían la tierra conquistada como algo propio, cuyo legado peligraba por los 

representantes de la Corona. Las directivas implementadas por estos últimos eran 

percibidas por los encomenderos como muestras de atropello y abuso. Su situación de 

privilegio parecía amenazada por los funcionarios del rey, como se percibe en las 

motivaciones que llevaron (o forzaron) a Elvira de Padilla a fundar un claustro bajo los 

principios de austeridad y devoción teresiana. La fundación, con una orientación de 

estricta vida conventual y total reclusión de las mujeres enclaustradas, tuvo lugar en 

medio de un tenso clima político en el que el abuso de poder por parte de los miembros de 

la Audiencia sumió a la sociedad en la persecución, la violencia y el miedo. El convento 

surgió como respuesta al drama de una familia perseguida por el poder político y su 

estudio intentará analizar en este escenario la multiplicidad de poderes enfrentados, lo que 

revelará otra arista del complejo entramado social de los dominios españoles americanos. 

Las fricciones señaladas implicaban además a miembros de la Iglesia que, de distinta 

manera, terciaban en la confrontación de facciones y partidos que se conformaban en el 

seno de la sociedad colonial. Los recelos internos dividían a la misma institución y las 

relaciones entre los seculares y las órdenes de primera fundación eran acres. De forma 

silente, como un elemento que agrega presión a este conflicto, se percibe también la 

disminución de la población indígena distribuida en los repartimientos de los 

encomenderos. Su acusada caída demográfica hacía más intensa la disputa por controlar a 

los tributarios sobrevivientes y, en consecuencia, las partes enfrentadas recurrieron a 

diversas estrategias para preservar o acceder al usufructo del trabajo indígena. 

Este planteamiento, a su vez, se basa en gran medida en una lectura de los trabajos de 

Giovanni Levi y de Edward P. Thompson. El primero (Levi 139) sugiere indagar, en una 

escala micro, las lógicas peculiares, frecuentemente sutiles, con las que operan los 

individuos para afrontar las circunstancias adversas en las que se desenvuelven. Su 

propuesta se detiene en los intersticios, poco conocidos, dentro de los cuales los individuos 

aseguran sus intereses, frecuentemente en contraposición a las normas y los poderes 

establecidos. Thompson (71), por su parte, recaba en los elementos de orden cultural que 

escenifican al mundo político o pautan a los actores implicados. Como se verá, detrás de la 

legislación de la Corona, se pueden apreciar los conceptos morales a los que responden sus 

súbditos, no siempre en concordancia con las leyes. Se percibe aquí un elemento de la 

tradición jurídica y política de la que provenían los conquistadores, del mismo corte que 
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la de los comuneros de Castilla (Elliot 239). Esta tendrá largo arraigo en el mundo 

americano. 

Para desentrañar este conflicto se ha recurrido a documentación, tanto en el Archivo 

General de la Nación de Colombia (AGN) como en el Archivo General de Indias (AGI), 

además de la correspondencia del arzobispo Lobo Guerrero, compilada por Luis C. 

Mantilla. Asimismo, se consideró necesario complementar la investigación con las obras 

de Flórez de Ocáriz, Rodríguez Freyle y fray Alonso de Zamora, de referencia obligada 

para conocer mejor el contexto que rodea al conflicto. 

 

La fundación del convento de Carmelitas Descalzas 

El conflicto aquí estudiado se percibe en el proceso mismo de fundación del primer 

cenobio carmelita. Se fundó con premura, sin la real licencia, un requisito imprescindible 

para erigir un claustro femenino. De igual forma, no se repitió el patrón de otras 

fundaciones en las que la injerencia de los franciscanos era lo común2. En este caso se 

recurrió, novedosamente, a la devoción teresiana, sin mediación de los frailes. Un detalle 

excepcional que, por contraste, revela el poder adquirido por las mencionadas órdenes 

mendicantes en la sociedad colonial. Si bien la espiritualidad teresiana y su difusión en el 

Nuevo Reino revisten gran importancia en este contexto, no serán sin embargo aquí 

estudiadas como tema fundamental3. El convento de San José, en todo caso, fue el segundo 

carmelo que se fundó en el continente.4. 

Así, según consta en el Libro de la fundación, el proceso de apertura del convento de 

Carmelitas de Santafé se inició el 20 de abril de 1606 con una carta de Elvira de Padilla al 

 

 
2.-Desde 1571, en la jurisdicción del Nuevo Reino de Granada, los franciscanos habían promovido la 

fundación de conventos de monjas bajo el patronazgo espiritual de la orden seráfica. En 1606 se contaba con 

cuatro conventos: dos bajo la advocación de Santa Clara y dos de la Orden de la Inmaculada Concepción 

(rama ibérica de las clarisas). 

3.-Se trataba de una corriente que abrazaba la vida espiritual, promovía la oración mental, el recogimiento y se 

originaba en los escritos de los místicos españoles Francisco de Osuna, Luis de Granada y Teresa de Jesús (Lavrin 

506). 

4.-Este convento fue el segundo en tierras americanas, pues el primero se había fundado en Puebla de los Ángeles 

en 1604. Ramos Medina estudia la expansión del fenómeno carmelitano en México y advierte que, entre 1601 

y 1606, la fama de Santa Teresa y su reforma de la orden se extendía por todo el Imperio español (54). 
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arzobispo de la ciudad, Bartolomé Lobo Guerrero, refrendada por las demás fundadoras 

(AGN, c, 56, ff. 175-395)5. En dicha misiva, además de hacer constar su firme propósito de 

asumir la vida regular según las reglas de Santa Teresa, declararon que se sujetarían a su 

jurisdicción. Lo anterior, de hecho, constituía un fuero que amparaba a las religiosas de 

otros poderes. Afirmaban, seguidamente, que el convento, dado el carácter “humilde” de 

esta orden, se podría “sustentar con moderada renta” (AGN, c, 56, f. 177 r.). La alusión 

constante a la austeridad y a la pobreza justificaba en parte la ausencia de grandes capitales 

para dar comienzo a la obra. 

De ello dan cuenta las declaraciones de los testigos (el yerno de la fundadora, Francisco de 

Sancebrián, su sobrino Diego Gutiérrez Pimentel y el vecino Antonio García). Ellos 

afirmaron conocer lo que sería la base económica del convento: 1) una pensión, otorgada 

por la Caja Real, de la renta que daba una encomienda de Fusagasugá de la cual Elvira de 

Padilla era beneficiaria por un total de 417 pesos de oro anuales; 2) una propiedad tasada en 

1.000 pesos de oro, dotada de “buena cocina y corrales”, que, puesta a renta “en seis 

tiendas”, otorgaría un total de 500 pesos; 3) cuatro esclavos que hacían un total de 1.000 

pesos; 4) bienes muebles y plata labrada por un total de 500 pesos; y 5) la propia “casa de 

teja y piedra” de Elvira Padilla en la que se erigiría el convento, contigua a la de su pariente 

político, el canónigo Gonzalo García Zorro, con un valor de 1.600 pesos. Vista esta 

información y las “ordenanzas y constituciones”, el arzobispo Lobo Guerrero dio la 

autorización para la fundación y solicitó al presidente Juan de Borja “para que en nombre 

de Su Majestad y como Gobernador otorgue la licencia” (AGN, c, 56, f. 180 r.). Una 

fórmula, como se ha dicho, poco convencional para fundar un claustro femenino6. 

No obstante, el 26 de abril de 1606, el presidente Juan de Borja, justificándose en el poder 

que tenía concedido por el rey, otorgaba la licencia. La obra —insistía Borja— respondía a la 

obligación del “servicio de Dios y crecimiento de la ciudad”. El arzobispo Lobo Guerrero, 

como paso siguiente, dispuso que el 6 de agosto diferentes personajes notables fueran al  

 

5.-Agradezco la deferencia del Prof. Oscar Londoño al facilitarme este documento. 

6.-En 1599 la familia de Pedro de los Ríos, vecino de Tunja, fundó el convento de la Concepción con una base 

económica de más de 40.000 pesos entre capital líquido y propiedades (Flórez 172). Asimismo, en 1609 se fundó en 

Cartagena el convento de Santa Teresa, a cargo de María de Barros y Montalvo, miembro de una importante familia 

de la ciudad, quien entregó al convento una serie de propiedades urbanas y esclavos para que pudiera sostenerse de las 

rentas que esas propiedades producían (Corrales 304). 
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convento de la Concepción a recoger a dos monjas para que asumieran las funciones de priora 

y supriora. El 10 de agosto se impuso la clausura canónica y al día siguiente tomaron el hábito 

carmelita Elvira de Padilla, sus dos hijas y sus dos sobrinas,  

quienes dieron como dote “la misma casa de las Padilla y los 400 pesos anuales de que el 

Rey le hacía merced por los días de su vida” (AGN, c, 56, ff. 190 r.-191 r.). Un proceso 

expedito, si se compara con la fundación de otros conventos que vieron la luz en el Nuevo 

Reino entre 1575 y 1645, en el que sin duda pesó la decidida intervención del arzobispo 

Lobo Guerrero7. 

 

Conflictos de poder en el Nuevo Reino de Granada 

Como se ha señalado antes, en la primera década del siglo XVII, en la ciudad de Santafé se 

vivieron fuertes tensiones entre los linajes de los conquistadores y los nuevos funcionarios 

reales, bien representados por los oidores de la Audiencia, a las que se agregaron las existentes 

entre el obispo y estos últimos, quienes además tenían fuertes aliados dentro de las órdenes 

establecidas en el Nuevo Reino. En los últimos tres años del siglo XVI se dieron cambios en 

el ámbito político relacionados con una renovación de los miembros de la Audiencia. Así, en 

1597, se produjo la llegada de su nuevo presidente, Francisco de Sande. Además, se dotó a la 

Audiencia de una cuarta plaza de oidor que recayó en Luis de Enríquez. En 1599, se sumaron 

los oidores Lorenzo de Terrones y Alonso Vázquez (Mayorga 136). Y no menos importante 

resultó la llegada del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, quien ocuparía una silla 

episcopal vacante durante diez años. 

Con esos cambios, promovidos por el Consejo de Indias, se quería regular los problemas de 

hacienda heredados de la presidencia de Antonio González. Al respecto, se acumulaban 

una serie de acusaciones por mala gestión y detrimento de la Caja Real (Córdoba, “Guerra, 

Imperio” 183). El nuevo presidente acreditaba, desde 1567, una larga carrera en Indias, 

donde se inició como fiscal de la Audiencia de México. Luego fue gobernador de Filipinas 

y presidente de la Audiencia de Guatemala, antes de pasar a Santafé en 1597. 

 

7.-El primer convento en la jurisdicción de la Audiencia fue fundado en Tunja en 1575 (Santa Clara la Real) y el 
primero en Santafé fue el Real de la Concepción en 1595. Sobre los procesos fundacionales de los conventos del 
Nuevo Reino de Granada, véase nuestro artículo “Cómo se funda un convento”  
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El arzobispo Lobo Guerrero, por su parte, también tenía una amplia experiencia en 

América. Este clérigo, doctor en derecho canónico, había sido funcionario de la 

Inquisición en México, desde 1580 hasta su nombramiento como obispo en Santafé, adonde 

llegó en marzo de 1599. Al momento de su arribo, en la diócesis se habían consolidado las 

órdenes dominica y franciscana, en principio encargadas de la evangelización de los 

indígenas. Su actividad pastoral incluía también a los vecinos españoles. No obstante, las 

primeras apreciaciones de la correspondencia compilada del arzobispo dejan ver sus 

reparos sobre este estado de cosas: “Esta tierra es la más estragada en costumbres y en todo 

género de vicios de cuantas tiene vuestra Magestad” (Mantilla 113). 

El conflicto se trenzó inicialmente con el desaire que los oidores hicieron al obispo Lobo 

Guerrero a su llegada. No fue recibido, según exigía el protocolo reservado a su dignidad, 

por el mencionado Francisco de Sande, ni por otros miembros de la Audiencia (Mantilla 

41). En efecto, la deslucida recepción fue percibida por Lobo Guerrero como un claro 

menosprecio de las autoridades civiles a su investidura. El arzobispo, además de ser la 

máxima autoridad eclesiástica del Nuevo Reino, venía de formar parte del Tribunal de la 

Inquisición. Su experiencia como inquisidor lo había dotado de gran solvencia personal y 

fuerte potestad, como correspondía a un alto funcionario del Santo Oficio, acostumbrado a 

que su autoridad se situara incluso por encima del poder de los obispos y de las mismas 

audiencias (Polanco 140)8. Lobo Guerrrero supo leer en las actitudes de los oidores un claro 

menoscabo a su dignidad y las recibió como una primera afrenta. 

De allí en adelante, sus relaciones con el poder político denotaron una acritud y aspereza 

crecientes. No resulta extraño que, a poco tiempo de llegar, el arzobispo Lobo Guerrero 

acusara a los miembros de la Audiencia de irreverentes y altivos. Al parecer, estos mantenían 

una serie de injerencias en las cuestiones propias del obispado, como la anulación de 

nombramientos de clérigos para doctrinas o parroquias que el obispo había dispuesto 

(Mantilla 126). En su amplia correspondencia con el Consejo de Indias, Lobo Guerrero  

 

8.-Este tribunal eclesiástico era un poderoso instrumento adoptado por la monarquía española. El Consejo 

Supremo de esta institución tenía jurisdicción sobre todos los reinos de España (Bennasar 327). Sus miembros 

eran hombres con notables cualidades intelectuales, apuntalados en un itinerario que les prometía asegurarse en 

altos círculos de poder (Bennasar 82). 
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presentó repetidas quejas contra los funcionarios, acusándolos de desprecio de su dignidad 

y de las disposiciones del Concilio de Trento que otorgaban a los prelados prerrogativas 

sobre los poderes civiles. Al menos la mitad de las cartas compiladas de Lobo Guerrero son 

quejas y acusaciones contra Sande y otros miembros de la Audiencia. “Este reino —escribe 

el obispo del presidente— tan alterado y belicoso como este puede ser tan inconveniente lo 

gobierne un hombre tan malquisto y que tantos enemigos tiene” (Mantilla 123). El arzobispo, 

sirviéndose de sus prerrogativas, se comunicaba de manera directa con el rey, sin necesidad 

de pasar por la Audiencia. 

Al respecto, Heraclio Bonilla arroja algunas luces sobre el ejercicio del poder político en las 

Indias. La Corona, mediante su Consejo de Indias, diseñó una maquinaria burocrática que le 

permitía un control directo. Este sistema, además de reducir de manera significativa el poder de 

los súbditos —que no obstante en la práctica era muy amplio—, permitía también controlar al 

alto funcionariado. La efectividad del sistema consistía en la división interna de 

responsabilidades, reservándose la monarquía el arbitraje en caso de conflicto. Así, este “modelo 

de segmentación se aplicó al conjunto de la sociedad colonial con el objeto de atenuar tensiones 

y conflictos y asegurar la perdurabilidad de la hegemonía de la metrópoli” (Bonilla s. p.). Ese 

complejo (y precario) equilibrio entre las esferas de poder permitía al monarca conocer, controlar 

y decidir en los asuntos americanos. Como puede imaginarse, este mecanismo era fuente de 

continuas fricciones entre los poderes locales y metropolitanos. 

El conflicto entre las potestades laica y eclesiástica, a menos de dos meses de llegado el 

arzobispo, parecía agudizarse, como lo revela su incesante correspondencia con el Consejo de 

Indias. Lobo Guerrero informaba sobre las sucesivas intromisiones que sufría de parte de las 

autoridades políticas. Así, en una primera carta, fechada el 10 de mayo de 1599, consideró 

necesario solicitarle al rey la creación del Tribunal de la Inquisición en Santafé, “por ser los 

que en él viven hombres alterados y belicosos” (Mantilla 114). Justificaba, a renglón seguido, 

que “por medio del Santo Oficio en ocasiones semejantes las cosas se componen”.  El prelado, 

de alguna manera, avizoraba la necesidad de consolidar el poder de la Iglesia ante las 

facultades de la Audiencia que consideraba muy amplias. Buscaba un contrapeso que, en 

últimas, lo respaldara mediante una institución que estuviera incluso por encima de la 

autoridad política. Se advierte un interés en, por un lado, blindar su autoridad y, por otro, 

introducir en su jurisdicción un nuevo poder institucional lo suficientemente capaz de 
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regular la arbitrariedad de ciertos funcionarios a quienes, de hecho, la distancia con la 

metrópolis confería inmunidad. 

Las dificultades del arzobispo no cesaban ahí. El hermano del presidente de la Audiencia, 

el fraile franciscano Martín de Sande, se sumó a la lista de sus enemigos junto al oidor 

Enríquez y el propio presidente. Este se valió de su autoridad para hacerle nombrar 

provincial de los franciscanos. Así, mediante amenazas y otorgando prebendas a la propia 

orden, buscaba asegurar el ascenso de su hermano en la jerarquía eclesiástica (Mantilla 124). 

El desafío al arzobispo se desarrolló en torno al conflicto originado en los conventos de 

monjas de la diócesis. Aprovechando la ausencia del prelado —quien había ido a hacer 

una visita a las zonas mineras de la jurisdicción—, el mencionado fraile Martín de Sande 

emitió un auto por el cual ordenaba a los conventos de monjas que pasaran a la jurisdicción 

de los franciscanos, bajo la amenaza de excomunión. El primer convento afectado fue el 

de la Real Concepción de Santafé, en cuya puerta se fijó el edicto9. Las monjas apelaron 

en vano a la Audiencia que, por el contrario, envió a sus oficiales a clausurar las puertas del 

convento a efecto de sojuzgarlas (Córdoba, “La toma” 167)10. Mediante su hermano fraile, 

el presidente contrarrestaba el poder arzobispal, controlando de este modo a una de las 

comunidades de regulares más importantes. Asimismo, los conventos de monjas tenían una 

significativa injerencia económica en la ciudad, puesto que manejaban importantes recursos 

producto de sus dotes y rentas. Por lo tanto, el fraile Sande no solo controlaría a las 

comunidades religiosas, sino que también podría interferir en el manejo y la administración 

de los importantes fondos conventuales mediante el nombramiento de síndicos o apoderados 

afines. No menos significativa resultaba la consecuente disminución de la autoridad del 

arzobispo. Este, por su parte, intentaba restaurar y consolidar su mando invocando potestades 

del Patronato Regio, el Concilio de Trento y el Tribunal del Santo Oficio11. 

9.-Los conventos de monjas fundados hasta entonces habían surgido por iniciativa de los frailes franciscanos: Clarisas 

en Tunja (1575), Clarisas de Pamplona (1584) y el mencionado convento de la Concepción de Santafé (1595). Sin 

embargo, permanecían bajo la jurisdicción del arzobispo como ordenaban las Leyes de Indias. Respecto a la 

influencia de la orden franciscana en los conventos fundados en el Nuevo Reino de Granada, se ha tratado en un 

artículo nuestro sobre el monasterio Santa Clara la Real, actualmente en prensa, en la revista Theológica Xaveriana. 

10.-El conflicto de Sande con los conventos de monjas, la Audiencia y el arzobispado fue un tema de acusada 

gravedad que corroboran los estudios de Córdoba Ochoa y Mantilla. 

11.-El Tribunal del Santo Oficio comenzó a funcionar finalmente en 1610 en Cartagena de Indias. Sus agentes 

debían controlar los puertos y fronteras por ser puntos de circulación e ingreso de libros o personas cuyas 

ideas o prácticas atentaban contra la fe. Por esta razón, el tribunal se instaló en uno de los puertos más 

importantes de América hispana y no en la ciudad de Santafé, donde la afluencia de personas no era igual 

que en la ciudad costera (Ceballos 121). 
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Las quejas del arzobispo coinciden con las observaciones de la historiografía consultada, 

que confirman los continuos abusos de los funcionarios civiles, su severidad y trato impropio 

hacia la población, sin consideración con los vecinos principales (Zamora 95). Pocas dudas 

quedan de la actitud de los oidores mencionados. Sande cosechó numerosos enemigos y 

debió, por tanto, establecer alianzas con los otros oidores, en particular con Luis de Enríquez, 

con quien compartía la manifiesta enemistad hacia el arzobispo Lobo Guerrero. Enríquez, 

como se verá, se apoyaba en Sande para enfrentar igualmente a un numeroso grupo de 

encomenderos con quienes sostenía disputa abierta. Entre ellos se contaban miembros de la 

familia de la mencionada Elvira de Padilla. Estos, a su vez, buscaron el apoyo del arzobispo 

en el momento más aciago de la persecución que Enríquez instigó contra ellos. 

 

Un linaje de conquistadores: la familia de Elvira Padilla 

 

Si la actuación de Sande en la Audiencia resultó nefasta para el arzobispo Lobo, la del oidor 

Enríquez no lo fue menos para los intereses de los encomenderos. Este, a poco de asumir 

su cargo, realizó una visita que generó enorme malestar entre los encomenderos de varios 

de los repartimientos de Santafé y Tunja. Aduciendo —seguramente con alguna razón— 

frecuentes abusos contra la población encomendada, además de negligencia en la atención 

de las doctrinas, Enríquez redujo los repartimientos en algunos casos, como en Tunja, de 42 

a 17. Asimismo, fijó nuevas tasas para el tributo de los indígenas. Como consecuencia de todo 

ello, la visita fue motivo de conflicto con los encomenderos afectados (J. Ruiz 38-39). 

En efecto, las medidas de Enríquez iban en contra de los intereses de una extensa familia 

como la de Elvira de Padilla. Una revisión de su genealogía revela los vínculos con los cuales 

los conquistadores y sus descendientes establecieron sus linajes (véase el cuadro adjunto). 

Se trataba de una estrategia sistemática para reforzar su patrimonio y estatus. La abuela 

materna de Elvira, Francisca Pimentel, tuvo dos enlaces. El primero con Alonso Gutiérrez 

de Illescas, teniente gobernador de la villa de Mompox (Flórez 58). En segundas nupcias, 

casó con Gonzalo García Zorro, figura con suficiente renombre dentro la hueste de 

Jiménez de Quesada, como para que este apuntara en su Relación: 
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[…] tiene calidad12 y aunque no entró conmigo por capitán entró por Alférez de a 

caballo. Tiene razonablemente de comer en un repartimiento en la ciudad de Santa Fe 

llamado Fusagasugá en que había 500 indios más o menos. (AGI, p, 27, R. 39, f. 1) 

 

Elvira de Padilla heredó, junto con su hermano Juan, los derechos sobre esa encomienda, 

como se apreció a propósito de la fundación del convento (AGN, e, 9, D. 28, ff. 262-263). 

La madre de Elvira, también llamada Francisca Pimentel, casó en primeras nupcias con Juan 

Lorenzo, hijo de Francisco Lorenzo, soldado que entró con Gerónimo de Lebrón. Juan 

Lorenzo era, además, hijastro de Juan de Céspedes y hermano de Lope y Antonio de 

Céspedes. Estos últimos eran encomenderos de Ubaque (J. Ruiz 199). Entre los 

descendientes de Francisca de Pimentel se destacan aquí Alonso Gutiérrez Pimentel y 

Francisco Lorenzo, hermanos de Elvira, sobre los que recayó con saña la actuación del 

oidor Enríquez. El segundo de estos fue clérigo, mientras que el primero casó con 

Francisca de Mendoza y Aguilar, hija del capitán Diego Romero, quien aportó la 

encomienda de Une en su dote. Su suegro fue miembro de la hueste de Alonso Luis de 

Lugo. La segunda unión de Francisca Pimentel, de la que procederían Elvira y su hermano 

Juan, se estableció con Antonio González de Padilla, sobrino del mencionado Gonzalo de 

García Zorro. La obra de Flórez de Ocáriz (58) permite ver el entramado de vínculos que 

unen a estas familias de encomenderos. Su información coincide con la relación de méritos 

y servicios que presentó posteriormente Diego Gutiérrez Pimentel, hijo de Alonso 

Gutiérrez Pimentel, para reclamar derechos sobre algunas encomiendas y reivindicar el 

nombre de su padre (AGI, p, 161, N. 1, R. 1-3 r.). 

Se trataba, sin dudas, de un linaje de conquistadores, pacificadores y pobladores. Otras 

referencias de Elvira de Padilla, por su parte, confirman lo anterior. Al parecer, pasó su 

infancia en Mompox (González 49). Se casó en primeras nupcias con Francisco de Albornoz, 

encomendero de Tamalameque, con quien tuvo tres hijas: Francisca, que heredó la 

encomienda de su padre y se casó con Gabriel Palomeque de Figueroa; Agustina, la segunda 

hija, se casó con el mencionado Francisco Sancebrián, corregidor de Gámeza, a quien se ha  

 
12.-Calidad, término empleado en sentido racial (indio, mestizo, español), tenía también efecto inclusivo que 

reflejaba la reputación de la persona, como sucedía con la pureza de sangre, el honor, la integridad o el lugar 

de origen (Mc Caa 151). 
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visto como testigo de la fundación del convento; Elvira, la menor, por su parte, entró con su 

madre como fundadora del convento de San José. Del segundo matrimonio de Elvira de 

Padilla con el corregidor Lucas de Espinosa, de quien se apartó “por contrariedad de 

condiciones”, nació Manuela, quien también ingresó con ella en el convento (Flórez 62-64). 

El linaje de Elvira de Padilla representa bien a los descendientes de los conquistadores. 

Cada línea de descendencia coincide con lo que Wolf denomina zona de parentesco, es 

decir, círculos de parientes que se yuxtaponen como estrategia para agruparse y encerrar 

un conjunto de recursos para beneficio de un individuo o de la propia familia (Wolf 24). 

Un claro rasgo del linaje fue la repetición de nombres para confirmar las relaciones de 

parentesco, constituyéndose en “señalizadores genealógicos” para indicar la pertenencia 

a un grupo familiar, además de la relación troncal entre sus miembros expresada en los 

nombres de las personas (F. Ruiz 271). Lo anterior lo ilustra muy bien Alonso Gutiérrez 

Pimentel, quien tomó el nombre y los apellidos de sus abuelos maternos, expresando con ello 

la importancia de ambas posiciones genealógicas para la familia. La movilidad del linaje se 

produjo a raíz de la primera alianza matrimonial de la abuela, así como de la distribución 

espacial de los miembros a través de otras alianzas. Al estar emparentadas con los García 

Zorro, las mujeres efectivamente aseguraron una posición solvente que les otorgaba, además 

de propiedades, el fruto de las rentas de las encomiendas. 

El mencionado Alonso Gutiérrez Pimentel, hermano de Elvira de Padilla, tenía las 

encomiendas de Queca y Chise, con 148 tributarios (J. Ruiz 382), a las que agregó la de 

Une, como se ha dicho, recibida por dote de su mujer Francisca de Aguilar (AGI, p, 161. 

N 1, R 1, 2 r.). Por la mencionada relación de méritos de su hijo, se sabe que fue alférez real 

y alcalde (AGI, p, 161. N 1, R 1, 3 r.). Posiblemente, estos cargos hayan servido para 

confirmar una movilidad social ascendente y preservar el estatus de la familia, tratando 

asimismo de acrecentar los méritos ante la Corona (Ganster 206). Su descendencia fue 

pródiga: diez hijos, entre ellos tres mujeres, de las cuales las dos mayores entraron con su 

tía y primas como fundadoras del convento de San José. 

La insistencia por presentar los vínculos existentes entre estos linajes de encomenderos 

arroja luces sobre la dinámica del conflicto entablado entre Alonso Gutiérrez Pimentel y 

el oidor Enríquez. 
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La saña del oidor Enríquez 

Las medidas resultantes de la visita del oidor Enríquez, como se ha visto, generaron gran 

malestar entre los encomenderos de Tunja y Santafé, fuertemente emparentados entre sí. 

Entre ellos se puede mencionar a Lope y Antonio de Céspedes, tíos de Alonso Gutiérrez 

Pimentel, sobre el que recayeron las medidas más rigurosas del oidor, al punto de costarle la 

vida. Rodríguez Freyle (327), en su celebrado Carnero, describía esta etapa de la Audiencia 

como una época de gobierno “penoso y de mucho enfado”, haciendo clara alusión al 

ajusticiamiento del mencionado Alonso Gutiérrez Pimentel en agosto de 1600. Se trata, 

en efecto, de un hecho confirmado y analizado desde diferentes puntos de vista por la 

historiografía aquí consultada. Sin embargo, hasta ahora no se había relacionado este 

suceso con la fundación del convento de San José. 

Los hechos que desencadenaron el proceso contra este encomendero se produjeron a raíz de 

la construcción de una obra civil en la ciudad de Santafé, el puente de San Agustín. Para la 

obra, el oidor Enríquez mandó traer indios de los pueblos de Ubaque, Une y Cueca, como se 

ha dicho, pertenecientes a los repartimientos de Lope de Céspedes y Alonso Gutiérrez. Este 

último protestó, alegando que los indios estaban dedicados en esos momentos a la siembra. 

Aunque con otro propósito, este proceso ha sido estudiado por Vargas Lesmes (87) para 

quien, hacia el 1600, el interés de los funcionarios por reglamentar el trabajo indígena y 

aminorar los servicios personales buscaba fundamentalmente quebrar el privilegio de los 

encomenderos y garantizar el acceso de otros a esa fuerza de trabajo. Esto derivó en un 

enfrentamiento en la ciudad entre las necesidades de los vecinos y los intereses de los 

encomenderos. Sin duda, se trataba de una pretensión más de las autoridades civiles, que 

buscaban la obtención de una porción del fruto del trabajo indígena con lo que se conoce 

como “mita urbana”13. Parece plausible interpretar como causa de la disputa que el oidor 

haya visto desafiada su autoridad. Con más seguridad, Alonso Gutiérrez, como el resto de 

los encomenderos, debió de ver en las medidas del oidor —una vez más— la pérdida 

efectiva sobre la fuerza de trabajo en la que se sustentaban su riqueza y estatus. La grave  

 

13.-Colmenares estudió este tema y definió este tipo de mita como la organización de un sistema periódico de 

trabajo que ponía en contacto directo a los indios con el centro urbano (130). 
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consecuencia de esta disputa fue que el oidor mandó encarcelar y secuestrar los bienes de 

Alonso Gutiérrez, y su castigo derivó en la condena a muerte del encomendero (Groot 

209)14. Sin embargo, el rigor con que procedió la Audiencia no parece común, dadas las 

frecuentes dilaciones con las que procedía la justicia del rey. Las quejas elevadas por Alonso 

Gutiérrez no constituían una falta particularmente merecedora de la condena capital. Sin 

embargo, el oidor Enríquez se las arregló para asociarlas a un delito moralmente repudiable 

(pecado nefando), desempolvando una antigua causa contra el encomendero. 

Cierto que contra Gutiérrez Pimentel pesaban algunas denuncias por pendencias con otros 

vecinos, sin demasiada relevancia. Sin embargo, un antecedente de otro orden dio pie a la 

intervención decidida de Enríquez. En el año 1584, Diego Hurtado y María Enríquez lo 

denunciaron por “delito contra natura” (AGN, c-j, 154, D. 6, ff. 247-385)15. La acusación 

se basó en los testimonios de unos indios de la mencionada María Enríquez, aspecto que 

atendió el fiscal disponiendo el encarcelamiento de los demandantes por haber inducido a 

los indios a dar falso testimonio al acusar a Alonso Gutiérrez de sodomía. El juicio, sin 

embargo, permite conocer que el encomendero tenía deudas no pagadas con el 

mencionado Diego Hurtado. Asimismo, había quemado una pieza y parte del trigo de su 

vecina, María Enríquez, lo que habría motivado el armado de una falsa denuncia como 

venganza. Posiblemente, la causa no habría tenido mayores consecuencias si el oidor 

Enríquez no se hubiera empeñado en revivirla dieciséis años después de sucedidos los 

hechos. Así, presentada para su revisión a la Audiencia, se halló en esta ocasión culpable a 

Gutiérrez, y además fue condenado a muerte “por haber cometido el pecado contra natura 

y otras deshonestidades” (AGN, m, 120, D. 60, f. 750). En la Audiencia, el hecho era 

inaudito, como parece demostrar el repudio de un amplio sector de la sociedad santafereña 

y, en particular, del grupo de los encomenderos. 

La pena tenía además una connotación infamante, lo que indisponía más a los miembros 

del linaje. En la sociedad colonial —como en toda sociedad de Antiguo Régimen—, el 

delito “contra natura”, además de una contravención sexual, implicaba un desafío a la moral 

cristiana y, en términos más amplios, al ordenamiento social (Hensel 146). Se trataba de una 

práctica sexual que, además de ser definida desde la perspectiva religiosa como “pecado”, 

constituía un delito en sentido jurídico. Esta doble connotación se basaba en la cultura 

jurídica moderna que se asentaba en el derecho romano, así como en el derecho canónico 
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medieval y la tradición tomista (Molina 25-26). La sodomía o “pecado nefando” contravenía 

el orden natural impuesto por Dios, por lo tanto, era vista como un desafío y una rebelión 

contra la divinidad, y, por ser pecado de sensualidad y de razón (porque se atentaba contra la 

fe y la moral), entraba en la categoría de error y herejía (Bennasar 296). Las pragmáticas de 

1497 sancionaron que cualquier persona, de cualquier estado, condición, preeminencia o 

dignidad, que cometiera el “delito nefando contra natura” incurría en el delito de herejía o 

crimen de lesa majestad y, por lo tanto, “debía ser quemado en llamas en el lugar y por la 

justicia a quien perteneciere el conocimiento y punición de tal delito”, a lo que se sumaba 

la posterior confiscación de sus bienes. Con las pragmáticas sancionadas en 1598, se 

reforzó la severidad de la ley, pues con solo la declaración de tres testigos mayores se podía 

probar la transgresión; sin embargo, se estableció la condición de que ninguno de esos tres 

declarantes se considerara “enemigo capital del acusado” (Bennasar 298), aspecto 

fundamental que no fue tenido en cuenta en la causa contra Gutiérrez Pimentel, porque sus 

denunciantes tenían antiguas reyertas con el acusado, lo que muestra el evidente abuso de 

poder que ejerció la autoridad con esta ejecución. 

Con la condena al encomendero en la ciudad de Santafé se excluía a un transgresor de la 

sociedad y se aseguraba, en principio, el control de un elemento supuestamente perturbador 

—o al menos así se quería presentar el caso— del orden público. Estas medidas 

contribuían a reforzar la autoridad política que debía vigilar por la inalterabilidad de la moral 

de los súbditos. Pero, en este caso, como sostiene Hensel (151), el castigo “inventa” a los individuos 

que teme el orden social, particularmente si son aquellos que desafían (o parecen desafiar) ese orden. 

La causa contra Alonso Gutiérrez devino en el escarnio público, con un agravante infamante para su 

familia y la consecuente incautación de los bienes prevista para estos casos. La medida fue tomada 

como una afrenta por el grupo de encomenderos y descendientes de conquistadores. La horca, 

plantada de manera permanente en la plaza mayor de la ciudad, simbolizaba el rigor de los nuevos 

oidores y no encarnaba el concepto de justicia que los lugareños esperaban de la justica del rey (Elliot 

240). Sande fue conocido, con razón, vistos los hechos que rodean esta causa y otras muertes que 

entonces se sucedieron, como el “Doctor Sangre” (Groot 213)16. 

14.-Este suceso fue comentado de manera reiterada por sus contemporáneos, entre ellos Rodríguez Freyle, 

Flórez de Ocáriz, Alonso de Zamora, y por supuesto no pasó inadvertido para otros cronistas e historiadores 

que por distintos intereses han estudiado el periodo. 

15.-Agradezco la colaboración del profesor Leonardo F. García por su lectura y comentarios a este 

documento. 

16.-Rodríguez Freyle también menciona la presencia de la horca en la plaza (338). 



167  

Con respecto a las formas de dominación y control que ejerce el poder mediante el uso de 

la violencia, E. P. Thompson (70) utiliza la noción de teatro. Se trata de una puesta en 

escena de los símbolos del poder, que se puede interpretar como la “dramatización del 

poder” mediante la cual se manifiestan abiertamente los rasgos de las relaciones de 

dominación para la visualización de los miembros de la sociedad. La autoridad, en este 

caso representada por los oidores de la Audiencia, escenifica ese teatro del poder, 

buscando el control político por medio de la aplicación de la ley y del impacto que imponen 

sus símbolos (incluyendo la horca misma). Los súbditos fungen como el contrateatro, en el 

mismo lenguaje de la propuesta de Thompson, y ocupan los escenarios de las calles desde 

donde acatan, resisten o protestan. Lo que se persigue es la implantación de la imagen 

misma del poder y la autoridad en la mente de los subordinados y el control —en este caso 

del grupo de los encomenderos— a través del terror que esa representación provoca. Pero 

está claro que no es solo una simple representación, sino también una realidad. El ejercicio 

de la autoridad mediante violencia, continúa Thompson (71), suele ser un periodo más bien 

corto; sin embargo, su difusión tiende a magnificar la resonancia del terror para conseguir el 

disciplinamiento social de una parte de la sociedad. El caso aquí estudiado revela, no 

obstante, una serie de graves acontecimientos que marcaron el transcurso político de los 

siguientes años en la ciudad con consecuencias diversas, entre ellas, el origen del carmelo 

de San José. 

Tras el ajusticiamiento del encomendero Alonso Gutiérrez de Pimentel, el oidor Enríquez se 

dedicó a perseguir a su hermano, el clérigo Francisco Lorenzo, a su cuñado, Alonso Romero, 

también clérigo, a su suegro, Diego Romero, y a Antonio y Lope de Céspedes, sus tíos. La 

principal víctima del oidor, sin embargo, fue el mencionado Diego Gutiérrez Pimentel, hijo del 

encomendero, a quien acusó de querer asesinarlo, además de despojarlo de sus bienes. Este, en 

sus reclamos de justicia y amparo, denunciaba que el oidor había logrado acusar a su padre del 

“delito nefando” valiéndose de apremios y había usado la violencia para lograr que los indios 

declararan en su contra, condenándolo “a muerte en el mayor escarnio que ha habido en esta 

tierra” (AGN, sc, r. a.-c/marca, 19, D. 42, f. 846). Es posible imaginar el terror que padeció por 

varios años la familia después de estos sucesos violentos. Diego Gutiérrez denunciaba “el odio 

mortal que nos tiene a mí y a mi tío Diego Romero y a los deudos y parientes” (f. 846 v.). Y no 

sorprende que, tras el ajusticiamiento, se produjera la huida y dispersión de los familiares. La 
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misma Elvira de Padilla “se vio obligada a salir de la ciudad de Santa Fe hasta la llegada del 

visitador [Saldierna]” en 1602 (Mayorga 355). 

 

Muerte y espanto en la ciudad 

Un conflicto de esta naturaleza, entre encomenderos y oidores, motivó reiteradas denuncias 

al Consejo de Indias. A ellas se sumó la sospecha de enriquecimiento indebido de los 

oidores, lo que trajo como consecuencia la llegada del visitador Saldierna de Mariaca, en 

marzo de 1602. La primera medida que se tomó, además de que el presidente Sande dejara 

la ciudad, fue el encarcelamiento de Enríquez. Las investigaciones, según se transluce de 

las fuentes, se hicieron en medio de grandes dificultades, y se interrumpieron a los pocos 

meses a raíz de la muerte intempestiva de Saldierna. Al parecer, el presidente Sande pergeñó 

un cerco para acusar al visitador de haber aceptado un soborno, lo que lo habría afectado 

directamente en su ánimo. Se sospecha, alrededor de este hecho, de su envenenamiento. 

Curiosamente, relata fray Alonso de Zamora, a la semana “se cumplieron también los días 

del presidente, muriendo con gran aceleración y espanto universal de la ciudad”17. Muchos 

quisieron ver en la muerte súbita de Sande la intervención de la justicia divina. La mors 

repentina se consideraba infamante y vergonzosa, “un azar disfrazado a veces como cólera 

de Dios” (Ariès 17). 

Al poco tiempo, enlazando con estos sucesos, murió también la sobrina del visitador, 

Isabel de Saldierna, que había llegado al Nuevo Reino con su tío. Esta mujer exigió una 

aclaración sobre la muerte del visitador, lo que al parecer le generó altercados con el oidor 

Enríquez. Este la difamaba “contra toda justicia y caridad”, según sostuvo el arzobispo 

Lobo Guerrero en una carta al rey (Mantilla 167). La acefalía de la Audiencia permitió a 

Enríquez que los demás oidores quedaran bajo su autoridad. Así, lejos de terminar, arreció  

 

17.-“[…] sintiéndose agraviado [Saldierna] en la honra y en la vida, porque tuvo sospecha de que había sido 

preparado con veneno por orden del presidente, lo citó para que compareciera dentro de seis días ante el tribunal de 

Dios. Murió el visitador y, llevando a enterrar el cuerpo, salió el presidente a sus balcones a ver pasar el entierro o 

por manifestar el gozo que tenía de hallarse sin aquel. Llegó el día 12 de septiembre, plazo en que, cumpliéndose la 

citación del visitador, se cumplieron los días del presidente muriendo con grande aceleración y espanto universal de 

la ciudad. Pero fue el mayor el que tuvieron llevando a enterrar el cuerpo [...] se empezó a oscurecer el cielo, una 

temerosa tempestad, rayos y granizo que dejando todo el mundo el cuerpo solo y le cayó un torbellino, hasta que en 

la noche los negros de la familia le dieron sepultura” (Alonso de Zamora 95-96). Véase también Rodríguez Freyle 

337-338. 
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el acoso contra la familia de Gutiérrez Pimentel. Todavía en mayo de 1603, el arzobispo 

escribía una carta en la que defendía al clérigo Francisco Lorenzo de los ataques perpetrados 

por el oidor: 

Este clérigo es hermano de Alonso Gutiérrez que fue de los más principales encomenderos 

de esta ciudad a quien ahorcó el dicho Luis de Enríquez y sus compañeros […] Y —

continuaba el arzobispo— no se contenta con haber ahorcado al dicho Alonso Gutiérrez, 

sino que quería ver asolado y destruido a todo su linaje. (Mantilla 179) 

Para fortuna del arzobispo, a mediados de 1605 arribó al Nuevo Reino el nombrado 

presidente Juan de Borja, quien de alguna forma dio su apoyo al prelado. Asimismo, poco 

tiempo después llegó el visitador Núñez de Villavicencio, enviado especialmente a 

investigar la administración de justicia, los excesos de los que se acusaba a los oidores y las 

irregularidades de la Caja Real. Ambos funcionarios consideraron que la Audiencia 

necesitaba renovar a sus  miembros y así lo informaron al rey. Pero la muerte de Núñez de 

Villavicencio, el 16 de enero de 1607, estremeció nuevamente a la ciudad. Al respecto, 

Mantilla (85, 167) considera que estos hechos no solo enlutaron a la ciudad, sino que 

“crearon un área de pavor y superstición tan grande en el Nuevo Reino del cual no pudo 

sustraerse ni el propio arzobispo”. Es comprensible la impotencia que entonces sentían los 

perseguidos por el oidor Enríquez. 

En este clima se produjo la fundación del convento de San José. Las fundadoras, como 

se indicó, fueron Elvira de Padilla, dos de sus hijas y las dos hijas mayores de su hermano 

Alonso Gutiérrez, el encomendero ajusticiado por Luis de Enríquez. La única autoridad 

que podía amparar a los miembros de esta familia era el arzobispo Lobo Guerrero, aunque 

su capacidad de intervención contra las tramas de los oidores resultó en la práctica muy 

limitada. Sin embargo, un resquicio de poder dentro de la Iglesia permitió proteger a estas 

mujeres. Dada su vulnerabilidad, el convento, al menos para cinco de ellas, garantizó su 

resguardo y protección. Quizás en ello estriba la premura con la que el convento abrió sus 

puertas sin gestionar los permisos ante el rey. Así, la actuación concreta de esta mujer con 

la apertura del convento pudo colarse en los intersticios de las reglas de una sociedad con 

rígidas instituciones y poderosos personajes (Levi 139). Elvira de Padilla fue capaz, en 

medio de la desolación por la que atravesaba su familia, de generar una acción 
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transformadora que le permitió al grupo hacer frente a los abusos de poder de la burocracia 

imperial. De hecho, su convento no acabó con la persecución, pero fue una respuesta a 

una agresión que se asentaba en el fuerte vínculo de la familia con el obispo. 

Se entiende ahora la celeridad para la apertura y la relativa falta de recursos con que se 

acometió esta empresa. En efecto, los bienes materiales de la fundadora no eran suficientes 

para solicitar la consabida licencia real. Abrir el convento, con la autorización del 

presidente y del arzobispo, y luego tramitar los permisos ante la Corona, resultaba más 

seguro que seguir el trámite ordinario y arriesgarse a la negativa del rey. De todos modos, 

la propia gestión administrativa consumía un tiempo vital para estas mujeres (en situación 

de riesgo) que se podía ganar con la sola aprobación de las autoridades locales. Con 

seguridad, la falta de recursos —pues como indicamos los miembros de la familia habían 

sufrido la expropiación de los bienes— impidió la opción más expedita de que las mujeres 

de esta familia ingresaran en alguno de los conventos ya existentes. Las dotes de 

ingresantes a monjas de coro, según se conoce, acordes a “la calidad” de mujeres como 

Elvira de Padilla, oscilaba entre 1.000 y 2.000 pesos por monja en el caso del convento de 

la Concepción (Castro 182)18. Esta suma a todas luces estaba fuera del alcance de la 

mencionada mujer para promover su ingreso y el de sus hijas y sobrinas19. Su sustento 

provenía de las demoras de la encomienda de Fusagasugá, como se ha visto, unos 417 pesos 

al año. Eso resultaba insuficiente si se tienen en cuenta los otros patronatos conventuales del 

Nuevo Reino20. 

 
18.-El valor de la dote siguió manteniéndose en el Nuevo Reino de Granada durante todo el siglo XVII y también en el 

XVIII. En el convento de Santa Clara de Santafé, fundado en 1629, las religiosas de velo negro pagaban 2.000 patacones 

y las de velo blanco, entre 300 y 1.000 (Toquica 119). En el convento de monjas dominicas de Santa Inés (1645) el 

monto mínimo para profesar como monja de coro fue de 1.000 pesos y, aunque en las constituciones se establecía un 

monto fijo de 2.000 pesos, no siempre se cumplió con este requisito. En algunas ocasiones, las dotes fueron 

complementadas con bienes y censos, o incluso se llegó a reducir los costos de ingreso cuando algunas de las admitidas 

tenían aptitudes para el canto o para tocar algún instrumento. En el caso de monjas de velo blanco, el valor oscilaba 

entre 400 y 900 pesos (Londoño 197). 

19.-Al comienzo del presente artículo se detallaron los bienes que Elvira de Padilla y sus hijas aportaban a la fundación. 

Su sola casa no alcanzaba a pagar una dote del Convento de la Concepción, cuyo valor oscilaba en torno a los 2.000 

pesos, y, como se indicó, su casa (luego convertida en convento) tenía un valor de 1.600 pesos, que era más o menos lo 

que costaba una propiedad en la ciudad. 

20.-Francisco Salguero, patrono del convento de Santa Clara la Real en 1575, entregó todos sus bienes, incluida 

una encomienda con aproximadamente 350 indios más una renta a perpetuidad que le solicitó a la Corona por ser el 

primer monasterio con un beneficio de 3.000 pesos al año (Brizuela 170).
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En torno a la fundación del convento resalta igualmente el hecho de que la sola 

autorización del arzobispo no validaba su apertura pues, por norma, se debía contar con 

la aprobación de la Audiencia controlada por Enríquez. Un trámite imposible entonces, 

dada la manifiesta enemistad de esta familia con el oidor. Por tal razón, la llegada del 

nuevo presidente, el mencionado Juan de Borja, facilitó la fundación del convento. No fue 

la Audiencia, sino el presidente —invocando la representación que él tenía del rey por razones 

del Patronato— el que expidió la autorización. Por su parte, las personas que integraron el 

patronato (laico) fueron los yernos de la fundadora, del mismo modo que las personas que 

estaban vinculadas al convento, entre ellas el capellán, eran miembros de la familia de 

Elvira de Padilla. Como se ve, tras la fundación se percibe toda una estrategia para 

proteger a las más vulnerables del linaje, desamparadas por no tener marido o por su 

pobreza, que no les permitía organizar alianzas matrimoniales acordes a su condición 

social. 

El convento de San José de Santafé fue la estrategia de una familia asediada para hallar 

refugio. Con ese fin, se buscó un espacio que ofreciera condiciones de inviolabilidad tras 

la clausura monástica. En efecto, el claustro apartaría a las mujeres de la saña del oidor 

Enríquez, gracias a la contundencia con que las disposiciones canónicas cerraban el 

espacio sagrado. Por otra parte, para el linaje, el convento representaba un claro elemento 

de prestigio social del que estaban necesitados sus miembros, dada la “mancha” infamante 

que suponían las acusaciones que le hicieran los oidores. El convento no solo se fundaba 

como refugio; era una obra lo suficientemente virtuosa por la que se intentaba restaurar el 

nombre de la familia. Para eso, se asumían unas reglas con estricta pobreza y penitencia. 

El claustro sería una muestra de la piedad y la justicia de esta descendencia. Las propias 

hijas señalarían, con sus vidas, la limpieza del honor mancillado de su padre. El convento, 

siguiendo a Thompson (71), constituiría finalmente “la victoria de las víctimas”. Un 

triunfo que partía de la intimidad de una familia en la que la honra se demostraría con la 

devoción y el sacrificio. Así, el linaje, que inicialmente afrontó la dispersión como única 

alternativa de salvación, consolidó su estrategia de defensa por medio del 

enclaustramiento de sus mujeres con el beneplácito divino, es decir, de la Iglesia. Fue en 

ese contexto en el que, el 4 de julio de 1606, el arzobispo Lobo Guerrero comunicó al rey 

que, junto al presidente, habían otorgado licencia “para el remedio de doncellas pobres, 
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hijas de buenos padres que no tienen posible para casarlas conforme a su calidad” 

(Mantilla 206). La frase, más allá de la formalidad jurídica, aludía a la “calidad” de la 

estirpe, un reconocimiento a los méritos de sus antepasados, los conquistadores de esa 

tierra. 

Como se anotó al principio, a dos años de fundado el convento, se hizo el pedido de limosnas 

al rey, porque efectivamente era casi imposible atender a las necesidades económicas del 

claustro con los ingresos de la fundadora. Pero esos trámites se hicieron cuando el visitador 

Zambrano estaba ya reencauzando las cuestiones más afectadas del Nuevo Reino, y cuando 

la partida del oidor Enríquez estaba prácticamente decidida, hacia septiembre de 1608. 

 

Conclusiones 

Abordar los procesos fundacionales de los conventos de monjas del periodo colonial implica 

mirar una serie de aspectos que a veces exceden las cuestiones vinculadas a la vida 

conventual. Este es el objetivo que se intentó conseguir en el presente artículo. Es necesario 

precisar que las motivaciones religiosas, aquí ausentes, seguramente animaron los pasos 

fundacionales de Elvira de Padilla y el resto de las fundadoras, pero hemos asumido el riesgo 

de tomar al convento como un filtro por donde pasaron importantes personajes del Nuevo 

Reino de Granada, sabiendo que los orígenes del convento de San José, detrás de su 

ordenamiento religioso, podían ofrecer un cuadro articulado de la sociedad de la que 

emergía. Lo anterior, no porque no nos interesen esas otras perspectivas, sino porque 

constituye una muestra de la versatilidad que pueden ofrecer los estudios conventuales. 

En los albores del siglo XVII se asistió a la fuerte consolidación del poder central, 

representado en los funcionarios reales, que amenazaba con quebrar la débil relación 

existente entre el poder del rey y sus súbditos encomenderos. La distribución del poder en 

las Indias se basaba en una serie de obligaciones repartidas entre los miembros del Gobierno 

y de la Iglesia con infinidades de fricciones que, sin embargo, debían buscar el continuo 

equilibrio. El abuso de poder de los funcionarios ciertamente atentó contra ese modelo, y las 

consecuencias fueron el uso de la violencia y la fuerza como elementos claves para controlar 

una sociedad descompuesta. 

La población que acusaba nexo directo con los conquistadores, sus hijos y nietos, asistía a 
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la sistemática pérdida de los derechos conseguidos por sus antepasados. Un ejemplo era 

la pérdida del control sobre la fuerza del trabajo de los indígenas. Asimismo, los 

beneficios económicos marchaban junto a la caída demográfica de la población 

encomendada, cuya consecuencia era el empobrecimiento de los titulares. Una estrategia 

para concentrar los beneficios fue la endogamia, práctica utilizada por familias como la de 

Elvira de Padilla, a efectos de no perder los méritos ni los recursos de aquellos primeros 

pobladores. El presente artículo demuestra el resultado de un esfuerzo familiar por luchar 

contra el abuso de poder de los oidores de la Audiencia, desde la convicción de que las 

formas de poder que se ejercían no eran permanentes. La urgencia del resguardo de las 

mujeres más vulnerables del linaje llevó a los diferentes actores presentes al momento de la 

fundación (fundadora, obispo, presidente) a consensuar y buscar en las grietas de la 

legislación la manera de filtrar la posibilidad de poner en funcionamiento un convento que 

albergara a las mujeres de la familia Gutiérrez Pimentel. La decisión de Elvira de Padilla 

se produjo rodeada de una serie de irregularidades, con pocos recursos económicos, sin los 

permisos requeridos, sin patronos que avalaran a la casa religiosa; no obstante, esa 

propuesta le permitió detener la persecución y preservar el honor femenino de sus hijas y 

sobrinas. 

El convento de San José no tenía la potestad de modificar los males por los que atravesaba 

la sociedad santafereña, pero sirvió para solucionar el drama de una familia vilipendiada, 

atacada en su valía y dignidad con la deshonra, el despojo y el ajusticiamiento de uno de sus 

principales hombres. Incluso avanzó más y marcó un ideal de comportamiento familiar, 

vinculado a irrefutables principios religiosos. Es necesario considerar que las estructuras de 

parentesco tienen un valor fundamental en las fundaciones conventuales, no solo como 

complementos de estrategias patrimoniales, sino también porque el claustro pasaba a ser un 

elemento de identidad de dichos grupos (Loreto 20-21). De hecho, el convento de San José 

continuó en lo sucesivo recibiendo a las hijas del linaje (Flórez 64). 

El primer carmelo de Santafé merece, sin embargo, ser estudiado desde otras perspectivas 

que se intentará abordar más adelante, porque las razones aquí tratadas no son las únicas 

explicaciones de su apertura. En efecto, si se hubiera tratado de un espacio solo de 

resguardo, una vez terminada la persecución el convento hubiera cerrado sus puertas, 

pues no contaba con la licencia real, y las mujeres habrían regresado a su vida anterior. 
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Por el contrario, en los años siguientes doña Elvira de Padilla y las sucesoras buscaron su 

reconocimiento formal, su consolidación económica y su constitución como centro 

promotor de la espiritualidad y la regla de Santa Teresa de Ávila. 
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6.1.4. Cuarto artículo 

 

“«Ponemos nuestras haciendas y con ellas nuestros corazones». La familia Chávez y la 

Orden Dominica en los orígenes del convento de santa Inés de Montepulciano de Santa Fe 

(1630-1645)”.  
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«PONEMOS NUESTRAS HACIENDASY CON ELLAS NUESTROS CORAZONES». 

LA FAMILIA CHÁVEZ Y LA ORDEN DOMINICA EN LOS ORÍGENES DEL 

CONVENTODE SANTA INÉS DE MONTEPULCIANO DE SANTA FE (1630-1645)1 

 

“We offer our farms and with them our hearts”. The Chávez family and the Dominican 

Order in the foundation of the Santa Inés de Montepulciano de Santa Fe convent (1630-

1645) 

 

Sofía Brizuela Molina 

Universidad Industrial de 

Santander, Colombia Universidad Pablo de Olavide, España 

 

 

Resumen: Este artículo se propone analizar un modelo de relación entre miembros de una 

familia de la élite de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada y los frailes dominicos que 

confluyeron para dar comienzo a la fundación del convento de monjas de Santa Inés. El 

estudio de dicho proceso permitirá revisar el itinerario de la Orden de Predicadores en su 

inserción en la sociedad santafereña y el proyecto de fundar un convento de monjas como 

muestra de consolidación y prestigio. El presente estudio permitirá conocer cómo los 

intereses de dos grandes actores, élites y órdenes, podían confluir y combinar los propios 

beneficios religiosos y materiales 

 

Palabras clave: monjas, dominicos, conventos, Santa Fe de Bogotá, Cura Monialium, 

siglo XVII. 

 

Abstract: This article analyzes how the members of an elite family from Santa Fe in the 

New Kingdom of Granada and Dominican friars combined their interests in the foundation 

of the convent of Santa Inés in Bogotá. This study will examine the itinerary of the Order in 

their insertion into Santa Fe society and how the foundation of the convent was a sign of its 

consolidation and prestige. The interests of social elites and religious orders would converge 

to enhance their own religious and material profit. 

 

Keywords: nuns, dominicans, convents, Santa Fe de Bogotá, 17th century. 

 

 

1. La cita ha sido extraída del testamento de don Juan Clemente de Chávez, por el cual legó todos sus bienes 

para que se fundara un monasterio de la Orden de Santo Domingo, bajo su regla y con título de santa Inés de 

Montepoliciano. Transcripción del testamento de don Juan Clemente de Chávez, del 29 de mayo de 1628, 

realizada en 1769 debido a un pleito por la pertenencia de un pantano en el valle de Boxacá. Archivo de Monjas 

Dominicas de Santa Inés de Bogotá (AMDSIB), f. 3. Agradezco de manera especial a la profesora Asunción 

Lavrin la lectura que realizó del borrador de este artículo y sus valiosas observaciones. Asimismo, agradezco a 

los evaluadores anónimos los aportes realizados para su publicación.  
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1.Introducción 

El interés en la fundación de un convento de monjas adscrito a la Orden dominica era materia 

pendiente para los frailes quienes, después de casi un siglo de arribados al altiplano 

cundiboyacense, no habían podido abrir un convento que albergara a la Segunda Orden en 

toda la jurisdicción de la Audiencia. Desde el último tercio del siglo XVI, los mendicantes 

en la ciudad de Santa Fe fueron ocupando las plazas destinadas a las Órdenes regulares 

mientras se producía el paulatino traspaso de las doctrinas a las comunidades religiosas en 

los centros urbanos. Este proceso impulsó la fundación de claustros y universidades, que eran 

las tareas más acordes a la misión de los dominicos desde su fundación a principios del siglo 

XIII. La construcción de sus conventos no les resultó compatible con ningún otro esfuerzo, 

como lo era fundar un convento de monjas. La organización de los ingresos económicos y el 

engrosamiento del listado de benefactores que entregaran donaciones para las necesidades 

propias de los predicadores inmovilizaron cualquier otro proyecto que no se orientara en esta 

dirección. Sin embargo, para 1630 esta situación ya había cambiado y se hacía necesario 

tener un convento de monjas que complementara a la corporación dominica masculina. Una 

vez marcados estos objetivos, se alistó una importante comunidad de frailes que se valieron 

de uno de sus feligreses más poderosos, el cual estaba dispuesto a entregar parte de su fortuna, 

para que se erigiera el primer convento de monjas dominicas en el Nuevo Reino. Nos 

proponemos aquí analizar cuáles fueron las razones que impulsaron a organizar una 

estructura que se perfilaba como un modelo de asociación entre una familia de la élite y una 

comunidad religiosa. Este binomio combinaba intereses espirituales y materiales y el 

resultado propiciaría vínculos económicos llamados a reproducir una de las bases en las que 

se asentaba la economía en Hispanoamérica. Es lo que sostiene Asunción Lavrin cuando 

analiza la asociación de intereses entre las élites y la Iglesia (Lavrin, 1985: 2). Sin embargo, 

lo que parecía estar perfectamente articulado entre frailes y patrones no se terminó de fraguar. 

Se intentará aquí dilucidar dicho proceso, que terminó por malograr la sujeción del convento 

de monjas a la comunidad de frailes dominicos. 

Las fuentes primarias que orientaron este trabajo son las propias del convento de Santa Inés 

de Montepulciano de Bogotá, las del Archivo General de la Nación de Colombia y las del 

Archivo General de Indias, junto con otras crónicas de la Provincia Dominicana de San 

Antonino del Nuevo Reino de Granada.  



181  

2.Un convento de monjas dominicas para la ciudad de Santa Fe. Los frailes y la Cura Monialium 

El 19 de julio de 1645 en Santa Fe de Bogotá, a las siete de la mañana, se efectuó una solemne 

ceremonia por la que se dejaba inaugurado el nuevo convento de Santa Inés de 

Montepulciano. El encargado de presidir tal evento fue el provisor don Alonso de la Cadena 

Sandoval, quien debía sustituir al arzobispo, el dominico Cristóbal de Torres, por estar 

enfermo. El acto incluía el traslado de tres monjas del convento de la Concepción al nuevo 

claustro, que estuvo acompañado por el clero y particulares. Encabezaron la ceremonia, 

además del mencionado provisor, el maestro don Cristóbal de la Villa y Arellano, el bachiller 

Pedro Ortiz de Maldonado, Bartolomé del Río Portillo, cura racionero, y el canónigo don 

Juan Bautista Pardo. Se colocó en el altar mayor, dedicado al Santísimo Sacramento y se le 

entregaron las llaves al capellán maestro don Gregorio Osorio Nieto de Paz.2 

En el relato de este evento, cuyo manuscrito en el archivo del convento aparece firmado por 

Flórez de Ocáriz,3 llama la atención la notoria ausencia de algún representante de la Orden 

dominicana, pues se trataba del primer convento de monjas vinculado a esa comunidad en 

todo el territorio del Nuevo Reino de Granada. Este convento, surgido bajo la advocación de 

una santa dominica y cuyo origen se había gestado en los claustros de los predicadores, venía 

a sumarse a tres conventos de monjas con los que ya contaba la ciudad: el de la Concepción 

(1595), el de las Carmelitas (1606) y el de las Clarisas (1629). Era habitual que los conventos 

femeninos se crearan (por lo menos en el mundo colonial) a partir de la iniciativa de los frailes 

de las Órdenes regulares. Rosalva Loreto sostiene que eran ellos «quienes aportaban 

elementos de la organización general, jerárquica, espacial y económica» (Loreto, 2015: 237). 

Así sucedió en la jurisdicción de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, pues sobre un 

total de diez conventos, siete estaban vinculados a los franciscanos.4 Dicha expansión se  

 
2. Libro de Fundación del religiosísimo convento de monjas de Santa Inés de Montepoliciano  de la ciudad de 

Santa Fe. Constituciones e historia de los primeros años del convento. AMDSIB, f. 3. 

3. Juan Flórez de Ocáriz (1612-1692), autor de la obra Genealogías del Nuevo Reino de Granada, fue escribano 

de cámara y es quien firma la crónica del libro de la fundación del convento, con fecha 30 de abril de 1670. 

4. Los conventos de clarisas: Tunja (1571), Pamplona (1584), Cartagena (1617), Mérida (1626) y Santa Fe 

(1629); los concepcionistas: Santa Fe (1595) y Tunja (1599); los carmelitas: Santa Fe (1606) y Villa de 

Leyva (1634). Los frailes franciscanos no asumieron en ninguna de las mencionadas fundaciones los costos 

económicos, más bien, inspiraron bajo su espiritualidad a vecinos notables para que patrocinaran la apertura 

de los conventos. 



182  

debió, en parte, a que se trataba de la rama femenina de esta Orden, la más difundida en 

España (García Oro, 1993: 163), y siguió el mismo comportamiento en los territorios 

americanos. Los franciscanos no solo estaban obligados a transmitir los principios 

espirituales de la familia religiosa, sino también a asistir a los conventos para los oficios 

religiosos de las monjas. En efecto, los conventos de clarisas y concepcionistas dependían 

jurisdiccionalmente de los superiores franciscanos,5 lo que implicó un vínculo más estrecho 

entre las ramas femeninas y masculinas, aunque no siempre resultara auspicioso. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la Orden dominicana, no se encuentra la misma 

correlación, pues a pesar de la relevancia y desempeño alcanzado en la evangelización que 

llevaron a cabo los frailes predicadores por el altiplano cundiboyacense,6 hubo que 

esperar prácticamente un siglo hasta que se estableció el primer convento de monjas de la 

orden en el territorio de la Audiencia. Un aspecto destacado es que los conventos de 

dominicas no alcanzan la misma atención en el marco de los estudios monásticos que los 

de sus homólogas franciscanas (clarisas y concepcionistas) en Nueva España, Perú y el 

Virreinato del Río de la Plata. Una posible explicación radicaría en que el   ciclo  fundacional 

de los conventos del siglo XVI y de primera mitad del XVII estuvo dominado por 

los franciscanos. Tal es el caso de la ciudad de México, donde se fundó  el primer convento 

en  1540. Si  se  considera  esa  fecha como el inicio de la vida monástica en Nueva España 

y contamos hasta mediados del siglo XVIII, de los 22 conventos fundados en la ciudad, 

13 corresponden a la Orden franciscana, y solo uno, a las monjas dominicas. Los números 

se equilibran más en Puebla para el mismo período: hubo un total de 11 conventos, de los 

cuales el primero y dos más fueron de la Orden dominicana, y cuatro, de los franciscanos (lo 

cual era un caso excepcional en el conjunto de las ciudades novohispanas). Sin embargo, 

cabe preguntarse por qué razón no se multiplicaron los  conventos  bajo el auspicio  de los  

 

 
5. «La Orden de Santa Clara tendría su vértice gubernamental en la misma Santa Sede, siendo su titular oficial 

el cardenal protector, pero sus ejecutores normales eran los ministros generales y provinciales quienes tenían 

la competencia de proveer de visitadores, confesores y capellanes a los monasterios de clarisas» (Martínez 

de Vega, 1995: 290). 

6. Al parecer, el primer registro de la llegada de frailes dominicos a la costa de la actual Colombia fue en 1528. 

En 1537 fray Domingo de las Casas tomó rumbo hacia el interior del Nuevo Reino de Granada como 

capellán de la expedición de Jiménez de Quesada. Fundaron la ciudad de Santa Fe el 6 de agosto de 1538 

(Plata Quezada, 2012: 43). 
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frailes predicadores como sucedió con los franciscanos. El motivo se puede adjudicar al 

vigoroso movimiento de observancia que la Orden de San Francisco tenía en España y que 

impregnó la formación de los franciscanos que llegaron a América. Respecto a los 

dominicos, es posible que su interés se centrara en la necesidad de consolidarse en la 

naciente sociedad santafereña en relación con lo que tenía que ver directamente con su 

misión, como era la fundación de universidades y colegios. 

Las monjas dominicas reconocen su origen en la comunidad de mujeres que reunió santo 

Domingo en 1206, antes incluso de la fundación de la comunidad de los frailes. El inicio de 

esta congregación se conectaba estrechamente con la lucha contra la herejía albigense en el 

sur de Francia liderada entonces por Domingo de Guzmán.7 Cuando se obtuvo la aprobación 

de la Orden y Domingo tuvo que marchar a Roma, dejó a la comunidad francesa de monjas 

bajo el cuidado espiritual y material de los frailes. Sin embargo, el convento fundado en Prulla 

no fue la única casa de mujeres que quedó vinculada a la Orden de Predicadores durante la 

vida del fundador, pues él mismo inició en 1218 la fundación de un monasterio en Madrid, 

que estaba bajo el cuidado de su propio hermano Manés (Grundmann, 1961: 212). 

María del Mar Graña hace un valioso análisis sobre un modelo religioso de relación entre los 

sexos, entre beatas y frailes predicadores en la Córdoba bajomedieval, y advierte que una de 

las peculiaridades más características de la Orden dominicana es el «haberse conformado 

como un instituto religioso constituido por hombres y mujeres como cuerpo único» (Graña, 

2011: 220). Esta afirmación, que sin duda estuvo en la mente del fundador, no parece haberse 

correspondido siempre con la práctica, por lo menos no en toda la geografía española. Al 

poco tiempo de la muerte de santo Domingo, se discutió sobre si la Orden debía incorporar 

o no a mujeres. A ese fin debía disponerse de frailes para supervisar y administrar los 

conventos, algo que los retiraría de la primera obligación que era la predicación (Grundmann, 

1961: 215). El enclaustramiento que asumían las mujeres que ingresaban en los monasterios 

conllevaba la dependencia de los frailes, por cuanto no podían autogestionar las necesidades 

materiales, a lo que se sumaban las necesidades propias de la vida religiosa vinculadas al culto, 

la   confesión y la  dirección espiritual,  demandas a las  que  también debían  responder los  

 

7. Las familias de las élites habían confiado a las comunidades heréticas la educación de algunas de sus hijas. 

Domingo de Guzmán, les ofreció la posibilidad de alcanzar sus objetivos religiosos, pero dentro de la Iglesia 

católica (Grundmann, 1961: 208).  



184  

dominicos. Estas responsabilidades son lo que se conoce como Cura Monialium; Rita Ríos 

de la Llave, que ha estudiado la Cura Monialium en los monasterios de Castilla, sostiene que 

fue un problema para los frailes durante todo el siglo XVIII, justamente por la oposición a 

hacerse cargo de la atención espiritual y el cuidado de los asuntos temporales de las monjas. 

Lo que interesa destacar de este análisis es que la resistencia a la tutela de los conventos 

femeninos por parte de los frailes no solo fue determinante para el proceso de inserción de las 

comunidades monásticas femeninas dentro de la Orden, sino que también fue uno de los 

factores que explica la escasez de comunidades monásticas femeninas de la misma en el 

Reino castellano-leonés (Ríos de la Llave, 2008: 48). 

Esta perspectiva arroja una luz que permite un mejor acercamiento a la comprensión de 

los comportamientos de los predicadores de cara a su tarea evangelizadora y sus prioridades 

en el contexto del Nuevo Reino de Granada. 

El estudio de William Plata Quezada sobre los frailes dominicos afirma que para 1586 

ya se registraba la presencia de terciarias dominicas en Santa Fe, Cartagena de Indias y 

Chiquinquirá (Plata Quezada, 2012:122). Las «terceras» son «mujeres que, sin abandonar el 

contacto con el mundo, se dedicaban a hacer una vida de perfección religiosa en el interior 

de sus propias casas siguiendo la regla de alguna Orden».8 No hay estudios más profundos 

sobre el fenómeno de los beaterios para el Nuevo Reino de Granada, pero Plata afirma que 

las terceras dominicas contaron con un temprano reconocimiento por parte de los frailes, 

puesto que, además de cumplir con sus obligaciones devocionales y litúrgicas, asumían tareas 

de servicio en los conventos, llevaban a cabo las pertinentes actividades caritativas, visitaban 

a los enfermos, colaboraban con los deudos de difuntos, recogían las limosnas y, a la vez, 

aportaban sus propios donativos (Plata Quezada, 2012: 128-129). Es decir, que el modelo 

religioso de «relación entre los sexos»9 estuvo presente de manera temprana en estos 

territorios, con la llamada Tercera Orden. Sin embargo, la Segunda Orden, como se denomina  

 

8. Se las conoce también como «beatas», sin embargo, Silvia María Pérez González observó las diferencias 

entre terceras y beatas e indicó que estas últimas no tenían que estar necesariamente vinculadas a ninguna 

institución, al contrario que las primeras (Pérez González, 2014: 295-296). 

9. Las formas de relación entre los sexos constituyen una temática fundamental para entender parte 

importante del desarrollo histórico de la vida religiosa, de la vida de la Iglesia y del devenir sociopolítico 

en general. Estos modelos sostienen los entramados de parentesco (naturales o espirituales) y también las 

estructuras socioeclesiásticas, pues han generado la posibilidad de un ordenamiento humano innovador 

que ha estado presente desde los orígenes del cristianismo (Graña Cid, 2011: 220). 
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a las monjas, tuvo que esperar algo más de medio siglo para instalarse. No hay duda de que 

la exigencia misionera y evangelizadora demandaba toda la atención de los mendicantes, 

quienes posiblemente por las mismas exigencias conventuales y pastorales no se planteaban 

la viabilidad de una fundación conventual, pues un convento de monjas requería, además de 

la Cura Monialium, grandes capitales para su creación y sostenimiento. 

 

3.De la doctrina al Claustro. Convento y Universidad de los Dominicos en Santa Fe 

 

En el último tercio del siglo XVI, los frailes de Santa Fe de Bogotá se concentraron en la 

construcción de su propio convento, que llegó a ser «el mayor y más rico de la ciudad», y 

posteriormente se embarcaron en la puesta en pie en la Universidad, que fue aprobada por 

bula de 1580 y que se levantaría en el mismo predio del convento (Zamora, 1930: 430; Plata 

Quezada, 2012: 60-62). Por esos años, la ciudad de Santa Fe asistía a un momento clave de 

arraigo de los diferentes grupos de poder. El asentamiento de las Órdenes mendicantes 

coincidía incluso con la consolidación del propio arzobispado y este panorama adquiría visos 

más complejos si a la estructura religiosa se le sumaban los ámbitos políticos o económicos, 

representados por el alto funcionariado y los encomenderos que conformaban parte 

fundamental de la élite social. Mercedes López Rodríguez describe el ordenamiento del 

espacio del Nuevo Reino de Granada, que a partir de 1550 y de manera sostenida «dejaba 

atrás su condición de tierra de conquista para erigirse como sede de Audiencia Real, de un 

convento franciscano, otro dominico y sede de obispado» (López Rodríguez, 2012: 23). Los 

conventos pueden verse como instrumentos de política urbanística que respondían a una 

estrategia de organización espacial. Es lo que estudia José María Miura Andrades (2016: 21 

y 34), quien plantea un esquema que puede ayudar a interpretar este proceso de instalación 

de conventos. Sostiene que, para el siglo XVIII, en el valle del Guadalquivir y al hilo de la 

expansión militar, se produjo una reorganización del espacio y el traslado de instituciones: 

creación de sedes episcopales y cabildos catedralicios, junto con la presencia de 

establecimientos monásticos y conventuales que cristianizaron el paisaje. Su análisis hace un 

esfuerzo amplio en cuanto que estudia el surgimiento de conventos, en este caso de 

dominicos, desde el siglo XIII hasta el XVI, momento en el que se produjo un aumento del 

número de conventos y frailes volcados en la evangelización que abrió la vía atlántica. Esta 
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perspectiva amplía las miradas y permite reconocer estos procesos dentro de un modelo más 

dilatado, el cual las propias Órdenes regulares reprodujeron en las tierras incorporadas a la 

Corona de Castilla. Para el caso del Nuevo Reino de Granada, esta fase organizativa implicó 

asimismo un complejo escenario, en el cual se desplegaba la pugna para conseguir mayores 

competencias, privilegios y preeminencia social (Pérez Puente, 2012: 4). En este sentido, no 

es extraño encontrarse con rivalidades y sospechas mutuas. Tal situación se planteó en una 

advertencia que la Audiencia hizo al rey en abril de 1575, que «convenía en esta tierra no dar 

tanta facultad a los obispos y a provisores sedes vacantes»,10 en claro recelo de la autoridad 

civil hacia la autoridad religiosa. En este informe, los oidores incluso delataron ciertos 

comentarios que decían que los provinciales de las Órdenes franciscana y dominicana 

regresaban a España por intereses particulares «llevando más oro y piedras [de las] que 

convenga a religiosos mendicantes».11 

Asimismo, la acusada rivalidad entre las Órdenes mendicantes se había trasladado a América 

y se disputaban incluso por las doctrinas. Los retos evangelizadores conducían a los 

mendicantes a una rápida reacción para obtener mejores beneficios, posicionarse, asentar a 

sus respectivas Órdenes, reforzarlas institucionalmente, atraerse la consideración social de 

los notables y de esta manera conseguir fuentes de ingreso de carácter permanente para el 

sostenimiento de sus obras. 

Hacia finales del siglo XVI, al parecer había alrededor de ocho religiosos en cada 

convento, mientras que en las doctrinas se contaban aproximadamente treinta religiosos 

(Pérez Puente, 2012: 5), situación que pronto se verá modificada. En 1583 el obispo de 

Santa Fe Zapata de Cárdenas acató una cédula que ordenaba la sustitución de frailes por 

clérigos seculares en las parroquias indígenas. Esta disposición derivaba de la política de 

secularización que impulsó el Concilio de Trento en las diócesis americanas, en su 

mayoría en manos del clero regular. Zapata declaró vacantes todas las doctrinas, y quitó 

un significativo número de estas a los dominicos como también a los franciscanos 

(Zamora, 1930: 10-12). Y aunque esta situación se revirtió al poco tiempo, se anunciaba ya  

10. Cartas de Audiencia. SANTA_FE, 16, R.19, N.56. f. 4v. Archivo General de Indias (AGI). Carta de la 

Audiencia de Santa Fe. Santa Fe. 1575, abril, 10. 

11. Ibidem, f. 4r. 
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otro itinerario para las familias religiosas. William Plata Quezada señala este espacio 

temporal de finales del siglo XVI y comienzos del XVII como el momento en el que los 

dominicos hicieron un fuerte viraje en su labor evangelizadora, en cuanto que procedieron 

al paulatino abandono de las doctrinas e iniciaron el acercamiento a los centros urbanos 

(Plata Quezada, 2012: 90-91). La baja demográfica de la población indígena y la política 

eclesiástica de secularización explican en parte este proceso. Sin embargo, sería el 

movimiento de «inserción en la sociedad colonial» lo que cambió el centro de atención 

apostólica de los frailes que se volcó a favor de la población conquistadora, sus familias y 

descendientes criollos. En 1618, el provincial Cristóbal Gallego, en una muestra de las nuevas 

prioridades de los predicadores, pidió al rey que enviase a la provincia a treinta religiosos 

dominicos «para acudir al púlpito, cátedra... y demás ministerios […] para el servicio de 

letras, de coro, de culto divino y gobierno de los conventos».12 

La modificación del campo apostólico provocó incertidumbres que promovieron la rápida 

reacción de la comunidad de frailes, y esta buscó consolidarse como grupo social utilizando, 

entre otras estrategias, la alianza con las élites. Muestra de ello son, por ejemplo, las valiosas 

donaciones de tierra para erigir nuevos conventos, como el de Ecce Homo, donado por el 

encomendero Juan de Mayorga, quien accedió a la solicitud de su hermana María, beata de 

la Tercera Orden (Zamora, 1930: 376), o como sucedió con los predios donados por el capitán 

Luis de Bernal, en los que se levantó el convento de San Vicente en 1609 (Zamora, 1930: 

110). Los dominicos reforzaron los vínculos con la sociedad civil e incrementaron su 

prestigio, no solo en la sociedad en general, sino también entre otras comunidades religiosas. 

Así lo prueba el sostenido ingreso de hijos de la élite en las filas de Predicadores (Plata 

Quezada, 2012: 97). Este proceso, ya evidente para el primer tercio del siglo XVII, se 

constata en un capítulo conventual13 en marzo de 1631, en el que se contaron 27 

conventuales, cifra que en décadas anteriores habría sido difícil de reunir, dado que la 

mayoría de los frailes estaban adscritos a alguna de las doctrinas que nucleaba a la población 

de los naturales. 

12. Cartas de Audiencia. SANTA_FE, 20, R.3, N.48. ff. 1r. y 1v. AGI. Parecer de la Audiencia de Santa 

Fe sobre la petición hecha por fray Cristóbal Gallegos, provincial de la Orden de Santo Domingo. 

Santa Fe. 1623, mayo, 26. 

13. MISCELÁNEA: Sección Colonia (SC) 39, 85, D.75, ff. 613-622. Archivo General de la Nación de 

Colombia (AGN). Orden Santo Domingo acuerda venta capilla a gobernador. 1631. Santa Fe.  
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En este clima de expansión de la Orden, es posible dimensionar el interés por la fundación de 

un convento para las hijas y familiares de los hombres allegados al convento que cohesionara 

los vínculos. La incorporación de la Segunda Orden completaba la totalidad de la familia 

dominica en el Nuevo Reino de Granada y puede verse como un intento efectivo por 

consolidar la presencia corporativa de la institución religiosa en la ciudad. La apertura de un 

claustro dominico para las doncellas de la élite promocionaría los principios de esa corriente 

espiritual, cuya práctica se mostraría en la vida cotidiana de las monjas (Rubial García, 

2005: 172). Efectivamente, en los procesos de evangelización (y América no fue la 

excepción), las mujeres actuaron, junto con los misioneros, como precursoras del 

cristianismo, aunque ese itinerario no se haya visibilizado lo suficiente. Incluso hay quien 

llamó a las monjas «sermones vivientes», pues en las diferentes sociedades cristianas la 

presencia de estas mujeres reproducía de manera didáctica los principios evangélicos en sus 

prácticas cotidianas como frutos del esfuerzo evangelizador (Bitel, 2002: 115). La apertura 

de un convento de monjas dominicas en la ciudad sería importante no solo porque 

completaría a la institución religiosa, sino también porque, incluso, aportaría mayor cohesión 

a la misma Orden y la consolidaría como organización rectora. 

En el libro de la fundación del convento14 se menciona que en fecha 24 de diciembre de 

1615 se había recibido una cédula por la que el rey pedía informes sobre el respaldo 

económico que tendría un convento de monjas dominicas propuesto por el vecino Hernando 

Caycedo.15 Este primer intento de fundación no se concretó por diferentes razones, entre 

ellas la repentina muerte de Caycedo, que dejó al proyecto sin financiamiento sólido para 

poder mantenerse en el futuro (Brizuela Molina, 2017: 118-122). 

Las fuentes documentales del convento de Santa Inés revelan lo que será el impulso definitivo 

para la fundación del convento, y lo sitúan dentro del mismo convento de frailes del Rosario 

de la ciudad de Santa Fe, donde hizo su «confesión general» el alférez real, nombrado 

gobernador de Antioquia, Juan Clemente de Chávez. Fue entonces cuando el padre provincial 

fray Cristóbal Gallegos le facilitó la biografía de una monja dominica italiana de comienzos  

 

14. Constituciones e historia de los primeros años de Fundación. AMDSIB, f. 1v. 

15. La familia de Hernando Caycedo era muy cercana a la Orden dominicana y había costeado con importantes 

subvenciones la construcción de la iglesia del Rosario (Zamora, 1930: 360). 
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del siglo XVI, santa Inés, fundadora de un convento en Montepulciano, cuya devoción era 

popular por entonces en la Orden de Predicadores. Esta lectura habría movilizado los ánimos 

del gobernador, quien expresó su decisión de «fundarle un convento para tenerla como 

abogada».16 

4.La familia Chávez de Santiago 

 

Juan Clemente de Chávez era miembro de una importante familia de la élite santafereña. 

Lavrin dice que «se asume que forman parte de la elite aquellos individuos que pertenecen a 

familias con capacidad económica reconocida con acceso a puestos burocráticos, civiles y 

eclesiásticos y a una educación superior con propiedades urbanas y rurales» (Lavrin 1985: 2). 

Estos rasgos pueden apreciarse en su totalidad en Chávez, cuya familia se contaba entre los 

primeros conquistadores y pobladores que habían arribado a tierras santafereñas. Era hijo del 

capitán Juan de Chávez y de Eufrasia de Santiago.17 Eufrasia, casada en segundas nupcias 

con Chávez, había enviudado del encomendero de Cota, Francisco de Figueredo. Era 

hermana de María de Santiago, mujer de Francisco de Tordehumos, de la hueste de Jiménez 

de Quesada, también encomendero de Cota (Flórez de Ocáriz, 1676: 383). De él cuenta 

Alonso de Zamora (1930: 81) que, en la avanzada exploratoria con Jiménez, casi perdió la 

vida, que fue salvado por la intervención de un fraile dominico, quien le dijo se encomendara 

a la Virgen del Rosario, y que allí tuvo una visión que lo salvó de la muerte. Este suceso 

entendido por milagroso dio lugar a que hiciese grandes donaciones a la iglesia de Santo 

Domingo, cuyos religiosos, por otro lado, eran también doctrineros en su repartimiento.18 

Sin embargo, lo más resonado por esos años fue la cuantiosa suma de dinero que donó al 

vicario general para la compra de unas casas que pertenecían a la Audiencia en la calle Real 

para adosarlas al nuevo convento de Santo Domingo, entonces en construcción. El 

encomendero fue enterrado en la capilla que mandó construir, a la que dejó con una capellanía 

cuyos réditos  

16. Libro de Fundación del religiosísimo convento de monjas de Santa Inés de Montepoliciano de la ciudad de 

Santa Fe. Constituciones e historia de los primeros años del convento. AMDSIB, f. 1v. 

17. SANTA_FE, 133, N.11, f. 1r. AGI. «Informaciones: Juan Clemente de Chaves». Juan de Chávez, originario 

de Ciudad Rodrigo (Castilla) había llegado con la expedición de Luis de Lugo. Fue conquistador del Valle 

de Guatavita, Tocayma e Ibagué. Marchó al Perú contra Gonzalo Pizarro. Su madre, Eufrasia de Santiago, 

nacida en Sevilla, era hija de Francisco de Santiago, caballero de la Orden de Avis, Alguacil mayor de la 

Real Audiencia de Santa Fe, Alcalde Mayor de Justicia y corregidor de Tunja. 

18. CACIQUES_INDIOS, SC, 21, D.4, ff. 20-32. AGN. Caciques de Cota: aumento del estipendio a sus curas. 1590. 
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se debían gravar «con unas haciendas llamadas Buena Vista cerca de la ciudad y del pueblo 

de Cota» (Zamora, 1930: 82).19 La adquisición de tierras solía efectuarse por vía de 

capellanías y censos redimibles, y la acumulación de tierras por parte del clero regular fue un 

procedimiento corriente durante el período colonial, que permitió a los clérigos transformar 

esas propiedades en rentas capaces de sostener y solventar la institución (Lavrin, 1985: 2-5). 

Con estos antecedentes familiares, los frailes vislumbraron la posibilidad de encontrar en 

Chávez la persona adecuada para constituirse en patrono del convento y encarar un proyecto 

de semejante envergadura que incluso reportaría beneficios económicos a los propios frailes. 

El ejercicio del patronato era una práctica arraigada y muy propia de la nobleza peninsular. 

Ángela Atienza López analiza este tema y sostiene que constituirse como patronos de alguna 

institución eclesiásticas fue un rasgo propio de la distinción de familias nobles del Antiguo 

Régimen, que se revestían de atributos tales como: supremacía, distinción, paternalismo, 

magnanimidad o piedad (Atienza López, 2008: 79). Estos resortes sociales se hacían 

presentes en la sociedad colonial del Nuevo Reino de Granada, y como tales se expresarían 

en esta gran obra pía materializada por este vecino principal. 

La fundación del convento sería una expresión de las alianzas que se podían establecer entre 

la élite y las instituciones religiosas. José María Miura manifiesta que las razones para fundar 

conventos resultan de unas necesidades que se plantean atender, como realidades 

socioeconómicas y de mentalidad (Miura, 2016: 20). No se van a desarrollar aquí todos los 

aspectos, pero es del interés de esta investigación abordar algunos relacionados con la 

mentalidad que movilizaron los ánimos de Juan Clemente de Chávez en la decisión de fundar 

un convento. Así, también incumbe analizar el binomio resultante de la base social y material 

que propiciaron el surgimiento de esta obra pía, en la que confluye ron los vínculos tejidos 

por la Orden de Predicadores con sus feligreses más poderosos y un monto considerable entre 

dinero y bienes raíces, aportado, en este caso, por la familia Chávez, destinado a sostener a la 

institución religiosa. Chávez partió a Antioquia para desempeñar su destino como 

gobernador, pero falleció en abril de 1629, al poco tiempo de haber asumido su función. 

 

19. Plata Quezada (2012: 141) sostiene que las haciendas de Cota eran estancias-molino. Por lo menos una de 

estas estancias fue demandada en 1590 por María de Santiago, su viuda. MISCELÁNEA: SC.39, 89, D.42, 

ff. 353-356. AGN. Índices reales despachos remitidos a real audiencia. Santa Fe. 1590-1807. 
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Sin embargo, el proyecto siguió adelante, pues el gobernador había dejado ordenado en su 

testamento la decisión de llevar a cabo la apertura de la casa religiosa, asunto que había tratado 

con el fraile, Antonio de León.20 Alonso de Zamora indicó que esta nueva fundación 

quedaba encomendada «a la autoridad y disposición del prior Cristóbal Gallegos junto a la 

hermana del gobernador, Antonia de Chávez», e incluso señaló al padre Gallegos como el 

responsable último «a quien la ciudad le debe la fundación del monasterio de religiosas de 

Santa Inés» (Zamora, 1930: 384). Evidentemente, relevantes miembros de la Orden estaban 

fraguando este proyecto: fray Cristóbal Gallegos, fray Tomás Vaca y fray Francisco de 

Garaíta. Resulta esclarecedor saber que todos ellos fueron provinciales desde 1611 hasta 

1630 (Flórez de Ocáriz, 1674: 162), lo que sugiere que este proyecto estaba siendo impulsado 

desde el mismo gobierno local de la Orden. El manifiesto aprecio que los miembros de la 

familia Chávez tuvieron por los registros escritos en los momentos fundacionales del 

convento han generado sucesivas crónicas del proceso inicial, en las que se detallan 

aspectos fundamentales de la casa religiosa. Sin embargo, la referencia a los frailes dominicos 

es difusa. En efecto, los frailes solo aparecen en relación con Juan Clemente como asesores 

a favor del nombre o patrocinio del futuro convento, que se llamaría «de Santa Inés de 

Montepoliciano», en clara referencia a la Orden dominicana. Sin embargo, al contrastar con 

otras fuentes documentales, la intervención de los predicadores resultó ser mucho más 

determinada y directa en la intención de levantar un claustro de monjas que estuviera sujeto 

a la Orden. Este silencio acusa posiblemente otras intenciones que se intentará analizar a 

continuación. 

En 1628 el gobernador Chávez dictó su testamento después de la confesión con el fraile 

Antonio de León.21 En dicho documento expresó su voluntad de mantener el prestigio y el 

honor alcanzados en la vida no solo por él, sino por toda su familia. Así lo expresó: «Para que 

con esta fundación se representen los servicios [a la Corona] que nuestro padre, abuelo y yo 

hemos hecho».22 Un dato no menos importante es que se trataba de una familia sin  

 
20. Constituciones e historia de los primeros años de Fundación. AMDSIB, 7 de enero de 1689 a 18 de enero 

de 1854, f. 1v. 

21. Transcripción del testamento de don Juan Clemente de Chávez. AMDSIB, ff. 1-6. 

22. Ibidem, f. 2. 
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descendencia directa, pues los Chávez habían sido cinco hermanos (Flórez de Ocáriz, 1676: 

385): dos hombres, de los cuales uno había muerto a edad temprana, y tres mujeres, de las 

que dos eran monjas y otra, Antonia, era viuda, todas ellas sin descendencia. Es decir, que la 

fortuna acumulada por dicha familia no contaba con una generación receptora de tantos 

beneficios. Esto sin duda era una fuerte motivación para disponer de los bienes para alcanzar 

«la salvación eterna», hecho que combinaría el honor, el beneficio espiritual y la seguridad 

económica de las mujeres del linaje. 

Los testamentos son valiosas fuentes «que mezclan disposiciones civiles y religiosas que una 

persona otorgaba al enfrentarse con la muerte […] y nos permite penetrar en la mentalidad y 

conciencia del testador» (Vila y Kuethe, 2006: 215). Este tema de las capellanías, las obras 

pías y los donativos fue estudiado por Gisela von Wobeser como instituciones fundamentales 

de la economía colonial que impulsaron el crédito eclesiástico, pues permitieron a la Iglesia 

disponer de capital económico a cambio de beneficios espirituales: «Planteaba que la suerte 

en el más allá se vinculaba íntimamente con la forma en que vivían las personas en la tierra» 

(Von Wobeser, 1996: 121). Incluso la conservación de la fortuna hasta el final de los días era 

muestra de que se había llevado una vida ordenada y justa, ajena a los goces de la vida. 

Haciendo uso de un lenguaje confesional, los testadores llegaban a disponer de sus grandes 

fortunas, como en el caso del gobernador Chávez, para asegurarse un lugar entre los 

escogidos. En efecto, el testamento resulta ser «un documento mezcla de conciliación de 

intereses económicos y espirituales que pone a los primeros al servicio de los segundos a fin 

de comprar la salvación» (Vila y Kuethe, 2006: 218): «deseando poner mi alma en carrera de 

salvación hago y ordeno mi testamento».23 A través de fórmulas de fe, el gobernador, como 

testador, ordenó sus bienes en preparación para su muerte y dispuso de su hacienda de 

acuerdo a lo que se esperaría de un hombre de su categoría y linaje. En este sentido, fundar 

un monasterio o una iglesia reflejaban valía espiritual y devoción, así como también poder y 

riqueza del donante. 

Las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que colaborarían con la 

fundación quedaron establecidas en el legado. La depositaria y gestora del proyecto 

fundacional sería su hermana Antonia de Chávez, nombrada su «heredera universal». Era  

Idem.  



193  

viuda de Lope de Céspedes y encomendera de Ubaqué, y también sumaría parte de sus bienes 

para acopiar el capital necesario que demandaría el convento. Las monjas fundadoras serían 

sus dos hermanas que estaban en el convento de la Concepción: Beatriz de la Concepción y 

Ana de San Jerónimo; y entre las beneficiarias se contarían las mujeres de la propia familia 

y sus criadas, a quienes se les concedía el ingreso sin dote. Sería este convento otra muestra 

del «territorio ambiguo que media entre la espiritualidad y la materialidad» tan propio de las 

instituciones eclesiásticas de Hispanoamérica (Lavrin, 1998: 49). 

En realidad, el objetivo de los hermanos Chávez era ordenar la economía familiar concentrándola 

en una «obra pía» capaz de mantener y reproducir el capital económico invertido. Así lo expresó 

el gobernador: «Y encargo a mi hermana procure con el cuidado que espero la conservación y 

aumento de la hacienda».24 Asimismo, Antonia debería entregar del producto de las tierras 100 

patacones a cada una de sus hermanas monjas para los gastos que requiriesen. 

Con respecto a sus propiedades raíces, Chávez vetó la posibilidad de enajenarlas porque era su 

voluntad conservarlas para la fundación, y delegó en el oidor Fernando de Saavedra y el 

procurador Santos Gil, junto con los frailes Cristóbal Gallego y Francisco Garaíta, la asistencia 

para que se garantizase el cumplimiento de su voluntad.25 Al parecer, se trataba de una 

distribución de responsabilidades que debían confluir en el momento de la fundación, pero el 

testamento no menciona facultades de los frailes dominicos en la administración de los bienes. 

Sin embargo, la decisión de que el monasterio se levantase bajo la regla de la Orden era explícita, 

por lo que los frailes de acuerdo a la tradición de la Orden para estos casos estarían llamados a 

cumplir con las obligaciones de su ministerio. Y si bien la patrona sería la mencionada Antonia, 

ellos podrían verse aludidos a asumir parte de las gestiones económicas, por ejemplo, la 

mayordomía, tal como se entendía en el ejercicio de la Cura Monialium. 

El interés de los predicadores por la fundación se evidencia en el informe que el provincial 

Tomás Vaca elevó a la Audiencia en 1630.26 En él, el fraile iniciaba los trámites para obtener 

la licencia de apertura del convento y, de acuerdo a lo que exigía el procedimiento, se debían  

Ibidem, f. 4 

23. Ibidem, f. 3 

24. SANTA_FE,134, N.23. AGI: Informaciones de oficio y parte: Tomás Vaca, provincial de los dominicos del 

Nuevo Reino de Granada (información sobre fundación de un convento de monjas). Con parecer de la 

Audiencia. 1630.  
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detallar los bienes (en este caso del gobernador Chávez) que se aportarían para el 

sostenimiento del mismo. Se trataba de un grupo abultado de propiedades (urbanas y rurales) 

que constituían una considerable fortuna: dos casas en la ciudad donde se edificaría el 

convento, a las que se sumaban las propiedades rurales, que consistían en 40 estancias «en la 

dehesa o cabaña de Bogotá a cinco leguas de esta ciudad»,27 destinadas a cultivos y a cría de 

ganado repartido. El ganado, entre mayor y menor, era cuantioso, pues reunía mil cabezas de 

vacuno y trescientas de yeguas, cien crías de burras, cinco mil ovejas, quinientas cabras y mil 

cabezas de cerdo. Las haciendas se localizaban en la sabana de Bogotá, al oeste del altiplano 

cundiboyacense, en zona de influencia de la ciudad de Santa Fe y de paso a centros mineros 

como Mariquita, Zaragoza y Antioquia. 

El padre Tomás Vaca declaró que de parte de Antonia de Chávez se contaban unas estancias 

de tierras de panllevar en Ubaqué, donde tenía su encomienda heredada como viuda de Lope 

de Céspedes.28 Sus mejoras eran de 1.000 pesos por año, que se destinarían para la fábrica 

del convento. Con su hermano compartía las estancias de tierra caliente en la que ella había 

invertido en diez esclavos, 24 mulas, 300 cabezas de ganado vacuno en las que tenían dos 

pailas o fondos con trapiche con 24 yuntas de bueyes. Esa inversión provendría de su 

condición de heredera legítima de sus padres y abuelos «con las mejoras de tercio y 

quinto»,29 que habían dispuesto por testamento. Asimismo, para la construcción de la iglesia 

y convento, contribuía con 18.000 pesos en efectivo, que estaban depositados en el padre fray 

Cristóbal Gallegos, prior del convento de Santa Fe, para tal fin.30 

 

 

 

25. Ibidem, f. 1r. 

26. SANTA_FE, 171, N.22. AGI. Encomienda confirmada en 3 de mayo de 1608. Expediente de Confirmación 

de Encomienda de Ubaque a Antonia de Chaves. 1642. Febrero 1. 

27. La legislación sobre herencia vigente establecía que esta era divisible e igualitaria entre todos los herederos legítimos. 

A la conformación de esta convergían los bienes aportados por el esposo antes del matrimonio, la dote aportada por 

la familia de la esposa, las arras nupciales aportadas por el esposo y los gananciales, esto es, los bienes habidos 

durante el matrimonio. Estos haberes se dividían en cinco partes, cuatro de ellas de herencia forzosa o legítima, y la 

quinto restante, llamada «quinto de libre disposición», se podía utilizar a voluntad por el testador. El monto de la 

legítima, a su vez, se dividía en tres partes, dos de las cuales conforman la legítima estricta y son de repartición 

forzosa e igualitaria. El tercio restante, también de herencia obligatoria, podía ser utilizado para aumentar el monto 

que iba a heredar algunos de los sucesores, y se llamaba «mejora del tercio» (Ferreiro, 1997: 2). 

28. SANTA_FE, 134, N.23. AGI, ff. 2r y v. Informaciones de oficio y parte: Tomás Vaca, provincial de los 

dominicos del Nuevo Reino de Granada (información sobre fundación de un convento de monjas). Con 

parecer de la Audiencia. 1630. 
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Es decir, para poner a funcionar un convento se aportarían bienes raíces, ganado mayor y 

menor, haciendas productivas en cultivos tanto de tierra caliente como de tierras frías, y el 

fondo monetario mencionado. Dicho capital se dispondría para sostener a 50 monjas, de las 

cuales diez entrarían sin dote a elección de la fundadora y las otras 40 pagarían una dote de 

1.000 pesos.31 En el informe se declaró que las dotes exigidas serían la mitad de lo que 

requerían las monjas de la Concepción para el ingreso de una monja, valorado en 2.000 pesos. 

Con esto se indicaba no solo la mayor accesibilidad, al exigir una dote más baja, sino también 

la dimensión de obra pía, que buscaba «que Dios sea servido y alabado […] y nuestras almas 

hallen misericordia delante de su Divina Majestad a cuyos pies ponemos nuestras haciendas 

y con ellas nuestros corazones y almas».32 

 
5.«Razones que tengo y militan…». El fracaso de la fundación conjunta 

 

El proyecto conjunto de una fundación conventual conformaría una estructura compuesta 

por dos grandes actores, los miembros individuales de la familia Chávez, y un colectivo 

religioso como la Orden dominicana. Los vínculos que constituirían esa asociación eran de 

naturaleza material y espiritual. A los Chávez les permitiría la perpetuación de la memoria 

del linaje, lo que se sumaría a otros beneficios solicitados en el mismo testamento como, por 

ejemplo, disponer parte de la iglesia para uso funerario: «Para que los huesos de nuestros 

padres, tías y difuntos se pasen con los míos a la parte donde estuviera enterrado».33 En una 

clara muestra de preocupación por el destino de los huesos de los familiares como último 

signo de la vida material y reunión de los mismos en un proyecto de mantener la familia 

junta físicamente, como lo estaban en la vida. A la Orden dominicana le beneficiaría en la 

consolidación de ese nuevo impulso pastoral que dejaba atrás las meras doctrinas y se 

incardinaba en la sociedad colonial con una función renovada. Se trataba de nuevas alianzas 

que permitirían a los predicadores, entre otras cosas, proyectar una imagen diferente de  

 

 

 

31. SANTA_FE, 134, N.23, f. 2v. AGI. En el momento de la apertura del convento, el número de monjas se 

redujo a un total de 33. Fundación del Convento de Santa Inés. Constituciones e historia de los primeros 

años de Fundación. AMDSIB, 6 de julio de 1630 – 17 de noviembre de 1783, f. 38v. 

32. Transcripción del testamento de don Juan Clemente de Chávez. AMDSIB, f. 3. 

33. Ibidem, f. 4. 
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prestigio en la sociedad al vincularse con los notables, y también asegurar la base económica 

para sostener la institución. No debe verse como un interés meramente secular o profano, 

sino como una actitud pragmática que otorgaría a la familia religiosa bases firmes para 

realizar su misión apostólica y educativa a través de sus universidades y púlpitos, 

actividades específicas de los dominicos junto con la vida conventual y estudio (Fernández 

Rodríguez, 1994: 28). 

Sin embargo, esta asociación no llegó a buen puerto, y aunque el convento fue aprobado 

con el título de la santa dominica, los frailes no se integraron en la fundación. En el trámite 

para gestionar las licencias de apertura, una vez presentado el informe a los oidores, estos 

le dieron traslado a doña Antonia de Chávez, quien expresó su decisión de que el convento 

que se iba a fundar «no estuviese sujeto»34 a los dominicos. En efecto, los frailes se 

personaban de parte del difunto gobernador de acuerdo a su última voluntad: 

 

[…] y a persuasión de algunos religiosos de la orden de Santo Domingo35 opinasen que el 

dicho convento fuese sujeto a su religión y aunque fuera cierto lo que en el escrito de padre 

fray Tomás Vaca se refiere en razón de haber sido la voluntad del dicho mi hermano fuese 

sujeto el dicho convento a la dicha Orden no me podría perjudicar ni cuartar mi voluntad 

supuesto como refiero son míos propios casi todos los bienes señalados para la dicha 

fundación.36 

 

Las razones más contundentes que sostuvieron su determinación fue que su hermano había 

librado todo a su disposición como ejecutora de la obra, y para llevar a cabo esa 

responsabilidad tenía ofertados sus propios bienes que, según afirmaba, eran muchos más 

que los de su hermano. Justificó esta declaración argumentando que el difunto tenía una 

deuda con ella, a lo que se sumaban los altos costos erogados en el funeral y entierro. 

Considerando estos motivos dijo que, aunque la voluntad de su hermano había sido que el 

convento estuviera sujeto a la Orden, en realidad el capital le pertenecía a ella.37 Finalmente  

 

34. SANTA_FE, 134, N.23. AGI, ff. 15v. Informaciones de oficio y parte: Tomás Vaca, provincial de los 

dominicos del Nuevo Reino de Granada (información sobre fundación de un convento de monjas). Con 

parecer de la Audiencia. 1630. 

35. En el documento original por error del escribano se anotó por esa única vez Santo Diego en lugar de Santo 

Domingo. 

36.     SANTA_FE, 134, N.23. AGI, ff. 15v y 16r. 

37. Ibidem, f. 16r. 
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apeló a cuestiones de la reglamentación eclesiástica, por cuanto las disposiciones conciliares 

avalaban la sujeción de las monjas al obispo; y para que no quedasen dudas, concluye en su escrito: 

A Vuestra Alteza pido y suplico mándese informar y del parecer que tengo pedido 

pues de la dicha fundación se sigue tanto útil a esta república y servicio a Dios nuestro 

Señor y dándose la sujeción al ordinario proseguiré en ella con efecto y no dándosele 

protesto desde luego no quedar obligada a más de aquello que fuere mi voluntad 

porque las razones que tengo y militan para no darla a los dichos religiosos de Santo 

Domingo son tan fuertes y considerables que me obligan y obligarán a dejar de hacer 

la dicha fundación antes que darles la dicha jurisdicción pido justicia.38 

 

A partir de este escrito no se vuelve a mencionar la presencia de los frailes dominicos en 

torno a esta fundación y, como advertimos más adelante, nada se dice ni en las fuentes del 

convento ni en la crónica de Flórez de Ocáriz sobre este tema puntual de la vinculación a la 

Orden dominicana. En el informe que elevó la Audiencia al rey dando su aprobación para la 

licencia de apertura, advirtieron: 

Y aunque la primera petición que dio el Maestro Fray Tomás Vaca (en esta razón) y 

provincial de Santo Domingo de este reino insinúa haber de ser el dicho convento sujeto 

a su orden, la dicha Doña Antonia de Chaves después de saberlo hizo la información 

de oficio muda su parecer declarando que el dicho convento haya de estar sujeto al 

ordinario de esta ciudad.39 

 

La decisión de Antonia de Chávez de inhibir a los frailes de la organización fundacional y la 

adhesión a la Orden posiblemente obedeció a razones de tipo económico ante el riesgo de 

perder el control de la totalidad de los bienes. Era una mujer heredera de un cuantioso 

patrimonio, que le suponía el manejo de haciendas con cultivos, ganados y un trapiche, lo que 

permite presumir que tenía una activa participación en la vida económica de la ciudad. 

Sostiene Pérez González que «la viudez no es un estado que se elige, pero sí la actitud vital 

que se puede adoptar, como continuar el camino prescindiendo de toda tutela masculina» 

(Pérez González, 2010: 37). Las mujeres de la élite conquistadora que quedaban viudas en el 

territorio del Nuevo Reino de Granada eran rápidamente casadas por las familias, pues al 

capital familiar se le agregaba la herencia del difunto marido (Colmenares, 1970: 35). Esto 

dotaba aún más a la mujer, cuyo desposorio podía representar grandes beneficios para el 

nuevo marido por la acumulación de capitales, y a la familia progenitora, por las posibles  

Ibidem, f. 16v. 

38. SANTA_FE, 134, N.23. AGI, f. 1r.  
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nuevas alianzas. Por esta razón, las viudas no tenían demasiada autonomía y su estado era 

proclive a sujetarse a la «tutela masculina». Ella tenía una situación económica ventajosa, 

pues era beneficiaria de las rentas de la encomienda, como ya hemos indicado, una muy 

buena suma de dinero que pretendía invertir también en el convento. Zambrano sostiene que, 

en el ordenamiento del estado colonial, la distribución de roles relegaba a las mujeres a los 

ámbitos de herencia y linaje, aspectos estos asociados a su capacidad reproductora. En este 

sentido, los títulos de encomenderos se crearon para beneficiar casi exclusivamente a 

descubridores, pacificadores y pobladores, y se otorgaban a cambio de servicios llevados a 

cabo por la conquista. Por lo tanto, las mujeres no contaban con los requisitos para la 

obtención de forma directa de estos títulos (Zambrano Cardona, 2008: 96), aunque podían 

acceder a uno en caso de herencia, como en el caso de Antonia. De acuerdo con lo analizado, 

al ser ella titular o cabeza de familia por no tener subordinación a ningún hombre (ni padre, 

ni hermano ni esposo), decidió en ese espacio de autonomía gestionar ella misma todo el 

legado familiar. Se trata de una explicación más bien especulativa porque la fuente no expresa 

estas razones, pero no puede descartarse dado que lo que estaba en cuestión era la pertenencia 

de los bienes que articularían el patrimonio conventual y no otras razones, tales, como el 

patronazgo espiritual o la advocación bajo la que se fundaría el claustro. 

Antonia de Chávez recibió la cédula de aprobación en noviembre de 1638 «para que fundéis 

el dicho convento de monjas de la Orden de Santo Domingo con la advocación de Santa 

Inés»,40 sujeto al arzobispo, quien por esas fechas era el dominico Cristóbal de Torres. Sin 

embargo, la adscripción a la familia dominicana era algo pendiente que con el transcurso de 

los años tendría que resolverse. La encomendera ejerció el patronato hasta su muerte, aunque 

en 1662 el convento se vio envuelto en un pleito que le obligó a restituir los bienes a una hija 

no reconocida de Antonia Chávez, Francisca de Herrera, de modo que quedó en absoluto 

desamparo económico.41 El rescate y la continuidad de la casa religiosa fue propiciada por  

 

40. Libro Fundación del Convento de Santa Inés. AMDSIB. Fecha: 6 de julio de 1630 – 17 de noviembre de 

1783, s.f. 

41. A los dos años del fallecimiento de Antonia, se planteó un juicio por parte de una hija natural Francisca de 

Herrera, quien sería el fruto de su relación con el célebre oidor Francisco de Herrera Campuzano. Esta niña, 

habría nacido bajo promesa matrimonial, figura que podían asumir los funcionarios, pues de acuerdo a la 

reglamentación, estaban impedidos de contraer nupcias en la jurisdicción. Cuando terminó su misión 

Campuzano aceptó su traslado a España y no regresó al Nuevo Reino, quedando esta hija nacida bajo 

promesa pero no bajo legítimo matrimonio. Libro de Profesiones de Monjas de Santo Monasterio de Señora 

Santa Inés. AMDSIB 8 de noviembre de 1662. Sobre pleito de filiación de doña Francisca de Herrera 

Campuzano, ff. 58-61.1. 
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el obispo, Juan de Arguinao. Este prelado, también dominico, fue quien avanzó las gestiones 

para que el convento fuese reconocido por el maestro general de la Orden en Roma. Se trató 

de un paso clave para la vida del convento pues permitió a las religiosas inscribirse en el 

marco de la institución eclesiástica y liberarse de las arbitrariedades que podían surgir del 

patronato familiar recaído por entonces en sobrinos segundos de los hermanos Chávez. 

 

6. Conclusiones 

 

La apertura de un convento para mujeres en las ciudades hispanoamericanas era un indicador 

de la eficacia de la labor evangelizadora de la Iglesia y de la adhesión popular que alcanzaba 

la comunidad de religiosos regulares a la que se adscribía. Una de las singularidades que 

ofrece la Segunda Orden dominicana en el espacio del Nuevo Reino de Granada es que su 

crecimiento no guardó proporción con el desarrollo institucional que sostuvieron sus 

homólogos masculinos. Una de las razones puede haber sido que con los monasterios 

existentes en la ciudad de Santa Fe no se planteaba la necesidad de abrir otro. Sin embargo, 

la presencia de los frailes se extendió por todo el territorio de la actual Colombia sin que se 

fundara ningún otro convento de monjas dominicas. Entre las razones posibles encontramos 

que los grandes desafíos pastorales vinculados a la educación y predicación exigieron de los 

religiosos todos los recursos humanos y materiales, lo que les impedía asumir otras 

responsabilidades. Un debate que se inició en los orígenes de la Orden y que al parecer tuvo 

eco también en el territorio del Nuevo Reino. 

La fuerte inversión económica que exigía la fundación de un convento debía ser asumida por 

los feligreses cercanos a las comunidades religiosas destinando para las aperturas de las casas 

conventuales un importante volumen de capital. La fundación del convento de Santa Inés de 

Montepulciano en la ciudad de Santa Fe parecía constituir un punto de convergencia entre 

miembros de una familia principal y los frailes dominicos. Los primeros pretendían invertir 

sus bienes a favor del prestigio, la influencia y el dominio social, y los segundos entregarían 

beneficios espirituales a cambio de alguna participación en los bienes que conformaban el 

patrimonio destinado a sostener al convento. Las alianzas entre élites y órdenes se 

extendieron por todo el Imperio español en Indias y conformaron una red social y económica 
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fundamental para los ingresos y la concentración de beneficios de la Iglesia colonial. En este 

sentido, un convento estaba integrado no solo por las doncellas que poblaban sus claustros, 

sino también por sus familias, puesto que la fundación sellaba el vínculo entre miembros de 

la Iglesia y los grupos de poder de la ciudad. Por esta razón, Rosalva Loreto sostiene que las 

estructuras de parentesco tienen un valor fuertemente explicativo del fenómeno conventual 

y de la consolidación económica de los monasterios (Loreto, 2000: 20). 

Sin embargo, este proyecto dominico conjunto que se planteó de manera tan auspiciosa no 

se llevó a cabo, y la dificultad, al parecer, respondía al control de los bienes. La muerte del 

gobernador Chávez determinó una única heredera, Antonia de Chávez, viuda del 

encomendero Lope de Céspedes. Y esta mujer vio en los frailes una posible sombra de 

restricción, control y fragmentación de sus propiedades, por lo que puso el convento bajo la 

jurisdicción del obispo, lo cual le permitió administrar la base económica de la institución 

hasta su muerte. Es posible que las resistencias de la encomendera se debieran a un itinerario 

vital marcado por el tutelaje masculino, al que no escapaban las viudas que rápidamente eran 

ubicadas por sus familias en nuevas nupcias. Estos antecedentes pueden haber gravitado en 

el momento de prever el futuro de un patronato compartido con tan fuerte contraparte que, si 

bien los frailes no tendrían la titularidad, contaban ya con suficiente poder y posicionamiento 

en la naciente sociedad neogranadina como para limitarse a la guía espiritual del convento. 

El proyecto de fundar un claustro de monjas dominicas ya expresaba por sí mismo la 

consolidación de la Orden de Predicadores; en efecto, el polo de evangelización se había 

trasladado a las ciudades y las fuentes de ingresos de las Órdenes no se limitaban a las 

doctrinas. En este sentido, se abría una perspectiva clara junto a las élites que confiaban a 

sus hijas a la disciplina conventual y asumían un ideal de comportamiento incluso 

«dominico» o imbuido en esa espiritualidad que sería asumido por los linajes de las monjas 

y pasaría a formar parte de la propia identidad familiar (Loreto, 2000: 21). Sin embargo, el 

proceso, de vinculación a la Orden dominicana del convento de Santa Inés tuvo que esperar 

casi veinte años, hasta la muerte de Antonia de Chávez, hecho que mermó la influencia 

familiar en el claustro. Hacia 1695 el convento obtuvo el reconocimiento formal por parte 

del maestro general en Roma y, en consecuencia, la sujeción de las monjas a la observancia 

y liturgia de la regla dominica. 
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PATRONATO Y GRUPOS DE PODER EN LOS ORÍGENES DE LAS ÓRDENES 

RELIGIOSAS FEMENINAS EN EL NUEVO REINO DE GRANADA (1575-1651) 

Sofía Brizuela Molina 

 

Introducción 

Hacia 1540 se fundó en Nueva España el Convento de la Orden de la Concepción, y con él 

se daba origen a la primera experiencia de vida monástica femenina en tierras americanas. 

Después proliferarían por toda la geografía del continente comunidades de las órdenes 

religiosas que albergarían a “hijas y nietas de conquistadores y pobladores”. Los motivos 

por los que estas mujeres ingresaban a los claustros respondían a diversos objetivos que 

involucraban no solo principios religiosos, sino también la organización social: ofrecerles a 

las familias notables un lugar digno, acorde con su condición, en donde alojar a las mujeres 

que por alguna u otra razón no accedían al matrimonio o enviudaban.  

Asunción Lavrin sostiene que para la segunda mitad del siglo XVI se establecieron 

conventos femeninos en las grandes ciudades hispanoamericanas y para la primera mitad del 

siglo XVII en las ciudades secundarias1. En el Nuevo Reino de Granada, en el señalado 

marco temporal se instalaron un total de trece conventos, incluyendo las fundaciones 

realizadas en Pasto y Popayán (pertenecientes a la Audiencia de Quito) y Mérida (en la actual 

Venezuela). Este auge conventual denotaba la materialización de un nuevo escenario político 

y social, coincidente con el fin de la etapa de conquista y aseguramiento de los territorios 

incorporados a la Corona castellana. Efectivamente, fundar conventos de monjas en las 

nuevas ciudades americanas reflejaba un paso más en el esfuerzo por implantar y afianzar 

un modelo de sociedad urbanizada. Los elementos que garantizarían la estabilidad de los 

cenobios se debían generar alrededor de una serie de mecanismos de provisión que 

solamente podían llevarse a cabo en un centro urbano, sólido y con posibilidades evidentes 

de abastecimiento2. 

                                                           
1 Asunción Lavrin, “Female Religiuos”, en Cities & society in colonial Latin America, ed. por Louisa Schell 

Hoberman, Susan Midgen Socolow (Alburquerque: N.M. University New Mexico, 1986), 167. 
2 Rosalva Loreto López, “La iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación”, Serie 

Historia Novohispana 83, Universidad Nacional Autónoma de México (2010), 237-265, 

www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/iglesiane/iglesiane.html 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/iglesiane/iglesiane.html
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El estudio de los conventos supera ampliamente la dimensión religiosa que en principio 

entraña su fundación. Una amplia gama de posibilidades se vislumbra al acercarse al mundo 

social en el que se insertan estas instituciones. Los estudios conventuales, sin duda, permiten 

comprender la rica experiencia claustral, su organización interna, la observancia o, incluso, 

el extraordinario mundo de las subjetividades a partir de las vivencias ascéticas o místicas 

de las monjas. No menos importante resulta la dinámica económica que generaron los 

conventos a partir de la posesión de los fondos procedentes de las dotes de las profesantes y 

de los diversos beneficios económicos que se desprendían de las inversiones y rentas 

generados por el patrimonio con los que se fundaban los cenobios. Sin embargo, en el 

presente texto esos temas no serán abordados. Se intentará concentrar el análisis en las 

condiciones que debían concurrir para fundar los conventos de monjas, entendiendo que 

detrás de ello se movilizaban factores religiosos, pero además humanos, económicos y 

políticos. En efecto, como señala Ángela Atienza, un convento no fue solo un lugar de 

oración sino también un instrumento de poder y dominación. En su opinión, un convento se 

puede definir como “una herramienta al servicio de los poderosos”, que se valían de estas 

pías fundaciones para la obtención y preservación del dominio social, además de su prestigio 

y notoriedad3. María Piedad Quevedo Alvarado advirtió que los conventos neogranadinos 

eran “centros de poder”, no solo por su centralidad en la vida de la ciudad sino también por 

su participación en el fortalecimiento del orden colonial4.  

Desde esta perspectiva, la presente investigación indagará sobre aspectos diversos que 

perseguía el conjunto social que los promovía. En ese sentido, se propone un estudio en el 

que se relacionan los patronos-fundadores, las órdenes religiosas, los clérigos y las 

autoridades que están detrás de las fundaciones, poniendo énfasis en los conflictos y 

contradicciones que frecuentemente los enfrentaron a unos y a otros. 

La presente investigación forma parte de los estudios que venimos haciendo sobre el origen 

de las órdenes religiosas femeninas en el Nuevo Reino de Granada5 y parte de sus resultados 

                                                           
3 Angela Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna 

(Madrid: Marcial Pons- Universidad de La Rioja, 2008), 16. 
4 María Piedad Quevedo Alvarado, “La práctica de la interioridad en los espacios conventuales neogranadinos”, 

en Historia de la vida privada en Colombia tomo 1, ed. por Jaime Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez 

(Bogotá: Taurus, 2011), 144. 
5 Los resultados parciales se publicaron en: Sofía Brizuela Molina, “¿Cómo se funda un convento? Algunas 

consideraciones en torno al surgimiento de la vida monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)”, 
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se comparten aquí. Sin embargo, aquí pretendemos ofrecer una mirada de conjunto del 

fenómeno fundacional entre 1571 y 1651, incorporando a todos los conventos, que eran 

trece, como ya lo señalamos. Esta perspectiva global, ausente hasta ahora en los estudios 

conventuales, pretende mostrar las similitudes y particularidades de los procesos 

fundacionales que, de alguna manera, ya sea por su cercanía o por los propios agentes que 

participaron en la apertura de los cenobios, articularon desde las propias prácticas religiosas, 

las diferentes regiones del espacio colonial del Nuevo Reino de Granada.  

 

Fundadores materiales y patronato 

La cuestión del patronato es un tema que se ha pasado por alto al momento de estudiar la 

historia de los conventos femeninos en el Nuevo Reino de Granada. En efecto, la aparición 

en las ciudades de los monasterios para doncellas reviste gran relevancia para la comprensión 

de la sociedad en la que surgían. El fenómeno, por una parte, denota el empoderamiento (y 

la consolidación del poder) de ciertos sectores sociales en el contexto del mundo colonial 

americano. Por otra, revela algunos de sus intereses y estrategias como grupo privilegiado 

de esa sociedad.  

Se ha aclarado antes que la fundación de un convento trascendía de hecho las motivaciones 

devocionales que en principio pudieran inspirarla; un aspecto que se evidencia en la medida 

que se dimensionan los recursos sociales, políticos y económicos que están asociados a su 

fundación. Los conventos, en efecto, implicaban a un sector conspicuo de la sociedad como 

eran las élites que en principio asumían su promoción y sostenimiento. De forma particular 

revelan los nexos (a menudo conflictivos) entre este grupo y otros representados por los 

clérigos seculares y miembros de las órdenes mendicantes, en la medida que estos últimos 

pretendían asumir la dirección de los conventos femeninos. Desde esa perspectiva, la 

fundación de conventos arroja luz sobre las relaciones de poder entre las élites americanas y 

                                                           
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 22 (2). (2017), 165-192. “Para reparo de tanta doncella”, El 

origen de la vida conventual femenina en Tunja (1571-1636)”, Theologica Xaveriana 187 (2019), 1-28. “El 

mayor escarnio que en esta tierra ha habido. Abuso de poder, persecución y violencia en torno a la fundación 

del carmelo de Santafé de Bogotá (1597-1608)”, Fronteras de la Historia, vol. 24, 1 (2019), 8-34. “Ponemos 

nuestras haciendas y con ellas nuestros corazones. La familia Chávez y la Orden Dominica en los orígenes del 

convento de Santa Inés de Montepulciano de Santa Fe (1630-1645)”, Boletín Americanista, año LXIX, 1, 78, 

(2019), 115-134. 
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otros actores sociales, incluyendo la Monarquía, obligada a otorgar mercedes como 

protectora de la Iglesia en todo el Imperio.  

Para el caso del Nuevo Reino de Granada, con la fundación del primer convento de Santa 

Clara se inició la vida monástica femenina en Tunja, hacia 1571, a poco más de 30 años de 

la llegada de las huestes conquistadoras. La iniciativa revelaba los esfuerzos de sus 

fundadores, el capitán Francisco Salguero y su mujer Juana Macías de Figueroa, vecinos de 

Tunja6. Ambos representaban bien —ya sea por sí mismos o por sus vínculos— al grupo 

dominante formado durante la etapa de conquista. En buena medida, este grupo reproducía 

“imaginariamente una sociedad estamental” con sus jerarquías sociales, rangos y alianzas 

entre los encomenderos —nuevos señores de la guerra— y los funcionarios7. Por otra parte, 

las fachadas de las iglesias y conventos revelan el nuevo aspecto que iban tomando las 

jóvenes ciudades a escasas décadas de su fundación.  

Se trata, como lo ha demostrado el trabajo de José María Miura, centrado en las órdenes 

mendicantes en la Sevilla bajomedieval, de una política de la Monarquía interesada en 

promover fundaciones conventuales en los centros urbanos. La relevancia que estos 

adquirían en los procesos de repoblación y control del espacio conquistado se asociaba a su 

capacidad para “dotar [de] servicios religiosos” a la población urbana sobre la que gravitaba 

“la defensa y organización del territorio [conquistado]”8. Los conventos fundados en el 

Nuevo Mundo —como sería el caso del de Tunja en el siglo XVI— cumplían igualmente 

ese papel. Las iglesias y las obras pías, entre tantas otras cosas, fungían como espacios de 

sociabilidad determinantes de la vida urbana de entonces. Sus ritos marcaban ritmos, 

generaban hábitos y estrechaban vínculos en la sociedad. Los conventos de monjas, por sus 

propias características, circunscribían a las religiosas a un espacio concreto, anudado al 

mismo tiempo a los familiares de donde proceden las enclaustradas.  

Sobre este último aspecto, Rosalva Loreto, basada en el impacto de los conventos en la 

ciudad de Puebla (México), ha destacado cómo estos pautaban la vida cotidiana urbana, 

incidiendo sobre el entramado social donde se erigían al poblar los muros con un ideal 

                                                           
6 La fundación de este convento se trató en: Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 1-28. 
7 Luis Eduardo Wiesner, Tunja, ciudad y poder en el siglo XVII (Tunja: Uptc, 2008), 14. Agradezco a la Dra. 

Olga Acuña el haberme facilitado esta bibliografía. 
8 José María Miura, Frailes, monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 

Bajomedieval (Sevilla: Diputación, 1998), 149. 
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femenino de devoción, además de generar en torno suyo una actividad económica. Su 

existencia constituía un elemento dinamizador de la vida local9. La creación de monasterios 

demandaba enormes inversiones de capital, no solo para la construcción del edificio, sino 

también para el sostenimiento de este. La fundación de un convento exigía, de hecho, un 

esfuerzo colectivo en el que participaban “autoridades locales y metropolitanas, civiles y 

eclesiásticas de forma directa”, además de otros sectores sociales10.  

Un proceso de esta naturaleza podía en algunas ocasiones tomar décadas o resultar algo más 

expedito, dependiendo de las circunstancias que acompañaban la “voluntad del fundar”11. 

Así, a la decisión de erigir un convento seguía la cuestión de su dotación, para la que el 

fundador debía demostrar la posesión de un capital económico en metálico y bienes 

inmuebles suficientes, no solo para la construcción del cenobio, sino para el sostenimiento 

material de las monjas. Superado ese paso, se iniciaban los trámites administrativos y 

jurídicos para solicitar las licencias. Para ello, se debía contar con la aprobación del obispo 

para luego elevar la petición a la Audiencia o a la autoridad local que la debía aprobar y 

avalar antes de trasladarla al Consejo de Indias, instancia previa al permiso del Rey. 

Finalmente, se debía obtener la bula fundacional, en la que se expresaban la autorización y 

reconocimiento eclesiástico por parte del Papa. Todo este proceso no tenía una 

determinación temporal e incluso era factible que los intentos no tuviesen buen fin si no 

superaban alguna de las instancias. Para el caso de Hispanoamérica, la bula papal venía a 

confirmar la condición del Rey como patrono de Indias. No obstante, el reconocimiento de 

Roma era importante para la institución, por el prestigio que le otorgaba en la sociedad.  

Con respecto a la fundación de estas instituciones, Miura destaca a la figura del fundador, 

definido como “aquel de quien parte la voluntad de fundar”12 y, por ende, de concretar el 

proyecto y asumir la gestión de tramitar los permisos. En el caso del Convento de la 

Concepción, en Santa Fe, un documento revela por ejemplo a un tal Luis López Ortiz en los 

siguientes términos: “…fue su voluntad de fundar en esta ciudad de Santa Fe un monasterio 

                                                           
9 Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo 

XVIII (México: El Colegio de México, 2000), 17. 
10 Manuel Ramos Medina, Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España 

(México: Condumex, 1997), 31. 
11 Miura, Frailes, monjas y conventos, 125. 
12 Miura, ibid., 126. 
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de monjas y para la fundación y obras del dicho monasterio mandó cantidad de pesos de oro 

en casas y pesos y oro”13. 

Miura hace una distinción entre el fundador material y el espiritual: el primero sería “el que 

dota al convento de las propiedades necesarias e indispensables para que se desarrolle una 

vida religiosa plena, ajena las preocupaciones materiales”14. Generalmente este fundador 

adquiría los “derechos de patronato”, transferibles a otras personas o instituciones a cuyo 

favor decidiera renunciar. El Diccionario de Autoridades definía todavía la voz patrón como 

el “defensor, protector o amparador” y también como el “que gobierna, amo o señor”. Ambas 

acepciones tenían vigencia al momento de fundar conventos en el Nuevo Reino de Granada.  

Profundizando más estas cuestiones, Wolf advierte que las relaciones de patronato en las 

sociedades complejas resultan ser asimétricas, pues implican una situación de desequilibrio 

en la que una de las partes dispone de posibilidades claramente superiores para conceder 

bienes y servicios a la otra. Sin embargo, la relación conserva la reciprocidad, pues cada una 

de las partes aporta algo. Los dones del patrono son de carácter tangible, por ejemplo, la 

ayuda económica o la protección; la otra parte aporta lo intangible, como por ejemplo la 

demostración de estima o la lealtad15.  

El patronato, entonces, era el resultado de una relación contractual entre la comunidad 

conventual y un individuo o una institución, que generaba obligaciones y derechos entre 

ambas partes. El patrón debía proteger a la comunidad y los bienes y derechos de esta frente 

a terceros. A cambio recibía privilegios y honores, tales como el uso exclusivo de ciertos 

asientos en la iglesia o capilla (mandada a construir por él) o el derecho exclusivo a que su 

linaje fuese enterrado en la misma.16 El citado documento muestra, en 1594, a Luis López 

Ortiz, en su calidad de patrón-fundador del convento de la Concepción de Santa Fe, 

disponiendo para él y sus descendientes del uso de los principales asientos de la capilla, 

                                                           
13 Archivo General de la Nación. (AGN), “Expediente relacionado con el expediente y capellanía que don Luis 

López Ortiz fundó a favor del Monasterio de las Monjas de la Concepción en Santafé, del cual fue fundador. 

1594-1599”, Bogotá, Sección Colonia, Capellanías–Cundinamarca, CAPELL-C/MARCA:SC.9,1, D.24, f. 

715r. 
14 Miura, Frailes, monjas y conventos, 127. 
15 Eric Wolf, “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas”, 

Antropología de las sociedades complejas, ed. Michael Banton (Madrid: Alianza, 1999), 34. 
16 Lavrin, “Female Religious”, 169. 
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concretamente “a la mano derecha de la capilla mayor a las partes de la epístola”17. En el 

testamento de Juan Clemente de Chávez, fundador del Convento de Santa Inés de 

Montepulciano18, hacia 1628, se dispone expresamente de un lugar “para que los huesos de 

nuestros padres, tías y difuntos se pasen con los míos a la parte donde estuviera enterrado”19. 

De manera significativa, con frecuencia en las cláusulas contractuales también se podía dejar 

establecido el ingreso de las mujeres del linaje, “por razones de sangre”, como dispuso en 

1629 el fundador del Convento de Santa Clara de Santa Fe, el obispo Arias de Ugarte, 

transfiriendo el patronato a su hermano Diego y a sus descendientes ante su traslado al 

arzobispado de Charcas20.   

Asumir las obligaciones que demandaba el patronato era frecuentemente una pesada carga 

económica para el linaje. Por lo general, los problemas no tardaban en aparecer una vez 

fallecía el patrono titular, como sucedió con el Convento de Santa Clara de Pamplona, cuyo 

fundador era el poderoso encomendero y fundador de la ciudad, Ortún de Velazco. Este abrió 

el convento para su hija en 1584 y le entregó unas propiedades para ese fin. Su hija, 

Magdalena de Jesús, y otras compañeras, fueron recluidas sin recibir ninguna dote, porque 

al parecer con los bienes del encomendero el monasterio se podía mantener21. No obstante, 

hacia 1603, a la muerte de este y de su hija —y aunque se habían nombrado como patrones 

a sus hijos, María y Juan de Velazco22—, la abadesa se dirigió al Consejo de Indias para 

solicitar mercedes a la Corona debido a la pobreza que padecían las 16 monjas profesas y 4 

legas23; aducía la citada representación que el convento no tenía rentas suficientes para 

                                                           
17 Brizuela, “¿Cómo se funda un convento?”, 172-173. 
18 El historiador Oscar Leonardo Londoño hizo un valioso estudio sobre el convento de Santa Inés desde su 

fundación hasta el siglo XVIII en el que trata el tema del patronazgo de los hermanos Chávez. “Habitar el 

claustro. Organización y tránsito social en el interior del monasterio de Santa Inés de Montepulciano en el 

Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII”. Fronteras de la Historia. Vol. 23, N. 184-215 (2018), 194. 
19 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 128. 
20 Constanza Toquica, A falta de oro: linaje, crédito y salvación (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008), 69.  
21 Juan Flórez de Ocáriz, Libro primero de las genealogías del Nuevo Reino de Granada (Madrid: s.e., 1674), 

170. Jorge Gamboa confirma este dato pues dice que los registros de las dotes canónicas en Pamplona se 

registran recién a partir de 1590. Jorge Gamboa, El significado de la dote dentro del sistema de prestaciones 

matrimoniales en el Nuevo Reino de Granada: El caso de la ciudad de Pamplona (Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2002), 112. 
22 Flórez, Libro primero, 170. 
23 Informaciones: El convento de Santa Clara de Pamplona. 1603. Archivo General de Indias (AGI) 

SANTA_FE,128, N. 49 – 6v -7v. Gamboa sostiene que entre 1600 y 1610 es cuando se registra el ingreso de 

las dotes más cuantiosas al convento, correspondiente al mayor nivel de producción de las minas de oro 

(Gamboa, El significado de la dote, 112). Posiblemente esa carta de 1603 intentaba dejar de manifiesto el 
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reparar el edificio. Aunque el documento no hace referencia a los patrones, específicamente, 

es presumible que los herederos no mostraran mayor interés puesto que se trataba de una 

pesada carga para ellos, lo que fue diluyendo su amparo y obligación económica. En 1595, 

en la relación de méritos, Juan de Velazco le informó al rey su situación de pobreza por estar 

endeudado24.   

Los fundadores podían ser personas acaudaladas, aunque dados los montos que demandaban 

las obras solían recurrir a otras ayudas económicas para la construcción de los monasterios. 

Tal fue el caso de las monjas de la Concepción de Pasto, cuya casa, que albergaría a la 

comunidad religiosa, fue donada por el presbítero Andrés Moreno de Zúñiga25. Esta 

propiedad venía a sumarse a los aportes de las fundadoras: 4.000 pesos de oro por la 

fundadora Leonor de Orense, en tierras, bueyes, yeguas, ovejas, trigo, maíz y otros 

menesteres de casa26. Ana de Vergara aportaba el total de 2.200 pesos, “un negro y una 

negra” y tierras y trigo y maíz y otras cosas de ajuar. Alonso Zambrano aportaba, por su hija 

Doña Juana de Zambrano, 800 pesos en concepto de vestuario y ajuar. Don Francisco 

Vázquez, por su hija Doña Floriana Vázquez, aportaba otros 800 pesos por el mismo 

concepto. El Padre Andrés Moreno de Zúñiga aportó, por su sobrina Beatriz de Zúñiga, 

además de las casas valuadas en 1.000 pesos, 1.000 pesos más por el vestuario y ajuar. Pedro 

de Gaspar aportó 800 pesos por Isabel de Medina. Se agregaban a este fondo 2.000 pesos de 

limosnas de los vecinos27.  

En otros casos —como el de María de Barros, viuda de Hernán López de Mora, fundadora 

del Convento de San José de Cartagena— se dispuso de sus casas en la ciudad para el 

convento, además de 4.000 pesos de renta28. Se trataba de una mujer de renombre y con una 

situación de desahogo económico que aportó un importante número de propiedades y 

                                                           
desamparo patronal por el que el convento pasaba desde la muerte de la fundadora y los temores propios ante 

las vicisitudes económicas. 
24 Méritos Ortún Velasco e hijo: Nuevo Reino Granada., Archivo General de Indias (AGI). 1595-4-7. 

PATRONATO,167, N.1, R.2. 8. 
25 La abadesa del convento de la Concepción de Pasto pide se les perpetúe un repartimiento. 1590 (AGI). 

QUITO,83, N. 28 – 5r. 
26 Por esas fechas, para tener una referencia, una buena casa de “cal y canto” en la ciudad de Santa Fe tenía un 

valor de 1000 pesos como puede verse en Libro de la fundación del convento de monjas descalzas que funda 

Elvira de Padilla en esta ciudad de Santafé de la madre Teresa de Jesús del Carmen. 1606 (AGN). Bogotá. 

Sección Colonia, Fondo Conventos, 56 AGN SC. C. T. 56 f.177r. 
27 La abadesa, 1590 (AGI). QUITO,83, N.28 – 11r-12r. 
28 Cartas de Gobernadores. 1605, Cartagena. AGI. SANTA_FE,38, R.2, N.74 – 1r. 
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esclavos, cuyas rentas se entregaron al convento para su sostenimiento. No menos 

importante es que María de Barros entró como monja y nombró patrón a su hermano Juan 

de Barros, deán de la catedral29, y al yerno de este, el prestigioso funcionario don Francisco 

Sarmiento de Sotomayor y Pimentel30. 

En el Nuevo Reino se encuentran casos similares a este último en buena parte de las 

fundaciones conventuales surgidas por iniciativa de mujeres. Entre ellas se destacan mujeres 

viudas, como las señaladas anteriormente, empeñadas en abrir sus propios claustros, como 

sugiere la fundación del Convento de las Carmelitas de Santa Fe. Su fundadora y patrona, 

Elvira de Padilla, llevó a sus hijas y sobrinas con ella31. Sostiene Silvia María Pérez González 

que con la muerte del marido la viuda no solo tenía que asumir la gestión del patrimonio 

familiar, sino que también pasaba a ser responsabilidad suya la vida de los hijos habidos en 

el matrimonio. La viuda debía reemplazar a su difunto marido en la toma de decisiones como 

cabeza de familia, algo a lo que posiblemente no estuviera habituada, pero de lo que no podía 

desentenderse si pretendía seguir libre de la tutela masculina32. Un caso sin parangón es el 

del referido convento de Santa Inés, cuya patrona fue la rica viuda Antonia de Chávez33. Se 

trataba de una heredera a cargo de la administración y conservación de un considerable 

patrimonio procedente de su familia y de su marido (sobre ella y sus aportes volveremos más 

adelante). Antonia no ingresó al claustro, pero dispuso la entrada de sus dos hermanas, 

monjas de la Concepción que como fundadoras del nuevo claustro aportaron 18.000 pesos 

en oro más las propias casas de la ciudad destinadas a convertirse en convento34. 

Ante la limitación económica de un patrón se podían dar situaciones de patronatos múltiples, 

como el de la sociedad formada, en 1618, por los vecinos Hernando de Caycedo, Tomás 

Velázquez y Alonso López Hidalgo de Mayorga. Estos comenzaron a reunir fondos para 

fundar el que debería haber sido el primer convento de monjas dominicas en la ciudad de 

                                                           
29 Manuel Ezequiel Corrales, Efemérides y anales del Estado de Bolívar. Tomo I (Bogotá: J.J. Pérez, 1889), 

287. 
30 Contador real, gobernador y capitán interino de Cartagena de Indias desde 1606. En 1610 fue nombrado 

gobernador de Popayán. Donaldo Bossa Herazo. Nota aclaratoria sobre don Nicolás de Barros y la Lama. Web  

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/boletines/1957.htm  
31 Brizuela, “El mayor escarnio”, 13. 
32 Silvia María Pérez González, “Mujeres liberadas de la tutela masculina: de solteras y viudas a fines de la 

Edad Media”. Cuadernos Kóre. Madrid. Vol. 1, Nº 2. Universidad Carlos III (2010), 43. 
33 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 115-134. 
34 “Informaciones: Tomás Vaca”, 1630 (AGI) SANTA_FE,134, N.23-1r. 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/boletines/1957.htm
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Santa Fe; sin embargo, el proyecto se interrumpió por la repentina muerte de Caycedo en 

1622, condicionamiento biológico que también incidía en la formalización de los patronatos. 

Otro caso semejante se dio en el proceso fundacional del Convento de la Concepción de 

Santa Fe: en 1577, el vecino Cristóbal Rodríguez Cano destinó en su testamento la entrega 

de un monto que debía unirse para fundar este convento al capital de Juan Rodríguez y Luis 

López Ortiz en 159135.  

La fórmula habitual era que todo el linaje del patrón lo acompañara en la empresa. Para el 

caso del mencionado Convento de la Concepción de Santa Fe, casi todas las hijas y la 

hermana del rico encomendero Pedro Rodríguez de los Ríos de Tunja entraron como monjas 

y aportaron al capital inicial del convento. Además, se contó con parte de la hacienda 

entregada por el presbítero Diego Vaca de Mayorga, que consolidó aún más la fuerte 

economía del monasterio36. Esto permite admitir que, aunque el fundador se pueda 

individualizar, era muy difícil que la dotación material se pudiera atribuir a un solo individuo 

por la complejidad de asumir todos los costos, por la diversidad de gestiones, y porque el 

asunto interesaba a muchas familias, que buscaban destino para sus hijas como religiosas y 

que operaban también como sujetos activos, aunque no principales, en la empresa 

fundacional.  

A esta altura, es evidente que los conventos vinculaban a poderosos y destacados personajes 

de la sociedad colonial, empeñados en llevar adelante una empresa de amplia aceptación en 

el conjunto de la población. Los patronos de la mayoría de los conventos fundados en la 

jurisdicción del Nuevo Reino de Granada se vinculaban a la encomienda, especialmente los 

que surgieron en el último tercio del siglo XVI, como fueron los conventos de Santa Clara 

de Tunja, Pamplona, Pasto, y el de la Concepción de Tunja. En el caso del Monasterio de la 

Encarnación de las Agustinas en Popayán, su fundador fue el obispo Agustín de Coruña, 

quien dedicó a la construcción del monasterio sus propias rentas de obispo y adquirió 27 

negros para para que el convento tuviera su sustento, “por no haber otra cosa más honorable 

en esta tierra por ser tierra de oro”37. Situación diferente se planteó en el convento de la 

                                                           
35 Brizuela, “¿Cómo se funda un convento?”, 174. 
36 Flórez, Libro primero, 172; Luis Carlos Mantilla, Las concepcionistas en Colombia 1588-1990 (Bogotá: 

Editorial Kelly, 1992), 90. 
37 Donación del obispo de Popayán. 1578, Popayán (AGI) QUITO,78, N.20 – 1v. 
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Concepción de Santa Fe fundado en 1595 por el próspero comerciante Luis López Ortiz, 

quien no tenía vinculación directa con la encomienda. Posiblemente este hecho constituye 

una muestra de los inicios de diversificación económica que se estaba originando en la 

sociedad mientras se asistía al continuo deterioro de la encomienda por la caída demográfica 

de las comunidades indígenas38. En el caso del siglo XVII, el capital de los patrones admite 

más diversidad: dos de ellos surgieron vinculados a los repartimientos de indios, aunque no 

se trataba ya de la principal base económica: el Convento de San José, fundado por Elvira 

de Padilla, recibía una pensión de la Caja Real producto de los beneficios de la encomienda 

de Fusagasugá, que había pertenecido al abuelo de la fundadora39, y el Convento de Santa 

Inés contaba con las demoras de la encomienda de Ubaqué de la mencionada Antonia de 

Chávez, viuda de Lope de Céspedes, pero para 1645 no constituía la principal fuente de los 

ingresos de este convento: durante las décadas que duró la tramitación de la licencia del 

convento la viuda se convirtió en empresaria agrícola y aportó al patronato del convento una 

estancia de tierra caliente con diez esclavos, 24 mulas, 300 cabezas de ganado vacuno, un 

trapiche con 24 yuntas de bueyes, 40 estancias para cultivos y cría de ganado. Del ganado se 

contaba: 1000 cabezas de vacuno 300 yeguas, 5000 ovejas, 500 cabras y 1000 cabezas de 

ganado de cerdo. Las haciendas tenían una localización en la sabana de Bogotá, al occidente 

del altiplano cundiboyacense, en zona de influencia de la ciudad de Santa Fe y lugar de paso 

hacia centros mineros como Mariquita, Zaragoza y Antioquia40. Los mayores beneficios 

económicos no procedían ya de los repartimientos sino de la comercialización y 

abastecimiento agrícola de los poblados que lo demandaban, una clara manifestación del 

cambio de modelo productivo hacia la mitad del siglo XVII.  

 

  

                                                           
38 Luis Miguel Córdoba Ochoa, “Guerra, Imperio y Violencia en la Audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de 

Granada. 1580-1620”, Tesis doctoral en Historia Moderna. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España, 

2013), 182-184. Asimismo, Asunción Lavrin plantea para el conjunto de Hispanoamérica el progresivo 

desarrollo del comercio que impulsó a este sector a apuntarse en la fundación de conventos y a disputar 

patronatos, como lo vemos en este caso en la ciudad de Santa Fe, Lavrin, “Female Religiuos”, 167. 
39Brizuela, “El mayor escarnio”, 12. 
40 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 127-128. 
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Fundadores espirituales 

Las casas religiosas contaban, junto con los fundadores materiales, con los “fundadores 

espirituales”41, quienes impulsaban, reforzaban o se comprometían personalmente con la 

fundación conventual. Entre estos se encontraban generalmente los miembros de la Iglesia, 

frailes o clérigos que inspiraban, despertaban, alentaban e incidían sobre los fundadores-

patrones, como afirma Miura, en su “voluntad de fundar”. En el caso del Convento de Santa 

Clara la Real de Tunja, para citar un ejemplo, su fundación respondió a la decidida voluntad 

del matrimonio de Francisco Salguero y Juana Macías. Sin embargo, la cercanía a los 

franciscanos y a los ideales de esta orden pesaron fuertemente en la decisión del matrimonio. 

Así, la encomienda de Mongua, cuyo titular era Salguero, pertenecía a la doctrina de 

Sogamoso a cargo de los franciscanos42. Es posible que la cercanía a los doctrineros y a sus 

principios espirituales determinaran que Salguero fundase el convento, le donase todos sus 

bienes y a que su mujer ingresara en él como monja. Los ideales de pobreza y observancia 

de los franciscanos conmovían a los laicos y conseguían el apoyo material del conjunto de 

la sociedad43.   

Como se aprecia, los miembros de las órdenes religiosas eran auténticos promotores de las 

fundaciones conventuales, constituyéndose en muchos casos en los gestores de los procesos 

de apertura de los claustros. Los dominicos, para dar otra referencia, desde 1627 estuvieron 

detrás de la consolidación del patronato para la fundación del mencionado Convento de 

Santa Inés. Juan Clemente de Chávez había dispuesto en su testamento que encargaba a su 

hermana Antonia del patronato para la fundación del convento. La confluencia de intereses 

entre la familia Chávez y los frailes tuvo, sin embargo, una fuerte confrontación, porque al 

parecer Antonia de Chávez sospechaba del interés de los frailes en el control del patrimonio 

del convento, a cambio de los servicios espirituales que estos podrían brindarle a la 

comunidad de monjas. Finalmente, cuando el convento se abrió en 1645 los frailes quedaron 

fuera de la fundación, sin participación material ni espiritual44. 

                                                           
41 Miura, Frailes, monjas y conventos, 131. 
42 Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 8. 
43 Adeline Rucquoi, “Los franciscanos en el Reino de Castilla”, en VI Semana de Estudios Medievales de 

Nájera (Actas), coordinado por José I. de la Iglesia Duarte, Francisco J. García Turza y José A. García de 

Cortázar (Nájera: Instituto de Estudios Riojanos, 1996), 82. 
44 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 130. 
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En ocasiones, si el fundador material era clérigo, este podía motivar a otras personas para 

que se sumaran al proyecto, como se observa en el caso del cura Francisco Rincón, fundador 

del Convento del Carmen de Villa de Leyva. Dicho clérigo, en 1634, “refirió que Su Señoría 

había visto la disposición que tenía para fundar y dotar un convento de monjas del 

Carmen”45, para lo que aportaría una serie de bienes. Asimismo, animó a Isabel de Fuentes 

a que entrara como monja y ayudara con la dotación con diez mil pesos de capital46. Puede 

afirmarse que detrás de cada fundación había una motivación espiritual que llevaba al 

establecimiento de alianzas entre élites y órdenes o clérigos, conformándose de este modo 

una red social y también económica, necesaria para asegurar los ingresos y la concentración 

de beneficios a favor de la Iglesia. Es posible reconocer en estos procesos cómo se iban 

anudando diferentes tipos de vínculos con el objetivo de la fundación de un monasterio en 

el que los diferentes grupos sociales se cohesionaban y reforzaban.  

Entre los fundadores espirituales no se puede dejar de lado a las monjas que iniciaban la vida 

del instituto; ellas son las primeras que ingresaban con título de fundadoras: viudas, 

doncellas, madres con hijas, monjas procedentes de otros monasterios. En todo caso se 

trataba siempre de mujeres que pertenecían a linajes reconocidos socialmente, a las que se 

les otorgaba el título de fundadoras y se las nombraba prioras o abadesas de las comunidades. 

Al respecto, se observa un patrón similar en los monasterios estudiados. Normalmente se 

trataba de las mujeres de la familia del fundador, a las que se les reservaba el ejercicio del 

máximo poder en el manejo de la institución. Visto de esta forma, en la fundación de 

conventos, más allá de la devoción y la motivación espiritual de las élites americanas, sin 

duda reales, se advierte una estrategia sistemática para consolidar sus linajes. Una tendencia 

observable ya en la primera generación de conquistadores. 

 

Advocación y devoción 

De la vinculación del patrón con el o los fundadores espirituales se derivaba la advocación 

bajo la cual se inscribía el convento. De los trece conventos que anotamos para el caso del 

Nuevo Reino de Granada (incluidos los de Popayán y Pasto), ocho se vincularon a la orden 

                                                           
45 Flórez, Libro primero, 175. 
46 Flórez, Libro primero, 175. 
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franciscana, como lo denotan las fundaciones de clarisas y concepcionistas. A simple vista, 

la amplia difusión de la vida claustral femenina puede tomarse como un triunfo de la labor 

misionera de los franciscanos llegados a los dominios americanos; sin olvidar que, para el 

caso de las concepcionistas, se trataba de una orden promovida desde la misma Corona47. Se 

trata de una política en toda regla, como lo revela la fundación del Convento de Pasto, en 

donde sus dos fundadoras y cinco doncellas vestían de “sayal blanco con escapulario y manto 

azul como correspondía a las religiones que estaban aprobadas [por el Rey]”48. 

El éxito de la orden franciscana, que promovía a las clarisas y concepcionistas —puede 

inferirse— se relaciona con el proceso de reforma de la vida regular, que perseguía la 

búsqueda de un cristianismo más puro, genuino e interior, establecido a finales del siglo XIV 

y principios del XV como modelo de vida religiosa. En ese espíritu se formaron numerosos 

frailes observantes, que una vez en Indias plasmaron su ideal reflejado en la relativa 

popularidad de las fundaciones conventuales femeninas49.  

Sin embargo, la advocación de los conventos obedecía también a causas muy particulares, 

como lo revela el caso del mencionado Luis López Ortiz, patrono fundador de la Concepción 

de Santa Fe. Este “tuvo una visión de una matrona con el alba de la Concepción” que lo llevó 

a decidirse por esta advocación al momento de nombrar al convento50. Con seguridad, más 

allá de esta experiencia mística, lo que se advierte es la sintonía de este hombre piadoso con 

la devoción dinástica de la Inmaculada Concepción. Un hecho que favorecía la aprobación 

institucional y que iba en consonancia con la creciente adhesión popular y franca expansión 

de su culto51. Como se verá, no era la única devoción en ascenso. 

                                                           
47 María del Mar Graña Cid sostiene que la promoción religiosa que la reina Isabel I hizo de su devoción 

mariana e inmaculista se derivará en la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción que acabó 

convirtiéndose en el segundo instituto regular femenino adscrito a la Orden de San Francisco y el único de 

origen ibérico. Presenta como distintivos: ser una orden religiosa exclusivamente femenina dedicada al culto a 

la Virgen y ser una fundación femenina colectiva y cortesana porque su nacimiento y primera difusión fueron 

obra de la reina y de sus servidoras de corte que no cejaron en su empeño por lograr la consolidación 

institucional del proyecto. “Las damas de Isabel I de Castilla en los debates del humanismo sobre la autoridad 

y el poder de las mujeres”. Carthaginensia, Vol. XXXI (2015), 143-144. 
48 La abadesa, 1590 (AGI) QUITO,83, N.28 – 6v. 
49 Brizuela: “Para reparo de tanta doncella”, 7-9. 
50 Mantilla, Las concepcionistas, 3. 
51 Sostiene Estrella Ruiz-Gálvez Priego que la creencia en la Inmaculada Concepción de la Virgen María 

provenía del siglo XIV y fue un tema que apasionó particularmente a la opinión española del siglo XVII. “La 

Inmaculada, emblema de la Firmeza femenina”. Arenal, 13:2. (2006), 292. 
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En los albores del siglo XVII, llegó al Nuevo Reino de Granada una corriente propugnada 

por Francisco de Osuna, Luis de Granada y por Santa Teresa de Ávila. Ello trajo una 

innovación en la vida religiosa de algunos sectores de la sociedad colonial americana, como 

fue la interiorización de la vida espiritual, la atracción de la oración interior y el 

recogimiento52. Entre la muerte de Santa Teresa en 1582 y su beatificación en 1622 se 

produjo una “ola de fervor religioso”53 que llegó al Nuevo Reino de Granada y que se puede 

apreciar en las fundaciones de los conventos de Carmelitas de Santa Fe y de Cartagena, en 

1606 y 1609 respectivamente. En ambos monasterios se advirtió el deseo de sus fundadoras 

de adherir a la “regla de Santa Teresa”. La rama femenina de la orden fue apoyada por las 

autoridades episcopales y por la propia monarquía española que la auspiciaba junto a la 

Compañía de Jesús. Se trataba de una propuesta de vida interior, de autenticidad en la 

vivencia de los votos de observancia, austeridad y humildad. Entre 1601 y 1606 la fama de 

Santa Teresa se extendía por todo el Imperio español54, forjando un modelo de vida 

conventual que impulsaba otra manera de vivir la vida religiosa diferente de la conocida 

hasta ese momento. 

Las motivaciones que llevaron a estas mujeres a ingresar a los claustros eran diversas: 

muchas veces coincidieron en la necesidad de buscar “un lugar social” en la sociedad 

colonial para aquellas que no querían o no podían acceder a un matrimonio conveniente a su 

estatus. No obstante, a partir de la propuesta reformadora de Teresa de Ávila, el convento se 

planteaba también como una opción de vida que incluía, de un modo más radical, la 

dimensión espiritual como finalidad, con una “edificante vida pública”, lo cual ocasionó una 

fascinación en la mente de las personas55. 

 

“Por la salvación del alma, la salud de su Majestad y el aumento de sus Reinos” 

Hasta el momento se asume que, en una sociedad con un régimen de unanimidad religiosa 

como sería el caso aquí estudiado, tiene sentido que un cristiano pudiente se incline por la 

                                                           
52 Asunción Lavrin, “Santa Teresa en los conventos de monjas de Nueva España”, en Hispania Sacra, LXVII 

136 (2015), 506. 
53 Lavrin, “Female Religious”, 168. 
54 Ramos, Místicas y descalzas, 54. 
55 Lavrin, “Female Religious”, 168. 
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fundación de un convento. Sin embargo, tras este acto se perciben diversas razones. Vale la 

pena indagar más sobre los motivos que llevaban a este tipo de decisiones. Del mismo modo, 

subyace el interés por responder a quién o a quiénes favorecía una empresa de ese orden56. 

Se olvida, en la perspectiva de nuestro tiempo, que la salvación del alma era una 

preocupación fundamental para cualquier vecino del mundo hispanoamericano y, en 

términos más amplios, del orbe cristiano. Esto debió ser algo más que una formalidad o una 

simple creencia vaga, si se atiende a la efervescencia religiosa que —tanto en Europa como 

en América— tiñe la vida política y social de una época marcada por las luchas 

confesionales57. Si se quiere, siguiendo a Huizinga, puede pensarse que ella marcó “el tono 

de vida” de una sociedad que, en todas sus expresiones, refleja muy bien la preocupación 

por el memento mori58. La Iglesia enseñaba que la vida terrenal era solo un paso previo para 

la vida eterna y verdadera junto a Dios. Por consiguiente, era válido preocuparse por salvarse 

del infierno, pasar rápidamente por el purgatorio y garantizar el disfrute del cielo y la corte 

celestial. En esa perspectiva, alcanzar este objetivo, que la Iglesia mostraba como el único 

importante, era algo arduo e implicaba una serie de sacrificios, renuncias, penitencias y 

oraciones59. En función de esa “carrera de salvación” se adentraban hombres y mujeres, que 

abrazaban la vida eclesiástica o religiosa, asumiendo estos principios como una verdadera 

“profesión”; otros podían efectuar “obras pías” que los posicionaban en franco camino para 

alcanzar los bienes celestiales y la vida eterna, evitando el purgatorio (o disminuyendo el 

tiempo que se pasaba por allí)60. Estas cuestiones, con seguridad, estaban presentes en el 

momento en el que un fundador de una casa religiosa se decidía a expresar esa voluntad. 

Con aquella obra se auspiciaban el culto divino, los servicios religiosos y las prácticas 

piadosas de la gente. Por otro lado, el convento devolvía estos esfuerzos materiales y 

espirituales asumiendo la responsabilidad de rezar por el alma del patrón y su familia, 

ayudándole a expiar los pecados cometidos en menoscabo de la bienaventuranza eterna61.  

                                                           
56 Miura, Frailes, monjas y conventos, 158. 
57 Heinrich Lutz, Reforma y Contrarreforma (Madrid: Alianza Editorial, 1992), 116-117. 
58 Johan Huizinga, El Otoño de la Edad Media (Madrid: Alianza Editorial, 1994), 204. 
59 Gisela Von Wobeser, Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato de la Nueva España (México: Unam, 

2015), 15. 
60 Von Wobeser, 152. 
61 Jacques Le Goff, La Bolsa y la Vida (Barcelona: Gedisa, 1987), 108ss. 
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Sin embargo, las fundaciones conventuales trascendían la esfera religiosa y se convertían en 

instrumentos de prestigio y promoción del linaje, además de ser una garantía de 

reconocimiento social. Ángela Atienza sostiene que “durante el Antiguo Régimen ninguna 

familia de la nobleza que se preciara desechó la oportunidad de ejercer su patronato sobre 

una o más entidades eclesiásticas”, siendo justamente los conventos una de las piezas más 

prestigiadas del patrocinio religioso62. De acuerdo con la cultura y la mentalidad hispánicas, 

el patronazgo era una de las atribuciones de la monarquía y sus familiares, de la nobleza, de 

los municipios o de aquellos que querían incrementar su honor. No resulta extraño que estas 

prácticas se trasladaran a los nuevos dominios americanos, en donde las élites emulaban las 

prácticas nobiliarias peninsulares.  

La relevancia de estas obras servía a los nuevos señores americanos para manifestar su 

poderío y realzar su prestigio; o, como lo analiza Wolf, el patronato era también una 

estrategia de “lucha contra el anonimato”63.  En este sentido, no fueron extrañas las disputas 

por la obtención de las titularidades. La fundación del Convento de Santa Clara en Mérida, 

por ejemplo, dividió a la elite emeritense en dos bandos rivales, comandados por dos familias 

que se disputaban la titularidad del convento. Los enfrentamientos en este caso terminaron 

en muertes violentas, demorando la fundación unos 30 años más hasta que se aplacaran los 

ánimos y se decidieran a resolver el problema de la apertura64.  

Otro enfrentamiento tuvo lugar entre la comunidad religiosa del convento santafereño de la 

Concepción y los sucesores de Luis López Ortiz. Al parecer, una vez fallecido el fundador, 

la familia demandaba el reconocimiento de su patronazgo; por su parte, las monjas 

argumentaban con razón que los fondos del convento no procedían en su totalidad de lo 

entregado por López Ortiz, recabando en que la dotación del edificio e Iglesia correspondía 

a un capital dejado para ese fin por otro vecino fallecido. La familia inició numerosos pleitos 

por el control del convento, llegando hasta la agresión física de la abadesa Beatriz de la 

Concepción propinada por uno de los familiares65. El fiscal de la Cancillería Real, Aller de 

                                                           
62 Ángela Atienza, “La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España Moderna”, 

Investigaciones Históricas 28 (2008), 82. 
63 Wolf, 34. 
64 Luis Alberto Ramírez Méndez, De la piedad a la riqueza: El convento de Santa Clara de Mérida (1651-

1874), tomo I (Venezuela: UNERMB, 2016), 121-126. 
65 Mantilla, Las concepcionistas, 64. 
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Villagómez, a su vez hermano de tres monjas, interpuso una demanda para que se modificara 

la titularidad del convento y se le reconociera al Rey el título de patrón. Entre los argumentos 

de la demanda se insistía en que, desde 1576, se planeaba la instalación del primer 

monasterio en la ciudad para lo que el Rey había dispuesto una partida, producto de lo 

recaudado por las medias anatas, para la construcción de este. En efecto, en el tiempo que 

Luis López Ortiz asumió el patronato, el gobernador Antonio González le entregó en 1592 

y 1595 fondos provenientes de las medias anatas, declarando además que estas pertenecían 

al monasterio en virtud de lo ordenado por cédula real que nombraba administrador al 

mencionado López Ortiz66. La sentencia finalmente salió favorable al fiscal Villagómez, 

estipulando que el convento quedaba bajo el patrocinio real, mientras que a Ortiz y sus 

descendientes se les reconocía solo como fundadores67. La tutela del Rey se demostró una 

vez más en 1618, con ocasión de problemas en la edificación. Para la urgente reparación de 

la iglesia y parte del monasterio se solicitó el auxilio económico de la hacienda real para que 

se le otorgaran los beneficios económicos derivados de la media anata, tal como se había 

asignado en ocasión anterior68. 

El Real Convento de San José, también de la ciudad de Santa Fe, fundado por la mencionada 

Elvira de Padilla en 1606, resulta sumamente interesante para entender este tipo de conflictos 

entre las familias de la élite69. La peculiaridad de su fundación radica en su inusual apertura 

sin licencia real, contando con la sola autorización del presidente de la Audiencia Juan de 

Borja y del arzobispo Lobo Guerrero. En ello incidió posiblemente que no se contara en el 

momento de su apertura con fondos suficientes para su fundación, salvo la propia casa de 

Elvira de Padilla y las rentas de una parte de la encomienda de Fusagasugá (por la que le 

entregaban de las Cajas Reales unos 400 pesos). La escasez de recursos que caracteriza esta 

fundación constituye una notable excepción en comparación con los otros conventos aquí 

estudiados. Lo cierto es que, a solo dos años de fundado el convento, se solicitó auxilio 

económico a la Corona para que “le hiciera merced y le diera limosnas en vino, aceite para 

alumbrar al Santísimo, médico para atender a las enfermas y botica”. Al parecer, la 

                                                           
66 Informaciones: Monjas del convento de Nuestra Señora de la Concepción, 1618 (AGI) SANTA_FE,131, 

N.5- 4v. 
67 Brizuela, “¿Cómo se funda un convento?”, 177. 
68 Informaciones: Monjas del convento…(AGI) SANTA_FE 131, N.5-1v. 
69Brizuela, “El mayor escarnio”, 11-28. 
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comunidad no alcanzaba a cubrir los gastos de las monjas y la situación de pobreza había 

llegado al extremo que al mediodía se mandaba a las monjas a “pedir pan para comer o 

pedían vino en los vecinos para celebrar la misa”70.  

Hasta el momento, no se ha podido dar con las fuentes que muestren el camino por el que se 

obtuvo el título de “monasterio real”. Sin embargo, en 1624, a dieciocho años de fundado el 

convento, la priora solicitó al Rey la merced “como Patrón universal de todos los conventos 

de Indias de aceite, cera y vino, como se hace y se ha hecho con las casas de religiosos y 

religiosas”71. Agregaba la superiora que el convento hasta el momento no había pedido 

auxilio y solicitaba mercedes como las efectuadas a los otros “con medias anatas o 

repartimiento de indios como lo dado a las monjas de la Concepción y Tunja que desde el 

principio tuvieron más justas fundaciones”72. Asimismo, en 1628, una petición similar 

permite ver que las mercedes no habían llegado. Finalmente, al parecer hacia mediados del 

siglo XVII, el monasterio encontró poderosos benefactores y colaboradores eficaces que 

gestionaron, además de los auxilios económicos para las reformas del edificio, el 

reconocimiento del título honorífico de “monasterio real”73.  

Las disputas en torno al patronato dejan en claro que los conventos, como instituciones, 

hacían parte de las estrategias de poder de ciertos grupos sociales. Formaban parte de sus 

intereses y en torno a ellos se dibujan otros actores que intervenían o mediaban en esas 

disputas.  

Con menos frecuencia y con poca influencia en las decisiones, participaban también otros 

sectores sociales en lo relativo a las fundaciones. Así sucedió con el Convento de la 

Concepción de Pasto, del que se dice que: 

“con las dotes y limosnas que hace personas pías suficientemente se podría hacer y fundar 

el monasterio y muchas gentes de esta ciudad han comenzado a poner en ejecución lo que 

                                                           
70 Informaciones: Convento de carmelitas descalzas de Santa Fe. 1608. (AGI) SANTA_FE,129, N.27-2r y 4r. 
71 Informaciones: Carmelitas descalzas de Santa Fe. 1624. (AGI) SANTA_FE,133, N.16-1r. 
72 Informaciones: Carmelitas…(AGI) SANTA_FE,133, N.16-1r. 
73 Este dato fue tomamos de una historia del monasterio de 1947, sin embargo, la parte en la que menciona el 

hecho del título de Real Convento expresa que el rey que otorgó el título es Fernando III. Un anacronismo que 

no se corresponde con el periodo que se estudia, al parecer un error de los autores. Rvdo P. Germán María del 

Perpetuo Socorro, Luis Martínez Delgado, Historia del monasterio de Carmelitas Descalzas de San José de 

Bogotá y noticias breves de las hijas del Carmelo de Bogotá (Bogotá: Cromos, 1947), 170. 
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hasta ahora se había propuesto y para que todos se animen las dhas [mujeres] se han 

congregado, metido y juntado en una casa de honesto sitio”.74 

En la fundación del Convento de Santa Clara en Tunja, destacados vecinos, encomenderos 

y compañeros de armas de Francisco Salguero apoyaron la petición de permisos para la 

apertura. No solo pesaba la relevancia de los personajes sino el consenso social que se 

generaba en torno a la fundación75. El interés por este primer convento de la jurisdicción no 

dejó ajenos a los miembros del gobierno, quienes se aprontaron a tomar partido por los 

beneficios que aportaría a las hijas y nietas de conquistadores, y a las mujeres “víctimas de 

la pobreza”, problemas que la Corona debía resolver por una razón de justicia debido a los 

méritos de aquellos antepasados.  

También destacaron los oidores la promoción de las buenas obras, la devoción y 

ejemplaridad que traía consigo una casa religiosa, aspecto de total incumbencia para el 

Patronato Real. Estos argumentos le valieron a la Audiencia para nombrar al convento como 

“Santa Clara la Real”76, y disponer además del amparo de la Corona para la primera 

fundación monástica del Nuevo Reino de Granada. A cambio, como sucedía en estos pactos, 

se establecieron algunas obligaciones que el convento debía atender. La primera exigía la 

disponibilidad de dos plazas para el ingreso de dos doncellas seleccionadas por los miembros 

de la Audiencia a las que el convento debería otorgarles el hábito, la profesión religiosa —

con los gastos propios de la ceremonia— y la alimentación. Las dos seleccionadas solo 

debían aportar su ajuar y su cama, sin exceder el valor de 100 pesos. Esas vacantes siempre 

estarían completas, de modo que, si se producía la muerte de alguna de las dos o de las dos, 

debían ser reemplazadas por otras candidatas77. 

De alguna manera la estructura de poder se refleja con nitidez en el momento de las 

fundaciones conventuales. Este tipo de obras atañía primeramente a los vasallos españoles, 

pues eran sus hijas las destinadas en principio a los conventos. La aprobación social con que 

partían las fundaciones convocaba (y obligaba de hecho) a la injerencia de los funcionarios 

reales. Ante el consenso de los notables de la ciudad, los representantes del Rey no podían 

                                                           
74 La abadesa del convento de la Concepción de Pasto, 1590. (AGI) QUITO,83, N.28- 6v. 
75 Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 4. 
76 Informaciones: Convento de Santa Clara de Tunja, 1628 (AGI) SANTA_FE,134, N.3- 7r. 
77 Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 17-18. 
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permanecer ajenos o indiferentes, en tanto que se trataba de un asunto de interés valioso para 

el conjunto de los súbditos. La intervención de la autoridad política se puede apreciar mejor 

en el caso de la donación dejada por Catalina de Cabreros, en 1592, “para que se funde un 

monasterio de la Orden de San Francisco y con advocación de Nuestra Señora de la 

Concepción”78. La testadora había ordenado que la titularidad del patronato se adjudicara a 

los gobernadores de la ciudad; por otro lado, estipulaba que el convento estuviera sujeto a la 

orden franciscana y que el arzobispado le diera su autorización. El gobernador le escribió al 

Rey, como Patrón de Indias, para consultarle si se podía conmutar la obra del monasterio 

por un hospital para la atención de la numerosa cantidad de enfermos que se registraban de 

la armada y la flota. Sostenía, asimismo, que el dinero donado (30 mil pesos), tres casas 

principales y otros remanentes no alcanzaban para el monasterio, pero sí eran suficientes 

para la atención de los enfermos79.  

La voluntad de Catalina de Cabreros tuvo que esperar hasta 1618, fecha en que se fundó el 

Convento de Santa Clara de Cartagena. Que el convento se fundara y estuviera sujeto a la 

orden franciscana no fue olvidado por los mendicantes. Así, en 1617, fray Guillén de Peraza 

fue a España con poderes, y consiguió la bula pontificia, la cédula del Rey y la autorización 

de sus prelados para traer religiosas del convento de Santa Inés de la ciudad de Sevilla para 

que lo fundasen. De ese modo llegaron a Cartagena, con el franciscano José Maldonado, 

Catalina María de la Concepción (como abadesa), Inés de la Encarnación (como vicaria) 

junto a Leonor del Espíritu Santo y dos criadas, Luisa Gutiérrez y Celedonia de Camus80.  

Se podrían mencionar otras situaciones en las que la intervención de las autoridades fue muy 

activa en torno a las fundaciones conventuales. Los funcionarios reales, en sus distintas 

instancias, mediaron (o se implicaron) en muchas ocasiones en los conflictos entre patrones 

y órdenes o en la promoción de las instituciones religiosas. Los conventos, como se ha 

insistido, no solo aportaban prestigio y honorabilidad a las ciudades y a sus élites. Ellos 

mismos eran instrumentos de poder con los que se garantizaba el consenso social, como se 

ha visto en el convento de Tunja con las dos plazas permanentes. La Audiencia, con ese 

                                                           
78 Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe. 1593 (AGI) SANTA_FE,62, N.63- 4r. 
79 Cabildos seculares, 1593 (AGI) SANTA_FE,62, N.63- 1r. 
80 José Maldonado, 1617 (AGI) CONTRATACION, 5356, N.7 – 1r., Flórez, 170. 
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privilegio, podía colocar a dos hijas de vecinos notables con algún apremio económico. Un 

hecho del que un gobernante hábil sin duda sacaba un rédito político.  

Hubo intervenciones menos felices. En 1600, Fray Martín de Sande, provincial de los 

franciscanos y hermano del presidente de la Audiencia, con el apoyo de los oidores y el 

alguacil mayor, ordenó cerrar “la puerta de la iglesia con llave y la del convento la tapiaron 

con piedra y lodo, dejando apostados diez guardias” hasta que las monjas acatasen su 

autoridad en detrimento de la del obispo, que era la reconocida por las constituciones de la 

comunidad.81 La intervención de los gobernantes locales podía en  muchos casos ser decisiva 

para la vida conventual. De ello dan cuenta buena parte de sus actuaciones que, por otra 

parte, confirman la importancia de los conventos femeninos en el marco de la sociedad 

colonial. 

 

Conclusiones 

La fundación de los conventos de monjas denota el inicio de una etapa nueva en los dominios 

americanos de la Monarquía hispánica, caracterizado por la consolidación de la malla urbana 

y el control de los territorios conquistados. Las fachadas de estas instituciones reforzaron la 

primacía de las ciudades. Los conventos —como los cabildos— fueron también un espacio 

donde las familias de los conquistadores y sus descendientes expresaron el grado de poder 

que habían adquirido a la vuelta de unas pocas décadas de consolidada la conquista del 

territorio. Su prestigio, estatus y riqueza fueron exaltados y exhibidos mediante la fundación 

de estos claustros, un hecho que se confirma con los conflictos en torno al patronazgo de los 

conventos. En ellos, por otra parte, se lee su preocupación por fundar (y resguardar) sus 

linajes. Bajo esa lógica, algunas mujeres de estas familias se destinaron a los conventos, en 

algunos casos para protegerlas, empoderarlas como abadesas o patronas, al tiempo que se 

daba lustre al linaje de los fundadores y patronos de estas casas. Los casos aquí revisados 

permiten establecer cierto patrón en torno al surgimiento de la vida conventual femenina en 

el Nuevo Reino de Granada y otros dominios de la Monarquía hispánica. En un lapso de 

menos de tres cuartos de siglo se fundaron unos trece claustros femeninos. Un aspecto que 

permite abordar algunos elementos de la mentalidad religiosa y demás expresiones de la 

                                                           
81 Mantilla, Las concepcionistas, 61. 
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religiosidad de la sociedad colonial. Sin duda, la “voluntad de fundar” estos claustros 

respondía a un modelo aceptado entonces, en plena efervescencia dentro de la cristiandad. 

La salvación del alma —cosa que frecuentemente se olvida— fue motivo de preocupación 

recurrente entre los hombres y mujeres de esa sociedad. No debe extrañar que, en cierta 

forma, orientaran sus vidas en función de alcanzarla.  

El estudio de los patronazgos es algo sumamente interesante para la comprensión de la 

sociedad colonial americana en la medida que, a través de los conventos, se revela el 

entramado de vínculos y de intereses existentes en su vértice, así como los conflictos que se 

desarrollan en su seno. Su estudio, por otra parte, permite conocer otra faceta de las 

relaciones entre la Monarquía, las élites americanas, las órdenes mendicantes y los 

funcionarios reales. Los conventos de monjas, asimismo, aportan una dimensión privilegiada 

para entender, por ejemplo, el ejercicio del Patronato Regio en los dominios americanos 

desde otra perspectiva. La Corona favoreció y promovió ciertas órdenes como parte de su 

política para cohesionar su control, y los conventos que contaban con su apoyo (o su título) 

eran considerados de mayor jerarquía que otros monasterios. Las advocaciones reflejan en 

parte esa política o, como se ha visto en el caso de los franciscanos, el empoderamiento de 

ciertas órdenes en su calidad de patronos espirituales de las fundaciones femeninas. 

Lo analizado en estas páginas pretende ser un aporte más a los estudios sobre monjas y el 

mundo de los claustros femeninos, en una perspectiva de conjunto que incluye a todos los 

claustros fundados en el territorio de la actual Colombia para una mejor comprensión de la 

historia religiosa. La mirada renovada de la vida conventual continuará sin duda haciendo 

aportes significativos a la historia social, económica y cultural del mundo colonial 

americano.  
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Beatas and Friars in the Origins of Dominican Life in the New Kingdom of Granada: 

Interpreting a relationship model. (ca.1586-ca.1676) 

Sofía Brizuela Molina 

 

“… where [the beata] Margarita was,  

the most spiritual of religious ones would remain silent”82 

 

Abstract 

The presence of the Order of Friars Preachers (Dominicans) in the New Kingdom of Granada 

and their role as agents in the Christianization of its indigenous inhabitants ran parallel to 

the processes that began in 1540 of conquest and colonization of this territory. By the last 

third of the sixteenth century, Dominican tertiary women had inaugurated a lay model of 

religious life in the city of Santa Fe (Bogotá), which developed into close relationship with 

the community of friars. This chapter analyzes the characteristics of the relationships 

between these two groups in the framework of Dominican life in order to better understand 

the impact of the Order of Preachers and the role of the beatas in New Granada’s colonial 

society. 

Key words: Beatas, friars, Dominican tertiaries, New Kingdom of Granada. 
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Introduction 

During the first century of Christianization in the New Kingdom of Granada, the friars of 

the Dominican Order have generally been considered the protagonists and the only possible 

agents of evangelization. However, among the many other roles that women played at that 

time, new research highlights the particular prominence of beatas.83 This chapter’s 

                                                           
82 This refers to beata Margarita de San Agustin (Zamora, 1930: 167). 
83 This chapter uses the Spanish feminine word beata to refer to “a devout woman”—a term from the Latin 

“beatus”, which means “happy” or “blessed”. The Spanish masculine term “beato” indicates the movement to 

which the beatas belonged. This movement of lay women consecrated to God did not assume the cloistered 
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specialized historiography examines the roles of these religious women who shared a 

spiritual and pastoral space in Santa Fe (Bogotá) with the Domincan friars of this period.84 

As such, the Dominican Order provides an ideal framework to observe the phenomenon of 

coexistence and gender relations between the masculine branch of friars of the First Order 

and the feminine branch—the so-called tertiaries (or beatas)—of the Third Order.85  This 

study first presents the historical development of the Order of Preachers and then of the beata 

movement as a Dominican Third Order of tertiaries in Santa Fe. This is  followed by an 

analysis of  the nucleus of relationships created between friars and beatas  to reveal how 

these women helped the mendicants to structure and develop the spiritual, social, and 

economic base of the Order of Preachers in the colonial Santa Fe society.86 This chapter also  

addresses different connections, including family relationships, which fostered, supported, 

and strengthened the Dominican Order in the first century of conquest, colonizing, and 

Christianizing in the New Kingdom, and in which the beatas became unique protagonists of 

evangelization. 

 

The Dominican Order in the New Kingdom of Granada 

On August 6, 1538, a Dominican from Seville, Domingo de las Casas, celebrated the first 

Mass in Muisca territory on the occasion of the foundation of the city of Santa Fe (Ariza, 

1992:119). After that time, friars of the Dominican Order penetrated the Cundiboyacense 

high plateau region where they founded convents, thus participating in the processes of 

conquering and colonizing new territories that were incorporated into the Castilian Crown. 

                                                           
convent life. Although found in 15th-century Castile before contact with the so-called New World, this 

movement was a widespread phenomenon in urban centers since before the 12th century in the late European 

Middle Ages. This movement’s protagonists acquired diverse names in accord with the geographic and 

linguistic environment where it arose. They could be called: beguinas, freilas, ermitañas, deodatas, 

hospitalarias. In Andalucía they were known as emparedadas (“walled-in women”), terciarias o tertiaris, and 

beatas (devout women). See: Miura Andrades 1991, Muñoz Fernández 1994, Rivera Garretas 2005, Atienza 

López 2007, Graña Cid 2018, Pérez González 2018.  
84 The exception is William Plata Quezada’s valuable study of the Dominican Order from the XVI to the XIX 

centuries in which the Beatas of the Third Order are included (2012: 127-130). About this phenomenon, see 

also (Brizuela Molina S, 2019a). 
85 Sources consulted call them beatas (in Spanish), however, their official name corresponds to “tertiaries” 

(“terciarias” in Spanish), given that they were members of the Third Order of Dominicans. 
86 Maria del Mar Graña Cid analyzes this topic in the late Middle Ages in Córdoba (2011: 219-246); Milagros 

Rivera Garretas also examines the medieval period with respect to gender relationships from the perspective 

of sexual difference (2006). 
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Indeed, the presence of Friars Preachers contributed to the “Christianization of the 

landscape” (Miura, 2016: 21). Just as in the Iberian Peninsula during the process of the so-

called reconquista of Islamic territories, the emergence of convents contributed to the 

organization and control of the territory; this was part of the Spanish monarchy’s military 

strategy against the Muslim kingdoms on the peninsula where missionary participation 

complemented the military actions to incorporate the territories under Muslim power (Miura, 

2016: 21). 

In the case of America, religious Orders also accompanied the conquistadors in order to 

secure the dominium and organization of a territory. In the New Kingdom of Granada, the 

arrival of the friars—mostly Franciscans and Dominicans—resulted in the foundation of 

doctrinas, convents, and conventillos (small “convents” consisting of at least three friars), 

both on the Caribbean coast and in the interior regions of what is present-day Colombia.87 

Not surprisingly, by the end of the 16th century, the Order of Preachers was firmly rooted in 

the region of Santa Fe where they established “the best and richest convent in the city,” a 

conventual school, and the University of Santo Tomás (in 1580) (Zamora: 430; Plata: 2012: 

60.62). To sustain and augment their missionary activity, the friars also invited prominent 

men to be benefactors of the religious community by their donations of material goods to 

the Order, as was the case for captains and encomenderos such as Francisco de Tordehumos, 

Juan de Penagos, and Juan de Ortega.88 Indeed, some of these magnanimous benefactors 

even donated properties very close to the main square of the city, where a Dominican convent 

was eventually erected (Ariza: 426, Plata: 59). In addition to the convent building, schools 

were established by the friars to teach aspiring Dominican friars and male offspring of the 

elite. Encomenderos and other notables of Santa Fe society entrusted their male children to 

the friars—to embark them on an ecclesiastic career path, or at least to open the possibility 

                                                           
87 Doctrinas were chapels in which indigenous populations were congregated to be evangelized. They were 

assigned their own priest (cura doctrinero), either a religious Order priest or a secular cleric. Convents is the 

name given to a community of friars (inferior to twelve members) who lived in rural areas populated with 

indigenous people. 
88 The founder of Bogotá, Jiménez de Quesada, said that Juan de Ortega entered (the New Kingdom of 

Granada) as a man on a horse—as “a rich man” with an encomienda of 300 to 400 indians. (Archivo General 

de las Indias in Spanish; from now on AGI). “Descubridores, Conquistadores, Nuevo Reino de Granada” 

PATRONATO, 27R.39, 3r. 
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of a dignified prestigious life—especially for those not-first-born boys that remained out of 

primogeniture.  

In the first decades of the 17th century, Order of Preachers in Santa Fe were faced with a 

redefinition of their evangelizing labors. The demographic crisis that affected the indigenous 

population, as well as the ecclesiastical secularization policy fostered by the bishop—which 

placed the management of doctrinas in the hands of the secular clergy, promoted the gradual 

abandonment of the rural areas, and the movement of the mendicant friars to urban centers. 

Consequently, the links with civil society were consolidated and affected preaching and 

teaching, which were fundamental elements of the Dominican charism (Plata: 90-91). An 

example of this is seen in 1618, when the Dominican Provincial, friar Cristóbal Gallego, 

asked the king to send thirty Dominican friars to the province of San Antonino “to attend to 

the pulpit, professorships… and other ministries […] for the service of letters, of choir, of 

divine cult and governing of the convents.”89 The request clearly showed the functions that 

the friars had to assume in urban areas and, to a lesser extent, in the doctrinas that had been 

left behind in rural areas or, at least, were not counted among the community priorities any 

longer. 

In a short time, the Dominicans had planted the religious principles of their mendicant 

spirituality, which were assumed by the lay people who frequented the convent, attended the 

celebrations, and participated in the confraternities. Among the lay associations, the 

confraternity of La Virgen del Rosario became prominent. Founded in 1558, its members 

were from the local elite, such as Juan de Penagos and the officers of the Royal Audience 

(Plata: 122).90 Indeed, the Dominican Order brought the members of the elite together, who, 

by their donations, aspired to obtain a site in the sanctuary as a funerary destination for their 

lineage.91 Additionally, wealthy encomenderos equipped chaplaincies and left properties for 

                                                           
89 AGI “Cartas de Audiencia”. SANTA_FE,20, R.3, N.48. 1r. y 1. Decision by the Audience of Santa Fe about 

a petition made by Friar Cristobal Gallegos, Provincial of the Order of Saint Dominic. Santa Fe. 1623. 
90 Governor of Muzo, discoverer of gold, silver and emerald mines. Encomendero of Zipaquirá. AGI: “Cabildos 

seculares: Audiencia de Santa Fe" SANTA_FE,67, N.38, 2r. 
91 Encomendero at Cota (Flórez de Ocáriz. 1676: 383), it is said that in the exploratory foray, he almost died, 

but was saved by a Dominican friar. This event, understood as miraculous, promoted great donations from 

Francisco Tordehumos to the Order of Preachers, whose members were also doctrineros on his land. As 

expected, Tordehumos was buried in the chapel that he had ordered to be built in the iglesia de Santo Domingo 

in Santa Fe, for which he left a capellania by which revenue to support this would come from the hacienda of 

Cota (Zamora: 82). 
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the benefit of the Order—actions that exemplified the strength and closeness of bonds 

uniting the friars and members of the elite. These latter, being worshipers close to the 

convents, also attended religious services, which in turn strengthened their social cohesion 

and societal prestige. Indeed, besides seeking the expected divine approval, their donations 

reflected practices proper for monarchs and nobles in the exercise of patronage and for the 

protection of the Church. 

 

The beata phenomenon: Tertiaries in the New Kingdom of Granada 

Historian Silvia María Pérez González has examined the movement of mulieres religiosae 

and argues that these kinds of women’s groups were found in every territory where 

Christianity was established. Their nomenclature consisted of a “generic name” that grouped 

women collectives who, without being nuns, had as their priority to focus on the love of God 

and the desire to live the evangelical ideals (2018: 422-423). Between the 12th and 13th 

centuries, along with the increasing loss of the cultural monopoly of monasteries, both lay 

women and men looked for ways to satisfy their spiritual desires without leaving their 

secular life. Coinciding with the growth of cities, a need arose among Christians in Europe 

for a Christian commitment that did not imply a clerical option or monastic reclusion 

(Muñoz, 1989: 8). This search for religiosity took place on the margins of the institutions of 

ecclesiastical power, and promoted lay associative movements such as confraternities, Third 

Orders, and even Order of Chilvary. Similarly, hospitals and institutions to care for the poor 

were opened as places to exercise charity where religious people could dedicate themselves 

to serving those in need (Jiménez Gómez, 2013: 28). This generated a transformation in 

ecclesial life such that spirituality stopped being merely the patrimony of male secular and 

religious clergy; rather, this transformation presented itself as a “life of perfection” available 

to those believers who wanted to assume this ideal life without the need to seclude 

themselves in a cloister. This new ecclesial horizon—of greater autonomy for lay people—

was especially attractive for women who, excluded from the ordained priesthood and clerical 

preaching, found “ways to signify their identity” in the field of spirituality (Rivera Garretas, 

1991: 30). 
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During the 12th century, a movement spread throughout Europe, especially around 

mendicants—a movement known as beatus (Rubial García, 2006: 30). This was formed by 

women who, spontaneously and without abandoning contact with the world, dedicated 

themselves to a life of religious perfection, occasionally following the rule of an Order in 

the interior of their own houses (Miura, 1998: 232). These women could be celibate, married, 

or widowed. In many cases, they contributed to and nurtured religious literature by 

articulating their own spiritual and mystical experiences in writing. The consequent notoriety 

of their writings allowed them to convey to many others the content of their thoughts and 

religious experiences. 

This effervescent beatus movement, which had strong roots in the Iberian Peninsula, moved 

to America in the first years of the imposition of Christianity. The presence of beatas can be 

explained by the urgency of evangelization, at least during the first few years, without having 

to turn to the traditional institutions of seclusion that were the customary destiny of widowed 

women or celibate maidens. This is why the first religious women to arrive in America 

assisted the Church in the task of evangelization and were known as beatas.92 Furthermore, 

the Council of the Indies seemed reticent about sending nuns to establish women’s convents 

(Borges,1992: 268). 

The origins of beata life in the New Kingdom of Granada may be approached through the 

story of a marvellous event that occurred around 1586 in the town of Chiquinquirá. María 

Ramos was its main character; she was “a very simple, virtuous woman, very devoted to the 

Most Holy Virgin Mary” (Zamora: 26); she was later recognized as a Dominican beata. A 

year before, Ramos and her two children migrated from Guadalcanal, Sevilla, to the city of 

Tunja, in search of her husband Pedro Santana so as “to be in his company.”93 Rejected by 

Pedro, she returned to Santa Fe and turned to her in-laws who received her in their home. 

There she restored an old abandoned chapel and enthroned an image of the Virgin in it; 

however, the canvas was damaged, which made the image difficult to distinguish. According 

                                                           
92 In 1529, the Mexican bishop ordered the recruitment of “nuns and women of an honest life to teach the 

Christian doctrine.” In 1530, the first religious women came to New Spain; they were beatas of the Franciscan 

Third Order. See AGI “Royal Decree of Graces to Juana García and Elena de Medrano [concerning] walled-in 

beatas of San Juan de los Barbalos in Salamanca, who go to New Spain to teach the Christian doctrine to the 

Indians.” MEXICO,1088, L. 1, F.156R-156V. 1r. 
93 AGI. “María Ramos”, INDIFERENTE, 2094, N.47. 3r. 
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to the account, María de Ramos reinstated devotion to the image and invoked the 

intervention of the Virgin, who miraculously restored the original physiognomy of the 

picture. According to the account, this was a miracle and, as confirmed by the bishop of 

Santa Fe, was done without human intervention.  The quick dissemination of the account in 

the region fostered devotion to Our Lady of the Rosary—this dedication, which was restored 

in a prodigious way, corresponded to the patroness of the Dominicans. As a result of 

additional reported miracles, the location quickly became a popular center of pilgrimage to 

where the sick and those in need traveled; in time, this gave the friars great prestige as well 

as significant protagonism on the religious map in the New Kingdom of Granada (Enciso 

Patiño, 1996: 20). 

The case of María Ramos corresponds well to the dominant characteristics of the beata as a 

woman who engages in building a church, in taking care of its devotions, or in restoring and 

venerating an image. In this example are some of the characteristics expressed in a way of 

life greatly accepted in the society of the New Kingdom of Granada. Yet, it is not very clear 

when the beata lifestyle started in this part of the New World; however, it is meaningful that 

the first miracle officially recognized by the Church stipulated María Ramos—a beata—as 

the protagonist. 

 

Characteristics of the beata life in the New Kingdom of Granada 

The movement, known as Beatas de Santa Catalina de Siena, initiated a form of female 

Dominican association, whose temporary framework was established in the second half of 

the 16th century. William Plata Quezada claims that, at that time, at least two communities 

of Dominican beatas were created: one in Cartagena and another in Santa Fe (Plata: 128). 

Testimonies about them by chroniclers Alonso de Zamora and Flórez de Ocáriz identified a 

group of twelve beatas, although it is not known whether they lived in a beaterio (apparently 

they did not).94  Even so, their sorority’s engagement in mutual charity was a significant 

element in defining their religious lives. For example, according to Ocariz, “Soror Margarita 

                                                           
94 Beaterio refers to the house in which some of these devout women lived together in community. 
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de Penagos” cared for beata Isabel de San José in her last illness.95  Always thinking of 

others, Soror Margarita told the dying beata that “by obedience she was commanded not to 

die until it was past the festivity of their holy father (St. Dominic) and apparently she 

observed it” (209). Such were the charitable relationships among the beatas. 

Beatas, as tertiary sisters of the Order of Preachers, pronounced vows of religious profession, 

wore a coif and wimple, prayed canonical hours, read spiritual books and wrote about saints’ 

lives (Zamora: 174). Their lifestyle had a degree of  hierarchical organization: the “superior” 

was recognized as a “priora”, who besides attending to formative aspects, also had the task 

of coordinating those activities to which the tertiaries were assigned.96 The tertiary sisters 

also received canonical recognition and were placed under obedience to the Dominican 

Order and its Rule.97 This religious movement, under the advocacy of the patron saint of the 

tertiary sisters—Saint Catherine of Siena, became an arena of spiritual feminine 

radicalization, in which the apostolic life was embraced and nourished by the sanctity of 

each one of these women. For example, the main exercises in the life of Sor María del 

Rosario, a professed beata from Cartagena de Indias, were prayers and acts of charity. 

Indeed, she spent “most of her day on her knees in church praying, her raised hands entwined 

with the rosary, her eyes staring straight at the altar, and her spirit raised” (Ocáriz: 207). 

Other tertiaries’ profiles offered by the chroniclers pertained to practices of penitence and 

asceticism. For example, when the widow—Catalina de Jesús Nazareno (and daughter of 

encomendero Juan de Mayorga) became a Dominican beata, she “wore a thorny crown, 

which pierced her head with its thorns [and due to her regimes of]  penitence and fasting, 

she became so emaciated and ill that she was confined to a bed” (Ocáriz: 193). Over and 

over again, tertiaries were depicted as women living a life of deep austerity and piety. Jaime 

Borja, who studied the corpus of baroque hagiography in the New Kingdom of Granada, 

                                                           
95 According to the Diccionario de Autoridades (1726–1739), the word “Soror” in Latin means a religious 

woman who was not a cloistered nun. 
96 In Dominican Order the superior of the community of the First Order was named “prior”, the “first” among 

the brothers. The Second and Third Order also took this model for leadership, as such in women’s convents 

the Sister was named “prioress”. 
97 In my research, data suggests that the first Rule was from the secular Order of Munio de Zamora. However, 

in 1285, as Master of the Order, Friar Munio de Zamora, approved the first known Rule for the purpose of 

formally integrating female laity into the Order as a fundamentally spiritual and governmental institute—

similar to the friars (Jiménez Gómez: 21). Today Dominican friars and Sisters follow the Rule of Saint 

Augustine. 



240  

stated that their proper depiction in Neogranadine baroque discourse not only expressed 

virtues—as did the beatas, but also manifested a set of values that left an imprint on the 

social order (Borja, 2007: 263).98 In the various images revealed in the beatas biographies, 

asceticism was clearly understood as the suffering in one’s body itself; as such, corporeality 

was united to mystical experience, and enriched by trances, illnesses, and mortifications 

(Borja: 263). For example, young Juana de Jesús, would “abstain from eating—especially 

from eating meat; indeed, she mostly confined herself to bread and water fasts. She used an 

iron chain as a hair shirt; later, on advice from her confessor, she removed it and placed 

instead a cowl with sharp bristles” (Ocáriz: 208). 

Nevertheless, the inner spiritual profile of the tertiary religious women was not limited to 

ascetic exercise. Rather, their activities reflected a life of charity, operating as an assisting 

arm for the urban poor and homeless; they even prioritized the degree of necessity of those 

in need—such as did Sor Margarita de San Agustin about whom it is said that she would 

leave “God for God” and, as such, prioritized charity over prayer (Zamora: 267). Another 

beata, Sor María del Rosario, was “so heroic in charity […], that she would help the poor 

abundantly, giving support to thirty-three families in need” (Ocáriz: 193). The biographical 

profiles of these two tertiary sisters reflect their commitment to assist the poor, which 

translated into help through alms and personal care of the ill; all were treated with kindness 

and maternal feelings, without making any distinctions between “a negro, or an indian, or 

the most helpless and poorest”; they addressed all with special solicitude and tenderness 

(Zamora:167).  

Beatas also accompanied families who lost a relative by arranging the needed funerary 

ceremonies; they helped others with house chores such as cleaning, cooking and textiles 

making. Judging from the amount of alms given, these were women who could afford being 

charitable. Silvia Maria Pérez González states that, in late Medieval Spain, beatas and 

tertiaries enjoyed a high standard of life due to their possession of properties as well as of 

profitable businesses. This allows us to presume the existence of a wide socio-economic 

spectrum among the segment of lay-religious women who were not dependent on any family 

                                                           
98 Neogranadine means a type of cultural expression—in the art, religion, piety, architecture, etc. of New 

Granada during the colonial period. 
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or male guardianship (2018: 424). Indeed, in the group of Dominican tertiaries in the New 

Kingdom of Granada, documents show that ten of the twelve beatas were widows. Although 

data about each of their economic bases is still not available, seemingly these women 

enjoyed higher amounts of income and different levels of social positions. Most likely the 

best positioned were widows—given their inheritance benefits. The remaining two women 

were maidens—Margarita de Penagos, the granddaughter of Juan de Penagos, who was one 

of the great benefactors of the Order—and Juana de Jesús, an orphaned young woman raised 

by beata Doña Catalina Romero de Saavedra. Juana had been disinherited, which according 

to her personal condition disadvantaged her financially to marry.99 In the case of young 

women, it is important to take into account that the beaterio could have been chosen as a 

way of life for them since these women lacked the money needed for a dowry, without which 

they could not enter a monastery.100 However, in the New Kingdom of Granada, there were 

many ways to become a nun.101 For instance, daughters born out of wedlock were not 

excluded from entering the convent of the Dominican nuns of Santa Inés, if the aspiring 

candidate showed aptitude for convent life. However, restrictions tightened if the aspiring 

woman were mulatta, but not if she were mestiza (Londoño: 195-197). Such could have been 

beata Margarita’s situation, had “a face of olive skin”—a mestiza; she like her mother, 

Isabel, was the daughter (out of wedlock) of Don Juan de Penagos and the granddaughter of 

an indigenous chief from Popayán (Ocáriz: 209).  

These two maidens could have entered convent life and become nuns; nevertheless, they 

decided to design their own destiny and adopt the beata way of life. This personal option for 

spiritual life was common in the experience of religious and lay people; this was also a choice 

                                                           
99 Juana de Jesús’s secular name was Juana Bastos. Bastos was her maternal family name; they were natives 

of the city of Pamplona in the New Kingdom of Granada. According to Flórez de Ocáriz, her father was of 

Basque origin. He moved with his family away from Santa Fe due to litigation. During the development of this 

legal fight, Juana’s parents died, and she was left totally abandoned. Afterwhich, Doña Catalina Romero de 

Saavedra protected her and “instructed her on good manners” (Flórez de Ocáriz: 208). 
100 The dowry for choir (black-veil) nuns in the New Kingdom of Granada for both the XVII and XVIII 

centuries ranged between 1000 and 2000 pesos. In the case of white-veil nuns, the cost was around 400 and 

900 pesos (Londoño, 2018: 195). Worth noting is that the documents reviewed did not reveal a lack of 

economic resources for any of the mentioned women; it is possible to consider that opting for a beata life in 

these two cases constituted rejecting of conventual seclusion. 
101 Dowries could be paid with goods or cash or censos (an income bearing property or investment). Funds 

could also be raised from alms or from random individuals. Also, the amount of the dowry paid would be 

lowered if the aspiring nun showed aptitude for singing or for playing an instrument (Londoño: 197). 
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against the discipline that demanded conventual seclusion. The reality is that most of the 

Dominican tertiaries were widows—a condition that did not turn them into defenceless 

women, or incapable of carrying on with their own lives. 

Widowhood was an adaptable state of life suitable for stepping out of male control, and even 

custody (Pérez 2010: 37). This interpretive key helps to understand why these women opted 

for the beaterio, which meant that, even if they were under religious obedience, they would 

never be under male control. However, it is important to note that women in the elite social 

position of being conquistadors’ wives, who became widowed in the territory of the New 

Kingdom of Granada, were quickly remarried. Their fathers or brothers would negotiate this 

union, because the inheritance of their late husbands was added to the family patrimony. 

This gave women a bigger dowry and their betrothal could represent great benefits for the 

new husbands due to the accumulation of patrimonies, as well as benefit their own family of 

origin because this would elevate their social status (Gamboa, 2002: 61-62). Even with a 

sizable accumulation of goods, widows in this colonial space of the New Kingdom did not 

have much autonomy and their status was prone to be subjected most of the time to new 

marriages. However, when referring to the beatas, it is worth noting that, in general, older 

women, who had already raised their progeny, had a certain social status, economic 

solvency, and revered age. In this way, they escaped the impositions to which younger 

widows were susceptible—not discounting that many of them came from second marriages; 

this was usual and also possible, because they were already counseled by the beaterio not to 

expose themselves to the need for male custody.  

However, beyond any of the reasons presented here—and beyond the vital devotional 

activities, pondering what other reasons could have prompted them to opt for the life of a 

beata is worthwhile. Apparently, the life of a beata was depicted as a new horizon, especially 

attractive to women, who, as pointed out by Rivera Garretas, found ways to signify their 

identity in the field of spirituality (1991: 30). Garretas also indicates that beata women were 

not only excluded from priesthood and preaching, but they were also deprived of official 

recognition. Seemingly, many women assumed this mode of living because it constituted a 

spirituality of a non-official character—life in the beaterio. In this spiritual space, new ways 

were open to control their own bodies and to function as a strictly feminine nucleus in which 

religious women could live the way they wanted to (Rivera Garretas, 1991: 31). 
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Kinship and relationship between the genders 

Heerz observed that medieval society was characterized by relatively high geographic 

mobility and enduring precariousness of conditions. Consequently, groups formed kinship 

links to reinforce or to compensate for the weakness of centralized societal authority (1988: 

14-15). No doubt, these conditions were applicable to the new colonial societies “under 

formation”, such as the Neogranadine context in the early 17th century, which was still 

subjected to economic, political, and demographic instability. However, in the recently 

established city of Santa Fe, natural or artificial kinship links provided protection from the 

arbitrariness of the authorities, organization for the defense of the land still subjected to 

conquering, and consolidation of Spanish emigres’ economic positions. These social 

circumstances also promoted the reinforcement of family links to guarantee the existence 

and conservation of the privileges conceded to them by the crown.102 As a result, this 

prompted an acute sense of responsibility and of belonging that individuals developed in the 

core of family and of super-family groups, or in communities cohering around spiritual or 

closeness links. 

This chapter now presents the parallelism evident when comparing the associated family 

formulas of the main lineages in Santa Fe with the community of Dominicans. Significantly, 

the period of consolidation of the Order of Preachers corresponded to the rising moment of 

the tertiary female movement during which beatas saw their relatives (children, nephews, 

etc.) joining the ranks of mendicants in the city. As observed in the family of Juan de 

Mayorga—an encomendero in the city of Vélez, one of his daughters—a  widow and 

Dominican tertiary, María de Mayorga, is said to have had a vision in which she was told 

that her family should give the Dominicans a valuable image of the Christ—the Ecce 

Homo—for them  to gift to a chapel for devotion. In order to carry out this project, the 

Mayorgas gave up lands for the construction of a convent, and a farm for the support of the 

friars. They also added a chaplaincy, which was supported by revenues from orchards, goats, 

and sheep, in exchange for forty Masses that the religious community had to offer annually 

for their benefactors. The following year, Doña Mariana, María’s sister and the mother of 

                                                           
102 The importance of parental relationships before arbitrary government policies has been analyzed in Brizuela 

Molina 2019a: 8-34. 
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Friar Diego Mayorga, OP, gave an estancia de pan llevar to the religious community (Ariza: 

1966).103 This project of the Mayorgas generated tangible economic strength through its 

effective familial organization as a community of goods—supported by blood relationships 

and reinforced by being part of the same Dominican religious community—with a daughter 

Maria being a beata and a nephew Diego becoming a friar. 

This mode of functioning was repeated throughout the 17th century, and allowed friars to 

acquire lands, either by donation of inheritances, or through chaplaincies and censos 

redimibles.104 In this sense, the accumulation of lands by the regular clergy was a common 

practice during the colonial period, which allowed religious communities to transform those 

properties into rents capable of supporting and extending the institution (Lavrin, 1985: 2-5). 

In any case, the Mayorga family received prestige and honor as a result of giving away 

valuable material goods. Above all, both María and Friar Diego were recognized as 

celebrated mystical religious people—and were among the best fruits of Dominican 

spirituality in the province. 

The symbolic community of friars and beatas established a relationship model that  

confirmed  a space in which their ascetic life expressed holiness and, when on their own,  

safeguarded them from the risks of the alumbradismo—given that “the frontier between 

heresy and sanctity was very subtle” (Enciso Patiño, 1996: 22).105 This religious link 

between friars and the beatas was sustained and feedback gained because the exemplary life 

                                                           
103 “Estancias de pan llevar” is the term given to the lands destined for crops, fundamentally for grains to 

supply the local market. 
104 All ecclesiastic corporations needed to develop income sources to subsist. One of the most common 

economic sources were the donaciones pías (pious donations). With these funds, religious communities could 

buy properties or accumulate capital to invest in the mortgage market or in loans. Such donations were given 

in cash, or in the form of a mortgage on a property and created what was known as a crédito eclesiástico 

(ecclesiastic credit). In fact, religious institutions would carry out contracts called censos (census), through 

which they would give some property or money to a second person and, in this way, the institution would 

acquire the right to collect an annual profit or revenue. The condition of redimible (redeemable), which could 

be added to the contract, implied the possibility to terminate it at some point (Lavrin, 1985: 2-3, Ferrerira 

Esparza, 98). 
105 Between the XVI and XVII centuries, the phenomenon of alumbradismo arose all over Spain. This 

movement was located in Toledo, Extremadura, and Andalucía, and from there traveled to America. It was a 

movement of internal renewal, a reaction to the Lutheran Reformation, a discrediting of the papacy, a lack of 

virtue in the clergy and a decadence of the religious orders. The movement promoted subjective personalistic 

religiosity—shunning or despising the hierarchy and all ceremonies, sacraments, and rites that were related to 

an external religiosity. Alumbrados carried out proselytism and encouraged women to become beatas “as it 

was the best state”. For these reasons, they were prosecuted by the tribunal of the Inquisition. 
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of the Dominican tertiaries contributed to the increase of honor and virtue with which the 

male religious community was recognized. One of the most emblematic examples of this 

strong link was embodied by Margarita de San Agustín, who reportedly was an exceptional 

religious woman, not only for having worn the habit but also “for being a happy branch 

where many religious people of [their] province came from” (Zamora: 169). She also 

promoted among her own children “a special love” for the Dominican Order. Nevertheless, 

the profile of the beata, that is extensively presented by Alonso de Zamora, shows how blood 

relationships were transcended to become a spiritual link that reproduced the domestic 

experience of maternity as “the religious inhabitants of this convent respected her as Mother 

because she had all of them in the place of children—[and] even [cared for] their medicines” 

(Zamora: 168). 

All of the beatas studied in this chapter had strong links to the friars, and generally assisted 

them by giving alms, making food, or participating in liturgical celebrations (Ocáriz. 207-

210). Accordingly, feminine protagonism was present through beata life in the Dominican 

convent of Santa Fe during most of the 17th century. Some women historians analyze this 

dimension of beata life of the relationships among women and men from which great 

richness emanates as the quality of the relationships multiplies, as is contended by María 

Milagros Rivera Garretas. In her study of sexual politics, Garretas defines gender relations 

as the ways in which women and men from a concrete historical context relate to one another: 

“because of the fact itself of being born a woman, and the fact itself of being born a man, 

i.e., from the sexual difference” (2006: 140-141). This perspective allows us to see this 

phenomenon of a relatively harmonious coexistence at the very core of religious 

communities of friars and of beatas in a context in which the image of a woman was 

constrained by the misogynistic discourse of modernity, and in which female participation 

in public spheres was markedly unequal. This model possibly challenges the idea that 

women were absent in the evangelization of America—a function that has always been 

associated with mendicant male Orders.106 In this implantation of Christianity, women 

worked along with the friars, although the female trajectory is still not well known. This 

model insists that the great religious communities composed of friars and beatas were 

                                                           
106 Pilar Foz y Foz affirms that in the colonial period women habitually participated in the evangelization effort 

by integrating themselves into institutions of either a secular or religious character (1992: 127). 
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manifested in the division of their functions: men exercised priesthood and women exercised 

the practice of charity. In many cases, this endowed the beatas with a strong image of 

religious authority, as well, the binomial of their asceticism and charity attracted high social 

approval. 

The beatas forged a bond of exchange with the male Dominican community that compressed 

spirituality and apostolic practice to attend to those most in need, such as the dying, the poor, 

and others in need. As an example of feminine religiosity, which differed from monastic life, 

beatas responded to the complex social demands of Spanish-American colonial society by 

applying evangelical principles. Arguably the result of this relationship constituted one of 

the foundations of Dominican evangelization in the New Kingdom of Granada in which the 

exercise of charity or love was also derived from the spirituality and active role of these 

women. Indeed, the preaching of the Christian message did not only seek adherence to 

doctrine but also to the practice of “good works”. From this perspective, the community of 

tertiaries embraced mysticism as the foundation of their active life, thus they created a 

religious program that expressed the feminine face of the activities carried out by the friars, 

and demonstrated that theological knowledge should be complemented with the exercise of 

charity and piety. 

As a notable example of the effectiveness of this symbolic community, all the mentioned 

beatas were buried either in the convent or in the conventual church. An expression of this 

bond by which all felt united and manifested an interest in sharing, even after death, a sacred 

place and where all wore the same habit. This space—located on the margins of the 

hierarchies—did not distinguish between woman or man; indeed, in this sacred space, beatas 

were recognized as part of the same religious community. 

This is what Fray Alonso de Zamora emphasized when referring to Blessed Margarita, 

“whose body is buried in our church in the chapel of Santa Rosa in the tomb next to the 

presbytery” (178). Zamora admonished that “her memory must have a very special place in 

our history” since, 

In our pious understanding, [the beata Margarita] with dew drops of divine grace and as a 

pearl [of great price] with everything to exchange, projects an eternal Kingdom at the cost 
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of [bodily] fatigue. She sought out new teachers in her religious children to advise her on 

what to observe and what she was obliged to follow by the Rule (170).  

 

Conclusion 

This chapter offered an initial study of a collective of women in the colonial society of Santa 

Fe, who acted—along with the Dominican friars—as pioneers of the Christianization of New 

Granada. McNamara calls missionary religious women “living sermons”.  This designation 

took them out of the secondary role to which they were normally relegated, since these 

women reproduced the evangelical principles didactically in their daily practices (Bitel 2002: 

115). The Dominican tertiaries—the beatas in the New Kingdom of Granada— manifested 

an important social protagonism in spaces dominated by males.  Nevertheless, the tertiaries 

were capable of building with their own “friar relatives”—by blood or by spirituality—a 

framework of resignification of their lives within a religious institution. 

The denomination beata, a term by which these religious women were called, refers to the 

meanings “happy” or “blessed”, and linked them to an active life dedicated to the service of 

the sick and homeless, among whom were indigenous or mestizos from Neograndina society. 

To them, as to the friars themselves, the tertiaries dedicated their practices or “good works” 

that were translated into dedication and daily care as a product of “love” and “fraternity” 

that they assumed as a way of life. 

For the mendicants, this model of relationship between the genders constituted a space of 

religious practice shared between women and men—a space greatly beneficial for the Order, 

for the beaterio, and for the broader society in general. The strength of the links established 

by religious people facilitated the community's reception of numerous priestly vocations for 

the sons of the elite and also of many material legacies. This explains the enormous relevance 

of the Dominican Order—of the beatas and friars that was enjoyed in the centuries to come 

in the whole territory of New Granada. 

Significantly, this community of women has generally gone unnoticed in the history of the 

Dominicans in Colombia. Accordingly, beatas must be recognized within the tradition of 

the larger Order—neither as an isolated phenomenon nor as in an inferior role—as real co-

protagonists of evangelization. Further study of the beatas is a debt that must still be paid to 
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achieve a more global understanding of the itineraries of all the children of Saint Dominic 

in Latin America. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

 

“… y en este fundamento ha solicitado (…) que se congreguen, repitan y manifiesten 

los progresos de este convento para que permanezcan presentes en todos tiempos y para 

todas ocurrencias y sea estable la memoria de su fundación y fundadores y de sus 

primeras plantas y sucesos”107 

 

En los seis trabajos que integran este compendio hemos presentado nuestras conclusiones 

parciales, acordes con los distintos objetivos planteados para cada uno de ellos. En las líneas 

que siguen, nos proponemos sintetizar las conclusiones generales de este estudio, teniendo 

como referencia la idea que vertebra nuestra investigación: qué supusieron las fundaciones 

conventuales para los diferentes actores implicados en la apertura de los claustros estudiados 

durante el último tercio del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. 

María del Mar Graña sostiene que el mundo religioso femenino está dotado de un carácter 

heterogéneo y multifacético, por lo que merece ser estudiado sin seguir patrones rígidos108. 

En efecto, pudimos observar que cada convento de monjas, como espacio netamente religioso 

y femenino, siguió un proceso fundacional diferente, incluso cuando se tratara de una misma 

orden religiosa. Aunque en esta investigación no se pretendía realizar una historia 

institucional de los conventos femeninos, analizamos el fenómeno valiéndonos del estudio 

de cada claustro que, como una especie de canal, fue abriendo puertas por las que nos 

asomarnos a la sociedad colonial neogranadina. 

En este camino nos encontrarnos con la confluencia de diferentes actores, en ocasiones los 

más poderosos, que pugnaban por hacer valer sus poderes y privilegios en medio de una 

diversidad de circunstancias. Consideramos, en efecto, que el rasgo colectivo que aúna todos 

los procesos fundacionales radica en la motivación que les dio origen: los conventos 

surgieron para prestar un servicio y resolver una necesidad109. Por lo general, el problema se 

planteaba cuando los súbditos de la Corona, desde las mismas fronteras del Imperio, 

                                                           
107 AMDSIB. Libro de las Constituciones e historia de los primeros años 1667-1810. Resumen sobre la Fundación del 

Religiosíssimo Convento de Santa Ynés de Montepoliciano en la ciudad de Santafé. 30/4/1670, f. 16v. 
108 Graña Cid, María del Mar. “Las primeras clarisas andaluzas. Franciscanismo femenino y reconquista en el 

siglo XIII”. Archivo Ibero-Americano, 1994, tomo LIV, núm. 215-216, pág. 680. 
109 Miura … “Frailes, monjas… ob. cit. pág.149. 
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solicitaban auxilio al rey para obtener un sitio honorable donde resguardar a sus hijas. La 

licencia otorgada por la Corona confirmaba la legitimidad y el reconocimiento de que el 

claustro respondía en justicia a los méritos de los socios de la conquista y pacificación, y 

contribuía al ordenamiento social de los territorios americanos. Estos elementos se hallan 

presentes, casi como fórmulas, en cada petición o en cada información aportada por los 

documentos que tratamos y con los que se iniciaban los procesos de fundación conventual. 

Así se observó en el primer claustro del Nuevo Reino en Tunja. En este caso, un nutrido 

número de los principales conquistadores elevaron la solicitud al rey —en un acto de singular 

cohesión—, aduciendo que la fundación conventual formaba parte del “servicio a Dios”. La 

apelación al monarca, por una parte, confirmaba sus atribuciones a favor de la evangelización 

y el aumento de la devoción en Indias. Por otra, se entendía que autorizar la fundación de un 

convento era una expresión del “buen gobierno”, inmanente al bienestar colectivo e 

individual de la sociedad, tanto en lo temporal como en lo espiritual110. 

Al hilo de este argumento, entre los principales actores identificados en este proceso se 

destaca la propia monarquía. Su autorización a las fundaciones conventuales contribuía a 

“sacralizar el espacio”, atributo de la institución real, en particular de su “función 

teofánica”111. Desde esa perspectiva, las obras llevadas a cabo por el rey eran “elementos 

individualizadores de la figura real”112. Para la sociedad hispanoamericana instalar un lugar 

de culto, como podría ser un recinto conventual, evidenciaba la presencia divina en el sitio 

donde se erigía, consolidando de paso la imagen de la ejemplaridad religiosa del monarca y 

su rol de protector de la Iglesia. Por esta razón, sus representantes en Indias, el funcionariado, 

debía promover, actualizar, como también controlar, entre otros oficios, que se ejecutaran las 

acciones en orden a los intereses de la comunidad en su conjunto.  

Las órdenes religiosas y los miembros del clero, por su parte, eran también instrumentos del 

poder real para, en principio, llevar a cabo el designio divino de la cristianización del 

territorio americano. La imposición de un modelo de vida acorde a los preceptos cristianos 

estaba en consonancia con los mandatos de la monarquía católica. Entre los ideales más 

                                                           
110 Lemperiere … Entre Dios y el rey… ob. cit., pág. 32. 
111 Miura … Frailes, monjas y conventos… ob. cit., pág. 148. 
112 Nieto Soria, José Manuel. “Imágenes religiosas del rey y del poder real en la Castilla de siglo XIII”. En la 

España medieval, 1986, núm. 9, pág. 710. 
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promocionados los frailes enseñaban que, para “abrir las puertas del cielo” no bastaba con el 

adorno de las virtudes morales, sino que era necesario el ejercicio de la caridad. Las propias 

órdenes mendicantes, de acuerdo con su tradición, señalaron al pobre como beneficiario 

privilegiado de las obras de piedad de los creyentes. En el Nuevo Mundo dicha condición se 

aplicó al conjunto de hombres, mujeres, niños blancos hispanos e indígenas reconocidos 

como “no avecindados sin familia, indigentes o desfavorecidos”113. Para remediar las 

necesidades los frailes adoctrinaron “sobre los deberes del rico y los derechos del pobre” en 

los que se incluía a la mujer desprotegida como sujeto de caridad bien sea, por la incapacidad 

involuntaria de vivir de su trabajo o por el estado social que podía ocupar (huérfana o viuda) 

114. Cabe señalar también que, fundar un convento se consideraba una obra pía que 

materializaba la obligación de la limosna y las buenas obras, para evitar que las mujeres 

perdieran su identidad étnica o sus vínculos familiares. 

En los conventos que hemos estudiados, las órdenes mendicantes fueron en gran medida 

quienes regularon la apertura de los claustros entre 1571 y 1651, tanto siguiendo el pulso de 

la propia fuerza institucional como fue el caso de la Orden franciscana o bien, en el caso de 

los obispos, de acuerdo con las propias políticas pastorales. Las relaciones establecidas entre 

el clero regular y secular y los conventos de monjas abren una interesante gama de 

posibilidades para asomarse a la vida conventual desde ángulos aún no explorados. La 

diversidad de vínculos que se establecieron de índole espiritual o económica como la 

gravitación de una u otra orden sobre la vida conventual femenina posibilitará reconocer en 

profundidad la fortaleza de los grupos de parentesco en la sociedad colonial neograndina así 

como aspectos vinculados a mentalidades y corrientes de pensamiento. Es importante, a 

futuro, avanzar en la investigación de este tema y otros, del frecuentemente desdeñado siglo 

XVII, en el que la actuación de nuevas familias religiosas deja traslucir un periodo marcado 

por diferentes movimientos espirituales de enorme incidencia social y política. 

En lo que respecta a los fundadores y patronos laicos, observamos que es posible que hayan 

asumido la fundación de los conventos femeninos como un espacio de ejercicio de poder. 

                                                           
113 Loreto López, Rosalva. “La caridad y sus personajes: las obras pías de don Diego Sánchez Peláez y Doña 

Isabel de Herrera Peregrina. Puebla siglo XVIII”. En: Martínez López Cano, Pilar. Von Wobeser, Gisela. 

Muñoz Correa, Juan Guillermo. Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial. México: UNAM, 

1998, pág. 263-265. 
114 Ibid, pág. 265. 
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Según lo hemos señalado a lo largo de esta tesis, los claustros pueden concebirse como 

plataformas que promocionaban a los titulares del patronazgo, otorgándoles una imagen de 

superioridad, distinción, y grandeza, asociada a su religiosidad. Desde esta perspectiva, los 

conventos pueden ser vistos como sutiles herramientas en manos de las élites locales para 

contrabalancear la fuerza hegemónica de la Corona. 

El patronazgo conventual permitía a los viejos conquistadores, o a sus descendientes, ingresar 

a la esfera religiosa, haciéndolos acreedores de una serie de privilegios que reforzaban su 

reconocimiento, además de ampliar sus relaciones y, en consecuencia, su influencia en los 

ámbitos sociales y políticos. Siguiendo esta línea de reflexión, es indudable que los conventos 

eran empresas en manos de particulares poderosos. Tiene sentido preguntarse qué interés —

además de alcanzar “la salvación eterna”— podría sumar esta iniciativa a las respectivas 

carreras de méritos de los señores fundadores. Desde esta posición, miramos a los conventos 

como espacios de dominio y pueden ser reconocidos también como un mecanismo de 

resistencia de las élites en su afán por asegurar el patrimonio conquistado. 

Algunos de los casos estudiados dan cuenta de los esfuerzos de los señores americanos por 

resguardar los bienes conseguidos en la guerra y las resistencias que ofrecieron a la política 

regia para conservar sus espacios de poder. En el caso de las encomiendas, se reconocen sus 

luchas por perpetuar la titularidad de estas, mediante intrincadas estrategias, encaminadas a 

conservar lo que se entendía como un derecho de conquista. En efecto, en el afán por 

transformar los repartimientos indígenas en un bien al servicio de fines espirituales 

bloqueaban su posible movilidad o transferencia. Con esta maniobra, los patronos se 

aseguraban, por una parte, el sustento de la comunidad religiosa y, por otra, congelaban el 

provecho económico destinándolo a la salvación del alma mediante testamento, misas, 

prácticas de beneficencia y una serie de sufragios que reclamaban una fuerte disponibilidad 

de capital.  

Estas lógicas se entrecruzaron en el conflicto de los encomenderos con la Corona que 

coincide con la apertura de los claustros en el Nuevo Reino de Granada, desde 1571 hasta los 

primeros años del siglo XVII. En este periodo se evidencia la crisis de los repartimientos, 

bien sea por el desplome demográfico indígena o por la escasa rentabilidad del sistema lo 

que afectó a los mismos cenobios, conllevando que se asumieran otros modelos productivos. 
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Estos cambios económicos implicaron la modificación de la fuente de ingresos de los 

conventos que actuaban como base de sostenimiento del mercado crediticio115. De las rentas 

de la encomienda se fue derivando a la explotación agrícola de las propiedades rurales. No 

obstante, los capitales procedentes de las dotes, así como los ingresos derivados de los 

arrendamientos de propiedades urbanas obtenidas por donación, seguían incrementándose 

con el ingreso de las religiosas.  

A finales del siglo XVI la sociedad neogranadina experimentó desequilibrios políticos, 

económicos y demográficos. El cometido de la élite se concentraba en protegerse de lo que 

identificaban como arbitrariedades de la autoridad, así como en la organización para la 

defensa -en tierra aún sujeta a conquista- y en el fortalecimiento de sus heredades. La 

voluntad de la Corona, desde los primeros tiempos de la conquista, tendía a evitar la creación 

de “una raza de señores feudales en la América española”116. Por lo tanto, esta ponía trabas 

a la sucesión de las encomiendas por derecho de herencia, además de poca disposición para 

concederle reconocimiento formal a las ya otorgadas. Así, entre finales del siglo XVI y 

principios del XVII, se conformó una élite criolla compuesta por los representantes de la 

primera colonización, los de la nueva riqueza y los que controlaban las conexiones de 

influencia117. Desde este punto de vista, el reforzamiento de las élites dependía de la 

capacidad de maniobra con que los súbditos hacían frente a la autoridad real, cuando esta 

intentaba controlar el acceso a privilegios y a la consolidación del poder en los dominios 

americanos. Desde esta perspectiva, los conventos operaron como parte de esas estrategias 

de las élites que disponían en su haber con suficiente estirpe y riqueza como para poder fundar 

un convento que respondiera a sus necesidades y a las de su grupo. 

Los individuos contaban con los vínculos de parentesco, de sangre o político, para reforzarse 

y enfrentar la vulnerabilidad de las condiciones sociales118 o los atropellos del poder político, 

en el intento por menoscabar la fuerza de los grupos principales. La asociación familiar 

funcionaba como una fórmula para el resguardo de los privilegios obtenidos mediante el 

                                                           
115 Von Wobeser, Gisela. El crédito eclesiástico en Nueva España. Siglo XVIII. México: Fondo de Cultura 

Económica. 2010, págs. 52. 75. 
116 Elliot, John H. “España y América en los siglos XVI y XVII”. En: Leslie, Bethell. Historia de América Latina 2. 

América Latina colonial: Europa y América siglos XVI, XVII y XVIII. Crítica, Barcelona, 1990, pág. 8. 
117 Ibid, pág. 25 y 26. 
118 Heerz, Jacques. El clan familiar en la Edad Media. Barcelona: Labor. 1998, págs. 14-15. 



256  

diseño de alianzas matrimoniales y la conformación de extensas redes a partir de intereses 

económicos e, incluso, religiosos. Al fundar un convento se comprometía al grupo familiar 

con el patrocinio o su dirección bajo la autoridad de la superiora o abadesa perteneciente a la 

misma familia. Con esta táctica se blindaba al grupo eventualmente ante la autoridad política 

impidiendo, además, la disgregación de la fortuna. Los conventos no eran instituciones 

invulnerables, sin embargo, concentraban una amalgama de lo sagrado y lo secular que 

descansaba a la sombra del poder eclesiástico, fundamentalmente episcopal, que los protegía.  

Desde esta perspectiva las instituciones conventuales representaban un enorme valor y 

oportunidad no solo para salvar el alma de las personas involucradas en su génesis y 

sostenimiento, sino también para preservar el patrimonio y permitir la supervivencia del 

linaje. Una coincidencia de elementos materiales y espirituales que retrataban los ideales de 

las sociedades americanas del periodo colonial. 

De los trece conventos, tres de ellos fueron fundados directamente por mujeres. Se trataba de 

mujeres pertenecientes a encumbradas familias. Dos de estas tres fundaciones, el de 

carmelitas de Santa Fe (1606) y el de Cartagena (1609), fueron emprendidas por las 

mencionadas matronas para ellas mismas y para su prole. A la tercera, Santa Inés, su 

patrocinadora lo destinó a sus hermanas y a las mujeres de su familia. 

Estas tres fundadoras conventuales eran viudas, condición femenina que en el Nuevo Reino 

de Granada solía tener corta duración pues las mujeres de linajes reconocidos eran 

rápidamente casadas una vez que volvían a las familias. La escasez de mujeres españolas 

dificultaba el matrimonio de hombres blancos con doncellas del mismo origen, lo que 

constituía una amenaza para la posición social basada en el linaje. Asimismo, la preocupación 

por conseguir el tutelaje de la viuda y el engrosamiento de las condiciones económicas a 

causa de la herencia -que incluía, la dote, las arras, la mitad de los bienes de su fallecido 

esposo más los bienes gananciales-, la posicionaban en un lugar de privilegio para nuevas 

alianzas matrimoniales, razones por las cuales un gran número de viudas rápidamente se 

habilitaban para la nupcialidad119. 

                                                           
119 Lavrin, Asunción. “Investigación sobre la mujer de la Colonia en México: siglos XVII y XVIII”. En: Lavrin, 

Asunción (Comp.). Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas, Históricas. FCE. México. 1985, pág. 61. 
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Sin embargo, la viudez traía consigo una gran posibilidad para el ejercicio de libertad, 

especialmente cuando las mujeres eran mayores, pues adquirían el derecho de manejar sus 

fortunas. Tal fue el caso de las viudas que citamos quienes, en realidad, habiendo pasado por 

diversos matrimonios, decidieron o bien ingresar como monjas para resguardar su estado de 

viudedad o patrocinar la empresa conventual para sus propias hermanas como muestra de un 

fuerte vínculo fraterno y solidario. 

Al tratarse en esta investigación las fundaciones conventuales y sus gestores, la práctica de 

la vida monástica en sí parece diluirse junto al protagonismo de las doncellas que optaron 

por esa forma de vida. Sin embargo, en cada uno de los claustros fundados se percibe la férrea 

voluntad femenina por construir un espacio religioso propio, destacándose el convento de la 

Concepción de Pasto, el de clarisas de Pamplona, el de la Concepción de Tunja y el de 

carmelitas de Villa de Leyva. Somos conscientes de la deuda que nos queda en la 

reconstrucción del itinerario que siguió cada convento de puertas para adentro y del 

protagonismo de las monjas que promovieron su apertura y lucharon por su consolidación. 

Estos aspectos, vinculados por ejemplo a apariciones milagrosas en el interior de los claustros 

pueden ser reconocidos como intentos de legitimación de la experiencia religiosa y del 

arraigo del propio convento en la ciudad que se proponen como próximos objetivos de 

estudio. Sin embargo, de los casos mencionados, queremos rescatar la experiencia de las 

monjas de Pasto, como una muestra del ejercicio femenino tras el objetivo de organizar un 

ámbito propio. En los primeros años en el convento, fundado en 1588, se alcanzó la meta que 

perseguían los principales vecinos de asegurar a sus hijas en la clausura y, sin posiblemente 

otra aspiración, a la vida monástica tal como se concebía. Al respecto afirma el historiador 

Sergio Ortiz que para entonces: “el monasterio no fue otra cosa que una reunión de mujeres 

distinguidas dedicadas a trabajos manuales en que entraban el hilado y el lavado de ropa y 

las labores de agujas alternado con el rezo de las oraciones comunes”120. Las monjas no 

pusieron en práctica el rezo del oficio divino en los primeros años de fundación porque, salvo 

la abadesa, ninguna de las otras sabía leer, lo que no pareció un verdadero obstáculo para 

continuar con dicho modelo de vida regular. La comunidad llevaba “una tranquila vida de 

una familia de regular acomodo dedicada voluntariamente al trabajo y al encierro 

                                                           
120 Ortiz … El monasterio… ob. cit., pág. 45. 
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absoluto”121. Al parecer, el espacio conventual se había transformado prácticamente en una 

prolongación de la casa paterna, pues a partir de una genuina sociabilidad femenina 

realizaban las tareas tradicionales desempeñadas por mujeres junto a una simple vida de 

piedad, en una clausura poblada de hermanas menores y amigas. Estas condiciones no 

tardaron en ser advertidas por la autoridad eclesiástica, que intervino el convento y 

reglamentó la vida de las monjas para que se ajustaran a la práctica monástica y a la 

obediencia eclesiástica122. En efecto, el convento de la Concepción, al parecer, se había 

constituido en un espacio propio de mujeres plasmado con su manera de ver el mundo y con 

expresiones propiamente femeninas. Posiblemente los factores que movilizaron a las 

doncellas pastusas, más allá de las decisiones de sus padres, fue la posibilidad de generar un 

amable espacio de convivencia. Si ello no fue lo que determinó el ingreso al convento de las 

jóvenes, sí fue lo que decidieron gestar en el núcleo cerrado de la clausura. Es factible que 

estas monjas hicieran acopio de saberes propiamente femeninos, como vía de significación 

de su identidad, asumiendo prácticas atribuidas tradicionalmente a las mujeres porque no se 

sentían incluidas ni en los saberes hegemónicos de los clérigos, ni en las prácticas vinculadas 

a las destrezas de conquista y colonización propias del medio de donde procedían. Las 

posturas asumidas por las monjas entraron en conflicto con las autoridades, que presionaron 

para que se impusiera la vida regular y se modificara la dirección del monasterio a partir de 

la uniformidad y cambios de corte espiritual a favor de una vida de piedad más acorde a los 

cánones eclesiásticos123. 

Por último, las fundaciones conventuales posibilitaban que la mujer tuviera —a partir de su 

incorporación a la vida religiosa— una condición jurídica, además de la sujeción a una regla, 

una función y un lugar correspondiente al rango de su linaje. De aquí que el resultado de 

estas instituciones haya sido exitoso, al margen incluso de la relevancia de los conventos en 

el contexto de las economías coloniales. El convento, en efecto, se fundaba en un solar 

determinado, con bienes fijados para la manutención del personal, con los patronos como 

garantes y sujeto a una regla o constitución aprobada por una autoridad superior —como un 

obispo— o la constitución propia de una orden religiosa proveniente de la península ibérica. 

                                                           
121 Ibidem. 
122 Ibid. págs. 55-80. 
123 Ibid. pág. 82. 
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De esta manera, bajo principios religiosos, se alcanzaba la institucionalidad capaz regir la 

vida de las monjas y establecer los principios bajo los cuales se reclutaba a otras candidatas. 

La pertenencia a una institución religiosa que contaba con la anuencia del rey, que se 

reconocía como recinto virtuoso, no solo engalanaba la ciudad que lo acogía, sino que 

fundamentalmente otorgaba estabilidad y un lugar en la sociedad a aquellas doncellas que 

podían caer en desamparo y peligros ya fuera por orfandad o soltería124. 

Como institución posiblemente compartía rasgos con otras del periodo, sin embargo, los 

claustros han resistido a los cambios, las revoluciones y los inicios de nuevos sistemas de 

gobiernos y organización. Todos los conventos estudiados continúan en la actualidad y su 

vigor en Colombia, según entendemos, no se puede atribuir únicamente al resguardo 

proveniente de la Iglesia católica. Nos preguntamos qué fue lo que hizo posible que estos 

claustros permanezcan por más de cuatro siglos, en una época de cambios significativos y 

con otros estilos de vida. Es posible que la sujeción a una constitución haya permitido 

mantener la cohesión a lo largo del tiempo y explique la continuidad. Sin embargo, 

consideramos más bien, que su vigencia radica en que esos conventos continuaron ofreciendo 

un servicio y siendo de utilidad a quienes se acercaron a ellos, especialmente a las mujeres 

que buscaron y buscan espacios de espiritualidad que garanticen una experiencia religiosa 

como fundamento de la propia vida. Estos atributos se observaban ya desde los orígenes de 

las fundaciones de las órdenes regulares femeninas en el Nuevo Reino y así lo expresaban un 

grupo de varones principales en 1631 en una información sobre el Carmelo de San José:  

 “Las monjas del convento son personas de mucha virtud y ejemplo y lo más de ellas son lo 

más lucido de este Reino y de gente calificada y principal, deudas, nietas y bisnietas de los 

conquistadores y pobladores de este Reino y son personas de mucha virtud y recogimiento y 

que con puntualidad observan la regla de Santa Teresa y es muy frecuentada la casa de dicha 

religión en actos de velos o profesiones, misas, festividades y actos de virtud y edificación 

que se han hecho y hacen en el dicho convento desde que se fundó con la aprobación y aplauso 

que es notorio por ser casa de virtud y de ejemplo que como tal es necesaria en esta ciudad y 

Reino”125. 

  

                                                           
124 Hoberman, Louisa. “Conclusión”. En: Hoberman Louisa y Socolow Susan Ciudades y sociedad en América 

latina colonial. Argentina: Fondo de Cultura Económica. 1993, pág. 378. 
125 AGI. SANTA_FE,134, N.3. Informaciones: Elvira de Padilla. 
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8. Fuentes Primarias 

 

ARCHIVOS 

Archivo General de Indias (Sevilla, España) 

Contratación, 5356, núm.7 

Contratación, 5217 A núm. 5 

Indiferente, 2094, N.47 

Justicia, 1115, “Autos Fiscales. Santa Fe” 

Lima, 211, núm. 5 

MP-Panamá, 273. 

México, 1088, L.1. 

Patronato, 27, R.13 

Patronato, 27, R.39 

Patronato, 167, R.2  

Patronato, 161, núm.1 

Quito,8, R. 24, N.81 

Quito, 78, núm.20 

Quito, 83, núm. 28 

Santa Fe, 1, núm. 84 

Santa Fe, 1, núm.121 

Santa Fe, 20, R.3, núm.48 

Santa Fe, 24, R.5, núm. 35 

Santa Fe, 38, R.2, núm.74 

Santa Fe, 62, núm.63 

Santa Fe, 52, núm. 14. 

Santa Fe, 60, núm. 26 

Santa Fe, 61, núm. 31 

Santa Fe, 62, núm.63 

Santa Fe, 66, núm.85 

Santa Fe, 67, N.38 

Santa Fe, 124, núm.8 
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Santa Fe, 128, núm.49 

Santa Fe, 129, núm.27 

Santa Fe, 131 núm. 5 

Santa Fe, 133, núm. 11 

Santa Fe, 133, núm.16 

Santa Fe, 134, núm.3 

Santa Fe, 134, núm. 23 

Santa Fe, 164, núm. 14 

Santa Fe, 171, núm.6 

 

Archivo General de la Nación (Bogotá, Colombia) 

Sección Colonia 

Conventos, T. 56 

Caciques e indios, 34, D. 16 

Caciques e indios, 21, D. 4 

Capellanías-Cundinamarca, 9,1, D. 24 

Encomienda, 9, D. 28 

Criminales (Juicios), 154, D. 6 

Miscelánea, 39,19, D. 32 

Miscelánea, 39,67, D. 114 

Miscelánea, 39, 85, D. 75 

Miscelánea, 39, 89, D. 42 

Miscelánea, 120, D. 60 

Protocolo del Escribano Estacio Sanguino Rangel, 1634-1635 

Real Audiencia-Cundinamarca, 19 

Visitas-Boyacá, 62,11, D. 1 
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Archivo de Monjas Dominicas de Santa Inés (Bogotá) 

Libro Fundación del convento de Santa Inés. Fecha: 1630-1783. 

Libro de las constituciones e historia de los primeros años. Fecha 1689-1854. 

Libro de profesiones de las monjas de Santo Monasterio de Señora Santa Inés. 

Transcripción del testamento de Don Juan Clemente de Chávez del 29 de mayo de 1628 

realizada en 1769 debido a un pleito de pertenencia de un pantano en el Valle de Boxacá. 
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