




María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
(eds.)

       Espacios
              y muros

             del barroco
    iberoamericano

Vol. 6



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
6º volumen

Editoras
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya

Colaboración en la edición
Zara Ruiz Romero
Victoria Sánchez Mellado
Rafael Molina Martín
Concetta Bondi

Maquetación
Laboratorio de las artes

Impresión
Andavira Editora S. L.

Imagen de portada: Anónimo, Vista de Sevilla,
c. 1660, óleo sobre lienzo. © Fundación Fondo 
de Cultura de Sevilla (Focus), Sevilla (detalles)

Fotografías y dibujos: De los autores, excepto 
que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:

Andavira Editora S. L.
E. R. A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-121445-2-9
Depósito Legal: C 2476-2019
1ª edición, Santiago de Compostela y Sevilla, 

2019

Director de la colección
Fernando Quiles García

Comité científico
Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Ana María Aranda Bernal (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
José Javier Azanza López (Universidad de Navarra, 

Pamplona, España)
Beatriz Barrera Parrilla (Universidad de Sevilla, España)
Jaime Humberto Borja Gómez (Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia)
Ananda Cohen-Aponte (Cornell University, Ithaca, Estados 

Unidos)
Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura, 

Cáceres, España)
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
Ramón Gutiérrez (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (CSIC), Sevilla, España)
Ángel Justo Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada, España)
José Manuel López Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castellón, 

España)
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
Francisco Montes González (Universidad de Granada, 

España)
Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba, 

España)
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid, España)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de 

Extremadura, Cáceres, España)
Gabriela Siracusano (Centro de Investigación en Arte, 

Materia y Cultura - IIAC-UNTREF, Argentina)
Graciela María Viñuales (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Universitat de València, 

España)



5

 Presentación de las editoras 8
 
 Sevilla, barroca y renaciente (1649-1675)
 Fernando Quiles 13

 Filias y fobias: el historiador José Gestoso y la arquitectura barroca sevillana
 Carmen de Tena Ramírez 39

 Permanencias y transformaciones en la ciudad nobiliaria
 en los Reinos de Córdoba y Sevilla durante el Barroco 53
 Jesús Suárez Arévalo 

 El establecimiento de casas religiosas en Sanlúcar de Barrameda
 como plataforma misional americana 71
 José María Vidal Vargas

 Motivaciones barrocas. Los benefactores
 de las misiones jesuitas de la Antigua California (1697-1768) 87
 María del Mar Muñoz González

 La antigua Misión en Ciudad Juárez: patrimonio y ruta literaria
 Carlos Urani Montiel 105

 El valor del trabajo de campo: Enrique Marco Dorta
 y su recorrido por las tierras andinas del Perú en 1941 123
 Berta García del Real Marco

 Notas sobre antiguos caminos, tambos y puentes del Perú
 Ramón Gutiérrez 143

 Estado de las defensas de San Juan de Puerto Rico.
 El informe y propuestas de mejora de Tomás O´Daly (1762) 173
 Nuria Hinarejos Martín

Índice



6

Espacios y muros del barroco iberoamericano

 De defensas y fortificaciones:
 Santiago de Cuba en la estrategia imperial española, siglo XVIII 191
 Lilyam Padrón Reyes

 Entre lo histórico y lo urbano-arquitectónico.
 El efecto de un templo barroco en la urbe moderna de la Ciudad de México 205
 Christian Miguel Ruíz Rodríguez 

 Tres iglesias, tres expresiones del barroco centroamericano
 en la ciudad de León de Nicaragua 223
 Ana Francis Ortiz Oviedo

 Los conventos femeninos en la América Colonial:
 distintas latitudes, un mismo sentido 243
 Sissy Vanessa Chávez Vargas

 O Barroco na arquitectura religiosa: entre Portugal e o Brasil.
 O modelo das torres oblíquas 259
 Raquel Alexandra Assunção do Rosário Seixas

 Arquitectura e ornamento das fachadas de casas nobres durienses
 do século XVIII: do barroco classicizante ao rócoco 279
 Ana Celeste Glória

 Miguel Custodio Durán y la transición
  del salomónico en el barroco de la Nueva España 303
 Edgar Antonio Mejía Ortiz

 Entre el barroco “salomónico” y el barroco “estípite”: nuevas aportaciones
 sobre la retablística sevillana entre los siglos XVII y XVIII 323
 Salvador Hernández González y Francisco Javier Gutiérrez Núñez

 Noticias de retablos pintados en la región Puebla-Tlaxcala.
 ¿Categoría y/o representación? 345
 Agustín René Solano Andrade



7

| Índice

 Antequera como la “Nueva Roma”. El ciborio manierista
 de la parroquia de San Pedro de Antequera y sus relaciones conceptuales 363
 con las obras y literatura artística del quinientos
 Antonio Rafael Fernández Paradas

 O cinzel de além-mar: Entalhadores portugueses no Brasil setecentista
 Mateus Rosada 379

 A talha deslocada: Circulação, remontagem e adaptação
 de altares barrocos em Portugal e no Brasil 395
 Sílvia Ferreira y Mateus Rosada

 O azulejo em Portugal e no Brasil: um meio de representação política
 em ambos os lados do Atlântico 413
 Maria Teresa Canhoto Verão

 Desde Sevilla y Talavera de la Reina hacia Lima,
 la difusión de un lenguaje ornamental reflejado en azulejos (1600-1650) 425
 Céline Ventura Teixeira

 Agua y ciudad: la evolución de los modelos arquitectónicos
  de fuentes en la Asturias barroca 445
 Cristina Heredia Alonso

 Cruces como legado: la Vía Sacra de la Abadía del Sacro Monte de Granada
 José María Valverde Tercedor 463

 Itinerari virtuali del barocco in Val di Noto: dalla città antica alla città nuova
 Simona Gatto 483



8

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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distintas latitudes, un mismo sentido
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Sissy Vanessa Chávez Vargas
Monasterio de Santa Catalina de Siena en Arequipa, Perú

ingere@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-2692-8379

Resumen
Los espacios monacales femeninos en 
Hispanoamérica, durante la época virreinal, guar-
daron muchos paralelismos y similitudes entre 
sí, más allá de las diferencias entre las órdenes 
religiosas a las que pertenecieron y las diferentes 
latitudes en las que se encontraron. Este fenóme-
no está vinculado con la verdadera problemática 
que estaban orientados a resolver, así como la 
tensión, oposición y convergencia entre lo que 
convenía como política de estado y lo que la so-
ciedad tenía como anhelo colectivo. Este trabajo 
de investigación tiene como objetivo analizar el 
significado histórico y social de la vida conventual 
femenina y sus variaciones paralelas a lo largo 
de América Latina de acuerdo con su contexto 
y más allá de lo que la ortodoxia determinaría 
como su significado.

Palabras clave: globalización, vida conventual fe-
menina, monasterio, época virreinal, pragmatis-
mo, políticas monárquicas.

Abstract
During the colonial era, female monastic spaces 
in Latin America shared many parallels and simili-
tudes beyond the differences that are supposed to 
exist among religious orders. This phenomenon is 
tied to the problems they were created to solve, as 
well as the tension, opposition, and convergence of 
monarchical policy and the collective desire of the 
settlers and their descendants.This research seeks 
to analyze the real historical and social meaning of 
feminine conventual life and its parallel change-
ments in different cities of the Viceroyalty, that had 
not necessarily contact with each other, throughout 
Latin America, according to its context and  beyond 
its meaning in an orthodox “ideal” way.

Keywords: feminine conventual life, convent, monas-
tery, viceregal epoch, pragmatism, regalism.
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El propósito de este trabajo, en desarrollo aún, es analizar los paralelis-
mos en la vida monacal femenina en Hispanoamérica a pesar de las dife-
rentes latitudes de las ciudades en las que se encontraron los espacios 
monacales; estudiar las situaciones paralelas vinculadas a ordenanzas 
o leyes prácticas compartidas a lo largo y ancho de Iberoamérica, así 
como a la situación de la mujer dentro del contexto social de la vida 
colonial urbana.

 Con respecto a la vida conventual femenina en la época colonial, 
se ha realizado un gran número de trabajos de investigación sobre temas 
puntuales: tales como la economía conventual, la escritura femenina, la 
estructura de un espacio conventual específico, o la gastronomía, etc. 
Investigaciones desde el punto de vista de género, del misticismo, la 
economía, etc., pero no se ha realizado un estudio que analice las razo-
nes que dan origen a los cambios o puntos de inflexión que influencian 
los determinados aspectos de la vida conventual femenina de manera 
“global”, en la época colonial como una manera de poder comprender de 
dónde vienen y hacia dónde se orientan los cambios y las trasformaciones. 
Es el propósito del trabajo que da origen a esta presentación dar luces 
al respecto.

 Este estudio se realiza en base al análisis de datos conocidos de 
diferentes conventos femeninos de Iberoamérica1 (Virreinato de la Nueva 
España y Virreinato del Perú en los siglos XVI y XVII, Virreinatos de Nueva 
Granada y el Río de la Plata en el siglo XVIII, añadiendo de manera refe-
rencial en el marco de contexto al convento de Santa Clara do Desterro, 
siglo XVII, situado en Salvador de Bahía, en Brasil). Se toma como un 
caso particular de referencia el monasterio de Santa Catalina de Siena 
en Arequipa,  y las fuentes de primera mano vinculadas al mismo (datos 
encontrados en el Archivo del Monasterio y en los archivos Arzobispal y 
Regional de la ciudad de Arequipa, así como los elementos remanentes 
de cultura material del mismo monasterio2 o de tipo monumental que nos 

1. Desde el inicio de la colonización en el siglo XVI hasta el siglo XIX se registran 164 
conventos fundados en Iberoamérica de acuerdo a la obra de Fray Ángel Martínez 
Cuesta. Véase Martínez Cuesta, Ángel O. R. A. “Las Monjas en la América Colonial 
1530-1824”, Thesaurus, t. L, Centro Virtual Cervantes, 1995, págs. 622-626. 

2. El monasterio de Santa Catalina de Siena en Arequipa es el ejemplo típico del con-
vento de tipo “privado” con celdas-casita fundado en el siglo XVI; cuyas estructuras 
arquitectónicas no son visibles solo en planos, sino que permanecen en la actualidad 
en pie casi en su totalidad. Se suma a esto la gran cantidad de objetos de cultura 
material remanentes en el mismo monasterio, que constituyen un valioso acervo 
monumental susceptible de ser utilizado en el análisis de la vida cotidiana de las 
religiosas, los cuales permiten realizar una investigación en conjunto con los docu-
mentos que aún se preservan en su archivo cotejando ambas fuentes.

Introducción
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permiten, en conjunto y de manera complementaria, un análisis mucho 
más completo). 

 Dentro de la investigación llevada a cabo hasta el momento, se 
puede apreciar de manera particular el paralelismo que existe en los 
usos gastronómicos (siglos XVI y XVII), en la conformación de espacios 
arquitectónicos y sus tipos (siglos XVI al XIX), e incluso en las prácticas 
“sociales” de la vida cotidiana monacal femenina a lo largo de toda la 
época del virreinato. En el caso de este trabajo de manera puntual se ha 
elegido como tema, debido a la limitación de espacio, el paralelismo en la 
conformación de los espacios arquitectónicos monacales femeninos, así 
como sus transformaciones en un periodo de tiempo, que va, de manera 
puntual, desde el siglo XVI al XVII3.

Se puede considerar el proceso de arribo a América como el inicio de 
una primera “Globalización” a gran escala. Un proceso vinculado con el 
comercio y con las empresas territoriales aunadas a una transculturación 
por un deseo político de “homogeneización” de los territorios “conquis-
tados”.  El proceso de transculturación se manifiesta a lo largo y ancho 
de América Latina de manera particular. Podemos distinguir dos fuerzas 
por momentos antagónicas que darán forma y perfilarán esta “homo-
geneización” en las costumbres: “El estado monárquico” y la sociedad 
conformada por los colonizadores y sus descendientes. Esto debido a que 
los intereses de la monarquía en sus políticas de colonización no serán 
necesariamente los mismos que los de los pobladores asentados en las 
nacientes ciudades de Hispanoamérica. 

 Para una mejor comprensión del fenómeno de la “Globalización 
cultural” en América Latina, es necesario conocer el desarrollo paralelo 
y a veces de sentido opuesto entre las decisiones oficiales “monárquicas” 
y el desarrollo real de la vida en América, a través del conocimiento de la 
vida cotidiana que hicieron sus pobladores4. La diferencia y el equilibrio 

3. Entre los siglos XVI al XVII se registra un total de 103 fundaciones monacales feme-
ninas a lo largo y ancho de toda Iberoamérica.

4. No fueron pocas las circunstancias en las que los designios reales se contrapusieron 
a los anhelos efectivos de los ciudadanos. Razón por la cual, en muchos casos las 
medidas oficiales serán automáticamente incumplidas, tanto en materia civil como 
religiosa. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes del Derecho Indiano, del cual las 
costumbres formaron una parte importante, hubo una brecha de flexibilidad avala-
da por el pragmatismo en la vida cotidiana. Esta brecha fue, sin embargo, muchas 
veces sobrepasada debido a la imposibilidad de un control efectivo. Para una mayor 

Las similitudes 
y paralelismos 
en los conventos 
coloniales
femeninos como 
fenómeno global
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encontrado entre la “oficialidad” y los usos de la vida cotidiana real en 
la práctica.

 Definitivamente, si intentamos interpretar la realidad colonial 
de acuerdo con el corpus de leyes “oficiales” caeremos en un gran error, 
ya que en la vida práctica los usos y costumbres juegan un papel muy 
importante en el derecho colonial. Los espacios monacales femeninos 
virreinales en Hispanoamérica guardaron muchos paralelismos en sus 
prácticas, más allá de las diferencias entre las órdenes religiosas a los 
que pertenecían y las diferentes latitudes en las que se encontraron. 
Se puede incluso apreciar algunos detalles curiosamente similares en 
cuanto a las disposiciones arquitectónicas (desarrolladas de manera 
“no ortodoxa”) así como las prácticas en sus interiores, a pesar de no 
existir necesariamente un contacto entre ellos. Estos paralelismos y 
particularidades comunes a la mayoría de los conventos femeninos en 
América Latina se pueden comprender mejor si se entiende el contexto 
en el que los mismos se desarrollan. 

 En este análisis nos centraremos de manera específica en los 
denominados oficialmente “monasterios privados” en la época colonial, 
conocidos también como los conventos de calzadas, conventos privados 
o urbanistas.

Los conventos de mujeres en América Latina se fundan después del 
asiento de las ciudades y posteriormente a los espacios masculinos de 
las diferentes órdenes religiosas. Esto es debido a la falta de estabilidad 
inicial en las ciudades, la poca cantidad de mujeres colonas en un inicio, 
y adicionalmente las dificultades encontradas en los primeros años para 
contar con un permiso oficial del rey en cuanto a las fundaciones de los 
“monasterios”5. Esto se da debido a las políticas de poblamiento tanto 

comprensión al respecto de este tema ver: Tau Anzoátegui, Víctor. El Poder de la Cos-
tumbre: estudios sobre del derecho consuetudinario en América hispana hasta la eman-
cipación. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2001.

5. En los documentos de la época virreinal se menciona a los espacios femeninos sobre 
todo en documentos del siglo XVI bajo el nombre de monasterios, en alusión a la 
idea de la vida de retiro del mundo, por contraposición a los conventos, habitados 
por frailes con la intención de prédica y evangelización y un contacto directo con el 
“mundo”. Posteriormente a este siglo se encuentran de manera intercambiable los 
términos convento y monasterio. De acuerdo con las denominaciones modernas el 
término de monasterio se aplicaría para los espacios de vida contemplativa que se 
encontrasen en las afueras de la ciudad o zonas alejadas en el momento de su fun-
dación y el término convento a los espacios concebidos para su actividad, sea o no 

Contexto
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entre los hispanos6 como entre los lusitanos (como puede corroborarse 
en el caso de Brasil7), en las que el rey no accedía a los permisos oficiales 
para las fundaciones a no ser que se contase con un número de mujeres 
colonas suficientemente elevado como para la reproducción de la pobla-
ción de la ciudad en crecimiento. Es en este contexto, que se fundan los 
primeros conventos de mujeres en Hispanoamérica, dependiendo de la 
evaluación de la Corona, con respecto a si eran positivos y no interferían 
con el proyecto político procurado. Son por lo tanto relativamente tardíos 
con respecto a la aparición de conventos de frailes predicadores, que 
encajaban perfectamente con el proyecto político de la Corona8.

 Los conventos privados de mujeres surgen como respuesta a una 
problemática: la de la falta de instituciones de protección para la mujer 
en situaciones dificultosas, así como la imposibilidad del acceso a una 
educación superior9. Erigiéndose además en instituciones vinculadas 
estrechamente con la sociedad de su época con función de colegio para 
las niñas de la élite, función crediticia, además de ser considerado como 
“mediador” entre el cielo y la tierra.

 En las ciudades inicialmente formadas en los virreinatos existió 
una carencia de instituciones como aquellas existentes hoy en día vincu-
ladas a las dificultades experimentadas por las mujeres10 así como los 
niños huérfanos. Esto también tiene que ver con el deseo de mantener 
el orden en la sociedad y las buenas costumbres que garantizasen una 
estabilidad a nivel social.

contemplativa inserto dentro del panorama urbano.
6. Martín, Luis. Las hijas de los conquistadores: mujeres de Virreinato del Perú. Barcelona, 

Editorial Casiopea, 2000, págs. 23-24.
7. En Brasil, se fundaría el primer convento de mujeres en 1677, debido a la escasez de 

mujeres portuguesas. El impedir un convento en estas tierras fue una estrategia de 
la Corona portuguesa para poder lograr un aumento de población europea en Brasil 
mediante el aumento de colonos. Soeiro, Susan A. “The Social and Economic Role of 
the Convent: Women and Nuns in Colonial Bahia, 1677-1800”, The Hispanic Ameri-
can Historical Review, vol. 54, n.º 2, 1974, págs. 209-232.

8. Como se desprende de las Ordenanzas de Felipe II del año 1573.
9. Estaba prohibido que una mujer tuviese acceso a la educación superior con fines de 

ejercicio profesional. Estaba prohibido que una mujer tuviese acceso a la educación 
universitaria. Tampoco una mujer podía formar parte de los gremios de la época de 
manera oficial. 

10. Problemas típicos que podía afrontar una mujer de clase alta eran: el maltrato do-
méstico y la violencia familiar. Los problemas entre las mujeres de clases sociales 
menos favorecidas, la orfandad y la situación económica que podían hacer peligrar 
su honestidad.
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 Así, la mayoría de conventos privados surgen en un contexto de 
similar problemática social, pero también en un contexto de una idea 
aportada por los mismos descendientes de conquistadores y colonos 
sobre sus propias instituciones sociales como solución a la problemática 
en las ciudades recién fundadas.

 Por este motivo existen muchas similitudes en la forma arqui-
tectónica adoptada como “solución” por estos conventos privados. Siendo 
una de sus principales características comunes la compra de terrenos 
sobre espacios ya construidos, dado que los solares de la ciudad ya se 
habían distribuido antes de contar con estos espacios institucionales. En 
la mayoría de casos se asientan sobre los solares llevándose a cabo para 
la fundación la construcción de la zona que se denomina el “núcleo”11 
constructivo, el cual debía comprender los espacios colectivos para el 
uso de la comunidad incluyendo el templo, lo que podía desarrollarse 
en diferentes fases. El núcleo ocupaba solo una sección del terreno total 
(determinada por la posición que debía tener el templo con respecto a 
los puntos cardinales)12, que, en el caso de la mayoría de los monasterios 
fundados en el siglo XVI, dejaban un espacio en el que se fueron constru-
yendo celdas-casita que financiaban las religiosas con su propio peculio. 

 Cuando los conventos contaban con una población que los copaba 
por completo, se podía optar por la compra a los vecinos de los terrenos 
adyacentes. Lo que resultó en una organización curiosa del espacio con-
formada por un conjunto de celdas-casita y con una polaridad identificada 
por el contrapeso en el conjunto. Por un lado, la zona que denominamos 
el “núcleo”, y por el otro, el sector de viviendas, que en muchos casos al 
crecer de manera semi-aleatoria, daba la impresión de constituirse como 
una ciudad de mujeres (este tipo de organización espacial que fue muy 
común, varió en algunos casos en los que existió mayor planificación).

11. Con este nombre denomina Cristina Ratto la sección vinculada a las áreas de culto 
y comunes. Véase: Ratto, Cristina. “La ciudad dentro de la gran ciudad. Las imágenes 
del convento de monjas en los virreinatos de Nueva España y Perú”, Anales del Insti-
tuto de Investigaciones estéticas de la UNAM, vol. XXXI, n.º 94, 2009, pág. 77.

12. Era común, en los primeros siglos de fundación de las ciudades coloniales, que la 
orientación de los templos siguiera la dirección este-oeste o norte-sur, con la cabe-
cera de la iglesia en la zona este o en la zona norte. En el primer caso, como era co-
mún en la Edad Media, con la intención de que el sol entre por este punto haciendo 
un símil de Cristo que entraba como una luz en la zona principal del altar al iniciar 
el día. Los templos de los conventos de monjas fueron, en muchos casos, construidos 
de una sola nave y paralelos a la calle por practicidad, para facilitar la entrada de las 
religiosas a la zona del coro desde el interior del convento.
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 Estas celdas-casita albergaron no solo a las religiosas sino 
también a la población laica que se solía refugiar en los monasterios 
hasta bien entrado el siglo XVIII, sobre todo en el caso de las ciudades 
“periféricas” en las que jugaron el rol de orfanatos y de espacios de 
protección y asilo. En muchas celdas, juntamente con la religiosa de 
coro13 que adquiría la celda, vivían sus esclavas y las mujeres del grupo 
de protegidas que ella asilaba en sus habitaciones. Volviéndose estos 
espacios núcleos de protección vinculados económicamente a la dueña de 
la celda que era la encargada de la protección económica de las mujeres 
que vivían con ella.

El fenómeno de los paralelismos que se pueden observar en las ma-
nifestaciones culturales y sociales en los conventos femeninos de 
Hispanoamérica tiene su origen en la tradición del uso de estos espa-
cios en España, pero tomará sus matices y forma definitivas en América, 
donde, tiene variaciones propias de acuerdo con su particular contexto y 
con las instituciones que tuvo que suplir. 
 
 En España se usaron los espacios conventuales con celdas-casita 
de manera extendida con anterioridad al Concilio de Trento14. Estos se 

13. Existían dos tipos de religiosas con votos en los conventos: las de velo negro o 
coristas, que debían dedicar el tiempo principalmente a la oración y la meditación 
(teóricamente), y no al trabajo físico, por lo tanto, además de saber leer y común-
mente también escribir, debían conocer el idioma latín en el que se realizaba el rezo. 
Solían ser las religiosas de posición económica más holgada, ya que ser religiosa de 
velo negro comportaba realizar el pago de dote más elevado en un convento; las de 
velo blanco, también llamadas monjas legas, cuya ocupación estaba vinculada con 
las labores físicas del monasterio estaban supeditadas a las órdenes de las religiosas 
de coro o velo negro, no se requería que estas últimas supiesen leer y escribir, sino 
más bien que tuviesen una condición física y edad aceptable para la realización de 
las labores domésticas.

14. En el caso de España, Fernández Amaya menciona: “Así vemos los antecedentes del 
estilo de vida privada en la misma España, donde los conventos del siglo XV fueron 
sobre todo “‘refugio devoto para hijasdalgas’”. Algunas otras citas al respecto sobre 
un convento carmelita español en su mismo libro mencionan: “Para 1535, el con-
vento tenía 200 monjas, pero correspondiendo la mayoría a mujeres procedentes de 
la clase de los hidalgos como las Bracamontes, Guillemas, Huas, Nuñez Vela, Tapia, 
Pantoja, del Peso, Cepeda y otras” lo cual convirtió a la vida conventual en: “un 
microcosmos que reflejaba la problemática social del momento. Las doñas contaban 
con celdas propias bastante amplias y en ocasiones constantes se acompañaban de 
parientes y amigas de fuera del convento, quienes pretextaban la soledad provocada 
por la viudez, orfandad, abandono, etc.” Y otra mención: “Eran las celdas una espe-
cie de viviendas individuales con tres puertas: la que daba a la cocina particular de 
la celda, otra al cuarto de estar con alcoba al fondo y una tercera que daba acceso al 
zaguán”. Fernández Fernández, Amaya et al. La mujer en la conquista y la Evangeliza-

Antecedentes
de las estructuras 
arquitectónicas 
de los conventos 
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conformarán como espacios vinculados con las hijas de familias de la 
élite, que en muchos casos ingresarán a los mismos debido a la imposi-
bilidad de que sus familias pudiesen pagar una dote de matrimonio para 
ellas, ya que la dote de matrimonio de una mujer de la élite era superior 
en monto por varias veces a la cantidad que se pagaba como dote para 
que una mujer pudiese ingresar como religiosa en un convento. 

 De acuerdo con las leyes de la época, el matrimonio de una mujer 
implicaba el pago de una dote al esposo (que, en contraparte hacía un 
pago de arras, normalmente muy inferior en monto15). El pago de la dote 
variaba específicamente en relación con la posición social de la futura 
esposa, lo que determinó también cierto tipo de políticas matrimoniales. 
Comúnmente, al realizar la revisión de actas de matrimonio contrastadas 
con sumas de dote para ingresar a los monasterios se puede comprobar 
la gran diferencia, específicamente cuando nos referimos a la situación 
de una mujer de la élite en la época.

 En razón del Mayorazgo, institución del derecho castellano re-
gulado mediante las leyes de Toro (1505), el hijo titular de un mayorazgo 
(comúnmente el mayor de los varones, aunque el título también podía 
recaer en la mayor de las mujeres), gozaba de la posibilidad de usufruc-
tuar los bienes vinculados al título de mayorazgo de la familia, los cuales 
no se  podían enajenar, es decir vender o desvincularse del título de ma-
yorazgo perteneciente a dicha familia. Esta práctica tenía como objetivo 
mantener el poder de las familias con ciertos títulos nobiliarios asociados 
a la propiedad de la tierra, pero iba en detrimento de la situación del 
resto de hijos de la familia que debían conformarse con la posibilidad de 
una herencia limitada. Por lo cual, en el caso de las mujeres de estas 
familias, muchas veces no se las podía dotar a todas, en estos casos lo  
más aconsejable, de acuerdo a documentos de época, era que entrasen 
en un convento porque no podían “casarse como su calidad lo requería” 
por falta de dote.

 El convento, en estos casos, supuso una alternativa de vida para 
las hijas que no podían casarse debido a que el pago de una dote de 
matrimonio tenía un valor más alto que la dote que se podía pagar para 

ción del Perú, Lima 1550-1650. Lima, PUCP/ UNIFE, 1997. 
15. Las arras eran el pago realizado a la mujer por parte de su esposo en razón del 

matrimonio. De acuerdo a normativas de ley no debía exceder la décima parte del 
patrimonio de él. Normalmente eran consideradas como una “remuneración” de la 
virginidad de la novia. Si el esposo fallecía, la dote matrimonial era devuelta a la 
mujer, que guardaba para si también el monto de las arras añadido a su patrimonio.
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ingresar a ser religiosa en un monasterio. En España el uso de estos es-
pacios conventuales para hijas de nobles que no podían contar con el pago 
de una dote de matrimonio que asegurara sus existencias se atestigua 
con claridad hasta el siglo XV. Esto debido a los cambios iniciados con 
la Contrarreforma y luego del Concilio de Trento, los cuales intentaron 
modificar las practicas “inadecuadas” y los excesos en los usos del clero 
regular. Sin embargo, a pesar de que en España los espacios conventuales 
fueron modificados, en América la tipología de los espacios conventuales 
para mujeres con celdas-casita formaran parte de la realidad desde un 
inicio para convertirse en una práctica común. 

 Se conoce que existieron conventos con celdas privadas a lo 
largo de toda América Latina. Los conventos que contaron con este tipo 
de estructura fueron en su mayoría los conventos que se fundaron en 
las nacientes ciudades de América entre mediados del siglo XVI e inicios 
del XVII, debido a la situación particular de las ciudades y a su contexto. 
De manera general, se puede apreciar también una evolución paralela 
entre los conventos privados, de acuerdo con la cronología vinculada 
a los momentos sociales y políticos clave. Asimismo, se observan va-
riaciones estructurales en los conventos privados a lo largo y ancho de 
Hispanoamérica en momentos específicos como son:

El momento de un primer intento de Reforma (s. XVII)
Luego de establecidas las ciudades en una situación más estable, el 
clero secular, menor en cantidad que el regular (apoyado en el primer 
momento de la colonización por la monarquía debido a la tarea de la 
evangelización)16, en la persona de los diferentes obispos de ciudades 

16. El clero regular es el que engloba a sacerdotes, monjes y frailes católicos que per-
tenecen a cualquiera de las órdenes religiosas o congregaciones, han hecho votos 
monásticos y viven en comunidad.  El clero secular está compuesto por los sacer-
dotes católicos que no viven en monasterios sujetos a una regla, sino en el mundo, 
adscritos a una parroquia, colegiata o catedral (Tiene a la cabeza al Papa y está con-
formado por los obispos, presbíteros y diáconos). En un primer momento de la colo-
nización al arribo a América y la fundación de las primeras ciudades el clero regular 
se convirtió en el protagonista principal en el escenario de la evangelización. Debido 
a que las órdenes de prédica eran necesarias para llevar a cabo la labor de evangeli-
zación, que convenía políticamente al rey, fueron objeto de privilegios y subsidios, 
siendo la idea que al terminar la labor evangelizadora los clérigos seculares tomaran 
el control de las parroquias ya catequizadas. Hubo un primer momento de enfren-
tamiento por motivos económicos entre los representantes del clero regular y el 
secular con respecto al manejo de las parroquias. Felipe III emitió una Cédula el 10 
de diciembre de 1618 a favor del derecho de los clérigos seculares a hacerse cargo 
de las doctrinas por motivos económicos. En el caso de la Nueva España, la razón 
del interés de los sucesivos monarcas españoles en favorecer a los clérigos seculares 
estará fundada en una base económica: los emplazamientos y parroquias vincula-
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americanas, intentan tomar posesión plena de sus obispados y se inicia 
una labor de intento de “control” de la forma de vida en los monasterios 
privados con tendencia a la adaptación a las normas de Trento (aunque 
no se cuestiona la existencia de casitas en esta primera fase debido a la 
función practica y social de la que forman parte en algunas ciudades).

 Este período se refleja en la arquitectura de los conventos feme-
ninos privados, o de calzadas, como un período de aumento de sus zonas 
perimetrales. Al aumentar la población de los mismos (que en la mayoría 
de los casos no contaban con un límite específico en el número de sus 
ingresantes). De manera general, tanto en el Virreinato del Perú, como 
en el Virreinato de la Nueva España, aumenta el área de estos conventos 
por medio de adquisición de terrenos, normalmente ya construidos, de 
las zonas circundantes. Esta etapa, se caracteriza en términos generales, 
y especialmente en el caso de las construcciones conventuales iniciadas 
en el siglo XVI, por un crecimiento anárquico.

El momento del segundo intento significativo de Reforma (s. XVIII)
Las Reformas Borbónicas. En 1769 Tomo Regio de Carlos III
En el siglo XVIII con las reformas borbónicas, se produce un empode-
ramiento del clero secular, el cual en este periodo intenta reafirmar su 
posición con respecto al clero regular. Es en estas circunstancias que en 
diferentes puntos de Hispanoamérica los monasterios, en base a la idea 
de la reforma, sufren en muchos casos alteraciones en su estructura 
arquitectónica (caso del Virreinato de la Nueva España), transformando 
las celdas-casita en espacios sin división, o proponiéndose construccio-
nes de dormitorios colectivos (caso del Virreinato de la Nueva España y 
el de Perú), o la creación de espacios colectivos para la vida común en 
donde no los había.

La época Republicana (s. XIX)
Es en esta época en la que se van a cristalizar las transformaciones físi-
cas más significativas en los espacios arquitectónicos de los conventos 
privados. Es el punto álgido de las transformaciones expropiaciones y 

das al clero regular se encontraban exentas de pagar el diezmo, una parte del cual 
debía formar parte de los ingresos de la caja real (no así en el caso de los seculares), 
además de gozar por privilegio real de subvenciones, que no se tenían como deber 
hacia el clero secular. Véase, Journal de la Société des Américanistes, 1977, vol. 64, n.º 
1, págs. 81-88; “La Secularización de las parroquias y la economía eclesiástica en la 
Nueva España” de Virve PIHO.
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las exclaustraciones en diferentes puntos de Hispanoamérica17, muchos 
espacios conventuales se ven así transformados por expropiación de 
manera casi total sobre todo en el norte de América (México), aunque 
se ven medidas similares aplicadas a espacios conventuales hasta lo 
que se había denominado hasta entonces la Nueva Granada (zonas de 
Venezuela, Colombia-Ecuador) y de manera más moderada en la zona 
que poco tiempo antes había correspondido al Virreinato del Perú.

 Como circunstancias sociales de cambio se puede apreciar: en 
este siglo se abole oficialmente la esclavitud en toda América (aunque 
en diferentes momentos a lo largo de este siglo)18, se deja de pagar dote 
para el matrimonio como requisito en la vida práctica; se consolidan los 
espacios de orfanatos además de espacios de protección, se afianzan 
las instituciones de banco en Hispanoamérica y los conventos dejan de 
ofrecer un servicio prestatario, entre otras. En suma, los conventos pri-
vados pierden las funciones “prácticas” que los hacían necesarios como 
instituciones en el marco social y se vinculan con la sociedad de manera 
“residual” (dentro de la nueva visión republicana) dentro del nuevo sis-
tema consolidado, lo que se refleja en su declive como institución.

Siglo XX
Es en este siglo que muchos de los remanentes de estos conventos, des-
cuidados o ya en ruinas, venden parcialmente sus terrenos o son termi-
nados de transformar debido a las adaptaciones de espacios de la ciudad 
a la “modernidad”, desapareciendo gradualmente, o haciéndose menos 
notorios en la conformación de la ciudad moderna19 o adaptándose a ella. 

17. Estas expropiaciones, que se suceden paralelamente en Hispanoamérica a lo largo 
siglo XIX, están vinculadas con el nuevo sistema económico propulsado por los efec-
tos de la revolución industrial. Sistema en el cual la dinámica de la economía está 
estrechamente vinculada a la circulación fluida del dinero y las propiedades, razón 
por la cual se intenta, en este tiempo, acabar con las leyes y políticas contrarias a la 
“enajenación” de bienes que impiden un mercado con un comercio fluido. También 
se encuentran vinculadas con la urgencia de capitales, por parte del Estado, para 
financiar gastos ocasionados por la problemática del momento: las guerras de in-
dependencia, etc.

18. Se abole la esclavitud en los países de América Latina de manera formal en su fecha 
más temprana en México, en 1810, hasta Brasil en 1888, su fecha más tardía. Esta 
mayor facilidad para lograr un apoyo a la causa abolicionista tiene sus raíces prácti-
cas en el inicio de la Revolución Industrial que fue dando paso a otro tipo de sistema 
económico y a otros tipos de explotación.

19. En muchos casos fueron las municipalidades y sus agentes los que buscaron la mo-
dificación de la traza de los monasterios para adaptarlas a los usos prácticos en la 
ciudad, en algunos casos con la idea de facilitar la circulación del parque automotor 
en las calles.
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Es este el caso de los que fueran los conventos privados de religiosas en 
algunas ciudades, principalmente en las capitales, que fueron mutilados 
o seccionados. En muchos de los casos por medidas municipales con la 
intención de permitir una mejor circulación del parque automotor.

Espacios construidos sobre la base de un terreno comprado con algunas 
edificaciones presentes, lo que determina su construcción intricada a 
veces laberíntica (ya que el terreno es comprado después de la repar-
tición de solares a los vecinos), con propensión a las adaptaciones o 
modificaciones de acuerdo con la practicidad.

 Muchos de ellos se desarrollan a partir de un núcleo de cons-
trucción, que viene a ser la sección de espacios vinculados al culto y vida 
religiosa, formando una polaridad entre la zona núcleo y la “habitacional”.

 La iglesia suele encontrarse paralela a la calle20 con entrada en 
la “nave de la epístola” en la mayoría de casos. La orientación de la iglesia 
en América del Sur sigue el lineamiento este-oeste (tratado de Carlos 
Borromeo) con respecto al eje del altar-pie de la iglesia o norte-sur. En 
la Nueva España esta última precisión es relativa.

20. Esto, como en casi todos los casos en los usos arquitectónicos de la misma época, 
por una razón práctica, para permitir el ingreso de las monjas de manera “reservada” 
por el extremo del coro, situado a los pies de la iglesia, vinculado al monasterio di-
rectamente, sin que se tuviese que tener un contacto directo con el público. De este 
modo se permite un uso paralelo sin invadir la clausura. Fue el arquetipo de iglesia 
de monjas. Para apreciar mayores datos vinculados a esta tipología véase: Gonzales 
Galván, Manuel. Trazo, proporción y símbolo del arte virreinal. Antología personal. Mé-
xico, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007, págs. 14-17.

Similitudes
en la tipología 
arquitectónica 
de los espacios 

monacales
con origen
en el S XVI

Fig. 1. Monasterio de Santa 
Catalina de Siena, Arequipa 
(Perú). Se puede apreciar la 

configuración del espacio con 
el peso del “núcleo” (o espacios 

de estilo colectivo y típicos) 
en la zona sur y la zona del 
conjunto habitacional en el 

sector norte. Este monasterio 
mantiene casi intacta la 

totalidad de sus estructuras. 
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Sobre las celdas
Las celdas de los espacios monacales 
“privados”, urbanistas o de calzadas se 
caracterizaron por ser edificadas con 
el peculio propio de las familias de las 
monjas. Son celdas que podían ser uni-
personales (una sola monja, además de 
sus allegadas21) o familiares (dos o más 
monjas de la misma familia).

 Estas celdas se constituyeron 
en espacios de vivienda colectivos en 
los que moraban, además de la religio-
sa o religiosas dueñas de la celda, sus 
esclavas o personal de servicio. No era 
raro, además, que las religiosas acogie-
ran en ellas adicionalmente a mujeres 
que se encontraban en situación de desamparo, 
como protegidas o incluso a niñas huérfanas. 
Si bien es cierto que las mujeres de posición 
económica menos acomodada que se acogían 
a la protección de una religiosa solían ayudarla 
con labores domésticas a modo de retribución, 
era también común que, en muchos casos, la 
religiosa se hiciese cargo de los gastos de las 
mujeres que admitía viviesen en su celda sin 
pertenecer a su misma familia.

  En los documentos vinculados a las 
“inspecciones” realizadas en el siglo XVII por 
los obispos en los monasterios de Hispanoamérica, no se registran quejas 
vinculadas a la existencia de estas celdas-casita, que eran un fenómeno 
bastante común22. Probablemente debido a que, además de ser costeadas 

21. Entre las “allegadas” de la religiosa se contaban las esclavas, así como a las mujeres 
que ella protegía (niñas huérfanas, refugiadas) o acogía (familiares mujeres de la 
monja que se refugiaban en el convento) en su propia celda.

22. En las visitas eclesiásticas que se registran en los conventos femeninos de Hispa-
noamérica en el siglo XVII, los obispos suelen mencionar, en sus peticiones de refor-
ma, detalles vinculados con la presencia de un crecido personal de servicio o gastos 
para fiestas demasiado excesivos, lo mismo que prohibiciones en contra de represen-
taciones teatrales durante las celebraciones de fiestas religiosas en el convento como 
hechos a ser corregidos por contravenir la idea de una vida espiritual ideal. Sin em-
bargo, no se menciona en este siglo en absoluto el detalle de las “celdas-casita”, algo 

Fig. 2. Monasterio de las 
Descalzas de San José, Lima 
(Perú). Se puede apreciar lo que 
resta de su estructura original, 
actualmente recortada, mostrando 
las celdas que conformaban 
unidades habitacionales como en 
Santa Catalina.

Fig. 3. Iglesia del monasterio 
de las Descalzas de San José, 
Lima (Perú). Se puede apreciar la 
orientación típica de su iglesia 
que corre paralela a la calle con 
un ingreso de luz este-oeste 
(ingresando por el altar).
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con el peculio de la familia de la monja, se constituyeron en los espacios 
de soporte social para otras mujeres de situación económica menos 
favorecida, así como de las niñas huérfanas, en tiempos en los que en 
muchas ciudades “periféricas” de la colonia no se contaba con espacios 
para niños huérfanos (que empiezan a proliferar en el siglo XVIII), y el 
convento suplía estas funciones en la práctica.

La forma de desarrollo arquitectónico de los monasterios del siglo XVI 
sigue en su gran mayoría el patrón de construcción de un núcleo inicial, 
construido sobre los terrenos donados para tal propósito, el cual debía 
estar regularmente constituido por los espacios de uso colectivo y por 
los espacios de culto, como el templo. Conformándose en un espacio 
comúnmente situado en un extremo del monasterio de manera que, al 
contener espacios tales como los locutorios, pueda existir un contacto 
directo entre la zona interior y la zona externa de la construcción (puede 
encontrarse, por lo general, en posición esquinada).

 Por otro lado, la zona habitacional se iba conformando al momento 
del arribo de las monjas. Esta zona se expandía de manera gradual, ence-
rrando en su heredad casas de los vecinos cuando estos estaban dispuestos 

a lo que si se hará alusión, dentro de un nuevo contexto, un siglo más tarde. Podemos 
ver en la revisión de diferentes documentos vinculados a visitas eclesiásticas a con-
ventos femeninos de la época, que las peticiones de los obispos siguen el mismo tenor 
desde los obispados de la Nueva España hasta los que se encuentran en el extremo 
Sur del Virreinato del Perú, véase, por ejemplo: Zegarra López, Dante E. Monasterio 
de Santa Catalina de Sena de Arequipa y Da. Ana de Monteagudo Priora. Lima, Desa, 
1985, págs. 345-353. También se puede apreciar, una mención de forma general sobre 
las visitas eclesiásticas, en un artículo vinculado con las reformas de los conventos 
de Hispanoamérica de Alicia Fraschina: “En Hispanoamérica, desde la segunda mitad 
del siglo XVII se intentó sistemáticamente acercar a los ‘conventos grandes’ o de 
‘calzadas’, a la normativa tridentina. Tanto en Nueva España como en el virreinato 
del Perú los arzobispos, obispos y superiores de las diversas órdenes llevan adelante 
proyectos de reforma que apuntan una y otra vez a reducir el número de sirvientas, de 
niñas y de mujeres seglares que vivían dentro de la clausura, erradicar el lujo ostento-
so de la vestimenta y acotar el monto de los gastos excesivos provocados en ocasión 
de distintas celebraciones. El siglo XVIII produjo otra ola de críticas que surgen desde 
el pensamiento ilustrado, dentro del ámbito católico y de la propia Iglesia. Se puso el 
acento en el cumplimiento del voto de pobreza, la adhesión a la ‘vida común’ y una 
mayor sujeción a la autoridad episcopal”, Fraschina, Alicia. “Reformas en los conven-
tos de monjas en Hispanoamérica, 1750-1865: cambios y continuidades”, Hispania 
Sacra, LX, 122, 2008, pág. 448. Tomando en cuenta que para este siglo ya existían 
en muchas ciudades periféricas instituciones de “orfelinato”, lo mismo que otras de 
“protección” para mujeres, se puede entender la razón en el cambio de las peticiones, 
ya que los monasterios, desde el siglo XVIII, empezaban a verse desprovistos de las 
funciones que originalmente se les había atribuido.

Zona núcleo vs
Zona habitacional

en la estructura 
arquitectónica 

de los conventos 
fundados

en el s. XVI
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a vender sus propiedades al monasterio. 
Existe por lo general, debido al crecido 
número de religiosas que solía albergar 
el monasterio, una disparidad en cuanto 
a la proporción de espacios conformando 
el núcleo en muchos casos alrededor de 
la tercera parte del conjunto edificado si 
no poco menos. La zona habitacional de 
la construcción se halla conformando una 
polaridad con el núcleo.

 La mayoría de conventos fun-
dados en el siglo XVI siguen esta tipolo-
gía ya que se van desarrollando bajo las 
mismas circunstancias a poco tiempo de 
la fundación de las ciudades conforman-
do por lo tanto espacios vinculados con 
una transformación constante de acuer-
do a la necesidad. Entre los conventos 
del siglo XVI de los Virreinatos de Nueva 
España y Perú analizados, pertenecen también a esta tipología el con-
vento de Santa Catalina de Siena en Arequipa y los conventos examinados 
en los trabajos de Enrique Tovar Esquivel23 y Nuria Salazar Simarro24. 

23. Tovar Esquivel, Enrique. Arquitectura y Vida Cotidiana en el Convento de San Lorenzo 
de la Ciudad de México. Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional, 2000. 

24. Salazar Simarro, Nuria. “Arquitectura elitista en un conjunto conventual femeni-
no”, Historias, n.º 38, 1997, págs. 55-67.

Fig. 5. Monasterio de Nuestra 
Señora del Prado, Lima (Perú). 
Fundación del siglo XVII, diverge 
de la irregularidad de la vista 
de planta de las fundaciones 
más típicas del siglo XVI. Desde 
su creación la intención fue 
que este monasterio estuviese 
dedicado a una vida más estricta, 
sin embargo también se pueden 
apreciar aquí las unidades 
habitacionales de celdas-casitas.

Fig. 4. Ejemplo de la evolución 
arquitectónica de un convento 
privado mostrando la zona del 
núcleo y la zona habitacional. 
Planta del convento de San 
Jerónimo de la Ciudad de 
México con la distribución 
de funciones. A partir del 
plano publicado por Juárez 
Cossío, Daniel. El convento 
de San Jerónimo. Un ejemplo 
de arqueología histórica. 
México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1989.
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Si bien es cierto que los accidentes por motivos humanos y desastres 
naturales también tuvieron que ver con modificaciones estructurales 
importantes en los espacios conventuales (incendios, terremotos, etc.), 
las reconstrucciones de los espacios se produjeron de manera que ten-
dían a restaurar el modelo que calzaba con los requerimientos de su 
propio momento histórico-social adaptándose a ellos, por lo cual se toma, 
para el propósito de este análisis, como momentos más significativos en 
las transformaciones aquellos en que el convento se ve forzado a una 
transformación más o menos dramática de su estructura de acuerdo a 
un cambio en el contexto social y político.

 Se toma aquí en cuenta las alteraciones vinculadas al cambio 
en el esquema de uso del convento de acuerdo con la variación en sus 
funciones asignadas de manera pragmática y debido a consideraciones 
económico-políticas. Dejando de lado para este análisis los detalles 
estilísticos. 

Nota

Fig. 6. Vista en planta del 
convento de Santa Catalina de 

Siena, Arequipa (Perú). Con el 
“núcleo” mostrado en sentido 

opuesto al de la planta de 
San Jerónimo en México, pero 

mostrando la misma polaridad 
de secciones dentro del 

edificio, entre zona “núcleo” con 
espacios comunes y religiosos y 

la zona “habitacional”.


