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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.



11

|  Presentación

 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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Claras voces que en el discurso afloran: la apropiación
del discurso femenino en Paraíso occidental de Sigüenza y Góngora

Clear Voices Appear in the Discourse: The Appropriation of the Feminine Discourse
in Paraíso Occidental (Occidental Paradise) by Sigüenza y Góngora

Francisco Miguel de la Puente-Herrera Macías
Universidad de Sevilla/Consejería de Educación, Junta de Andalucía, España

fmdelapuente@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7706-2697

Resumen
Las Vidas escritas por las religiosas constituyen 
un género que se desarrolla con gran profusión 
en el Barroco. Debidas al acatamiento a los direc-
tores espirituales, quienes buscaban facilitar su 
labor de control de conciencias, eran usadas fre-
cuentemente para objetivos distintos de los con-
cebidos por las religiosas, como realiza Carlos de 
Sigüenza y Góngora en su obra Paraíso occidental 
(1684), donde narra la fundación del Real conven-
to de Jesús María en México y las biografías de 
sus religiosas más relevantes.
Pretendemos estudiar el modo de apropiación 
de la voz femenina por el autor más allá de esos 
propósitos originales previsto por sus autoras 
así como sus implicaciones ideológicas, y como 
Sigüenza busca un sitio en el rígido esquema co-
lonial, legitimando su voz en esta nueva realidad, 
fruto de la criollización.

Palabras clave: Paraíso occidental, vidas, monjas, 
criollización, México, legitimización.

Abstract
Lives, written by nuns, constitute a specific genre 
which flourished during the Baroque period. Written 
under the guidance of spiritual directors who sought to 
establish their control over their conscience, they were 
frequently used for purposes which greatly differed 
from those conceived by their authors. This is the case 
of Carlos de Sigüenza y Góngora’s Paraíso Occidental, 
1684 (Occidental Paradise) where he recounts not only 
the foundation of the Jesús María Convent in México 
but the biographies of its most relevant nuns. The aim 
of this study is to look into the way female voices are 
appropriated by the author, thus going far beyond the 
original purpose foreseen by the nuns, and its ideolo-
gical implications. We will also analyze how Sigüenza 
tried situate himself in the rigid colonial system, ma-
king his voice heard in this new, Creole-led reality.  

Keywords: Occidental Paradise, autobiographies, 
nuns, creolization, Mexico, legitimization.



164

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) constituye uno de los per-
sonajes más curiosos, por polifacético, del virreinato novohispano. Su 
poliédrica personalidad supone un punto de inflexión en el pensamiento 
colonial ya que, sin olvidar que es hijo del Barroco y por tanto de la 
Contrarreforma, abre el camino de entrada al pensamiento racionalista 
more cartesiano. Además de esto, se le tiene por creador de la proto-
novela americana con su Infortunios de Alonso Ramírez, de programas 
iconográficos de arcos triunfales, pudiéndose añadir un largo etcétera a 
sus logros. De cualquier modo, el objeto de nuestro estudio es el Paraíso 
occidental, curiosa obra donde, si bien oficialmente pretende dar cuenta 
de la crónica de fundación de un convento, su objetivo es de más largo 
alcance, tal como pretendemos plasmar aquí. De cualquier modo, in-
tentaremos centrarnos en los modos de apropiación del discurso y la 
figura femeninos en pos de objetivos no tan manifiestos como el que 
acabamos de señalar.

 Parayso occidental, plantado, y cultivado por la liberal benefica 
mano de los muy catholicos, y poderosos Reyes de España Nuestros Señores 
en su magnifico Real Convento de Jesus Maria de Mexico es el prolijo tí-
tulo de la obra y en él, se encierra parte de las claves del mismo. Por 
un lado, el título de Paraíso occidental nos obliga a ponerlo en paralelo 
con el Paraíso bíblico, que se sitúa al oriente. En el Génesis se narra: 
“Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al 
hombre que había formado (...) De Edén salía un río que regaba el jardín, 
y desde allí se repartía en cuatro brazos. Uno se llamaba Pisón (...) El 
segundo río se llama Guijón: es el que rodea el país de Cus. El tercer 
río se llama Tigris: es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es 
el Eúfrates” (Gn 3:8, 10-14). En este texto podemos ver, lo cual es una 
idea bastante llamativa respecto a nuestra visión actual, que la tradición 
veterotestamentaria no ubica el Edén fuera de la tierra, sino en ella, lo 
que proporciona coherencia a la idea de Sigüenza de ubicar un segundo 
paraíso en América. 

 El Génesis, aunque hoy día es tratado por la propia Iglesia como 
cosmogonía mítica, en épocas anteriores fue tratado como relato de 
carácter histórico, y es precisamente a este género al que se adscribe 
Sigüenza al afirmar en el inicio del “Prólogo” de la obra: “No ha sido 
otro mi intento en este libro sino escribir historia observando en ella sin 
dispensa alguna sus estrechas leyes”1. Dentro de estas estrechas leyes, 
según sus propias palabras, está el no “embarazar el texto” con “florido 

1. Sigüenza y Góngora, Carlos. Paraíso occidental. México, Conaculta, 1995, pág. 45
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estilo” ni “ocupar los márgenes” con “autoridades de la Escritura y de 
santos Padres”, y por tanto “siendo [el] asunto el escribir historia de 
mujeres para mujeres, claro está que hiciera muy mal en hacerlo así (...) 
pues no ignoro el que de ordinario las desprecian los varoniles ingenios” 

2. Este propósito de abandonar las, de común, prolijas erudiciones que 
adornaban los textos barrocos las liga a una consideración estilística bien 
ajena a la tradición barroca, pues al igual que Valdés sostenía: “el estilo 
que tengo me es natural, y sin afetación ninguna escrivo como hablo”3, 
Sigüenza afirma que “Por lo que toca al estilo gasto en este libro el que 
gasto siempre; esto es, el mismo que observo cuando converso, cuando 
escribo, cuando predico”4, pero que le permite desligarlo de las obras de 
ficción para atarlo más fuertemente a la historiografía. Para ello insiste 
en declarar en el prólogo incluso las fuentes, tomando como la más im-
portante, ya que la necesidad lo obligó a su consulta, la documentación 
presente en el archivo del propio convento, así como otras que obraban en 
manos de personas que ostentaban cargos de gobierno y que guardaban 
relación con la fundación, así como algunas otras impresas, llegando a 
señalar errores que el común daba por cierto.

 Es también digno de mención el apunte que realiza sobre el 
desprecio a que los hombres someten el ingenio de las mujeres, siendo 
ellas sin embargo el destinatario de la obra, como expresa de forma mani-
fiesta, pero, paradójicamente, él tropieza en la misma piedra, puesto que 
elimina, tal como dice, cualquier referencia erudita para no embarazar 
la lectura.

 Una vez delimitado ese afán de ceñir el escrito al género his-
toriográfico, es necesario que atendamos al propósito, el cual declara 
también en los preliminares, en concreto en la “Dedicatoria” de la obra al 
monarca Carlos II y es ahí donde establece las analogías entre el paraíso 
edénico y el convento como metáfora del paraíso occidental, haciendo ver 
cómo este superó en grandezas al primero afirmando que se mejoraron:

en él [la] magnificencia [de] aquel delicioso Paraíso, con que en las niñeces 

del mundo se engrandeció el Oriente: porque si aquel se componía de lo que 

experimentó la voracidad del tiempo por vegetable, el que en este contexto 

de este volumen le ofrezco a V.M. se forma de flores que han de inmortali-

zar por racionales en el mismo empíreo: si en aquel triunfó de la original 

2. Ibídem.
3. Valdés, Juan de. Diálogo de la lengua en Obras completas. Vol. I. Madrid, Biblioteca 

Castro, 1997, pág. 241.
4. Sigüenza y Góngora, Carlos. Paraíso..., op. cit., pág. 45.
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pureza la primera culpa, en este tiene pacífica habitación la divina gracia; 

si en aquél conducidos de la inobediencia se enseñorearon de la humana 

naturaleza todos los vicios, en este la reducen a su ser primitivo las virtudes 

todas; y si de aquel desterró un querubín a una sola mujer que lo habitaba, 

por delincuente, en este viven como serafines abrasadas en el amor de su 

esposo innumerables vírgenes5. 

 Este vergel edénico que describe fue fruto de “la sabiduría del 
Prudentísimo Felipe, Salomón de España, [quien quiso] retornarle a Dios 
este beneficio engrandeciéndole y dilatándole el reino de sus escogidos”6. 
Con esta alusión no pretende Sigüenza sino seguir situando el convento 
bajo la protección directa del monarca en todos los aspectos, principal-
mente en el económico, y así continúa: “Para esto (...) el augustísimo 
bisabuelo de V.M. (...) lo dotó con copiosísimas rentas, para esto lo han 
mirado sus sucesores providentísimos con especial agrado y para esto 
debe V. M. fomentarlo en lo venidero con su benigno influjo”7.

 Junto a este salta a la vista una segunda intención igualmente 
clara dentro de la trayectoria intelectual de Sigüenza, a saber, su preten-
sión de crear una conciencia criolla. Los criollos supusieron una fuente de 
conflictos en el virreinato. Una vez comenzado el desarrollo de la actividad 
colonial, los aparatos de poder fueron proveídos por peninsulares que se 
trasladaban únicamente con este fin a la colonia. Para los descendientes 
de los conquistadores, que se gloriaban de sus orígenes, era casi una 
afrenta el estar sujetos a una élite burocrática proveniente de la corte de 
Madrid, que se movía principalmente, a su juicio, con ánimo de lucro. Los 
peninsulares mostraban indiferencia ante los alardes criollos, cuando no 
los despreciaba por su estrato plebeyo o su carencia de pureza de sangre.

 Los descendientes de los conquistadores no podían blasonar de-
masiado, sumándose a esto la imposibilidad de demostrar una genealogía 
limpia, pues los que la poseían se encontraban con la lejanía de los archivos 
metropolitanos. Al ser esta condición indispensable para ocupar cargos 
en el estamento eclesial o administrativo, no podían acceder a ellos.

 El criollo pretendía una traslación de España y sus usos a 
América, buscando con ello un afianzamiento de su identidad mediante 
la sustitución de los símbolos culturales europeos por otros propios 

5. Ibídem, pág. 33.
6. Ibídem.
7. Ibídem, pág. 34.
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que subrayasen su peculiaridad frente al “gachupín”, denominación 
despectiva con que aludían a los peninsulares. Antonio Rubial afirma 
que los criollos “encontraron en la cultura barroca un lenguaje ideal para 
manifestar ideas, inquietudes y anhelos. Los criollos descubrieron en ella 
una forma de plasmar un incipiente descontento social (…) El Barroco (…) 
se convirtió de inmediato en una tierra fértil, donde todos los que bus-
caban sus identidades podían afianzar raíces y producir frutos. Criollos, 
mestizos e indios encontraron en el Barroco un lenguaje plástico en el 
que se podía definir la cultura que estaba naciendo y que era, como él, 
inasible, contradictoria y plural. Con elementos de la tradición europea 
e indígena, los mexicanos creaban por primera vez un espacio propio, 
una lengua llena de retruécanos y dobles sentidos, una comida colorida 
y de sabores y olores contrastantes, una literatura y un arte cargados de 
originalidad”8. Los pilares en que se asentó este criollismo de esencia 
barroca fueron una fuerte religiosidad, una glorificación de la tierra y 
sus habitantes, la asunción del pasado azteca como propio y una actitud 
ortodoxa respecto a la conquista.

 En México la religiosidad criolla llevó a una visión propia de la 
Iglesia novohispana como cristiandad elegida que desarrolla una visión 
providencialista de la conquista y evangelización americana. Los que más 
propiciaron el desarrollo de esta vertiente fueron los jesuitas, quienes 
contaban con un programa evangelizador característico que se desple-
gaba a partir de la introducción de la cultura y costumbres locales en la 
Compañía. No olvidemos que Sigüenza fue novicio en esta orden y, aunque 
expulsado finalmente de la misma por veleidades en su comportamiento, 
siempre se sintió hijo espiritual de San Ignacio. Nuestro autor hace propia 
la asunción del pasado prehispánico en su Theatro de virtudes políticas 
(1680) explicación del arco triunfal levantado con ocasión de la entrada 
de los virreyes marqueses de la Laguna, donde equipara a los césares 
con los príncipes aztecas y plantea estos como espejo de príncipes. Por 
otro lado, en el Paraíso, publicado en 1684, pero cuyas tasas se firman 
en 1682, lo que lo hace distar escasamente del diseño del arco intenta 
establecer una genealogía desde la antigüedad prehispánica, lo que es 
manifiesto ya en el capítulo primero del primer libro, cuyo título reza así: 
“Refiérese al modo con que en el tiempo de su gentilidad consagraban 
los mexicanos a sus vestales vírgenes”, donde afirma: “Asuntos que 
debieran despreciarse por repetidos suelen tal vez conseguir la dicha de 
no vulgares cuando, por la singularidad de las circunstancias con que se 

8. Rubial García, Antonio. La santidad controvertida. México, Fondo de Cultura Econó-
mica, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, pág. 53.
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adornan, no se hacen indignos de los comunes aprecios y (...) en mí sólo 
quiero se tengan por consecuencia del amor grande que me ha debido mi 
patria, cuando por haberlas elegido por asunto de mis tareas, me hallo 
bastantemente capaz de sus antiguas historias; razón potísima para 
que, sin valerme de las remotas y extrañas, pueda ilustrar con aquéllas 
lo que tuviere necesidad de semejantes apoyos (...) Para esto ha servido 
hasta los tiempos presentes la repetida memoria de cuantas matronas 
nobles y virtuosas doncellas asistían en el templo de Dios, desde que se 
comenzó portátil en el desierto”9, es decir, en época mosaica, pasando 
por “las antiguas vestales, en cuya clausura y virginidad quiso Numa 
Pompilio afianzarle al pueblo romano su duración. Y si por ser esta virtud 
tan en extremo excelente, no es indignidad en las cristianas narraciones 
ilustrarlas aun con ejemplos gentílicos, siendo los que se hallaron en 
estas naciones occiseptentrionales dignos de perpetuidad en la común 
estima; por qué dejaré de referirlos cuando corro el mismo estadio que 
los restantes autores, y más teniendo recomendación de admirables, por 
practicarlos los que se afearon con idolátricos ritos”10. Es pues el uso 
de la analogía una de sus armas fuertes para conseguir su propósito de 
apropiarse de un linaje limpio que dé grandeza a ese nuevo espacio del 
virreinato. Estas doncellas, consagradas por sus familias desde la niñez 
a los dioses de su panteón prehispánico, al llegar a la edad convenida 
ingresaban en la clausura tras escuchar una plática del superior del 
templo donde se las advertía de las características de su nueva vida, 
coincidentes con el ideal de austeridad de cualquier convento católico 
que se preciara, pues, como les decían en ese discurso, era lugar de 
“espinas y dolores (...) donde has de hacer penitencia por los tuyos (...) 
[olvidando] casa y hacienda (...) [sujetándote a ser] la menor de todas”11, 
viviendo el rigor de los ayunos, la vigilia, el silencio y la castidad.

 Establecidas las semejanzas de estas doncellas consagradas con 
las vestales de la antigüedad clásica, Sigüenza busca la forma de poder 
aparejar una suerte de panteón hagiográfico que le permita equipararse 
al viejo mundo y para ello escoge a varias de entre las consagradas del 
convento de Jesús María para poblarlo, en primer lugar, tomando como 
referencia la extensión que les dedica, la madre Marina de la Cruz, pro-
sigue con la madre Inés de la Cruz, quien no guarda relación alguna con 
la Décima musa novohispana, y culmina, de forma mucho más breve 
con otras varias dedicando a cada una a lo sumo dos capítulos. ¿Cuáles 

9. Sigüenza y Góngora, Carlos. Paraíso..., op. cit., pág. 51.
10. Ibídem, págs. 51-52.
11. Ibídem, págs. 53-54.
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son las fuentes principales que usa para establecer estas hagiografías? 
Ciertamente los escritos sobre sus vivencias espirituales que estas mu-
jeres realizan por mandato de los confesores, así como algún testimonio 
directo de estos, como plasma frecuentemente a lo largo de la obra.

 Es necesario delimitar que el status de la mujer en la colonia 
era similar al del resto de la metrópoli, estando siempre bajo la protec-
ción del padre, el marido o cualquier otro de los deudos varones que 
salvaguardara la honra de la misma. El único lugar fuera de este donde 
podía tener una vida que correspondiera con la decencia conveniente 
a su condición era o bien el convento o bien algún recogimiento donde 
estuviera amparada por la institución eclesiástica. En estos últimos 
casos, además de estar bajo obediencia a la regla de la orden a la que 
perteneciera y a la de la prelada o cargo análogo que ejerciera el gobierno 
del instituto, el sometimiento en última instancia era al confesor y, en 
algunos casos, el ordinario de la diócesis donde se ubicase. Sirva como 
ejemplo de dicho modelo canónico de religiosa el que retrata la Cartilla 
de la doctrina religiosa, escrita por el confesor de sor Juana Inés de la 
Cruz, el jesuita Núñez de Miranda12.

 El hecho de tomar la mujer la pluma por voluntad propia era 
dentro de este ordenamiento un hecho problemático que la situaba en 
una posición incómoda, baste recordar los problemas que le granjeó 
a sor Juana Inés de la Cruz, no únicamente con su confesor, sino con 
algunos otros varones de la colonia. Y suponemos que no es necesario 
recordar que no todas las religiosas gozaban de la protección que los 
virreyes, así como algunos otros poderosos del virreinato le proporcio-
naban en prenda de amistad u otras relaciones ligadas al mundo de 
la corte. Otras, de las que se decía que sufrían visiones y revelaciones 
propias del ámbito místico, se amparaban en un mandato de tipo so-
brenatural para legitimar su acción, lo cual no pocas veces provocó la 
intervención de las fuerzas inquisitoriales saldándose muchas veces de 
forma desfavorable hacia ellas.

 Igualmente había mujeres que escribieron, pero que no lo hi-
cieron motu proprio —pues nada había más lejos de su intención en aras 
de su propia salvaguarda—, sino que se vieron impelidas por parte de 
sus directores espirituales. La razón última de esta orden era poder 

12. Núñez de Miranda, Antonio. Cartilla de la doctrina religiosa dispuesta por uno de la 
Compañía de Jesús: para dos niñas, hijas espirituales suyas, que se crían para monjas y 
desean serlo con toda perfección. México, Viuda de Bernardo Calderón, 1699.
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ejercer un mayor control de las conciencias, amén de poder someterlas 
a dictámenes ajenos, a fin de garantizar que se ceñían a la más estricta 
ortodoxia en momentos de crisis en los que emergían ilusos, alumbrados, 
erasmistas y otro tipo de grupos vinculados con el nacimiento de la devotio 
moderna y su interiorización de la vivencia espiritual, que convertía esta 
vida espiritual en práctica difícil de calibrar y sujetar a los rígidos cánones 
tridentinos. Ya la propia Santa Teresa deja constancia de la dificultad que 
entraña y señala la obediencia como motor de lo escrito al inicio del Libro 
de la vida, donde expone: 

Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que es-

criba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la 

dieran para que por muy menudo y con claridad dijera mis grandes pecados 

y ruin vida (...) Sea [Dios] bendito por siempre, que tanto me esperó, a Quien 

con todo mi corazón suplico me dé gracia para que con toda claridad y verdad 

yo haga esta relación que mis confesores me mandan, y aun el Señor sé yo 

lo quiere muchos días ha (...) y para que de aquí en adelante, conociéndome 

ellos mejor, ayuden a mi flaqueza para que pueda servir algo de lo que debo 

al Señor, a Quien siempre alaban todas las cosas13. 

 Estos escritos, denominados generalmente como cuentas de 
conciencia, eran por tanto fruto de una labor coercitiva ejercida desde 
el confesionario, a la que no era posible negarse. Sirva como ejemplo 
este pasaje de las Reglas y constituciones de las jerónimas de Puebla, 
aprobadas por Manuel Fernández de Santa Cruz, en lo referente a la re-
lación con el confesor, donde se dice que este debe tener como atributos 
la madurez, prudencia y experiencia en las cosas espirituales, y cómo la 
religiosa solo debe tratar de cuestiones espirituales con él y así “orde-
namos, que ningún otro clérigo, o regular pueda confesar a las monjas, 
sino sólo aquellos, que especialmente fueren diputados, y asignados 
por el Prelado (...) y si alguna de las Monjas osasse confesar con alguno, 
fuera de los señalados, haga la penitencia de la culpa más grave”14. Así 
pues, los mandatos del sacerdote que confiesa, que al actuar in persona 
Christi al igual que en otros actos sacramentales, posee un poder casi 
omnímodo, siendo su desobediencia falta gravísima e imposible el cues-
tionamiento, en tanto en cuanto se prohíbe expresamente el consultar 
materia de conciencia y confesión con algún otro.

13. Santa Teresa de Jesús. Libro de la Vida en Obras completas. Madrid, Biblioteca Nue-
va, 1987, págs. 25-26.

14. Bravo Arriaga, María Dolores. La excepción y la regla. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1997, pág.77.
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 Estos escritos, fruto en muchos casos, como ya hemos visto, 
de la coerción y de un deseo, externo a la propia persona, que busca, 
parafraseando a Foucault, vigilar y castigar, son sometidos en ocasiones 
a una segunda forma de violencia. Nos referimos a la suerte que corrían 
en los casos en que sus autoras morían en olor de santidad, de forma 
que en poco tiempo se les abría el proceso canónico correspondiente. 
Estos escritos se aparejaban con cuantos testimonios pudieran recabarse 
de quienes trataron con la persona, formando un volumen denominado 
Positio super virtutibus, usándose como prueba de sus méritos. Esta 
circunstancia está implícita en la obra que nos ocupa, lo que se hace 
presente en los preliminares, puesto que Sigüenza respecto a la madre 
Marina de la Cruz, de quien hace la relación biográfica más extensa, se 
acoge a las prevenciones a las que obligaba el proceso y redacta una 
protesta en la que afirma:

Habiendo la santidad de Urbano VIII (...) despachado el 13 de marzo de 1628 

un Motu proprio en que mandó no se escriba de personas insignes en santi-

dad como en santos canonizados, hasta que la Iglesia declare el serlo y que 

no se forme más juicio del progreso de su vida y milagros que el que la fe 

humana permite, y otro del 5 de junio de 1631, en que determinó no caigan 

los elogios de santidad etc. sobre las personas, sino sobre las virtudes (...) 

en conformidad de dichos decretos, protesto que es mi intención observar-

los como suenan, y así digo que esta historia no merece más crédito que 

el que se debe a la diligencia cuidadosa de ajustar la verdad en lo que pide 

la gravedad de su materia, en que también puede haber falencia, como en 

las historias humanas sucede a veces. Y así las palabras santidad, santa, 

bienaventurada, gloriossa, virtud heróica, revelación, visión, profecía, milagro 

y otras semejantes, que se hallarán en la vida de la V. M. Marina de la Cruz 

y en las de otras personas que aquí se expresan, de ninguna manera son 

para que se les dé culto, veneración ni opinión de santidad, pues esta sólo 

la califica la católica Iglesia, a quien me postro y humillo como su hijo; y si 

por descuido e inadvertencia —y sólo así puede ser— hubiere algo que bien 

no suene, tíldese, bórrese etc15. 

 En las complejas coordenadas barrocas la negación cautelar 
de un hecho debe ser tomada muy a menudo como una afirmación, y 
evidentemente este es uno de esos casos, teniendo en cuenta además 
que si bien él pretende, como afirmó anteriormente, escribir historias 
de mujeres para mujeres, esto no era únicamente para dejar memoria 
de hechos, no es únicamente historiografía pura. Al igual que la historia, 

15. Sigüenza y Góngora, Carlos. Paraíso..., op. cit., pág. 49.
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la hagiografía habla de hechos, pero desde una perspectiva en cierto 
modo opuesta a la primera, puesto que prefiere una hiperbolización de 
lo didáctico y epifánico, exaltando lo ejemplar. Michel de Certeau señala 
al respecto que “Al final de la historiografía, como su tentación y trai-
ción, existe otro discurso. Podemos caracterizarlo con algunos rasgos 
que tienen por fin únicamente situarlo dentro de un ambiente, como el 
constitutivo de una diferencia. Esencialmente, este discurso ilustra una 
significación adquirida, aunque pretende tratar únicamente de acciones, 
Acta, Res gestae. Sulpicio Severo, en su Vita Sancti Martini, tiene como 
fundamental la oposición res, non verba —cosas, no palabras. Ahora 
bien, los ‘hechos’ son más bien significantes al servicio de una verdad 
que construye su organización ‘edificando’ su manifestación. Las res 
son las verba a las que el discurso tributa el culto de un discurso reci-
bido. Parece como si de la historia se desprendiera la función didáctica 
y epifánica (...) la hagiografía favorece a los actores de lo sagrado (los 
santos) y tiene por fin la edificación (una ‘ejemplaridad’): ‘Tendremos, 
pues, que reservar este nombre a todo monumento escrito inspirado 
por el culto de los santos y destinado a promoverlo’. La retórica de ese 
‘monumento’ está saturada de sentido, pero del mismo sentido, es una 
tumba tautológica”16. 

 Si bien las Vidas escritas por las propias monjas, aunque como 
hemos dicho en gran parte estaban mediatizadas por la voz del confesor, 
constituían también un vehículo para una finalidad autolegitimadora. En 
el caso de la hagiografía el discurso se disloca de acuerdo al nuevo fin 
previsto por el biógrafo. Si bien el género hagiográfico tuvo un auge en 
el periodo medieval, es a partir de la publicación de los escritos de santa 
Teresa de Jesús y de su canonización a escasos cuarenta años de su 
muerte, que el género cobra un nuevo impulso, convirtiéndose además 
en el modelo de los escritos biográficos posteriores de otras religiosas. 
De cualquier modo, el patrón no difiere apenas respecto a los escritos 
medievales, pues presentan hitos narrativos comunes que son: deseo de 
santidad, proceso de perfeccionamiento que acaba de forma exitosa y que 
queda demostrado a través de una santidad probada mediante prodigios 
in vita y tras el fallecimiento. Todo ello está presente en el relato de la 
vida de la madre Marina de la Cruz, pero Sigüenza no solo usó algunos 
escritos de la misma, sino la biografía que de ella escribió su confesor, 
dando lugar a un discurso doblemente mediatizado en el que hablan 
tres voces con tres fines distintos: la de la propia Marina de la Cruz, la 

16. Certeau, Michel de. La escritura de la historia. México, Universidad Iberoamericana, 
1993, pág. 257.
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de su confesor y la suya propia. Aprovecha además los prodigios que 
se obraron para introducir en este panteón hagiográfico novohispano 
a uno de los santos malogrados del mismo, nos referimos al venerable 
Gregorio López, sabio eremita, quien no solo tuvo contacto en vida con la 
madre Marina de la Cruz, sino que, una vez muerto, es usado por la divina 
providencia como vehículo de revelaciones posteriores, engrandeciendo 
así su fama de santidad.

 Hemos argumentado que el modelo que rige a partir de este 
momento en la construcción de los discursos míticos de santidad es el de 
Santa Teresa, perla del Carmelo. Esto también es manifiesto en la obra 
que nos ocupa, puesto que si bien, como hemos dicho, dedica la totalidad 
del segundo libro de los tres que componen la obra a la vida y prodigios 
de la madre Marina, la mayor parte del tercero se centra en la madre 
Inés de la Cruz, quien fundó por primera vez bajo la regla reformada 
carmelita. Es necesario que nos detengamos, aunque sea brevemente 
en la relación entre ambas.

 Marina de la Cruz, si bien sintió inclinaciones a la vida religiosa 
desde su más tierna infancia, antes de profesar conoció el estado de casa-
da y fruto legítimo de ese matrimonio tuvo una hija, la cual al enviudar su 
madre profesa junto a ella. En el capítulo IX del segundo libro, se recoge 
la tibieza que, cuando novicia, experimentaba en el fervor religioso, fruto 
del amor hacia su hija, por lo que Dios provee la muerte de esta para 
desembarazo de la madre en sus afanes espirituales: “Si no se puede 
avenir en un solo albergue la majestad y el amor, menos podrán hallarse 
en uno con las tinieblas la luz, con la tierra el cielo y con lo duradero y 
estable lo transitorio. Y si aun desocupado de los afectos terrenos no es 
capaz de todo Dios el corazón humano, ¡cómo será posible que en éste 
se compadezca a un mismo tiempo el amor que a su divina majestad se 
le debe como a primera causa y el desordenado cariño a las mortales 
criaturas!”17. No fue, según recoge sino tras varias advertencias de la 
voluntad divina que con interiores inspiraciones realizaba, que se dispuso 
en la voluntad de Dios consumar este hecho y así “levantando el teme-
rosísimo azote de su poder quiso misericordiosamente cimbrarlo contra 
la hija, para que, con esta demostración, volviese sobre sí su descuidada 
madre. Hallábase esta en cierta ocasión componiéndola con singular 
complacencia cuando, demudándosele a aquella las facciones y atronan-
do el convento con desentonadísimos alaridos, comenzó a desbaratarse 
a bocados las tiernas carnes y a herirse con las uñas su hermoso rostro; 

17. Sigüenza y Góngora, Carlos. Paraíso..., op. cit., pág. 141.
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quebráronsele los ojos, conveliéronse los nervios, faltáronle los sentidos 
y, padeciendo los más fieros síntomas que jamás vieron los mortales, en 
breves instantes, sin podérsele administrar sacramento alguno, entre 
espumarajos y borbozadas de sangre le faltó el alma”18. Con esta acción 
Dios consigue dos beneficios, el primero centrar los afectos de la madre 
y el segundo otorgar corona de gloria a la hija, como manifiesta Sigüenza 
en el relato.

 Los prodigios de su persona comienzan inmediatamente tras el 
padecimiento de la muerte de su hija, embarazo último para la profesión 
última en la orden, realizada la cual según afirma Sigüenza: “mucho ma-
yores fueron las [finezas] que comenzó a ejercitar en Marina la poderosa 
mano de su amante esposo. Habíale curado la llaga de su desordenado 
afecto con el doloroso cauterio que ya se ha visto y, pretendiendo el que 
se consiguiese con más presteza la sanidad, le pareció conveniente apli-
carle algunos lenitivos a su dolor; redujéronse éstos a concederle una 
nueva hija (...) Fue esta la venerable M. Inés de la Cruz (...) a quien no le 
faltaban los primores de la belleza ni tenía que mendigar de otra alguna 
las adquiridas gracias. Servíale todo esto de esmalte al aquilatadísimo 
oro de su virtud, a que se había aplicado con eficacia desde que madrugó 
en ella el uso de la razón”19. A esta educó y perfeccionó tanto como pudo 
en sus virtudes por encarecimiento del mandato que recibía de Dios, lo 
que obró, al parecer, notables frutos. El relato biográfico posterior que de 
la madre Marina plantea Sigüenza tiene presente los tópicos canónicos 
de las vidas en el desarrollo posterior: apariciones, tanto demoníacas 
como seráficas, pobreza en grado máximo, humildad y paciencia en las 
mortificaciones que padece injustamente de manos de sus compañeras 
de orden, muerte prodigiosa, exaltación de las virtudes y casos milagrosos 
obrados por su intercesión.

 Prosigue la tercera sección del Paraíso occidental con la biografía 
de la madre Inés de la Cruz. Es curiosa la irregular prolijidad de estas 
dos biografías, puesto que si bien parece que pudiera ser parangonable 
la figura de ambas monjas, hay una importante diferencia en el número 
de páginas dedicadas a cada una, quizás movido a ello por el hecho de 
que, al fundar nuevo instituto la última, no convenía dar tanta importan-
cia como a su madre espiritual, puesto que, como dijimos, uno de los 
objetivos primordiales era seguir obteniendo rentas y protección regias 
para el convento de Jesús María y, así, no conviniese dar publicidad a 

18. Ibídem, pág. 143.
19. Ibídem, pág. 145.
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otras fundaciones. A diferencia de la relación que hace Sigüenza de la 
vida de la madre Marina, respecto de la madre Inés de la Cruz, que ocupa 
un tercio del tercer libro que compone la obra, declara que para hacer 
justicia a sus grandes hechos y virtudes se requiere especial historia, 
decidiendo, en lugar de elaborar un discurso a partir de las diversas 
fuentes, realizar un desplazamiento ilocutorio, dando voz a la madre 
Inés mediante la transcripción de unas cuentas de conciencia que esta 
escribió para su confesor, agregando al mismo solo algunas palabras 
“que se añadieron o porque se necesitaban en el contexto o porque, 
para necesarias noticias, las juzgué precisas, omitiéndose también al-
gunas en otras partes, por ser inexcusablemente necesario el que así se 
hiciese”20. A partir de ahí comienza a realizarse un discurso en primera 
persona que obliga al lector a considerar de modo diverso lo allí escrito. 
La grandeza del personaje de la madre Inés se fundamenta en que ella 
es la designada por la divina providencia para realizar la tan ansiada 
fundación de un convento carmelita en México, lo cual según se recoge en 
el volumen ya había profetizado la propia Santa Teresa que se haría con 
tanta perfección como si ella misma lo hubiese realizado, e igualmente 
por profecía realizada por boca de su mentora espiritual la madre Marina 
conoce la madre Inés que ella es la designada para ello. Ciérrase así el 
círculo, al poder ofrecer Sigüenza al mundo una nueva Teresa en tierras 
novohispanas, culminando así el modelo de perfección máximo al que 
pudiera parangonarse en el territorio de la metrópoli. 

20. Ibídem, pág. 226.


