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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.
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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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The Libro de fundación (Book of the Foundation) of the Royal Monastery
of Limpia Concepción in Quito (1577-1666)

Francisco Xavier Calle Armijos
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

exegesis12@yahoo.es
https://orcid.org/0000-0002-5569-0577

Resumen
El Libro de fundación del Real Monasterio de la 
Concepción de Quito (1577), recoge más que el 
establecimiento del mismo, las visitas oficiales 
del ordinario y prelados de la catedral de la ciudad 
al convento, que nos dan noticia de la necesidad e 
importancia que había en mantener un protocolo, 
de tener unas reglas, de conservar una jerarquía y 
de someterse a un capítulo de culpas, por el que 
tenían que pasar una por una, todas las monjas 
por su antigüedad. Nos da noticia también del 
nuevo rezado, del oficio, de las horas canónicas, 
del coro, y de algunas prácticas musicales recha-
zadas por el ordinario, que debieron haber pasado 
realmente dentro y fuera del convento. En el Libro 
de fundación salen solo los aspectos formales, 
sin embargo, este documento se convierte en un 
espejo de lo que se deseaba que fuese la sociedad 
quiteña, en lo moral y espiritual.

Palabras clave: Quito, monasterios de clausura, 
mujer, siglo XVII, Libro de fundación, obispos de 
Quito, Barroco quiteño.

Abstract
The Founding book of the Royal Monastery of the 
Conception of Quito (1577) includes more than its es-
tablishment and official visits from the prelates of the 
city’s cathedral to the convent. They inform us of the 
need and importance placed on maintaining protocol,  
rules, and hierarchy, as well as submitting oneself to 
a Chapter of faults (in which all nuns had to pass one 
by one, according to seniority). It also provides us with 
information regarding the new prayer, the office, the 
canonical hours, the choir, and some musical practices 
rejected by the ordinary, which should have actually 
passed in and out of the convent. Only the formal as-
pects are included in the book; however, this document 
becomes a mirror of what Quito’s society aspired to be, 
morally and spiritually.

Keywords: Quito, cloistered monasteries, wom-
en, XVII century, Founding Book, Quito’s bishops, 
Baroque from Quito.
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El manifiesto más relevante de una comunidad religiosa lo hallamos, 
tanto en su libro de fundación como en sus estatutos y regla. Si nos cen-
tramos en los libros de fundación de los monasterios de clausura, —de 
varios de ellos que hemos podido visitar—, observamos coincidencias en 
sus estructuras, pero diferencias en los datos registrados en los mismos, 
indicándonos que cada centro religioso disponía de forma diferente en 
este aspecto, asentando en el libro, solo lo más significativo o trascen-
dental para su comunidad.

 Las concepcionistas de Quito guardaron en su libro de fundación, 
las crónicas de las visitas de los prelados de la catedral de Quito, (ver Tabla 
1), en estas, aparecen referencias a todos los organismos que integraban 
un convento del siglo XVII. Con el presente trabajo, vamos a reproducir 
cómo estaba compuesto un monasterio de clausura y qué sectores lo 
componían, partiendo de una interpretación de su libro de fundación1.

 El monasterio concepcionista de Quito había sido fundado en 
1577 por el obispo fray Pedro de la Peña2, —segundo obispo de la ciu-
dad—, fue el primer monasterio femenino en constituirse3, ubicado en 
la esquina noroeste de la plaza Grande, en pleno centro de la urbe4, en 
unas antiguas casas que habían servido como viviendas de alquiler, en 
los tiempos de la conquista.

 Estas religiosas, descendían de los primeros pobladores de la 
localidad y pertenecían a las familias más distinguidas de esta, como 
oidores o fiscales de la audiencia de Quito5. Por lo tanto, podemos decir 

1. El Libro de fundación del monasterio de la Concepción de Quito está inédito y reposa 
en las estanterías de la biblioteca de este convento en Quito, junto a dos libros de 
censos. Este libro se citará a partir de aquí como LFMCQ.

2. Este monasterio fue fundado por el dominico Fray Pedro de la Peña, segundo obispo 
de Quito en 1577. Gonzales Davila, Gil. “Teatro Eclesiastico de la Santa Iglesia de 
Quito y vidas de sus obispos”, Teatro eclesiástico del Perú. Madrid, por Diego Díaz de 
la Carrera, 1655, pág. 45v.

3. Las concepcionistas fueron las primeras religiosas en llegar a América. Su orden, al 
ser prácticamente nueva, fundada en 1489, no había sido tan maleada como otras, no 
hubo necesidad en ellas de reforma, y siempre tuvieron el respaldo tanto de la noble-
za como de la realeza, obteniendo la protección de Isabel La católica como después 
de la Casa de Austria. La realeza, con el afán de controlar los asuntos de la Iglesia en 
América, apoyó la propagación de la orden concepcionista por toda América. Pania-
gua Pérez, Jesús. “Los monasterios concepcionistas en la Audiencia de Quito. Notas 
para su estudio”, La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional. Vol. 1. 
León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, Monasterio de la Purísi-
ma Concepción de León, 1990, pág. 582.

4. Zayas y Arancibia, José Luis. “El monasterio real de la limpia concepción de Quito y 
la jurisdicción franciscana”, Ibídem, vol. 2, pág. 589.

5. AGI, QUITO, 77, N. 44, f. 1r.
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que el estrato social de las concepcionistas era alto, y durante todo el 
periodo colonial, fueron el centro de la élite religiosa6. Empero esto, no 
tienen pertenencias ni un fondo, y es gracias a las dotes de las propias 
religiosas que se mantienen7.

 Originalmente el convento tuvo jurisdicción franciscana, pero por 
discrepancias en los usos y prácticas del rezo de las horas canónicas, a partir 
de 1587, se ajustan al ordinario y a los prelados de la catedral8. En 1601 se 
quejaban al rey de poseer una casa muy vieja, en ella habían improvisado 
una iglesia, que se había empezado a construir veintiocho años atrás. La 
iglesia era pequeña y baja, de paredes angostas de adobe, sin capilla mayor, 
impidiéndoles poder celebrar con comodidad los oficios divinos9.

 Debido al gran número de religiosas, carecían de espacio para 
todas, en 1612, eran ya noventa monjas de velo, treinta donadas y sesenta 
niñas10, por lo que deciden alargar el monasterio, para lo cual se apropian 
de una calle, la cierran, y compran unas casas aledañas en la siguiente 
manzana11. En 1619, un prebendado de la catedral de Quito, Pedro de 
San Miguel, daba veinte mil pesos para reedificar la iglesia12. A partir de 
1620, empiezan las obras, pero hasta 1654 siguen pidiendo mercedes 
al rey para la terminación de la construcción13, —que debió haber sido 
finalizada en la segunda mitad del siglo XVII—. Para 1649 eran ya tre-

6. Paniagua Pérez, Jesús. “Los monasterios concepcionistas…”, op. cit., pág. 568.
7. AGI, QUITO, 10, R. 6, N. 45, f. 1v.
8. LFMCQ, f. 4v. Esto sucedió en la época de sede vacante del obispado. Por muerte del 

obispo De la Peña, ocurrida durante su estancia en Lima, durante la celebración del 
segundo concilio provincial de 1583, “se hacen cargo de la jurisdicción del obispado 
de Quito, el deán Bartolomé Hernández de Soto y el cabildo catedralicio formado por 
el chantre Francisco Álvarez de Cuellar, el maestrescuela Lcdo. Don Lope de Atienza, 
el tesorero Don Leonardo Valderrama y los canónigos Don Francisco de Talavera 
y Lcdo. Andrés López Albarrán”, Garcés, Jorge A. Colección de documentos sobre el 
Obispado de Quito: 1583-1594. Quito, Publicaciones del Archivo Municipal, 1946, 
pág. 4. “A finales del siglo XVII, todos los conventos de religiosas pasaron a regirse 
por la diócesis, a excepción de las dominicas de santa Catalina”, véase Paniagua 
Pérez, Jesús. “Los monasterios concepcionistas…”, op. cit., pág. 568.

9.  AGI, QUITO, 84, N. 75, f. 2r.
10. AGI, QUITO, 86, N. 42, f. 4v.
11. El obispo de Quito fray Luis López de Solís, pidió en carta al rey Felipe III en 1603, 

se les de licencia para poder tomarse una calle y comprar una cuadra, debido a la 
incomodidad con la que vivían en ese momento. El Rey en 1605, escribía que veía 
razonable la decisión, pero quería tener un informe para ver si realmente era ne-
cesaria esta ampliación y también preguntaba, si al tomarse la calle, desluciría el 
ornato de la ciudad. AGI, QUITO, 209, L. 1.  ff. 188 v - 189 r.  Estas casas pertenecieron 
a “don Juan de Londoño, y don Diego de Sandoval”, vecinos de la ciudad. AGI, QUITO, 
10, R. 6, N. 45, f. 1r.

12. AGI, QUITO, 87, N. 35. f. 1r.
13. AGI, QUITO, 209, L. 3, f. 181v.



376

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

cientas personas, ciento veinte religiosas de velo y coro, ciento ochenta 
sirvientes, donadas, y niñas14. Para 1745, llegan a vivir en el monasterio 
mil mujeres entre monjas y seglares15.

Gobierno y autoridades del monasterio
Estaba compuesto por la abadesa, cuatro discretas, que actuaban como 
consejeras en la toma de decisiones, la vicaria, quien era la segunda 
superiora, y la vicaria de Coro, que era la encargada de dirigir el canto y 
el rezo. Las monjas antiguas, quienes habían servido como fundadoras 
de otros conventos o abadesas en estos, regresaban a su monasterio de 
origen, donde se les concedía un puesto honorífico por su trascendencia16.

Novicias y maestras de novicias
La función de maestra de novicias era la de encaminar a las aspirantes 
dentro de la fe cristiana y hacer de madre espiritual de ellas17. La abadesa 
estaba obligada, cuando alguna monja profesara, de hacerle saber al 
obispo o en su caso, si estaba el ordinario ausente, a su vicario o provisor, 
un mes antes, para que se examine la voluntad de la que ha de profesar, 
y si tiene las condiciones que se requieren. El modo en que se procedía 
era el siguiente:

En el nombre bendito de nuestro señor Jesucristo, amen. Yo … hija legítima 

de … de tal lugar y de tal parroquia de tal reino, hago profesión y prometo 

obediencia a nuestro señor Dios omnipotente y a la gloriosa y bienaventurada 

virgen santa María nuestra señora y a vos nuestra Abadesa de este convento 

de nuestra señora de la Concepción en nombre y lugar del reverendísimo 

señor Obispo que entonces fuere de este obispado de Quito y sus sucesores, 

y así mismo prometo de vivir en castidad y pobreza y clausura perpetua 

según la regla me obliga, dada por nuestro muy santo padre Julio II en fe, 

de lo cual lo firmo de mi nombre18.

 A continuación, la prelada contestaba:

14. Gonzales Davila, Gil. “Teatro Eclesiastico…”, op. cit., pág. 45v.
15. Paniagua Pérez, Jesús. “Los monasterios concepcionistas…”, op. cit., pág. 569.
16. LFMCQ, f. 96r. 
17. Cadena y Almeida, Luis E. Madera para esculpir la imagen de una santa. New York, 

The foundation for a Christian Civilization, Inc. Mount Kisco, 1987, pág. 39.
18. LFMCQ, f. 11v.

Comunidad
religiosa
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si vos esto guardares, yo os prometo la vida eterna. Y en nombre del reve-

rendísimo señor Obispo (…) por la autoridad que en esta parte [tengo] acepto 

vuestra profesión y os admito al cuerpo místico de nuestra sagrada religión 

en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo, amen19.

 Posteriormente, firmaban en el libro de profesiones: la 
abadesa, la maestra de profesas y la profesa, y si esta no sabía firmar, 
lo hacía por ella una de las religiosas más antiguas del convento20.

 Las candidatas debían presentar la fe de bautismo21, y entregar la 
dote22. Si ya habían ingresado al convento y no habían entregado la asig-
nación determinada, tenían máximo un mes de plazo, y si no lo cumplían, 
se las echaba del convento23. Tenían que pasar un año de aprobación24, 
y no se recibía para monja a ninguna mestiza, “ni mujer de baja opinión 
o de honra lesa o dañada”25.

Tocado y hábito
Sobre el hábito se estableció unidad, las monjas debían calzar y vestir 
de forma sinuosa, guardando lo que dispone la regla concepcionista, “si 
las monjas son pequeñas de cuerpo, dispensa su señoría reverendísima, 

19. Ibídem.
20. Ibídem, f. 69v.
21. Ibídem.
22. Ibídem.
23. Ibídem.
24. Ibídem.
25. Ibídem, f. 3r.

Fig. 1. Libro de fundación del 
monasterio de la Concepción 
de Quito (Ecuador), inédito.
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que las tales puedan traer chapin de cuatro dedos de alto, para [las] que 
fueren de mayor estatura (…) [se] tendrá cuidado que no se exceda de 
esta medida”26.

 Se evitará danzar con el hábito27, o llevar algo indecoroso28, la 
profanidad y vanidad se prohibía, “quitando los encarrujados de la frente 
y toda galantería (…) igualmente los pendientes con borlas encarnadas, 
se quiten las sobretocas, que no sea negro, morado o azul. Igualmente 
los broches de oro con esmeraldas u otras piedras engastadas”29. Si se 
resistían de despojarse de dichas joyas, se les retiraría para uso de la 
Sacristía y además se les impondría castigos “de pan y agua”30.

 Si alguna novicia dejaba el convento, no podía llevarse consigo 
el hábito o pertenencias de la comunidad31.

Minorías: mestizas, indias, negras y esclavas
En 1601 convivían en el monasterio sesenta monjas profesas y más de 
cuarenta monjas donadas, después de que la abadesa pidió una merced 
al rey, Felipe III prohibió ingresar más donadas al convento32.

 Las donadas eran las sirvientas o criadas, las cuales para poder 
ingresar al convento, debían entregar trecientos pesos de dote para su 
sustento33. Donadas, indias y negras se encargaban de la cocina, barrer, 
lavar y lo que mandara la madre abadesa o vicaria34. Igualmente, las hijas 
de donadas para poder criarse en el convento debían pagar veinticuatro 
pesos35. No se permitía que entre donadas hubiese amistad, ni entre do-
nadas y religiosas36, y ninguna religiosa podía tener más de una donada, 
negra o india a su servicio37.

 Las porteras tenían prohibido dejar entrar, con carga, a mestiza 
o india ladina que tuviesen faldellín o camisa “porque estas son las que 

26. Ibídem, f. 13r.
27. Ibídem, f. 73r.
28. Ibídem, f. 65r.
29. Ibídem, f. 68v.
30. Ibídem, f. 117v.
31. Ibídem, f. 18r.
32. AGI, QUITO, 209, L. 1, f. 143 r.
33. LFMCQ, ff. 84r-84v.
34. Ibídem, f. 84r.
35. Ibídem, f. 84v.
36. Ibídem, f. 108r.
37. Ibídem, ff. 84r-84v.
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asientan las faltas del convento y luego las cuentan en el pueblo”38, e 
igualmente comprar cualquier suministro a donada, negra o india sin 
permiso de la abadesa39.

 Se vetaba criar niños en el convento, por quien quiera que sea40, y 
recibir niños expósitos41. Aunque se debió haber hecho caso omiso de esta 
orden, ya que, en 1776, sor Juana de Santa Teresa en carta dirigida al rey, 
sostenía que había criado dos niños expósitos desde pequeñitos, dándoles 
una educación cristiana cultivando la virtud y la piedad, pero que ya se veía 
imposibilitada de seguir manteniéndolos, por lo cual pedía una merced42.

 Igualmente se advierte la presencia de esclavas, en el convento, 
ya que, en 1628, se prohibió que se azotasen y castigasen a las negras y 
esclavas en el refectorio43. También, por la referencia que hay, acerca de 
una declaración de bienes que debían hacer las religiosas en el convento 
“cualesquier bien que tuvieren de oro, plata, joyas, rentas, esclavas, y 
preseas de valor”44.

La dote
La dote consistía en mil quinientos pesos ensayados y quinientos pesos 
para el ajuar45, pero debido a la pobreza de la tierra, se establecía en mil 
pesos de plata corriente marcada, “las cuales estén en posesiones y renta 
de la que se puedan sustentar”46. Estas dotes luego eran confinadas a censo 
y renta y no se disponía de ellas47. Se demoraban muchas veces las fami-
lias en dar la dote, incluso pasado el año de aprobación de las novicias48.

 Durante los primeros años, en que el convento tenía jurisdicción 
franciscana, muchas religiosas en el momento de la profesión renuncia-
ban a la herencia de sus padres para dárselo a familiares pobres, pero 
los prelados franciscanos les obligaban a que no renuncien a estas, 

38. Ibídem, f. 118v.
39. Ibídem, f. 84v.
40. Ibídem, f. 109r.
41. Ibídem, f. 107v.
42. AGI, QUITO, 306, No. 17.
43. LFMCQ, f. 84v.
44. Ibídem.
45. Ibídem, f. 11v.
46. Ibídem, f. 3v.
47. Ibídem, f. 11v.
48. Ibídem, f. 69v.

Economía
y hacienda
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amenazándolas con echarlas del convento. Ahuyentando a familias que 
tenían interés en ingresar a sus hijas49.

Provisoría
La provisoría, era una especie de despensa del convento. Y la provisora 
era la que se encargaba del avituallamiento de la comunidad, de la ad-
quisición de víveres para la subsistencia del convento. Junto a las celdas 
y casas, las monjas poseían pequeños corrales de aves y gallineros50, y 
había una cuadra, atrás del convento.

 Tenían la obligación de cultivar las tierras, al igual que cobrar de 
los frutos de estas heredades, o en tal caso arrendarlos, de no hacerlo, 
se les podía expropiar las propiedades51.

Mayordomía, hacienda y fábrica
Por mes se revisaban los gastos y beneficios que llevaba la monja ma-
yordoma, evitando dejar cuentas atrasadas52, procurando que no hubiese 
excesos de gastos y distribución53. Finalmente, estas cuentas de mayor-
domía eran presentadas en las visitas de los prelados, cada trienio para 
su aprobación54.

 Las novicias antes de la profesión no podían recibir de sus pa-
rientes alguna herencia o patrimonio, solo dádivas para vestir y comer55. 
Si alguna religiosa disfrutaba de renta particular, el monto debía ser 
administrado por la mayordoma, quien suministraba el dinero solo para 
necesidades básicas y con licencia de la abadesa56.

El sagrario
El sagrario era muy visitado, especialmente por el Santísimo Sacramento 
“custodia”, el cual durante el tiempo del Corpus Christi se exponía. Los 

49. Es el caso de tres hijas de Francisco Ruiz, que ingresaron con una dote de 1000 pesos 
cada una, él había dado 300 pesos de por vida de unas rentas de “un portal de tiendas 
en la plaza”. Las hijas al profesar querían renunciar a esta herencia para dejárselo 
a sus seis hermanas que quedaron en casa, pero los franciscanos les prohibieron 
hacerlo. AGI, QUITO, 8, R. 12, N. 30, f. 5v.

50. LFMCQ, f. 102v.
51. Ibídem, f. 70r.
52. Ibídem, f. 70v.
53. Ibídem.
54. Ibídem, f. 49r.
55. Ibídem, f. 11v.
56. Ibídem, f. 13r.

Zonas de culto
y ceremonia
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devotos que acudían a realizar sus peticiones de amparo57, que eran tan 
piadosos, trasnochaban allí, llegando a comer y beber frente al Santísimo 
Sacramento58. Junto a la custodia, reposaba en un armario del sagrario 
el santo óleo59, en un vaso de plata60.

La sacristía
La sacristía atesoraba los bienes y patrimonio del monasterio, estos eran 
procedentes de regalos de los fieles, o de las familias de las religiosas 
que al entrar obsequiaban textiles y joyas de mucho valor.

 La sacristana se encargada de preparar los ornamentos, hostias, 
ceras y vinos para la celebración de la misa61, o de tocar la campana para 
el oficio divino. También era la encargada, de que en las ceremonias reli-
giosas el ambiente estuviese perfumado, para esto se utilizaban aromas 
obtenidos, a través de aguas de ámbar, pastillas y fragancias62.

57. Cadena y Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 32.
58. LFMCQ, f. 198r.
59. Ibídem, f. 73r.
60. Ibídem, f. 111r.
61. Cadena y Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 36.
62. En el monasterio del Carmen Alto de Quito, solían preparar las fumariolas, que se 

trataba de compuestos con aguardiente al que añadían rosas, violetas y jazmines, 
flores de naranjo y especias como el clavo de olor, la canela y la nuez moscada, las 

Fig. 2. Ubicación del 
monasterio de la Concepción 
de Quito (Ecuador) y 
distribución de los espacios 
conventuales.
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El coro
El coro es una parte importante de su clausura que funciona casi como 
el escenario de un teatro con las rejas de telón, que separan lo divino de 
lo humano. Y este comprendía el coro alto, y el coro bajo.

 El coro alto era lo divino, un sitial sagrado para la clausura, 
con severas reglas, allí las religiosas debían acudir con puntualidad63, 
donde estaba prohibido hablar64. No podían pararse a conversar en el 
corredor antes de entrar al coro, debían entrar vía recta65. Se ubicaban 
en dos grupos frente al “fascistol”, donde estaban colocados los libros de 
coro66. El primer grupo o coro, debía terminar perfectamente su cántico 
para empezar el segundo67, amonestándose a las monjas de velo, “que 
penetran y atropellan algunas palabras con el otro coro”68. Si alguna no 
acudía al Coro, como castigo se le obligaba a “comer dos días en tierra, 
públicamente en el refectorio”69.

 Los padres franciscanos les enseñaron en un inicio la teoría del 
canto llano y además a tañer el órgano70, por lo que las religiosas tenían 
la obligación de saber cantar, y a ninguna novicia se le daba el velo, ni a 
profesa anillo, sin que supiesen rezar y entonar el canto llano con faci-
lidad71. En 1594 se les asigna a Diego lobato de Sosa como maestro de 
canto y tecla72. 

 En el coro alto, también se publicaban en una tabla, los nuevos 
capítulos y mandatos de los prelados73. En cambio, el coro bajo era donde 
se unía aquella aura divina, del coro alto, con lo mundano o humano, puesto 
que era allí donde se ubicaban los vicarios o visitadores, y demás servicio 
del convento. Las seglares y criadas que habitaban la casa participaban 
de la misa solo, desde el coro bajo74.

que se colocaban sobre brasas o en un recipiente con miel. AMACA/Q. Citado por: 
Ortiz Batallas, Sylvia. Desde el silencio de la clausura. Quito, Instituto Metropolitano 
de Patrimonio. 2014, pág. 241.

63. LFMCQ, f. 67v.
64. Ibídem, f. 69r.
65. Ibídem, f. 70r.
66. Libros corales de fascistol, o cantorales.
67. LFMCQ, f. 70r.
68. Ibídem, f. 118r.
69. Ibídem, f. 106r.
70. Cadena Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 38
71. LFMCQ, f. 67v.
72. Ibídem, f. 13r.
73. Ibídem, f. 108v.
74. Ibídem, f. 198r.
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 En el coro alto se celebraban tres tipos de funciones.
 1. La liturgia del oficio divino.
 2. La liturgia de la eucaristía.
 3. Auto sacramentales u otros de carácter festivo.

 La encargada de celebrar estas funciones era la vicaria de coro, 
que sería el chantre para las catedrales. Se la llamaba también vicaria 
de culto75. A partir de 1666 se empieza a nombrar una sochantre, que era 
una ayudante de la vicaria de coro.

 La liturgia del oficio divino, es la oración de la Iglesia Católica que 
se utiliza a lo largo de todo el día, también llamado horas canónicas, este 
se debía rezar de forma pausada76, y no se podía alterar, ni invertir, ni 
hacer varias horas a la vez77.

 En el Libro de fundación aparecen referencias a la hora de prima y 
vísperas. La hora de prima iba desde las cinco hasta las seis de la mañana, 
después, por una hora, desde las seis a las siete de la mañana, debían 
tener oración mental. Por lo temprano que era, más de dos terceras 
partes faltaban al coro, resistiéndose muchas de asistir “llegando al 
extremo de insultar, [e] injuriar de palabra a las que avisan”78. Antes de 
empezar la hora de prima se rezaba el evangelio de san Juan79, y el himno 
del Espíritu Santo80. Luego a medio día se tañía a silencio81.

 La hora de vísperas eran de fundamental importancia, ya que 
en esta se interpretaba La Magnificat, las novicias se postraban antes 
de empezar este canto82. La liturgia de la eucaristía o misa, en tiempo 
ordinario o de diario, se hacía solo rezada, en cambio en domingos y en 
festividades, se celebraba la cantada.

 La misa cantada, iba dirigida a una festividad específica, y dependía 
de la oración de inicio, —llamada oración colecta—. Si esta oración, era de 
la adoración del Santísimo Sacramento la eucaristía se denominaba misa 

75. Cadena Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 38.
76. LFMCQ, f. 70r.
77. Ibídem, f. 197v.
78. Ibídem, ff. 201v-202r.
79. Cadena Almeida. Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 157.
80. Ibídem.
81. LFMCQ, f. 70r.
82. Cadena Almeida. Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 157. La Magnificat es un 

canto en el que se narra la visita de María a su prima Isabel, donde le cuenta sobre 
la anunciación.
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del Corpus Christi, si esta oración era del Espíritu Santo, se la llamaba misa 
del Espíritu Santo. Esta última tenía mucha importancia, y se la celebraba en 
tiempo de elección de abadesa o días especiales83, “con mucha pompa”84. 
En el tiempo de elección de abadesa, era costumbre interpretar el himno 
Tedeum Laudamus y el himno Veni creator spiritus: “En la puerta reglar se 
ubicaba un monaguillo con una cruz alta, y otros dos con dos ciriales (…) 
lo cual así se cumplió y estando a la dicha portería, la dicha abadesa y 
monjas cubiertas los rostros con sus velos negros y las novicias con sus 
velos blancos, tres donadas tomaron los ciriales y cargos (cruz baja) y 
fueron todos en procesión cantando el himno Veni Creator Espíritus”85.

 De igual forma en 1645 se interpretó para la elección de abadesa 
de ese año los responsos por las ánimas del purgatorio “congregadas en 
el coro alto descendieron por la grada hasta el coro bajo”86.

 El canto y celebración de La Salve los días sábados, tenía parti-
cular afecto87, especialmente por la afluencia de niños que acudían a la 
iglesia, por lo que se procuraba que todas las cantoras acudiesen a este 
acto88. En jueves de Semana Santa, hay noticias de que se interpretaba 
el canto de tinieblas, donde bajaba toda la comunidad a la prisión, —lugar 
en el cual se recluía a las religiosas que no cumplían con la regla—, 
interpretando el miserere, y a media luz, entre las once y las doce de la 
noche, la abadesa daba lectura de un evangelio, así empezaba la hora 
santa, donde se interpretaban cánticos con acompañamiento del arpa89.

 En la biblioteca del monasterio, reposan tres libros corales 
de canto llano y diecisiete cartapacios de música polifónica impresa y 
manuscrita en latín, de mediados del siglo XVII. No aparecen obras de 
carácter profano, en lengua romance, lo cual, probablemente fue, por 
la prohibición que hizo el obispo Alonso de Santillán, el año de 1619, 
quien en su visita al monasterio preguntaba si “saben de alguna monja 
que se le haya escuchado cantar en el coro coplas o chanzonetas que no 

83. El Espíritu Santo se considera el que ilumina y ayuda a tomar decisiones.
84. LFMCQ, f. 140r.
85. Ibídem, f. 71v.
86. Ibídem, f. 112v.
87. En una capillita, ubicada en el atrio del templo de las concepcionistas, “la tarde de 

los sábados, solía, un grupo de viejos músicos portadores de la antigua capa españo-
la, ir con sus instrumentos a acompañar el canto de La Salve, al pueblo devoto que 
solía concurrir a este sitio, ofreciendo un cuadro tan pintoresco y tan típico, que uno 
se creía transportado a los tiempos primitivos de la ciudad”, Navarro, José Gabriel. 
Artes plásticas ecuatorianas. México, Fondo de Cultura Económica, 1945, pág. 83.

88. LFMCQ, f. 106r.
89. Cadena Almeida. Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 104.
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hayan sido en alabanza de Dios”90. Se pone mucho hincapié en eliminar 
cualquiera arrebato pasajero, “los afectos y pasiones son peligrosos” se 
dice91. Tal vez se hizo oídos sordos de esto ya que, para finales del siglo 
XVIII, el obispo Miguel García Castrillón prohibía al monasterio unos 
“festines que llaman fandangos (...) que suelen hacerse con el pretexto 
de las misas de niños, en la Pascua de Navidad”92.

Celdas y dormitorios
Dormían juntas en el mismo dormitorio, pero ninguna acompañada en una 
misma cama93. Estaba prohibido dormir con lumbres encendidas o fuera 
de esta estancia94. En cambio, las celdas eran personales, estas tenían 
un sentido de silencio, recogimiento y soledad. Por su espacio, muchas 
de estas, podían considerarse casas. Allí, conservaban sus libros, alta-
res y oratorios particulares95, pero estaban prohibidos los elementos de 
tipo profano “así de oro como de plata”96. No se permitía a las religiosas 
que durmiesen en las celdas, ni sacasen los platos del refectorio para 
llevarlos a esta alcoba97.

Libros
Originalmente el monasterio tenía los siguientes libros:
• Libro de visitas, en este se copiaban las constituciones, autos y manda-
tos98, “de aquí adelante manda su señoría que cuando se visitare el dicho 
convento el visitador proceda a informar en este libro de visita todos sus 
autos y mandatos”99.
• Libro de profesiones, en este aparecían los exámenes de profesión, 
junto con las firmas de las abadesas, maestras de novicias y profesas100.
• Libros de coro, en 1601 aparecían once libros de coro, en 1594, fecha 
en la que se pidió que se buscasen los libros necesarios para cantar la 
misa mayor y vísperas101. Actualmente en la biblioteca del monasterio hay 

90. LFMCQ, f. 73v.
91. Ibídem, f. 42v.
92. Ibídem, f. 198r.
93. Ibídem, f. 119r.
94. Ibídem, f. 70r.
95. Ibídem, f. 41r.
96. Ibídem, f. 69r.
97. Ibídem, f. 109r.
98. Ibídem.
99. Ibídem, f. 48v.
100. Ibídem, f. 11v.
101. Ibídem, f. 13r.

Zonas reservadas
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tres libros corales y diecisiete cartapacios de música polifónica impresa 
y manuscrita de salmos de vísperas y misas policorales.
• Libro de censos, donde se copiaban “los censos que tiene el convento, 
y los que en adelante se impusiesen y las escrituras de la compra de 
haciendas (…) luego hagan un libro de a folio filiado y aforrado, en donde 
por matrícula se ponga individual razón de todos los censos que tiene 
dicho convento, expresando el día, mes y año en que se otorgó cada 
escritura”102.
• Libro de la sacristía, era un inventario de los bienes que permanecían 
en la sacristía “prosiguiendo la visita de la dicha sacristía, revisó que el 
libro que el dicho convento tiene con cada cosa por su género”103.
• Libro de la abadesa y discretas, era un libro donde se anotaba “cosa[s] 
que se confiesan entre la madre abadesa y definidoras cuando piden el 
hábito de religiosas las que pretenden entrar”104.

 Aparte de esto, las religiosas en sus celdas tenían libros espi-
rituales105, “en 10 celdas habian libros”106.

El refectorio
Se debía acudir al refectorio guardando el silencio y ceremonial107, acce-
dían a este por antigüedad, y las que no tenían treinta años de profesión 
y velo debían prestar servicio en el refectorio108. Las puertas reglares 
permanecían cerradas109 y una vez por mes, en el refectorio, se leían las 
ordenaciones que marcaba el diocesano110. 

 En muchas ocasiones, como los natalicios, de la abadesa o del 
santo patrono, se hacían representaciones teatrales en este lugar. Existen 
referencias sobre una obra de teatro llamada La guerra de las Rosas111, 
donde todos los personajes son flores, rosas, azahares, carmelias, gera-
nios y el escenario es un jardín. Como se expresa: “A su excelsa magestad 
la rosa blanca del valle juremos hoy obediencia (haciendo ademanes de 
gentileza) Por defender los derechos de tu familia blasona y mantener 

102. Ibídem, ff. 172v-173r.
103. Ibídem, f. 56v.
104. Ibídem, ff. 172v-173r.
105. Ibídem, f. 67v.
106. Ibídem, f. 41r.
107. Ibídem, f. 86v.
108. Ibídem, f. 106v.
109. Ibídem.
110. Ibídem, f. 70v.
111. AMIC/Q. Crónica de Religiosas. s/f. Citado por: Ortiz Batallas, Sylvia. Desde el…, 

op. cit., pág. 249.
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el prestigio de tu espléndida corona; el blanco azahar promete sacrificar 
hoy su vida, cayendo al pie de su reina, antes de verla vencida”112.

Cocina, panadería y amasijos
En el tiempo de Pascua se convocaba a quiteños y gente de pueblos 
cercanos para ayudar en la preparación de las celebraciones113. Las 
donadas, indias, y negras, eran las encargadas del amasijo, además de 
cocinar, barrer, lavar, y otras labores que mandaba la madre abadesa o 
vicaria114. Cincuenta días después de Pascua, en tiempo de Pentecostés, 
se proveían de varios productos como azúcar, arroz, manteca, huevos, 
quesos y raspaduras para después de los ejercicios del Espíritu Santo, 
ofrecer una comida especial115.

 Los jueves se brindaba leches y natillas116. Para festejar la 
Asunción de la Virgen, se proveían de una fanega de maíz y otra de mote, 
se compraba lo necesario para las empanadas y se convidaba a la comu-
nidad de pastillas de chocolate. Tanto donadas, criadas, libres y esclavas, 
debían entrar por turnos a la cocina117. La abadesa encargaba, para el 
seis de diciembre, que se comprasen huevos y manteca para la prepa-
ración del pan de san Nicolás y se hiciese chicha para los indios que se 
encargaban de amasar el pan118.

 El ocho de diciembre para celebrar el día de su patrona, en medio 
de cantos y rezos se ofrecían empanadas dulces. En el convite de este 
día tan especial se preparaban empanadas, arroz con leche, champús y 
natillas, entre invitados varios, autoridades religiosas y familias impor-
tantes de la ciudad119.

112. AMIC/Q. Crónica de Religiosas. Obra de teatro: La Guerra de las Rosas. Citado 
por: Ibídem.

113. AMIC/Q.  Libro de Cuentas (…) Abadesa de María Clara y San Justo Pastor, op. cit., 
f. s/n. Citado por: Ibídem, pág. 238.

114. Ibídem, f. 83r.
115. AMIC/Q. Libro de Cuentas (…) Abadesa Rosalía del corazón de Jesús y Herrera, op. 

cit., f. 1-10. Citado por: Ibídem, pág. 238.
116. AMIC/Q. Libro de Cuentas (…) Abadesa de María Clara y San Justo Pastor, op. cit., 

f. s/n. Citado por: Ibídem.
117. LFMCQ, f. 83r.
118. AMIC/Q. Libro de Cuentas (…) Abadesa de María Clara y San Justo Pastor, op. cit., 

f. s/n. Citado por: Ortiz Batallas, Sylvia. Desde el…, op. cit., pág. 238.
119. AMIC/Q. Libro de Cuentas (…) Abadesa de María Clara y San Justo Pastor, op. cit., 

f. s/n. Citado por: Ibídem.
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La enfermería
Debido al extremo de las penitencias que se imponían ciertas monjas, 
debilitaban sus estómagos, por lo que muchas religiosas enfermaban. No 
obstante, el obispo Solís en 1594, prohibió que las religiosas durmiesen 
solo con una simple estera, sin colchón120. Junto con las enfermeras, 
era obligación de la abadesa, ocuparse del cuidado de las enfermas, 
proveyéndoles de todo lo necesario121, procurando que no les faltase la 
atención de un facultativo si era necesario122, incluso vendiendo los cálices 
por mantener el cuidado de las dolientes123. 

 En caso de necesidad de un médico o cirujano, este debía entrar 
acompañado de dos monjas graves (antiguas), para después de terminar 
su cometido, salir inmediatamente124, y si esta fallecía, se la amortajaba y 
llevaba al coro bajo donde se la velaba. Posteriormente se realizaba una 
misa exequial de difuntos, donde se pronunciaba una oración fúnebre a 
la vez que se iba contando las virtudes de la difunta125. Muchos clérigos 
y religiosas entraban al convento a velar a la difunta, lo cual en 1599 se 
prohibió, pudiendo acceder al recinto, solo el capellán o confesor quien 
se encargaba de darle los santos sacramentos126. Se las enterraba debajo 
del coro bajo o también en el huerto.

Locutorios
El trato verbal entre seglares y religiosas se producía allí, incluso fue el 
sitio donde las preladas del convento hacían muchas veces de media-
doras entre familias con conflictos127. Aquí se firmaban los contratos de 
compra de latifundios y otros convenios, también era el lugar por donde 
las intimidades del convento, se filtraban al exterior. En una visita del 
obispo Solís en 1594, preguntaba a todas las religiosas sobre las con-
versaciones que tenían en el locutorio128, y a los clérigos, se les prohibió, 
bajo pena de excomulgación, entrar en los locutorios de las monjas sin 
licencia del prelado129.

120. LFMCQ, f. 13r.
121. Ibídem, f. 73v.
122. Cadena Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 46.
123. LFMCQ, f. 70r.
124. Ibídem.
125. Cadena Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 167.
126. LFMCQ, f. 37r.
127. Cadena Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 96.
128. LFMCQ, f. 11r.
129. Ibídem, f. 11r.

Zonas
de comunicación
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 Las elecciones de abadesa tenían lugar también en los locutorios: 
daba inicio leyéndose el auto de visita, por el notario-secretario, el provi-
sor se ubicaba en la parte de afuera del locutorio y se hacía llamar a las 
religiosas130, las cuales ingresaban por su antigüedad empezando por la 
madre abadesa131. Finalizada la votación, salían del locutorio —también 
por su antigüedad—, en silencio, se valoraba a la religiosa con mayor 
número de votos, la cual sería elegida como nueva abadesa132.

 Después de esta selección, el visitador realizaba una oración, 
mientras la nueva abadesa se postraba en la grada, para luego sentarse 
al lado izquierdo del visitador, en una silla. Inmediatamente, todas las 
religiosas, por su antigüedad, juraban obediencia a la nueva prelada. 
Volvían al locutorio, donde se le entregaba a la nueva abadesa, el sello y 
las llaves de la puerta reglar133.

 En 1602, a diferencia de años anteriores, se empezó a sospechar 
que probablemente las donadas, —personas del servicio—, podrían estar 
informando de las intimidades del convento134. Dos años después en 1604, 
aparece por primera vez un nuevo oficio que es el de escucha, esta sería 
la persona que acompañaría a las religiosas al locutorio y que estaría en 
todo momento pendiente de las conversaciones.

Torno
Este consistía en una cajoneta endosada en la pared, y toda persona que 
venía de visita al convento tenía que pasar por el torno. El intercambio se 
realiza por aquí, en este se introducían dispendios de uso en el monaste-
rio135, y a la vez, se despachaban los productos de la labor de la casa136. 
Las religiosas, también lo utilizaban para conversaciones y para negociar, 
lo cual inmediatamente se prohibió137. Cuando el convento entraba en 
oración, y en las visitas del ordinario y visitador al recinto, los tornos al 
igual que los locutorios, debían permanecer cerrados138.

130. Ibídem, f. 43r.
131. Ibídem, ff. 55r-56r.
132. Ibídem, f. 57v.
133. Ibídem, f. 59r.
134. Ibídem, f. 47r.
135. Cadena y Almeida, Luis E. Madera para esculpir…, op. cit., pág. 37.
136. Ibídem.
137. LFMCQ, f. 47r.
138. Ibídem, f. 70r.
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Grada y graderías
Servían de conexión entre las distintas partes del convento, y además 
eran sitios de distensión, donde se podían esconder y descansar de la 
exigente regla concepcionista. Parece ser que se hizo público que, en 
alguna ocasión, se vio a monjas, a escondidas, con amistades que daban 
nota, entre risas cantando y tocando algún instrumento —tal vez guitarras 
o vihuelas en la grada—139.

 También en la grada, era donde se daban los sermones y el se-
cretario leía los autos de visita al convento140, y los edictos del diocesano. 
Tanto fue su importancia, que en 1648 se nombró el oficio de gradera141.

Porterías
La portería comunicaba el convento con la urbe, y las religiosas que tenían 
este oficio, servían de contacto con el exterior, por eso se les ordenaba 
que “celen y observen con el mayor esmero, y cuidado la clausura”142.

 Durante el tiempo cotidiano, se prohibía utilizar la puerta reglar 
para atender familiares u otros asuntos143, solo la abadesa o vicaria 
podían hacerlo. Durante las visitas, era el lugar donde un delegado rea-
lizaba una exhortación, a las religiosas144, mientras duraba este examen, 
—como ya se indicó—, se mandaba que locutorios y tornos estuviesen 
cerrados, y solo, por fuerza mayor, cualquier asunto se tratara por la 
puerta reglar145, esto solo para monjas de velo, quedando prohibido para 
donadas utilizar este sector146.

En esta crónica vemos, como la Iglesia católica post Concilio de Trento 
se embarca en una cruzada con la intención de aumentar su jurisdicción, 
su religión, apoyados por la Casa de Austria, sin demostrar en ningún 
momento flaqueza o debilidad, llegando a todas las capas sociales. Las 
comunidades religiosas de clausura debían volverse ejemplo ético y mo-
ral para la sociedad, en las virtudes de la obediencia, la prudencia, la 
vigilancia o el culto.

139. Ibídem, f. 73r.
140. Ibídem, f. 74v.
141. Ibídem, f. 115r.
142. Ibídem, f. 202v.
143. Ibídem, f. 11v.
144. Ibídem, f. 63v.
145. Ibídem, f. 48v.
146. Ibídem, f. 70r.

Conclusiones
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 En el Libro de fundación vemos como hay una tendencia enorme 
por mantener una apariencia impecable, guardando especial cuidado en 
que ningún seglar supiera si alguna monja había cometido alguna falta 
deshonrosa, además, de un interés por el aumento de la religión, sugi-
riéndonos la necesidad tan grande que tenían de ampliar su potestad y 
control de la colectividad.

 La vida de clausura, a través de este documento, nos ayuda a 
valorar la función de la mujer dentro de la Iglesia católica, la misma que 
coacciona y obliga a estas religiosas a vivir sin pasión ni afecto.



392

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

Año Obispo Hace la visita Acompañantes Secretario Exhortación, Sermón 

1594 Fray Luis López de Solís 
Fray Luis López
de Solís 

 Melchor de Castro 
Es para saber y entender de sus vidas y costumbres para ayudar a pre-
miar lo bueno y remediar lo malo, necesidades así espirituales como 
temporales. 

1599 Fray Luis López de Solís 
Benito Hernández
de Ortega (Visitador) 

 Gregorio Cózar 
La observancia y el cuidado que tienen en el servir de Dios nuestro 
señor, mostrando bien y aumento de su religión. 

1601 Fray Luis López de Solís 
George Ramírez de 
Arellano (Chantre)

 
Miguel Sánchez 
Salmirón 

Para entender mejor las necesidades así espirituales como temporales 
comunes y particulares y en el señor os amonesto una, dos y tres veces 
y en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión mayor. 

1602 Fray Luis López de Solís 
George Ramírez de 
Arellano (Chantre)

 Fray Álvaro Serrano 
Para mejor remediar las necesidades así espirituales como tempora-
les comunes y particulares y aconsejar las que viven virtuosamente 
guardando sus votos. 

1604 Fray Luis López de Solís 
Fray Álvaro Serrano 
de la orden de San 
Agustín 

 Juan Remón
Aquello que fuere necesario corrección y castigo tomará cuenta y cuen-
tas a la dicha abadesa, monjas, mayordomo y otras personas a cuyo 
cargo fueren los bienes rentas y ornamentos del dicho convento 

1607 Fray Salvador de Rivera 
Francisco Galavís 
(Dean) 

Diego Suárez de Figueroa Miguel Salmirón  

1613 Fray Salvador de Rivera 
Gaspar Centurion de 
Spinola (Capellán) 

 Miguel Salmirón 
Y a cada una en particular que siendo por mi llamada para la dicha 
visita (arrancando) de vuestros corazones todo odio rencor y enemistad 
y cualquiera otra afición y pasión que haya solo por Dios.  

1619 Fray Alonso de Santillán 
Fray Alonso de 
Santillán 

Joan de Villa (Dean) Gaspar
Centurion Espínola (Arcediano)
Joan de Quirós (Cononigo
y Maestro Provisor) 

Pedro Garro 
Visitar y reformar lo que se viere que reformar para más servicio de 
nuestro señor y bien de vuestras almas y castigarlos de estos, si viere 
algunos con afecto paternal 

1622 Fray Alonso de Santillán 
Fray Alonso de 
Santillán 

Canónigo Joan de Quiróz
(Provisor y Visitador)
Joan de Villa (Dean)  

Pedro Navarrete 
Carvajal 

Para cuidar algunos inconvenientes e inquietudes y para la reformación 
y el buen gobierno 

1628 
Fray Francisco
de Sotomayor 

Fray Francisco de 
Sotomayor 

  

Con consideración que el demonio es un cruel león que rodea, y cerca 
una y muchas veces para ofender y lastimar las ovejuelas del rebaño 
del Señor y que es una envidiosa fiera que con notables ansia procura 
devastar y asolar el vergel divino de azucenas y flores que el soberano 
hortelano tiene plantado y cultivado para regalarse y apascentarse en 
ella. Es bien que prevengamos.

1630 Fray Pedro de Oviedo Fray Pedro de Oviedo  Juan López Abbad 

1633 Fray Pedro de Oviedo Fray Pedro de Oviedo   
Entre los demás oficios y obligaciones que por razón de nuestro pastor 
al oficio están sobre nuestros flacos hombros y la vigilancia del rebaño 
que nos está encomendando.

1648 Agustín de Ugarte Agustín de Ugarte 
Francisco de Velasco y Zuñiga.
Cristóbal Matheo Zambrano

 

Cristo nuestro soberano maestro que la noche de su pasión se levantó 
tres veces a visitar a sus discípulos. Con ser unos apóstoles y Santos 
hemos de hacer también muchas instancias en dar los remedios 
necesarios para el provecho espiritual porque el demonio que siempre 
procura nuestra perdición allí pone mayor fuerza para vencer donde 
haya más lúcidas virtudes y sobre las azucenas más puras procura 
derramar mayor ponzoña que esto quiso dar a entender el esposo 
cuando alabando el aire y gracia del cuello de la esposa apenas pinto 
su hermosura cuando ese mismo cuello lo compara luego a la torre de 
David poblada de banderas sus almenas llenas de escudos y pabeces y 
otros aparatos de guerra.

Tabla 1. Índice de visitas 
realizadas al convento entre 

1594 y 1666.
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