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Introducción 

 
En la mística,  la melancolía es uno de los obstáculos en el camino unitivo con Dios, el muro 

que impide el paso de la perfección espiritual. En el discurso místico colonial neogranadino 

de finales del siglo XVII y principios del XVIII, la melancolía distingue una clase social y un 

lugar retórico en el que confluyen distintas tensiones sociales: selección racial, status  y  

limpieza de sangre, entre otros. En esta representación de la realidad social de la época, al 

igual que en la narración o en la escenificación del demonio, se refleja los miedos y 

ansiedades de las clases dominantes. Este tópico, que tiene su continuidad desde la 

Antigüedad y la Edad Media hasta las colonias del Imperio Hispánico, se actualiza y reutiliza 

en categorías tradicionales que se enfocan no solo en una singularidad locativa, sino en un 

proceso de legitimidad  espiritual, literaria, histórica y social. 

Estas religiosas fueron objetos  y sujetos de escritura (sor Gertrudis Theresa de Santa 

Inés para el primer caso y Jerónima Nava y Saavedra y sor Francisca Josefa del Castillo para 

el segundo). De ahí que la cuestión de autoría y la relación con sus confesores sean decisivas 

para entender la configuración de un modo de escritura y una visión de mundo mediadas por 

un sentido mesiánico y milenarista,  tanto en la escritura en donde ellas fueron autoras como 

objeto de escritura, veneradas por su fama como sujetos ejemplares. Esta ponencia estudia la 

melancolía en el discurso místico neogranadino como ejemplo de las tensiones políticas y 
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sociales de la época, como una forma de reticencia y resistencia ante el inevitable temor por 

el mestizaje. 

De la melancolía criolla: discursos místicos y escritura conventual 

Hubo un tiempo en el que la santidad se cultivaba con martirio y penitencia, en donde  la 

fama de virtud de unas monjas iluminadas traspasaba los muros del convento y hacía eco en 

las  ciudades coloniales neogranadinas. Había, pues, en siglo XVII  y XVIII una vocación por 

la perfección espiritual1. La aspiración espiritual de algunas mujeres de la élite  consistía en 

el brillo de cuerpos sedientos de amor divino, designio que solo se podía materializar en un 

convento. 

Es así que el monasterio de Santa Inés del Monte Peluciano de Santafé de Bogotá 

resguardó a su más insigne lirio de santidad: sor María Gertrudis de Santa Inés  (1668- 1730)2. 

																																																								
1 La idea de una perfección espiritual surge del concepto de humildad que Francisco de Osuna (1492-
1540)  alude en su Tercer abecedario espiritual: “El intento de la humildad es evacuar al hombre de 
sí mismo, y el recogimiento no hace otra cosa sino vaciarnos de nosotros mismos, para que Dios se 
extienda más en el corazón”. (Tercer abecedario espiritual Tratado XIX, p. 514). La influencia de 
Osuna en la escritura de Santa Teresa de Jesús (1515-1582) es crucial para su doctrina espiritual. En 
el Camino de Perfección (1598),  por ejemplo, se construye un método de perfección que parte, por 
supuesto, del modelo  de Osuna y que se incrusta en la concepción teresiana para la vida 
contemplativa. En este texto, dirigido a sus subalternas carmelitas del Monasterio de San José de 
Ávila en el año1567, constituyen los pilares de la sensibilidad espiritual y estética  para muchas 
monjas coloniales. Se precisa que la humillada sea el requisito para  recorrer el camino de perfección: 
“Aquí puede entrar la verdadera humildad, porque esta virtud y estotra paréceme andan siempre 
juntas. Son dos hermanas que no hay para qué las apartar. No son éstos los deudos de que yo aviso 
se aparten, sino que los abracen, y las amen y nunca se vean sin ellas”(cap.10 sec. 3, pág. 37). El 
camino unitivo a Dios de Santa Teresa- al igual que las monjas neogranadinas aquí estudiadas- se 
construye gracias a labor esmerada de la virtud y la humildad. O en términos sanjuanista: “El alma 
enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente” (“Escritos breves” [29] pág. 372) En suma el 
alma enamorada de Dios debe purgarse de sí misma para gozar de las gracias divinas. 
2María Gertrudis nació en Pamplona el dos de febrero 1668, sus padres fueron el encomendero Andrés 
Orozco Carrillo y Francisca Jaimes Pastrana, provenía de una ilustre familia de conquistadores. La 
fama de santidad de esta monja, además de sus experiencias místicas, se debía a la preponderancia 
social de su familia. Su tío, Gregorio Jaimes Pastrana (1626-1690) fue rector de la catedral, oficial 
del Santo Oficio y obispo de Santa Marta. El linaje de María Gertrudis de Santa Inés, así como su 
virtuosismo, contribuyó a su fama de santidad. El lirio de Bogotá, como era conocida, se cultivó como 
un modelo de comportamiento en la sociedad neogranadina. (Torres Rodríguez, p. 21). La crítica 
tradicional desprecia o ignora La Vida ejemplar de María Gertrudis de Santa Inés de Pedro Calvo  de 
la Riba  (1163-1747). En Historia de la literatura de la Nueva Granda (1867), José María Vergara y 



	 3	

Los muros del Real Convento de Santa Clara en Santafé abrigaron las maternales ansiedades 

de amor divino de sor Jerónima Nava y Saavedra (1669-1730)3.   

En Tunja, el  Convento Santa Clara la Real custodió los éxtasis y delirios de sor sor 

Francisca Josefa de Castillo(1671-1742)4. Estas tres religiosas son ejemplos de melancolía 

																																																								
Vergara (1831-1872), toma el texto como ejemplo de escritura colonial, mas no hace mayores énfasis. 
Guillermo Hernández de Alba (1906- 1988), en Estampas santaferñas (1938), recoge pasajes para 
hacer referencia a la vida conventual. En Historia de la le literatura colombiana (1938), Antonio 
Gómez Restrepo  (1869-1947), alude al texto como un libro “rarísimo” y de “escaso valor literario”. 
(Torres 9) Los trabajos críticos recientes: “¿Cómo se inscribe el sufrimiento en el cuerpo? Cuerpo, 
mística y sufrimiento en la Nueva Granada a partir de las historia de vida de Jerónima Nada y 
Saavedra y Gertrudis de Santa Inés” de Juan Pablo Aranguren (2007), “Representaciones del 
Demonio: miedos sociales: vislumbrados entres escritos conventuales neogranadinos (2012) de 
Esther Cristina Cabrera, “El retrato de sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés. Un testimonio de la 
voluntad de Dios”  (2014) de  Myriam Ximena Hernádez Daza y “Pedro Andrés Calvo de la Riba 
(1663-1747): letrado, confesor y penitente. La construcción narrativa de la subjetivad de un sacerdote 
neogranadino” (2018). Estos nuevos trabajos  permiten una mirada más holística tanto de la figura de 
la monja como la de su confesor. 
3Jerónima Nava y Saavedra nació en Tocaima el 25 de abril de 1669, todos sus periplos espirituales 
fueron recopilados por su confesor Juan de Olmos y Zapiaín. Se aluden a descripciones fiscas y 
espirituales de la clarisa, así como su carácter, su crianza, adolescencia y primeras estancias en el 
claustro y sus funciones dentro de la vida conventual. Este tipo de textos nacen de la oralidad (de la 
confesión que se vuelve letra viva) y se construye como palimpsestos  que esconden varios niveles 
de significación y de simbolismos. A través del tópico de la “pobres mujercitas” resisten el discurso 
dominante (Robledo, pág. 16) . En el “ Elogio de la autora” de Juan de Olmos, alude a su belleza 
física , a su templanza y temperamento varonil: “ Dotó Dios Nuestro Señor a nuestra Gerónima de 
realsadas prendas naturales. Pues tuvo cuerpo alto mui proposionado; su rostro fue mui hermoso, sus 
ojos fueron mui bellos y vivos. Correspondía a esto que su entendimiento fue mui claro, subtil, 
delicado y vivo. Tan admirable, que personas de letras y juicio que le trataron, experimentando tan 
alta capacidad, desían y con rasón, que no era entendimiento mujeril, pues discurría remontándose en 
cosas altísimas y escudriñaba las profundíssimas […]Tan magnánina y fuerte que, puedo aseverar, 
pudo competir con la más grande fortaleza varonil”(37-8). Esta caracterización no impide interpretar 
al texto como un discurso amoroso que  busca una encuentro intimido con Dios. Es idealización 
permite que el lector aprehende más las virtudes y el deber ser de los sujetos coloniales(Robledo 19).  
4 Francisca Josefa de Castillo fue una monja clarisa, nació en Tunja el 6 de octubre (día de San Bruno) 
de 1671 y falleció en 1742. Hija legitima del licenciado jurista don Francisco Ventura del Castillo y 
Toledo y doña María Guevara Niño y Rojas, provenía de una familia acomodada y piadosa. Su padre 
fue corregidor de Tunja, alcalde mayor de minas, nombrado por el rey; ocupa el cargo el cinco de 
junio de 1661. Sor  Francisca Josefe fue “hermana entera” de doña Juana Macías de Figueroa, quien 
fue esposa del Capitán Francisco  Salguero  A los 18 años ingresó  al convento, donde encontró un 
ambiente envenenado, turbulento de constantes contradicciones, puesto que sus compañeras no 
entendían su exaltación mística. Era, pues, vista con mucha desconfianza(cita). Pese a  la zozobra del 
convento tuvo múltiples: oficios sacristana, portera, enfermera, maestra de novicias, escucha, 
secretaria y abadesa. Según Achury Valenzuela, era una tela sus sueños y ensueños, visiones y 
deliquios, de sus dolencias y consuelos, de su raptos y de evasiones una tela cuya trasluz se columbra  
sobre un fondo de bronca realidad (XXXI).  
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criolla5, pues en sus discursos materializan las contrariedades del momento. De ahí que los 

deliquios y éxtasis de estas tres iluminadas neogranadinas sean  los materiales para discursos 

místicos que da cuenta no solamente de una relación visceral con Dios, sino que además 

configuran las contradicción y tensiones de un tiempo mediado por un sentido religioso que 

refleja las dinámicas sociales de la época. La experiencia mística es determinada por un orden 

establecido cuya armonía es el resultado de una marcada jerarquización social. En los 

discursos místicos6,  la melancolía es una rémora en el camino unitivo con Dios, la muralla 

que impide el paso de la perfección espiritual. En el discurso místico colonial neogranadino 

de finales del siglo XVII y principios del XVIII, la melancolía distingue una experiencia 

individual, una clase social y un lugar retórico donde concurren la selección racial, el status, 

limpieza de sangre; entre otros. Junto con las narraciones del demonio, la melancolía 

escenifica los miedos y ansiedades de las clases dominantes. Como se representa en el 

“capítulo XXXIX” de su Vida de Sor Francisca Josefa:  “Una noche de aquellas volvió  a 

ponerse junto a mí el enemigo, en la figura de un hombre pequeño, y agarrándome por los 

																																																								
5 En este texto, se propone el concepto de melancolía criolla como una doble posibilidad. Por un lado, 
es un estado individual físico y psicológico donde se siente un fuerte deseo de unión, de hallazgo de 
la  divinidad. Es cuando se experimenta estas “melancolías” (apariciones del demonio y largos 
periodos de sequedad espiritual. Por otro lado, muestras una manifestación propia del espíritu 
moderno, una manifestación estética y espiritual del grupo social dominantes. Es decir: la melancolía 
guarda las contradicciones del individual dentro de estructura social, así como las ansiedades  y 
tensiones de la clase criolla dominantes que resguardaba el honor de  la mujeres en un convento. 
6 Juan Martín Velasco llama la atención de la plurivalencia de la palabra mística tiene. Sus sentidos 
van desde: “lo perteneciente a la contemplación de las perfecciones divinas, y a cosas espirituales”,  
hasta, incluso: “melindroso” o “persona que come muy poco”.  Si nos remitimos a su origen 
etimológico, deriva de la palabra griega µύστης,  la cual procede, a su vez, de µυέω, que significa 
“iniciado en misterios”. El adjetivo µυστικός alude a una persona “conectada o iniciada en los 
misterios” y, asimismo,  expresa algo “privado y secreto”. También  indica la acción de cerrar la boca 
y los ojos, y, además, a una instrucción o enseñanza especial. Dentro del contexto griego, la palabra 
tenía que  ver con los Misterios Eleusinos. Por otro lado, en el cristianismo, los primeros en darle un 
sentido alegórico fueron Clemente y Orígenes, aunque también es utilizada  por  Plotino en un 
contexto profano, no lejos de un sentido religioso mistérico. A partir del siglo XVII, la palabra mística 
es usada para indicar que una persona ha tenido un encuentro con Dios. (17) 
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pulsos las manos, me apretaban con unos dedos delgados pero con tanda fuerza que me 

quedaron los brazos tan  doloridos como si hubieran dado tormentos.” (245) 

Es, pues, en la melancolía donde los mecanismo de control espiritual y corporal se 

cuestionan, pues en la amargura profunda que causa Dios la melancolía recupera la memoria 

del cuerpo a través de la narración de su propia herida: 

Había pasado cerca de cinco meses estos tormentos, sin decir nada ni dar a entender 
a las religiosas mi mal, aunque como en él no se podían encubrir los efectos que hacía 
en el cuerpo, me hicieron curar por enfermedad corporal, y quedaba pero con cada 
remedio. Ni era cosa que yo pudiera explicar a mi confesor y aunque pudiera, había 
perdido del todo el oído el padre que me confesaba. Solía valerme de otro, y como 
no era cosa que yo podía decir, me respondía: que eran melancolías, que me divirtiera 
y yo quedaba peor. (Vida, Sor Francisca Josefa, “Capítulo XXIII”) (167-68) 

Es difícil comprender –en nuestro tiempo altamente secularizado- una vida de 

sacrificio y ejemplaridad en aras de la perfección espiritual. De ahí que para la espiritualidad 

barroca, cuyo único fin es alcanzar las mercedes divinas, sea importante el conste ejercicio 

de la virtud que exhorta a cribar el alma. Para un sujeto del siglo XVII y XVIII  –y en particular 

para una monja– cumplir sus votos espirituales era un acto imprescindible dentro de su 

cotidianidad. Este hallazgo divino es inefable –abrupto en casi todo momento–, por ello el 

místico al tratar de expresar su experiencia cae en las típicas paradojas de expresar lo 

inexpresable en una “música callada”, “cauterio suave” sanjuanista o el “rayo de tinieblas” 7 

de psuedo-Dionisio o la “chispita del alma” de maestro Eckhart.  

La experiencia mística es un trance supra racional y supra sensorial, un estado 

alterado de conciencia, que dentro de los lineamientos de eclesiales de la colonia se debía 

																																																								
7 El oxímoron del “rayo de tiniebla” del Pseduo-Dionisio es una de las fuente de la noche luminosa.  
La ambivalencia entre sombra luz  sirve para entender las contradicciones y desagarradas que 
experimenta místico y que para el caso neogranadino de esta monjas sirve para entender su lugar 
dentro de la sociedad pero además  sus adición a una tradición.   Para Dionisio existen dos 
posibilidades teológicas: la teología positiva (catafática) y la teología negativa (apofática). En la 
primera, se llega  a Dios, a un conocimiento parcial de la divinidad, mientras que en la segunda la 
ignorancia total, pero implica la vida perfecta de conocimiento total. ( Hernández Villalba 2011 14) 
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sistematizar. El encuentro personal del alma enamorada con Dios fue entonces regulado.  Así 

para examinar una experiencia tan controvertida e inusual como la mística, la iglesia 

postridentina privilegió la escritura como vehículo de control8. La hagiografía fue el género 

literario para difundir y afianzar las virtudes que debían tener las mujeres: la humildad, la 

castidad, la obediencia, además de la esperanza, la fe y la caridad9. El sujeto colonial, por 

tanto, asumía un carácter y un modo de actuar determinado.  De tal modo que aquellos sujetos 

singulares con este tipo virtudes actuaban como héroes y contaban con una significativa 

aceptación social. En otras palabras: eran los modelos de conducta cuya adopción unifica el 

																																																								
8Esta afirmación no desconoce la importancia que tuvieron la imágenes en el control espiritual 
colonial. La pintura, y en menor medida la escritura- permitían una flujo propagandístico de la 
ideología imperante de la época. La pintura y la narrativa de las vidas ejemplares tuvieron un gran 
impacto dentro de los procedimientos y alineamientos social. Como lo afirma Borja (2010): “Este 
aspecto fue tan importante para la mística contrarreformada que, para desenmascarar la verdadera 
realidad, se tomó el concepto de Ignacio de  Loyola de  «la vista de la imaginación ». A partir de éste, 
y para lograr la visualización de la nueva realidad a través de las apariencias, se desarrollaron ciertas 
metodologías visuales, también llamadas  «técnicas de representación», con las cuales se pretendía 
incentivarla producción y el consumo visual. Entre estas técnicas se destacaron el arte de la memoria, 
la emblemática y la  «composición de lugar»”. (62) 
9 En necesario recalcar, la importancia que tuvo en ese tiempo para el imaginario colectivo: La 
perfecta casada (1584) de Fray Luis León (1527-1591). En este texto se estipula las características 
del ideal, del arquetipo de la mujer casada, la mujer virtuosa que sigue los lineamientos  normativos 
de la época: “Y porque tuviese mayor fuerza el encarecimiento, pónelo por vía de pregunta, diciendo: 
«Mujer de valor, ¿quién la hallará?». Y en preguntarlo y decirlo así, dice que es dificultoso el hallarla, 
y que son pocas las tales. Y así, la primera loa que da a la buena mujer, es decir della que es cosa rara, 
que es lo mismo que llamarla preciosa y excelente cosa, y -25- digna de ser muy estimada, porque 
todo lo raro es precioso”.  (Capítulo 2 , 25). En este sentido, la identidad femenina se configuraba 
gracias a las vigencia permanente. La difusión de la obra del teólogo agustino, se estructuro como un 
modelo que se representaba y se asumía como realidad. De ahí que se importante para entender los 
modelos de representación espiritual  que aspiraban las monjas para así poder ser las perfectas esposas 
de Cristo: “Este predominio de las vidas de monjas estuvo determinado, en parte, por la obediencia 
que algunas de ellas tuvieron con sus confesores, que eran los que les ordenaban que realizaran un 
ejercicio escrito sobre sus propias vidas –autobiografía– o sobre la de alguna de sus hermanas, o ellos 
mismos emprendían esta tarea”.(Torremocha 227, 2016) 
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sistema el sistema de creencias que todo cristiano piadoso debía aspirar. Los mecanismos de 

vigilancia y corporal mostraban un ideal de santidad que supliera las necesidades terrenales 

de la sociedad. En suma: la hagiografía moldea todo el imaginario social.  El místico, dentro 

del barroco, consolida modelos de comportamiento. (18 Rubial) 

La función social del místico, por tanto, es doble: pública y privada,  ya que al 

reafirmar su fe incentiva una piedad colectiva10. Dentro de una sociedad exuberante, los 

límites entre lo privado y lo público son muy diáfanos, debido a que la consumación amorosa 

por Cristo está en el ámbito del pueblo  para calmar sus necesidades espirituales. (Quevedo 

Alvarado, 241). De ahí que la experiencia mística, en tanto discurso regulado por la escritura, 

conceda legitimidad política, ya que la hagiografía colinda con el discurso legal. La 

mediación del sacerdote, por ejemplo, avala la formación espiritual de su hija espiritual. La 

escritura, entonces, permite un espacio de confrontación de subjetividades: el sujeto que 

escribe y el sujeto dentro de un entrono religioso, estipulado por los lineamientos del Concilio 

de Trento.(Alvarado Quevedo, 45-46). Esta proyección política consolidó los intereses 

colonizadores  de la vida cristiana. En el discurso místico hagiográfico habita la 

contradicción, es decir, se propone como constante retórica y estética la contradicción. De 

																																																								
10 El concepto de piedad colectiva  parte de la idea de caridad barroca propuesta por María Himelda 
Ramírez: “La fundación del Nuevo Reino de Granada se produjo cuando en Europa el tema de los 
pobres y la pobreza, era un asunto que concentraba la atención de los núcleos sociales representantes 
de los poderes civiles, eclesiásticos y académicos; e inclusive, de quienes se dedicaban a la creación 
artística”. (Ramírez 129, 2006). Junto con este concepto, se considera la idea de María Piedad 
Quevedo para entender la espiritualidad de la sociedad colonial y su regulación política: “El cuerpo 
social estaba marcado según su funcionalidad operatividad orgánica, es decir, cada miembro de la 
sociedad colonial cumplía un rol. Así, lo privado del místico pasa al público del pueblo a través de la 
devoción al santo, y también a través de la piedad colectiva. La subjetividad hagiográfica, luego de 
participar de la experiencia mística, desprecia la realidad, no quiere sino a Dios: de nuevo la 
contradicción barroca y la desposesión moderna, pues el sujeto se anula  y el significado de la 
divinidad, son un desplazamiento permanente; paradójicamente es la pérdida de ese yo la que se debe 
narrar el místico”. (Quevedo Alvarado, 241) 
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ahí la tensión conste de los opuestos: ostentación y humillación, obediencia y sátira, lo visible 

y lo oculto. 

En la Nueva Granada, las vidas ejemplares en las que se concertaron todos los valores 

cristianos que debían seguir todos los sujetos coloniales11.  Dios, pues,  se erigió como única 

verdad, de este modo, al unificar lo valores de religiosos en una piedad colectiva, se 

apropiaron con mayor rapidez dentro de la comunidad. El lenguaje que  usaran estas monjas 

( y sus confesores) en sus escritos (“papeles” para usar la palabra de Sor Francisca Josefa) 

pertenecía a todos los lineamientos ordenado por el Concilio de Trento, así que el confesor 

no solo era un guía espiritual, sino el lector y el que ordenada la redacción de sus deliquios y 

éxtasis místicos. 

  A diferencia de las primeras hagiografías del cristianismo primitivo, las hagiografías 

en el siglo XVII,  dieron relevancia al vida y no a la muerte del santo. Es, por tanto, en esta 

literatura que se asume el valor civilizador que es, en suma, el orden social cristiano. Esta 

literatura representa el ideal de vida cristiana. Es normal que los  modelos retóricos europeos 

tuvieran ciertas variaciones y determinismos geográficos. (ejemplos) Y que en la Nueva 

Granada se particularizaban con animales locales como el runcho o el gallinazo. Así como 

los referentes de tipo racial que correspondían a claras representaciones del demonio. En el 

																																																								
11Se entiende por sujeto colonial hispanoamericano, lo que Adorno sostiene en “El sujeto colonial y 
la construcción cultural de la alteridad” (1988) donde se conserva la pregunta por el otro y sobre la 
pluralidad de discursiva, así como el lugar de enunciación del sujeto colonial: “Los discursos creados 
sobre -y por- el sujeto colonial no nacieron s6lo con el deseo de conocer al otro sino por la necesidad 
de diferenciar jerárquicamente el sujeto del otro: el colonizador de las gentes que había tratado de 
someter y, al contrario, el colonizado de los invasores que lo querían sojuzgar. Vista así la alteridad 
es una creación que permite establecer y fijar las fronteras de la identidad. (Adorno 66-7). Es 
constante la pregunta por la otredad  que se manifiesta en el discurso místico colonial, es una forma 
apropiación del otro a través de connotaciones negativas, pero también de proceso de negociación. 
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relato de Calvo de la Riba,  por ejemplo, la asociación entre los demonios y los “medio 

blancos” es manifiesta:    

Era muy temerosa, y se contentaba mucho con el ruido, que los Demonios le hacian, y con 
sus espantosas representaciones; y esta alma le alcanzó fortaleza para no tener 
temor. Representósele uno de ellos en una noche, en forma de un fiero Mulato, que cruel la 
amenazaba; pero fortalecida de su amada agradecida, despreció sus infernales amenazas 
(Calvo de la Riba, 1752: 304).  
 

En este pasaje, el demonio que amenaza a la monja toma la forma de un mulato, es 

decir, de quien, por su condición, representa asimismo una amenaza para la sociedad. Por 

otro lado, lado se halla el testimonio de Jerónima Nava: 

Estuve con gran cuidado conmigo observando los suseos míos y temblando de mi miseria (de 
quien fío nada).  Y pasados, a mi pareser, dos meses, se ofreció salir a una casa pertensiente 
a mi ocupación. Y de esto tomó motivo el Demonio para ynsitir a un sujeto que me procurase 
diver ( f.8r) tir o pervertir. Y trabó el Demonio esta materia de suerte y la ligó con tantas 
sircustansias, que no pudiera averme escapdo de caer en este laso sino ubiera dádole Dios 
Nuestro  Señor lus especial a mi confesor para que me sacase de esto, por medio de las reglas 
que me dio para que me gobernase en ella   (172.173) 
 

En el claustro  

Los conventos de  finales del siglo XVI y principios del XVIII eran reflejo de las 

dinámicas sociales de la época en donde se reproducían las jerarquías que había por fuera de 

sus muros. Es así que la reclusión se convirtió en una de las mejores opciones antes que la 

vida de matrimonio o la vida de una mujer secular soltera. Es por ello que el convento se 

vuelve el lugar apropiado para resguardar el honor femenino. Incluso en una posibilidad  real 

para que las familias pobres que difícilmente podían pagar una dote matrimonial accedan a 

su amparo y proteger así su estatus social. Es en estos espacios donde se construye los 

paradigmas de obediencias, pues se establecían como símbolos de poder dentro las ciudades 

emergentes. La iglesia, pues, abogaba por el cumplimento del orden social. 
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No todas podían ser esposas de Cristo, se necesitaban de ciertas características que 

solo las mujeres de élite podían aspirar: la raza (pureza de sangre), estatus social y virginidad, 

además de la dote necesaria. De manera que la hagiografía barroca escenificó modos de 

comportamiento dentro de los criterios contrarreformista y conservó la anatomía del cuerpo 

social. Estos textos guardan información de la cotidianidad de las religiosas así como su 

procedencia social de las religiosas, su educación,  su contexto familiar y, en muchos casos, 

la vocación de profesar, además de los incidentes del claustro. La retórica y la teología 

coexisten en biografías y hagiografías, pues muestran los lugares tópicos donde doncellas 

virtuosas optan por una vida de sacrificio y perfección  espiritual. 

Leer y escribir fue la herramienta para que las mujeres de las distintas ordenes 

religiosas cumplieran con las labores y decisiones burocráticas dentro del convento. Sin 

embargo, la lectura de obras pías proporcionó a las monjas una fuente para auto-disciplinarse, 

pese a no tener grandes bibliotecas como en los conventos masculinos. Leer significaba una 

práctica colectiva y personal que se llevaba durante la hora del refectorio.  

Existía en el cristianismo antiguo una tradición de mujeres escrituras12 que diversificó 

la espiritualidad occidental, gracias a diarios, cartas  y, con menor intensidad, poemas, obras 

de teatro u obras didácticas configurar sus experiencias místicas.  Gracias a estos textos al 

igual que crónicas, biografías y autobiografías que forjaron la memoria de la reclusión del 

convento y todas las posibilidades del alma. ( Lavrin, 392) 

																																																								
12 Dentro de esta tradición se encuentra: Hildegarda von Bingen(1098-1179) o Santa Catalina de Siena 
(1347-1380), Juliana de Norwich (1342-1416), en entre otras. Ellas sirvieron como modelos para 
muchas monjas en la colonia. Sin embargo, Santa Teresa de Jesús logró incrustarse dentro de la 
sensibilidad de escritural de la escritura mística. 
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Debido a la canonización de Santa Teresa y bajo la estricta vigilancia de la iglesia se 

toleraron cierto tipo de experiencias narradas. Los confesores13 exigían obediencia a sus hijas 

espirituales, pero también respondían a las necesidades espirituales de cada monja. Hay un 

punto de quiebre con la figura de Santa Teresa con respecto a la melancolía, ya en su Libro 

de la Fundaciones se muestra renuente para aceptar monjas demasiado melancólicas en sus 

claustros, pues plagarían de melancolía todo el convento y se alejarían del propósito de Dios. 

La obsesión con la perfección se convierte en un exceso  donde no se encajan los preceptos 

de Dios. Era, pues, fundamente distinguir la voz de Dios y la voz del Demonio en los trances 

melancólicos: “ […] se queda embebidas o mirando una cosa sin advertir lo que miran: una 

gente de condición pausada, que parece de descuido se les olvida lo que van a decir; así 

acaece acá, conforme a los naturales o complexión flaqueza, o que si tienen melancolía, 

harálas entender mil embustes gustosos” (Libro de las Fundaciones, Cap. 6.sec.2, pág.79) 

  La escritura conventual es un constante ejercicio de mortificación14 para alcanzar a 

Dios. De ahí que la confesión sea una intimidad que se comparte entre el confesor y  la monja, 

																																																								
13 La relación con el confesor era muy cercana, el influencia espiritual fue doble, ya que muchas veces 
el confesor se veía afectado por su cualidades espirituales. Escribir por orden del confesor tiene una 
correspondencia con la confesión oral, teniendo en cuenta  que es el escenario donde confluye una 
cultura letrada y una cultura oral, la escritura, en suma, plasma una tensión social de época. Si la vida 
de la monja pasaba por las distintas pruebas tanto de la iglesia como de sus confesores, accedían a la 
fama de santidad por asociación. Se reconoce, por tanto, un sistema entre la monja y su confesor. El 
confesor lee las experiencias que la monja le trasmite y él como lector-juez legitima o no, avala su 
experiencia, es un juez por lo que es un discurso que colinda con el discurso jurídico. Como es el caso 
de la hagiografía de Calvo de la Riba sobre Gertrudis que era una alegato para su canonización. 	
14 La idea de martirio y  herida  en la escritura parte de las observación de Evelyn Underhill (1875-
1941)  de su texto clásico Mysticism: A Study of the Nature and Development of Man's Spiritual 
Consciousness (1911):“La escritura de un místico es un relato de un martirio y, al mismo tiempo, el 
testimonio de un amor tierno, de una experiencia que trasciende el mismo lenguaje. La herida  (y 
frustración) del místico es tratar dar cuenta de un experiencia divina con el perecedero lenguaje 
humano. Es una doble aflicción: la certeza del encuentro con Dios y la imposibilidad de aprehender 
esa experiencia a través de la escritura. De ahí que dentro de la experiencia mística (antes de ser 
discurso) sea necesario e señalar el dinamismo y la vitalidad orgánica del fenómeno, ya que el místico 
sabe conscientemente que ha tenido una experiencia de Dios, pero no sabe cómo la ha tenido.  Es, 
pues, la vida del místico paradojal, inasible, inefable.” (Underhill, 99)  
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es decir, la escritura y la lectura reafirman ambos roles. La visión de mundo que se plasma 

en el discurso místico de  las hagiográfico se revalida por la lectura de los confesores, ya que 

en la escritura conventual no solo se resguardan sus vidas, sino también se censuran. Sin 

embargo, el discurso místico es  por definición un discurso amoroso,  porque permite que la 

verdad divina se revele de forma benévola y sin mediaciones. Además, todas las formas de 

apropiarse de la divinidad parten de un lenguaje sensorial y sensualista.15 Es un conocimiento 

contrario a la escolástica, pues la mística suprime los pecados para llegar Dios. Por ello, se 

colige que la mística como retórica barroca sensualista da paso a distintas contradicciones  

sin perder la condición histórica propia de su época.  

La escritura conventual permitió un sistema de lectura- censura en el que se destaca 

el papel de la Corona en la trasformación de la religión. Es predecible la sospecha por la 

mística, puesto que se muestra como una experiencia directa con la divinidad, sin que 

intervenga ningún sacerdote. De ahí que la obediencia sea fundamental para la 

Contrarreforma pues le da un sentido social y comunitario a la nueva religión. Es 

importantísima la existencia de los místicos, santos, ascetas en la dinámica social. De igual 

modo, se convirtió en un método para dar continuidad a obras pías y al uso efectivo de los 

sacramentos. Los testimonios de las monjas eran examinados por el lector- confesor, ya que 

era imperante que se de cuenta del sujeto con fama de santidad.  

																																																								
15 La relación entre el sentimiento amoroso y la creación poética es latente, incluso dentro de un 
escenario religioso, como señala Paz: “El sentimiento amoroso es una excepción dentro de esa gran 
excepción que es el erotismo frente a la sexualidad. Pero es una excepción que aparece en todas las 
sociedades y en todas las épocas. No hay pueblo ni La idea del encuentro exige, a su vez, dos 
condiciones contradictorias: la atracción que experimentan los amantes es involuntaria, nace de un 
magnetismo secreto y todopoderoso; al mismo tiempo, es una elección”.(Paz:1993) 
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Es necesario señalar que en el siglo XVII se distingue la experiencia mística del 

discurso místico. Sin embargo, ambas formas desean comunicar el modelo de vida cristiana. 

La hagiografía,  por tanto, muestra cómo la palabra se convierte  imitación de la vida de 

Cristo (Imitatio Christi). Es un discurso encomios y apologético que construye un sujeto ideal 

cristiano, es una extensión simbólica de la institucionalidad que regula las prácticas 

religiosas.  (Quevedo Alvarado, 59) 

La escritura conventual se puede analizar desde dos perspectivas: los textos escritos 

por las monjas (diarios de sus experiencias espirituales, poesías, obras teatrales, narraciones 

de carácter histórico de sus comunidades  y biografías de otras monjas) y los textos escritos 

por sus confesores sobre la vida de sus hijas espirituales. Son sujetos de escritura donde 

expresan toda su subjetividad mística y objetos de escritura que muestran, gracias a la 

ejemplaridad cristiana, un ideal de comportamiento social.  La expresión barroca del lenguaje 

místico permitió espacios de control y de recreación subjetiva en donde los preceptos 

contrarreformista ejercían control sobre las experiencias ( Lavrin: 2006 )  (Rubial:2001).  

La melancolía hace sujetos excepcionales16 y dentro la escritura conventual femenina 

neogranadina, la melancolía tiene un lugar relevante en la espiritualidad de estas iluminadas,  

puesto que forja la expresión misma de su clase social y carácter espiritual. Sin embargo, la 

melancolía puede ser un riesgo para la comunidad, como arguye Santa Teresa en Las 

																																																								
16	De ahí que desde la antigüedad se señale la conexión que hay entre la creación poética y la 
melancolía:“¿Por qué razón todos aquellos que sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a 
la filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos, 
y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por enfermedades provocadas por la bilis negra, tal y 
como explican, de entre los relatos de tema heroico, aquellos dedicados a Heracles?” ( 953 a10-15) 
Según Roger Bartra, dentro de la cultura cristiana se ha instaurado un “padecer melancólico”  que 
dentro del forma clásica, es decir, dentro del corpus galénico e hipocrático  que instaura, logra 
inaugurar la posibilidad de pensar que la enfermedad también es dada por la divinidad, es decir se 
ofrece la posibilidad de sufrir por Dios, solo es posible después de las persecuciones a cristianos ( 
Ferrús y Girona 41). 



	 14	

Fundaciones (1610)17,  pues el exceso de perfección puede estar mal encaminado, por lo que 

es importante distinguir de dónde provienen las voces melancólicas. Es decir tiene un doble 

influjo.   

La  Vida18, como género literario, es un tratado del dolor, pues mantiene su retorica 

entre los síntomas corporales y la posibilidades de reactualizar su cuerpo a través de la 

escritura de su propio dolor  y la separación inevitable entre  Dios y su propio espíritu (Ferrús 

y Girona 40). El diagnostico melancólico, como reconocen, le dan un giro a los aspectos 

físicos que propone Galeno, la melancolía turba la verdadera vida interior,  pues confunde 

los progresos que el alma enamorada de Dios interna hacer por llegar a su via unitiva.  De 

ahí que Santa  Teresa aluda a una distención entre la melancolía que constituye  una 

																																																								
17 En este Texto Santa Teresa plante que la melancolía entorpece el camino espiritual individual y el 
sentido contemplativo de toda  la comunidad. La melancolía, como forma literera, esconde una serie 
de tensiones sociales. La expresión poética que da cuenta una forma melancolía  y de un forma de 
entender la sociedad. Es importante en este contexto pensar el texto Examen de ingenios para las 
ciencias (1575) de Juan Huarte de  San Juan (1529-1588). En este texto, se distinguen a las sabios y 
al los poetas como alude Felipe Valencia: “La solución huartiana despliega una lógica humoral que 
por impecable se torna implacable. Con franqueza, reconoce la continuidad entre el polo positivo y 
el polo negativo de la melancolía. Una vez enfriada, la cólera adusta o melancolía adusta produce 
ingenios como el de san Pablo. Pero en el proceso inmediatamente anterior, «cuando la melancolía 
se enciende», los melancólicos «son de muy buena conversación y afables, pero lujuriosos, soberbios, 
altivos, renegadores, astutos, doblados, injuriosos, y amigos de hacer mal y vengativos» [460-61] 
(Valencia pág., 15, 2010). El tiempo espiritual que vibró desde el siglo XVI plasmó el interés por 
mostrar una forma de hallar a la divinidad. Conviene señalar que el camino para llegar  a la perfección 
los místicos experimentan un desierto espiritual que reflejan no solo las tensiones particulares del 
individuado que aspira a Dios, sino el reflejo de su sociedad, de las ansiedad espirituales y sociales. 
La melancolía como discurso poético dentro de la escritura conventual femenina da cuenta del uso 
social del cuerpo  y del modo en cómo se controlaba el uso del cuerpo y el uso del cuerpo a través de 
la escritura.  
18 Hay otras vidas que siguen las mismas pautas de la época, pero gozan de las singularidades de la 
región y de su lugar de enunciación en el convente. Dentro de la escritura de las “vidas” y de su 
“autobiografías” las  protagonistas  siempre experimentan un momento (o varios) de una gran 
aflicción melancólica. Las manifestaciones corporales por la perdida de Dios como objeto amado, 
pues muchos reconocen en la melancolía una pulsión erótica. La melancolía se podría pensar como 
“una radiografía del sistema pulsional” (Farrús 42) mientras que los efectos físicos como una replica 
somática de los desgarramientos espirituales, dando una continuidad de los pesares del alma que se 
manifiestan en el cuerpo. La imitatio es un recurso que la monja debe hacer uso para sedimentar  la 
tradición y legitimar su alcance como sujeto creador.  Los estados teopáticos son tan solo un primer 
paso para la experimentación de Dios. 
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purificación y que por tanto ayudar al progreso espiritual de la monja y otro que tiene influjos 

demoniacos: “no lleva camino; porque la melancolía no hace y fabrica sus antojos sino en el 

imaginación, estoro procede del interior del alma”. (41) Castillo Interior  6, 2, 7) De ahí que 

se opusiera a que se admitan  monjas melancólicas dentro de la orden, porque  ellas no saben 

distinguir las voces de su verdadero llamado, debido a que sus excesivos  métodos de 

perfección hacen estragos en toda la comunidad. Por lo que distinguir los síntomas, las 

enfermedad y curar, la propensión a la melancolía para que la monja no se aleje de Dios. 

En la melancolía, muchos reconocen el advenimiento del sujeto moderno,  desde su 

sintomatología hasta el sentido simbólico cotidiano. En una primara instancia se vincula a la 

acidia, pero de ahí guarda  todas sus posibilidades de fuga y de trasgresión, por ello las 

contestes luchas con el demonio y el cual también lo que se ha llamado un desarreglo erótico 

(Ferrús y Girona 42). De ahí que el demonio meridano sea la melancolía19. La melancolía es 

una estado necesario en el camino de la iluminación mística. Ya se ha aludió a las 

posibilidades eróticas de la experiencia mística20. En el barroco, hay una constaten 

indagación por el cuerpo, una desconfiada una regulación por el cuerpo.   

La escritura conventual permite entender el afán y necesidad de la monja y su 

confesor legitimar su lugar de escritura en una sociedad que tiene un sentido religiosa 

																																																								
19 En “El fantasma de eros”, Agamben hace una serie de recuentos de la tradición que sitúa a la 
melancolía en  el quinto lugar, pero en otras tradición se la cataloga como el vicio que no tiene ningún 
perdón y como el más mortífero de todos: “[…]la melancolía no sería tanto reacción regresiva ante 
la pérdida del objeto de amor, sino la capacidad fantasmática de hacer aparecer como perdido un 
objeto inapropiable… así en la melancolía el objeto no es ni apropiado ni perdido, sino una y otra 
cosa al mismo tiempo” (53-54). 
20  Lo polifórmico de l discurso melancólico barroco permite ver que en aquellas posibilidades las 
que se quiere dar un tratamiento para enfrentar el demonio. La ausencia del cuerpo amado en espíritu 
es lo que provoca las contradicciones y las distintas  formas de dolor. El lenguaje que escribe es el 
lenguaje de un escritura que se asienta y se descubre en el sufrimiento, de una desgarrado, pues  el 
texto de la madre Josefa se asume como una escritura que cobra sentido y valía a través de la 
afirmación de  su propio dolor.  La glosolalia, recursos y dones de la  ciencia infusa. Desde la teología 
se puede clasificar las experiencia sobrenaturales de Josefa y de todas las monjas aquí tratadas. 
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bastante importante. Pese a que el relato se enmarca dentro de unos estrictos parámetros se 

pude entrever la negación entre la subjetividad del sujeto místico y la necesidad de adaptarse 

a su entorno social. La sensación de castigo y de aprobación por parte de su confesor es una 

estrategia retórica captatio benevoltiae. En el ideario de la imitatio christi es posibilidad para 

que se configure un sujeto barroco a partir e la reflexión de su propio trasegar y conciencia 

de su melancolía. 
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