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La tradición de autobiografía en el ámbito monacal 

En la Nueva España del siglo XVII existieron mujeres que escribieron sobre sus vivencias 
místicas y algunas incluso fueron protagonistas de biografías ejemplares. Estos textos 
manuscritos e impresos refieren sus experiencias espirituales y no siempre coinciden 
totalmente con la idea actual que tenemos sobre la biografía y la autobiografía, pues 
mientras nosotros resaltamos lo particular y lo individual, en cambio los relatos que son el 
objeto de mi estudio enfatizan reiteradamente los ideales cristianos. Por esta razón el 
propósito de esta comunicación es comparar las características principales y los modelos 
subyacentes en las autobiografías femeninas impresas y en los manuscritos novohispanos 
de carácter autobiográfico. Actualmente se ignora si se escribieron este tipo de textos en el 
siglo XVI, no sabemos si existieron y no se conservaron, aunque es posible que todavía no 
hayan sido descubiertos. Por lo anterior mi interés se centrará en las autobiografías 
femeninas novohispanas más antiguas que se conocen y que datan del siglo XVII. Todo 
indica que esta forma de expresión escrita se originó en el ámbito monacal, bajo la presión 
de los superiores o confesores, si bien posteriormente también estuvo presente entre 
algunas de las mujeres laicas llamadas beatas.  

Los manuscritos novohispanos de carácter autobiográfico indudablemente forman parte de 
la larga cadena de autobiografías espirituales femeninas, tradición originada en el mundo 
occidental a partir del siglo XII.1 Pero también hay que subrayar que desde el siglo XVI la 
difusión de los textos impresos permitió cierta uniformidad en la producción escrita. Por 
esta razón es indispensable estudiar los manuscritos de estos siglos teniendo como 
referencia la propagación de los impresos relacionados con la misma temática.2 En la 
Nueva España circuló una considerable cantidad de textos impresos y éstos junto con sus 
copias manuscritas pudieron ser una importante fuente de inspiración para la escritura 
                                                 
1 Las Confesiones de san Agustín son un antecedente más antiguo. Sin embargo a partir del siglo XII inicia 
una tradición de escritura femenina en los ámbitos conventuales, que posteriormente se propagará entre las 
mujeres laicas. Como ejemplos procedentes del primer ámbito se pueden mencionar las obras de Hildegarda 
von Bingen y de Gertrudis de Helfta. Entre las laicas está Catalina de Siena, quien a pesar de ser analfabeta 
dictaba cartas a sus seguidores. 
2 Para el contexto español un intento de este tipo de análisis lo realizó la investigadora francesa, Isabelle 
Poutrin (1995). 
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mística y autobiográfica. Diversos tipos de impresos debieron ejercer una significativa 
influencia en sus lectoras, quienes a la hora de redactar su autobiografía construían sus 
textos partiendo —de manera consciente o no— de los modelos asimilados de las lecturas 
previas, modelos que incorporaban e incluso reinterpretaban tanto en sus discursos como en 
su forma cotidiana de ser. Entre las numerosas lecturas devocionales que constituyeron 
fuentes de inspiración para las autobiografías novohispanas, estaban los relatos 
hagiográficos: las “vidas de santos” o Flos Sanctorum, que fueron considerados como 
modélicos. Por ejemplo las hagiografías femeninas más populares de en el siglo XVII 
fueron la vida de santa Catalina de Siena (1347-1380), los relatos difundidos sobre Juana de 
la Cruz (1481-1534), las biografías de la carmelita santa María Magdalena de Pazzis, de 
santa Lutgarda; de algunas mujeres laicas como Marina de Escobar, Rosa de Lima y 
Mariana de Jesús; así como las descripciones de los sufrimientos de las primeras mártires 
de la cristiandad. 

Además de esta numerosa literatura hagiográfica, hay que señalar otra probable fuente de 
inspiración para los manuscritos autobiográficos novohispanos: las autobiografías de otras 
mujeres que circulaban ya impresas. Me refiero a los escritos de Teresa de Jesús, los de 
Gertrudis La Magna, Ana María de San Joseph, Mariana de San Joseph y sor María de la 
Antigua, que posiblemente para el siglo XVII fueron los modelos femeninos 
autobiográficos más influyentes. Es muy probable que algunos de estos textos fuesen 
conocidos por las monjas novohispanas y constituyesen modelos a seguir en su escritura. 
La escritura se retroalimentaba de los textos impresos y posiblemente también de los textos 
manuscritos disponibles. Esto exige analizar la producción autobiográfica manuscrita desde 
los paradigmas contemporáneos dominantes, y que a continuación examinaré siguiendo el 
orden cronológico de su publicación.  

Las autobiografías impresas como modelos de los manuscritos novohispanos 

La publicación en 1588 de la obra de Teresa de Jesús (1515-1582) y su difusión constituyó 
un antecedente importante para el género autobiográfico, tanto en España como en sus 
posesiones ultramarinas.

3
 El éxito de los escritos de la carmelita estaba reforzado por su 

creciente popularidad gracias a su pronta beatificación, que ocurrió en 1614 y por su 
canonización en 1622. Los escritos de Teresa —entre ellos su Vida—circulaban y se leían 
tanto en su versión impresa como en trascripciones manuscritas. Diversos testimonios 
documentales confirman la presencia en la Nueva España de copias manuscritas de su obra,  
que comenzaron a circular desde finales del siglo XVI. Por ejemplo la lectura de las obras 
de Teresa inspiró a unas beatas de Veracruz para fundar en el año 1604 en Puebla el primer 
convento de monjas carmelitas en América: 

Suele nuestro Señor como sabiduría infinita de muy flacos principios 
levantar grandes obras el que tubo este sancto convento de la Puebla de los 
Angeles fue que llegó a manos de las madres que lo fundaron el libro de 
nuestra gloriossa madre Santa Teresa que pienso que fue el primero que 
llegó a estas partes y se lo dio un religioso de San Francisco que era 

                                                 
3
 La primera edición de las obras de Teresa de Jesús fue preparada por el fray Luis de León: Los libros de la 

madre Teresa de Jesús, fundadora de los monasterios de monjas y frayles Carmelitas Descalzos de la 
primera regla. Salamanca: 1588. 
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comisario del Santo Ofissio llegando a la fundación de Ávila dijo una madre 
de las sinco primeras que fundaron [...] con gran ferbor hagamos nosotras 
una fundación y convento de este modo y Religión, que Dios nos ayudará… 
(Michaela de Santiago, Dicho de la Madre Michaela de Santiago, f. 1.).4  

Además de los textos de la misma Teresa, otro vehículo de propagación de su modelo 
fueron sus biografías impresas en España, escritas —con la intención de apoyar su proceso 
de canonización— por el jesuita Francisco de Ribera (1590), el jerónimo Diego de Yepes 
(1595 y 1606) y por Antonio de la Encarnación (1614).5  

Gracias a esta profusión de textos, el modelo teresiano pronto se convirtió en un paradigma 
de la escritura femenina en el mundo ibérico (Arenal y Schlau 1989; Weber 1990). Las 
monjas y las beatas asimilaron e incorporaron este modelo experiencial en sus propias vidas 
y retomaron los escritos de Teresa como un ideal discursivo. Así la difusión de la práctica 
de la escritura autobiográfica en la Nueva España de la primera mitad del siglo XVII, se 
puede relacionar con el éxito y la popularidad de la obra de Teresa de Jesús. Pero su Vida 
no fue el único texto autobiográfico que circulaba y que se conocía en la Nueva España de 
ese periodo. 

Otro impreso de carácter autobiográfico, que considero importante analizar, es la obra de 
Gertrudis la Magna, también conocida como Gertrudis de Helfta (1256-1302). Si bien los 
escritos de Teresa de Jesús representan un “modelo contemporáneo” para las místicas 
novohispanas, la obra de Gertrudis la Magna constituye el enlace con la autobiografía 
femenina medieval. Las ediciones españolas de dos volúmenes de la obra de la santa 
Gertrudis, traducidas del latín por fray Leandro de Granada, están presentes en la Nueva 
España desde las primeras décadas del siglo XVII.6 Aunque los dos volúmenes constituyen 
la obra atribuida a Gertrudis la Magna, sólo el libro II del primer tomo parece ser de su 
autoría y tiene un expreso carácter autobiográfico (los libros restantes fueron redactados por 
frailes y por monjas, compañeras suyas del convento de Helfta). 

La lectura intensiva de la obra de santa Gertrudis en la Nueva España durante la primera 
mitad del siglo XVII, está atestiguada por referencias diversas contenidas en los textos 

                                                 
4 Micaela de Santiago, Dicho de la Madre Michaela de Santiago... Colección particular, Puebla, 7 fojas.En 
todos los textos transcritos fue respetada la ortografía y puntuación original; pero fueron desenlazadas las 
abreviaturas, se modernizaron los acentos y las letras mayúsculas. 
5 Francisco de Ribera, La vida de la madre Teresa de Jesús, fundadora de las descalzas y descalzos 
carmelitas. Salamanca: 1590. Diego de Yepes, Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada virgen Teresa 
de Jesús. Zaragoza: 1606. Antonio de la Encarnación, Vida y milagros de la esclarecida virgen Santa Teresa. 
Toledo: 1614. 
6 Gertrudis la Magna, Libro Intitulado Insinuación de la Divina Piedad, revelado a sancta Gertrudis monja 
de la Orden de Sant Benito. Salamanca: Diego Cussio, 1603. El primer volumen comprende los libros I, II y 
III. Existen otras ediciones de este volumen: Salamanca, 1605 y Madrid, 1614. El segundo volumen con los 
dos libros restantes se editó por primera vez en 1607 bajo el título: Segunda y última parte de las admirables 
y regaladas revelaciones de la gloriosa santa Gertrudis, que contiene su feliz y dichosa muerte, no menos 
privilegiada y favorecida de su querido Esposo, que su Santa vida…Valladolid: Juan de Bostillo, 1607. Le 
siguen las ediciones de Madrid, 1614; Sevilla, 1616. Posteriormente hubo otras reimpresiones y ediciones de 
su biografía. En los repositorios mexicanos se encuentran ejemplares de las ediciones en latín y en castellano 
(por ejemplo en la Biblioteca Nacional de la UNAM está la edición latina de 1599, además hay las ediciones 
en español de 1605, 1607 y 1732). José Adriano Moreira de Freitas Carvalho. ha realizado un estudio 
importante sobre la influencia de santa Gertrudis en la literatura española y portuguesa.   
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provenientes de los ámbitos ortodoxos y heterodoxos de la época, así como por su 
presencia en las visiones de algunas monjas (Rubial y Bieñko, 2003:5-54). El discurso 
autobiográfico de Gertrudis la Magna en su versión castellana enfatiza las experiencias 
visionarias y las revelaciones, dejando en un segundo plano el relato de la vida de la santa; 
el lector tiene la impresión de que la vida interior y los diálogos con Cristo son el núcleo 
principal de su reflexión. A diferencia de la narración de Teresa de Jesús, los datos 
biográficos sobre la monja alemana —quien a los cinco años de edad entró en el convento 
de Helfta—, son más que escasos. No se conocen ni los nombres de sus padres, ni las 
razones por las que se dedicó a la vida religiosa, tampoco existen muchas referencias sobre 
su situación en el monasterio y los sucesos externos. Sin embargo hay un elemento que une 
la narración de Teresa con la de Gertrudis: los relatos de su conversión.  

Como ocurre en la obra de Teresa, también están presentes numerosas descripciones de 
visiones y revelaciones. La narración de estos episodios se caracteriza por sus minuciosas 
referencias a las condiciones en las que la monja experimentaba sus visiones: el día según 
el calendario litúrgico, los momentos en que se producían e incluso el estado emocional de 
la visionaria.  

Además de estos impresos españoles, es importante considerar que en la Nueva España del 
la primera mitad del siglo XVII también se editó una autobiografía femenina. En 1635 se 
reimprimió en México la vida de una clarisa española, que tres años antes había sido 
publicada en Salamanca en 1632; en 1641 se volvió reimprimir en México una versión 
abreviada de este texto. 7  Me refiero a la vida de sor Ana María de San Joseph, impresa por 
Bernardo Calderón. La clarisa Ana María de San Joseph (1581-1632) fue abadesa del 
convento de la Purísima Concepción en Salamanca. Poco antes de su muerte, la monja 
escribió —entre marzo y abril de 1632— su autobiografía, a instancias de su confesor fray 
Juanetín Niño. Éste, después de la muerte de la religiosa, promovió la causa para el proceso 
de su beatificación. La edición española del año 1632 y las dos posteriores reediciones 
novohispanas de 1635 y de 1641, son el resultado de la promoción de esta causa que nunca 
fue concluida.8  

La obra en cuestión, de pequeño formato en la edición mexicana, parece ser el primer 
impreso novohispano de una autobiografía femenina. Este texto hasta ahora no ha 
despertado el interés de los especialistas en impresos novohispanos, aunque su importancia 
radica precisamente en ser el primero o uno de los primeros textos autobiográficos 
femeninos publicados en la Nueva España. Si bien es difícil medir su influencia ejercida en 
el ámbito novohispano, al menos he encontrado una referencia explícita a Ana María de 
San Joseph en un tratado sobre el gobierno religioso; me refiero a un manuscrito de la 

                                                 
7 La edición española: Juanetín Niño, A la serenissima infanta sor Margarita de la Cruz, religiosa descalza en 
su Real Convento de Descalzas Franciscanas de Madrid. En razón del interrogatorio en causa de la 
venerable virgen sor Ana María de San Joseph, abadesa de la misma orden y provincia de Santiago... 
Salamanca: Jacinto Taberniel, 1632. La primera edición novohispana conservó el mismo título y fue impresa 
por Bernardo Calderón en 1635. La segunda reimpresión novohispana fue reducida sólo a cartas y 
autobiografía de la religiosa, prescindiendo del cuestionario de fray Juanetín Niño: Ana María de San Joseph, 
Vida de la venerable virgen sor Ana María de San Joseph, Abadesa del Convento Real de Descalzas y 
Provincia de Santiago de Salamanca. México: Francisco Robledo, 1641. 
8 Según la tradición el barco que llevaba la documentación a Roma se hundió. Pero parece que se intentó 
reactivar su causa en el siglo XIX, pues en 1862 se reeditó la vida de la monja en España. Vid. María Victoria 
Treviño (1992: 115 y ss). Esta autora española ignora la existencia de las ediciones novohispanas.  
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autoría del jesuita de origen irlandés Miguel Godínez (1591-1644), quien quizá pudo 
recomendar la lectura del texto referido a algunas de sus numerosas hijas de confesión, 
entre las cuales se encontraban las monjas y místicas concepcionistas y carmelitas, tanto de 
Puebla como de la Ciudad de México.9 

El relato de Ana María de San Joseph empieza con la usual invocación de obediencia al 
mandato de Dios y del confesor, quienes le exigen realizar este ejercicio de introspección. 
A continuación la autora narra los pormenores de su niñez y el despertar de su vocación 
religiosa, así como los obstáculos que tuvo que superar para lograr su entrada al convento; 
también describe su año de noviciado, sus enfermedades, sus primeras visiones y las formas 
de oración que practicaba; además recuerda su profesión religiosa y los primeros oficios 
que desempeñó. Después la secuencia cronológica de los acontecimientos se pierde, y el 
énfasis del relato de su vida se desplaza hacia las experiencias místicas: sus visiones y 
revelaciones son narradas en la forma de pequeños episodios. 

Algunas descripciones de sus visiones pueden darnos idea del atractivo que debió tener el 
texto de Ana María para los lectores novohispanos: la monja narra en varias ocasiones sus 
“viajes en espíritu” a las Indias y al Japón en compañía de un ángel, viajes durante los 
cuales se dedicaba bautizar y adoctrinar a los nativos:  

[...] Vna vez me llevó entre otras este santo Angel, a vnas tierras de Indias, y 
me dio vn vaso a modo de cáliz, y llevaua azeite que transcendía: y con el 
dedo que allí mojava, hazia la señal de la cruz en las frentes, y luego se me 
ponían de rodillas, y yo les enseñava la doctrina Christiana: esto me 
succedió algunas veces [...] (Ana María de San Joseph, op. cit., 103) 

[...] Algunas veces me halló entre multitud de indios de diversas naciones, 
con la doctrina Christiana en la mano, y ellos están de rodillas oyendola [...] 
(ibid., 82v. y s.) 

El relato de los viajes en espíritu desde España a las Indias, no parece tener algún 
precedente inmediato en la escritura mística española, aunque las bilocaciones están 
presentes en el imaginario místico medieval y en la Península Ibérica se pueden relacionar 
con los viajes en espíritu característicos de la ya mencionada Juana de la Cruz (1481-
1534).10 Además de Ana María de San Joseph, estas travesías también han sido atribuidas a 
otra monja clarisa, sor Luisa de Ascensión (1565-1635) abadesa del convento de Carrión, y 
a sor María de Jesús de Ágreda (1602-1665), abadesa concepcionista, que según la 
tradición se bilocaban hacía el Nuevo México, posiblemente por las mismas fechas. Estas 
tres visionarias españolas del siglo XVII fueron contemporáneas y por ahora, considero 
relevante interpretarlos como una expresión de las inquietudes religiosas y de los anhelos 
de las mujeres que tenían vedado participar en la empresa evangelizadora. 

                                                 
9 Archivo General de la Nación, Jesuitas, vol. I-14, exp. 43, fs. 28 v. y ss. Para más información sobre el 
manuscrito del jesuita y sus hijas de confesión, véase mi artículo “Juan de Jesús María y Miguel Godínez”, 
(Bieñko 2004:125-142).  
10 Jane Tar de Universidad de St. Thomas (St. Paul, MN), estudia actualmente los viajes en espíritu de las 
monjas visionarias españolas y le agradezco mucho el haberme enviado su capítulo de libro titulado “Flying 
Through the Empire: The Visionary Journeys of Early Modern Nuns” que se encuentra en prensa. En él la 
autora evidencia una larga tradición de viajes en espíritu de las místicas españolas cuyo origen sitúa en los 
finales del siglo XV y analiza su influencia en las religiosas de la época de la Contrarreforma relacionadas 
con la orden franciscana.  
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A mediados del siglo XVII continuaron circulando en la Nueva España algunos impresos 
de carácter autobiográfico. Entre ellos hay que destacar la vida sor Mariana de San Joseph 
(1568-1638), priora del Real Convento de la Encarnación en Madrid y fundadora de la 
recolección de las monjas agustinas, compilada por fray Luis Muñoz.11 También un punto 
de referencia importante para las religiosas novohispanas debió tener la autobiografía de sor 
María de la Antigua (1566-1617), monja de velo blanco Santa Clara en Marchena. Su 
influencia en la Nueva España se hace presente a finales del siglo XVII, posiblemente 
después de 1678, año de la primera edición de su obra titulada Desengaño de religiosos y 
almas que tratan de virtud.12 Esta obra editada póstumamente, fue impresa cuatro veces y 
consta de 13 libros. Aunque destaca por su carácter autobiográfico, también tiene 
entrelazados poemas (canciones, romances), prácticas de ejercicios y devociones, así como 
monólogos de Cristo, marcados con cursiva o entrecomillados. En algunos casos el editor 
considero necesario introducir anotaciones, una especie de scholia, que explican los 
apartados precedentes. 

Para concluir este apartado quiero resaltar las características principales de estos impresos 
que circulaban en la Nueva España. Las autoras en todos los casos fueron monjas y 
abadesas o preladas consideradas como ejemplares, algunas incluso fueron canonizadas o 
se intentó promover su proceso de canonización; así sus vidas se configuraron como 
modelos para las religiosas. El análisis de los impresos indica que todas ellas escribieron 
por mandato de sus confesores o prelados, más que por iniciativa propia. Además el 
discurso que se reproduce muchas veces se legitima con el aval de Dios, de este modo la 
visionaria paulatinamente se autorrepresenta como intermediaria privilegiada entre Dios y 
los fieles —a veces abarcando incluso a sus confesores— (Lavrin, (2002:114-115); Myers 
(1997)). Los componentes importantes que aparecen en su narrativa giran en torno a la 
vocación como consecuencia de un proceso de predestinación por parte de Dios. 
Frecuentemente está presente el tema del deseo del martirio, el cual también se puede 
expresar mediante la disposición a participar en la empresa evangelizadora (Teresa de 
Jesús), empresa en la que incluso se participa de modo imaginario (Ana María de San 
Joseph). Otros temas recurrentes y minuciosamente abordados son las visiones, profecías y 
revelaciones, entre las cuales destacan las relacionadas con el Purgatorio (Gertrudis la 
Magna y Teresa de Jesús). 

En síntesis, la presencia de estos impresos influyó directamente en los manuscritos 
autobiográficos de las monjas novohispanas y constituyó una referencia importante que 
legitimaba la disposición de algunas mujeres para la confección de los relatos de sus vidas.    

Los manuscritos autobiográficos novohispanos: dos ejemplos 

                                                 
11 Luis Muños, Vida de la venerable madre Mariana de San Joseph, fundadora de la recolección de las 
monjas agustinas, priora del Real Convento de la Encarnación. Hallada en unos papeles escritos de su mano. 
Sus virtudes observadas por sus hijas dedicadas al Rey Nuestro Señor. Publícalas por orden de las mismas 
religiosas. S/e, Madrid 1645.   
12 Aunque no se puede descartar que también hubiese llegado a la Nueva España algún ejemplar de la 
biografía de esta monja de autoría de fray Andrés de San Agustín, Vida ejemplar, admirables virtudes y 
muerte prodigiosa de la venerable madre e iluminada virgen soror María de la Antigua, Cádiz, s/e, 1675. 
Agradezco este dato a Iliana Magdalena Rodríguez Zuleta.  
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Después de estas consideraciones sobre el contenido y las características de las 
autobiografías impresas relacionadas con los ámbitos religiosos que nos interesan, podemos 
compararlas con los textos manuscritos novohispanos. Para el siglo XVII consulté los 
manuscritos producidos principalmente en el ámbito conventual de las religiosas jerónimas 
y las carmelitas, la mayoría de ellos fue elaborada por las primeras generaciones de monjas 
en sus respectivos conventos. 

De las jerónimas sólo se conoce un único texto: es el traslado de la vida de sor María 
Magdalena (ca.1576-1636); monja de origen criollo que tomó el hábito en 1590 y profesó 
en el convento de San Jerónimo de la ciudad de México, y quien por mandato de sus 
confesores jesuitas –los padres Jerónimo Ramírez y Juan Sánchez– escribió su vida, 
posiblemente poco antes de su muerte, que ocurrió en 1636. El texto que se conoce 
actualmente es un traslado copiado del original a mediados del siglo XVII. Esta copia fue 
hecha por la solicitud del sobrino de la religiosa, el licenciado Francisco Lorravaquio. El 
original, según este sacerdote, se encontraba por entonces en el poder de la madre Francisca 
de San Martín, prima de María Magdalena. El traslado consta de ochenta y una fojas, y se 
titula: Libro en que se contiene la vida de la madre María Magdalena, monja profesa del 
Convento del Señor San Jerónimo de la Ciudad de México, hija de Domingo de 
Lorravaquio y de Isabel Muños, su legítima mujer.13 El escrito, redactado en la primera 
persona del singular, se divide en tres partes: la primera narra episodios de su niñez y 
juventud, la toma del hábito, la profesión y las enfermedades que sufrió María Magdalena; 
la segunda consta de una breve descripción de la distribución de sus actividades cotidianas 
y la tercera parte, que es la más extensa, contiene una detallada memoria de las visiones y 
revelaciones que experimentó la monja.  

Creo que en parte el origen de las visiones de María Magdalena se puede relacionar con la 
grave condición que padeció, pues estuvo enferma durante más de cuarenta y cuatro años y 
no podía levantarse de su cama. El confinamiento posiblemente la predispuso a 
experimentar frecuentes visiones, pues éstas le permitían desplazarse sin la participación de 
su cuerpo. Pero al mismo tiempo hubo otro catalizador importante, la tensa situación que se 
vivía en la ciudad de México en las décadas de 1620 y 1630: los pleitos entre las 
autoridades —el arzobispo Pérez de la Serna y el virrey Marqués de Gelves—, aunados al 
descontento de los habitantes de la capital y al tumulto de 1624; más los efectos producidos 
por una inundación que duró cinco años (desde 1629 hasta 1634). Aunque la monja estaba 
constreñida en su cama —y aunque por el voto de la clausura sus compañeras estaban 
obligadas a nunca abandonar el edificio conventual—, las noticias y los rumores 
seguramente llegaban al torno y al locutorio de San Jerónimo, e incluso las reproducían las 
mismas mozas y sirvientas que sí podían salir del convento.   

Por lo anterior la intensa actividad visionaria de María Magdalena concierne no sólo a los 
asuntos conventuales (por ejemplo predice quién resultará la prelada electa, y se comunica 
con las almas de sus compañeras que acaban de morir y están en el Purgatorio o van 
directamente al Cielo); en sus visiones también están presentes las peticiones expresas de 

                                                 
13 El ejemplar analizado se encuentra actualmente en la Biblioteca de la Universidad de Austin, Texas, Latin 
American Collection, Ms. G 94. Los datos biográficos de María Magdalena son relatados por Josefina Muriel 
(1994: 319 y s). También en Asunción Lavrín (2005): 22-41. 
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los feligreses que solicitan la intercesión de la religiosa en sus causas o quieren averiguar el 
estado del alma de sus familiares muertos; en el manuscrito incluso hay predicciones sobre 
el futuro de la ciudad de México, y estos vaticinios tuvieron como antecedente inmediato la 
aparición de un cometa: 

Otra vez me sucedió quando salió tantas veces la cometa en México (que los 
que la vían me contaban como era) me dio muy gran pena en mi alma y 
encomendándolo muy de veras a nuestro Señor y suplicándole no fuesen los 
daños que denotaba en esta ciudad [...] Con mucha eficacia suplicaba a 
nuestra Señora fuese intercesora y medianera con su precioso hijo se 
aplacase su rigor y no permitiese tan gran castigo hiciera en esta ciudad [...] 
nuestro Señor con una verdad muy clara estampó en mi alma de que no sería 
tanto quanto sucedería y que después abría bonanza mas no quiso su 
Magestad manifestar el quando [...] (María Magdalena, op. cit., fs. 48 y s.) 

El texto de María Magdalena se puede comparar con los modelos discursivos presentes en 
las obras de Teresa de Jesús y de Gertrudis de Helfta. La monja nunca menciona 
explícitamente a Teresa de Jesús, pero es improbable que no la conociese; en cambio en 
una de sus visiones sí aparece la “Gloriosa Santa Jetrudis” (sic), quien intercede en favor de 
ella para la obtención del perdón de sus pecados (María Magdalena, f.54v.). En el periodo 
que analizamos —antes del año 1636— la devoción a santa Gertrudis se propagó 
principalmente a través de sus obras publicadas primero en latín y después en español. 
Existe entonces una gran probabilidad de que María Magdalena, quien percibe a la santa 
alemana como una intermediaria privilegiada ante Dios, también conociese alguno de sus 
impresos, aunque no menciona expresamente su lectura.   

La similitud con las obras de Teresa y Gertrudis parece confirmarse cuando María 
Magdalena plasma por escrito sus visiones y revelaciones. En total son alrededor de ciento 
diecinueve visiones descritas separadamente, sin un orden cronológico evidente, e 
indicando el inicio de un nuevo episodio con expresiones como “una vez”, “un día”, “otro 
día”, “estando una vez”, etc. (procedimiento muy parecido al utilizado por santa Teresa en 
su Vida, por ejemplo en los capítulos 36, 38, 39, 40). En cada caso se aclaran las 
circunstancias de la experiencia: la actividad que se desarrolla en el momento de la visión 
(generalmente estando en oración, meditando, contemplando, habiendo comulgado); 
también se menciona el estado del alma, y se describen detalladamente las visiones y los 
efectos que éstas producen. El sujeto que narra subraya su total pasividad a través de las 
expresiones: “me llevaron”, “me transportaron”; e incluso no se atreve a interpretar lo que 
ve u oye, a menos que de modo sobrenatural le sea infundida la explicación: “me dieron a 
entender”, “me dijeron”.  

No obstante todas estas similitudes, existe una diferencia importante respecto al modelo 
teresiano, pues mientras Teresa de Jesús al narrar sus visiones generalmente evita ahondar 
en los detalles de la apariencia de los personajes y los lugares involucrados, las narraciones 
de María Magdalena parecen composiciones de imagen en las cuales se describe 
minuciosamente la apariencia de los interlocutores celestiales o infernales, procedimiento 
que probablemente debe mucho a la espiritualidad jesuítica (no olvidemos que sus 
confesores pertenecían a esta orden) y quizá también tenga algún parentesco con la obra de 
Gertrudis de Helfta, cuyos textos contienen descripciones muy visuales. Las experiencias 
visionarias, como habitualmente ocurre en estos casos, inician con la participación de los 
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ojos del cuerpo, y posteriormente se “perfeccionan” y la mayoría son experimentadas 
mediante la intervención de los “ojos del alma”.   

En estas visiones el alma de la monja es transportada generalmente a dos tipos de 
escenarios: un espacio abierto (campo vasto y desierto, a veces campo con lirios), o un 
espacio cerrado, que es el interior de un aposento solitario, en ocasiones muy estrecho y 
oscuro. Estos espacios son escenarios donde ocurren las revelaciones y experiencias 
visionarias, cuyas descripciones se realizan de manera muy plástica. Veamos un ejemplo: 

[...] vi con los ojos del alma […] como si corporalmente lo viera a Xristo 
crucificado en una cruz muy grande y muy sangriento y herido, y vi a 
nuestra Señora al pie de la cruz con un manto asul cubierta y tan goteado de 
la sangre que de la cruz caía que estaba toda muy llena della y con manos 
altas para recebir aquel precioso cuerpo; y aunque muy afligida muy 
bellísima [...] (María Magdalena, op. cit., f. 16v.). 

En las experiencias de María Magdalena las percepciones visuales son el componente más 
sobresaliente, pero ocasionalmente otros sentidos quedan involucrados: el alma se deleita 
con la fragancia de los lirios, con el olor de la cera, escucha voces, música, súplicas y gritos 
de los condenados. También aparecen algunos elementos que podrían ser una influencia 
derivada de la lectura de las obras de santa Gertrudis, de santa Teresa o de otras lecturas 
hagiográficas: frecuentes referencias al corazón (su corazón es la custodia; Dios estampa, 
sella o escribe sobre su corazón); la Virgen le regala al Niño Jesús; Cristo se descuelga de 
la cruz para abrazarla; su alma es depositada en la llaga del costado o es empapada y 
bañada con la sangre de Cristo.  

Además de la autobiografía de la jerónima existen otras procedentes del ámbito carmelita. 
Tanto en la ciudad de México, como en Puebla de los Ángeles, las monjas descalzas 
desarrollaron en la primera mitad del siglo XVII una intensa actividad escribiendo 
memorias conventuales y autobiográficas. Esta efervescencia se explica no sólo por el 
modelo proporcionado por su reformadora, santa Teresa de Jesús, sino también porque al 
parecer parte de estos textos fueron expresamente solicitados por las autoridades de la 
orden con la finalidad de ser utilizados como fuentes para la crónica de Agustín de la 
Madre de Dios, crónica que por cierto no vio la luz de la imprenta en esta época sino hasta 
el siglo XX.14  

En este caso decidí enfocar el análisis hacia un manuscrito procedente del ámbito poblano 
del convento carmelita de San Joseph, monasterio del que se han conservado varias 
autobiografías, biografías y apuntes de monjas que datan del siglo XVII. De este ámbito 
retomaré un texto de Francisca de la Natividad, titulado: Esta vida es de la Madre 

                                                 
14 En uno de los manuscritos poblanos existe la siguiente anotación: “esto es lo que escribieron las madres 
para las coronicas que querían escribir nuestros padres carmelitas con las suyas”. Efectivamente estos 
cuadernos y otros más fueron fuentes primarias para la crónica de fray Agustín. En el siglo XX hubo dos 
ediciones de la crónica carmelita, una realizada por Manuel Ramos Medina y otra por Eduardo Báez Macías. 
Por otra parte hay que mencionar que los escritos de las carmelitas de la Ciudad de México, fueron también 
reutilizados posteriormente por don Carlos de Sigüenza y Góngora en su Paraíso Occidental (1684). Una 
parte de estos manuscritos fue publicada por Manuel Ramos Medina (1997: 313-369).  
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Francisca de la Natividad escrita por ella misma; el cual abarca sesenta y tres fojas, y en 
mi opinión data de la cuarta década del siglo XVII.15 

Esta carmelita, que perteneció a la primera generación de monjas poblanas descalzas, en el 
siglo se llamaba Francisca de Valencia y fue de origen peninsular. Llegó a Nueva España 
en compañía de sus hermanas después de la muerte de sus padres. Aquí decidió ser 
carmelita y en 1608 ingresó como novicia al recién fundado convento de Puebla, 
profesando como monja de velo negro al año siguiente. Durante su larga vida como 
religiosa —el cronista Gómez de la Parra estima que debió morir cerca del año 1658,16 
ejerció diversos oficios en la comunidad: varias veces fue tornera y maestra de novicias, en 
tres ocasiones fue prelada y durante mucho tiempo se desempeñó como enfermera.  

Francisca escribió varios cuadernos, pero no todos se conservaron, pues ella misma 
comenta que había redactado algunos escritos por consejo de sus confesores y que en varias 
ocasiones los rompió al temer que fuesen conocidos si ella, estando enferma, súbitamente 
llegase a morir. No obstante estos esfuerzos tendentes a la aniquilación de la presencia 
personal que le concedían sus escritos, se han conservado varios testimonios de su puño y 
letra, entre los cuales están —además de la ya mencionada autobiografía—: una vida de 
Isabel de la Encarnación, compañera suya; un escrito sobre las Ánimas del Purgatorio; un 
cuaderno que informa sobre la vida de algunas religiosas, y que describe las mortificaciones 
acostumbradas durante el noviciado; además de varias cartas que ella escribió a don Luis de 
Góngora, capitular de la catedral poblana, y que se conservaron como traslado. 

El texto autobiográfico de Francisca de la Natividad sigue sin duda el esquema teresiano, 
aunque en comparación con su modelo es una versión mucho más modesta y compacta. La 
narración inicia describiendo algunos episodios de su niñez, y continúa refiriendo el 
despertar de su vocación, su entrada al convento y los actos de obediencia y mortificación 
que ejercitó (como comer carne agusanada o sazonar su comida con chinches para así 
sujetar sus inclinaciones naturales de reaccionar con repulsión). Además aparecen algunos 
de los componentes ya presentes en las autobiografías impresas: la monja interpreta el 
ejercicio de la escritura como una mortificación y la realiza a solicitud de sus prelados y 
confesores. También existe el deseo explícito de experimentar el martirio teniendo como 
posibles referentes a los primeros cristianos:  

[...] todo el mundo parece que se rodeo para traerme a las Indias […] fue por 
el deseo que tube desde criatura de ser mártir i como decían que abía 
muchos erejes en la mar deseosa de dar mi bida por la defensa de nuestra 
santa fe católica deseaba con ansias salir de mi tierra y ansí no me trujo a las 
Indias el amor de ermanas sino el amor de Dios el deseo de ser mártir [...] 
(Francisca de la Natividad, op. cit., 3 y s.)  

                                                 
15 Existen bastantes indicios en el manuscrito que permiten fecharlo en esta década. Uno de ellos es la 
mención de que el confesor de Francisca, el padre Andrés Pérez de Ribas S.J., estaba en el momento de su 
redacción en España: “por procurador de su orden” (Francisca de la Natividad, f. 33v.). Este jesuita partió 
hacia Roma en marzo de 1643 para desempeñarse como procurador de la provincia mexicana, e hizo una 
escala de dos años en España. Regresó a México a finales de 1647. Así el manuscrito de Francisca debería ser 
fechado entre 1643 y 1647. Respecto a este viaje de Pérez de Ribas véase el estudio introductorio de Ignacio 
Guzmán Betancurt en Andrés Pérez de Ribas, XV. También consúltese el diccionario de Francisco Zambrano, 
(1972: 393, vol. 11). 
16 Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo, 195 y s. 
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Otro punto de coincidencia y posible influencia de las autobiografías impresas de Teresa de 
Jesús y de Ana María de San Joseph, es el anhelo de Francisca de participar en la empresa 
evangelizadora, aunque sólo sea en forma imaginaria. Esto se refleja en una de sus visiones, 
que experimentó durante la oración en la tribuna del coro, cuando pedía por la “conbersión 
de los jentiles”. Ella misma aclara que siempre ha tenido “una enbidia santa a los que se 
ejercitan en la conbersión de las almas y sólo por esto quisiera aber sido onbre”. En esta 
ocasión la carmelita vio una iglesia de la Compañía de Jesús rodeada por una multitud de 
“paganos o jentiles” (después aclara que se trataba de indios) que estaban ansiosos por 
entrar en ella. Junto al edificio de la Compañía estaban construyéndose los cimientos de 
una iglesia franciscana —evidentemente éstas son alusiones a la evangelización compartida 
entre ambas órdenes en del Norte de México. Al mismo tiempo había hombres rubios y 
morenos que intentaban salir de la iglesia de los jesuitas o ya estaban fuera, éstos —según la 
carmelita— eran los “herejes” protestantes, los judíos y los moros que habían rechazado el 
mensaje de Dios. En su visión Francisca toma la iniciativa: decide suplir la falta de 
misioneros y enseñar la doctrina a los gentiles:  

[...] se me ronpían mis entrañas y mi coraçón de ber que no abía quien 
enseñase [a] aquellas almas a conoçer [a] Dios i como bía que lo pedían con 
tantas ansias no pude resistir los afetos i conpasión que sentía en mi alma i 
como los tenía dentro de mi alma mobida de conpasión dije: benid a mí 
almas redemidas con la sangre de mi Señor Jesus Cristo que pues faltan 
otreros que os enseñen io en el nonbre del Señor i Dios mío os quiero 
enseñar i como cuando se juntan muchos muchacho[s] para que [les] 
enseñen la dotrina ansí me pareçía que estaba io cercada de todas aquellas 
almas i ansí enpeçé en bos clara a enseñarresles [sic] a haçer la señal de la 
santa cruz i el credo i el pater nostre [sic] i el abe maría i la salbe i los diez 
mandamientos esto les enseñaba con tanta eficacia y trenura [sic] de mi alma 
y coraçón como si los tubiera io a todos bisiblemente presentes y los biera 
con los ojos del cuerpo que con los del alma [...] (Francisca de la Natividad, 
op. cit., fs. 30v. y s.).  

Esta visión fue comunicada por Francisca a su confesor de entonces, el padre Andrés Pérez 
de Ribas de la Compañía de Jesús, a quien la monja solicitó que escribiese al provincial de 
la orden para que enviasen algunos misioneros a aquellas partes que todavía no estaban 
evangelizadas. Después el padre Andrés Pérez avisó a la religiosa que la Compañía ya 
estaba evangelizando aquella zona y que incluso los indios habían enviado a sus 
representantes con la petición de ser catequizados.  

Desde el punto de vista formal el texto de la carmelita Francisca de la Natividad se 
caracteriza por un estilo más austero que el de la jerónima María Magdalena, pues carece 
de signos de puntuación y de párrafos. Quizá esta apreciación se debe al hecho de que en el 
caso de Francisca disponemos del original, a diferencia de la autobiografía de María 
Magdalena, que es un traslado. Pero no podemos descartar que el espíritu distinto de estas 
dos órdenes religiosas haya dejado su impronta en tales escritos. Al mismo tiempo los 
relatos de ambas monjas reflejan la influencia de los modelos autobiográficos que en su 
época circulaban impresos. Las autobiografías impresas y manuscritas se estructuraban 
siguiendo el mismo esquema hagiográfico: inician relatando la niñez y la vocación 
temprana de la futura monja, a  veces mencionan los obstáculos para lograr la profesión, 
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después narran la entrada y la vida en el convento, las enfermedades, persecuciones y 
mortificaciones, y al final generalmente relatan las visiones y los favores divinos (Rubial 
(1999: 38-42); (Bravo Arriaga, 1997:114-118). 

Además de esta similitud en la composición del relato, estos textos comparten varios 
tópicos recurrentes. Entre ellos sobresale la percepción de la escritura como una forma de 
penitencia y mortificación que se realiza por mandato de los confesores y prelados (Glantz, 
1995:182) y a veces con el aval de Dios. Un tema común es la idea de la predestinación de 
la futura monja para la vida religiosa, idea que aparece en todos los textos analizados. Otro 
punto de coincidencia es el deseo de experimentar el martirio, así como el anhelo de 
participar en la empresa evangelizadora, ideas presentes en los escritos de Teresa de Jesús, 
de Ana María de San José y de Francisca de la Natividad. Este último tópico lo considero 
como específicamente relacionado con la condición propia de las mujeres españolas y 
novohispanas del siglo XVII: al estarles vedada la empresa evangelizadora y al no poder 
convertirse en mártires, las místicas desarrollaron una intensa actividad visionaria que 
suplía estas carencias e incluso les permitía participar de modo imaginario en estas 
actividades que no les eran autorizadas. Paradójicamente esta limitación las predispuso a 
ser “pioneras” en la evangelización de tierras remotas, pues en sus visiones llegaban a 
predicar antes que los misioneros. Al miso tiempo se convertían en las principales 
mediadoras del más allá, estableciendo una comunicación permanente con las Ánimas del 
Purgatorio, tema muy frecuente en la religiosidad postridentina y que también aparece en 
todos los textos analizados (incluyendo a la medieval Gertrudis de Helfta). 

Por estas similitudes se puede afirmar que el ejercicio de la escritura de carácter 
autobiográfico en los conventos femeninos novohispanos, tiene una directa relación con la 
difusión de los textos impresos de carácter autobiográfico. Sin duda, éstos ejercieron una 
significativa influencia como modelos experienciales que debían ser cotidianamente 
emulados e interiorizados por las religiosas novohispanas; además estos textos fueron 
elevados al nivel de paradigmas de la escritura autobiográfica y simultáneamente su 
existencia legitimó este ejercicio de introspección efectuado en los conventos 
novohispanos.   
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