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Las beatas en Chile colonial:
En el coraz6n de lo social y en el margen
de la historiografial

En la historiografia colonial la vida conventual -femenina y masculina- asi como las organizacioneslaicasde participacibn religiosacomo
beaterios, miembros de las terceras ddenes y cofradias no ocupan un
lugar central. Fueron espacios e instituciones fundamentales en 10s procesos de aculturaci6n y transculturacidn, formando intermediarim cdturales y generaciones mestizas educadas en 10s nuevos modelos de comportamiento social. Los nacimientos mestizos dieron por resultado una
poblaci6n permanente de mujeres y nifios que encontraron en las casas
de 10s curas p5irrocos, por ejemplo, un lugar de acogida a cambio de ser
adoctrinados -muchos de ellos como cantores*-; otros fueron criados
en 10s beaterios y conventos de monjas y, posteriormente, objeto de una
politica de beneficencia encarnada en las casas para huCrfanos y hospitales. TambiCn fueron espacios que permitieron la reestructuraci6n de
una sociedad nacida de dicho proceso: 10s grvpos se descomponen y
recomponen, produciendose exclusiones y expulsiones.

Los estudios sobre marginalidad y pobreza no pueden obviar la documentacidn que generaron las instituciones de beneficencia cristiana:
auxilio de pobres, cura de enfermos, socorro a 10s desvalidos y ancianos, a las viudas y huerfanos y entierro de muertos. Por ello no es extraiio que en la legislaci6n de Indias de mediados del siglo XVI e inicios
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Este trabajo form6 parte del pmyecto Fondecyt W 101O998, “Epistolarioconfmionalde una
monja cbilena del siglo XYIU: una mirada ioterdisciplinaria’del equip famnado poc Lucla
Invemizai, Ximena k d a . Ibssa Kordic y AlejandraAraya
Mellafe. Rolando, “Mdsieos y cantom: interlocumm de la sociedad colonid am&cana”,
en: Cuademos de Historia. W13. Santiago. 1993. pp.5568.
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del XVII, 10s monasterios de religiosas y mligiosos,hospicios y recogimientos de hu6rfanos se encuentren reunidos en un mismo capihlo. Todos
ellos erm bkneficiarios de las limosnas. Su creacidn tenia por objeto
atender a las “muchas mestizas hu6rfanas” que debian tener doctrina y
recogimiento, para lo cud tambitn se mandaba edificar casas de recogimiento para indias doncellas en las que serian educadas en 10smisterios
de la santa fe catdlica como en las cmas “necesarias para la vida politica”. Dichas c a m debian ser fundadas por “matronas de buena vida y
ejemplo”, que tenian por misidn tambiCn enseiiar la lengua espaflola,
ejercitarlasen libros de buenos ejemplos (vidas de santos) e impedirles
hablar la lengua materna3.La caridad cristiana del siglo XVI define muy
bien lo que se consideraba pobre, seiidando tres categorias: 10s inviilidos o muy ancianos y achacosos, por lo cual no podian trabajar; 10s
viciosos y holgazanes que no querian trabajar y 10s que trabajando, su
mucha carga de familia que mantener les hacia padecer necesidades y
miserias. Los primeros y 10s dtimos fueron el objeto de las institwiones
de beneficencia, 10s segundos, objetos de policia; de ellos podemos saber por 10s procesos judiciales; de 10s otros poco sabemos, en tanto el
n
estusilencio de sus vidas ha quedado en 10s registros a ~ escasamente
diados de hospitales y hospicios y en la fragmentaria informacidn que
proporcionan 10s rnonasterios.

Los monasterios y beaterios femeninos fueron protagonistas urbanos importantes que acogieron dentro de si, per0 tambiCn a su alrededor,
a la poblacidn desvalida que esperaba las limosnas de las beatas y monjas, la cura milagrosa o el ingreso de la hija, la ahijada o la sirvienta.La
vida conventual y las prhcticas religiosas, como lo han demostrado 10s
estudios de Asuncidn Lavrin y de Serge Gruzinski para MCxico y Peni4
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Ver TltulorrrCem.Libm I, Titulo Ill de la RecopiIacidrr de b y e s de Ios Reinos de 10s Indias,
Madrid, 1841. Tom0 I, W i n o de Gracia y Justicia, pp.12-15.
Asuncidn Lavrin, “Religiosas”en Louisa Hobermalsusan Socolow (comp.), Ciudadesy Sociedad en Latimank?rica colonial. FooQ de Cultura kon6mica, Argentina, 1992, pp.175213.Esreartlculoresumesuseabajosan~riores:
1976..WwneninConve~.TheirEc~c
and Social Role in Colonial Mexico,, en Berenice Carroll (ed.),Liberating Women’sHistory.
chempaing- Ill.. University of Illinois Ress. pp. 76-177; 1986. uLa mujer en la sociedad
colonial muericanau en k l i e Bethell ed.,Himria de America la ti^. vol4 W c a Latina
colonial: poblaci6n. sociedady c u l m Bsrcelwa. CambridgeUniversity &ss/Editorid Critics, Cap. 4 pp. 1W156. De la misma autora: uLa vida femnim cpmo experiencia religiosa:
biografia y hagiografiaen Hinpanoam6ricacoloaial,. ColonialLatin American Review. vol.2.

-desde la historia econ6mica y social la primera y desde la histaria de
las pr6CtiCaS culturales y 10s imaginarios el segunde, son temas y problemas que permiten abordar el proceso de formaci6n de una sociedad
desde una 6ptica m6s compleja que la de una conquista que se produce
con s610 nombrarse. LA ciudad y sus espacios fueron polos de atracci6n
para la poblacibn flotante masculina y femenina desde la segunda mitad
del siglo XVIIs.

Los beaterios y monasterios en Europa, desde sus remotos y difusos orfgenes entre 10s siglos IX y W ,
remiten a pr6cticas femeninas de

refugio y protecci6n en sociedadesfr6giles econ6mica y socialmentey a
una adhesi6n de las mujeres a proyectos globales de largo alcance, como
la lucha contra la krejia, la expansi6n del cristianismoy la salvaci6n de
la humanidad para 10s cristianas6.Las mujeres beatas y monjas tambikn
decidieron emplazarse como bastiones de la cristiandaden zonas en que
ella no triunfaba, asumiendo un rol misionerc+simb6lico a ~ no
n considerado suficientemente. Piknsese el cas0 de las beatas de Osorno que
fallidamente debieron salir de la frontera en 1598, regresando alli en
1736 otro grupo -ahma de monjas limeiias- para fundar el convent0 de
las Trinitarias de Concepci6n acogiendo a un grupo de beatas locales.
Estas monjas dejaron un importante relato de su vida entre 10s indios
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taamlo 88 1817, atemorixadss por lo que suceden‘a en medio de 10s
nmvimimt~sde independencia -y siendo ellas realistas-, rompieron la
OlausUFe psra sex rescatadas de entre 10s ‘‘btlrbaros’’ s610 en 1822, anotaudo que la estadfa no fue del todo desagradable, por cuanto ellos tambien querfan mer ‘hnanjita~’’~.
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Beatas y monjas, unidas por antiguas prticticas de refugio y protec6n femeninas, se fueron diferenciando en la medida en que el modelo
de vida monjil fue erigido desde el Concilio de Trent0 como el m6s
perfecto para la santidad femenina: en castidad, pobreza y obediencia y,
por sobre todo, la clausura s610 exigida como voto alas mujeres. Modelo que dificultosamente se instal6en Amkrica, no sin las protestas de las
propias monjas y la resistencia, en el cas0 de Chile, hasta mediados del
siglo XIX.Las monjas no llevaban vida en comtin viviendo en sus celdas particulares, con una o mtis sirvientas o niiias para educaci6n y con
multitud de seglares dentro de las paredes del convento*.Las monjas se
diferenciaban de las beatas tambiCn por las dotes que permitian la dedicaci6n exclusiva de las mujeres esposas de Dios a su amado. Las beatas,
por su parte, nunca tuvieron el estatus de religiosas, en su mayoria fueron mujeres criollas y mestizas de pocos recursos que, cuando enwaron
a 10s monasterios de clausura, quedaron en posiciones subalternas dentro de la estructura como monjas de vel0 blanco, conversas o donadas
como son llamadas indistintamente en la documentaci6n.
Las beatas y 10s beaterios no cuentan con investigaciones para nuestro pais, aunque aparecen siempre relacionados a 10s remotos origenes
de algunos conventos, por lo que se ha hablado de un patr6n de fundaci6n de 6stos sobre la base de 10s beaterios: reuniones informales de
mujeres devotas, viudas o solteras, que se sustentaban con limosnas y
obras de manos y que prestaban servicios asistenciales a la comunidad
acogiendo a niiias para educaci6n, cuidando enfermos y rezando. LEsta
relaci6n e8 la que hace de 10s conventos coloniales femeninos bullentes
espacios poblados de mujeres de diversa condici6n, estatus, colores y

I. LAS BEATAS: LAS TRADICIONES DE UNA PRkCTICA Y LA DIVERSIDAD DEL OFICIO
A inicios del siglo XVII la beata era una mujer que vestia hBito
religioso fuera de una comunidad, en su casa particular, profesaba el
celibato, vivia en recogimiento, ocupindose en orar y en obras de caridadg. Sin embargo, si querian, podian vivir en comunidad, dando a la
casa en que habitaban el nombre de recogimiento o beaterio. En el siglo
XVIII se agrega a esta definici6n que seguian <<laregla que mhs acomodaba a su genio, aunque no en comunidad"'". Las beatas fueron mujeres
cuya relativa independencia las situaba siempre en 10s mhgenes de lo
aceptado para una mujer, jugando riesgosamente con el deber ser y la
trasgresi6n bajo el alero de la vida piadosa. Por ello, su historia gira en
torno a un permanente debate sobre su estilo de vida y su relaci6n
institucional con la Iglesia. En el siglo XVI, por ejemplo, cobraron
protagonismo en la Inquisici6n al caer bajo sospecha por su forma de
vida aut6noma asi como por 10s servicios espirituales que ofrecian sin
control masculino, como aconsejar y profetizar. En medio de la crisis
religiosa, las beatas se asociaron peligrosamente COIIdgunas herejias,
protagonizando sabrosos procesos por ilusas y alumbradas. Situaci6n
similv se present6 en 10s virreinatos de Nueva Espaiia y de1 Peni, te-

n h d en
~ 10s mhivos inquisitoridesimportante informaci6n sobre ellas,
iaduyendo a la primera santa mericana la tercera de Santo Doming0
Rosa de Santa Maria'l. Para algunos, el recelo eclesiiistico fue m6s bien
una reaeci6n al crecht6ento acelerado de su nfimero, lo que espant6 a1
mundo masculine. Por ello, dgunos autores seiialan que las beatas d l o
fuem el corolariode un problema demografico, m6s mujeres que hombres, lo que habria afectado principalmente a las pobres que no tenian
dote ni para matrimonio ni para conventoI*. Para otros, si bien aceptando la posibilidad del desequilibrio demogrifico, la masificaci6n de la
vida beateril respondi6 a una eleccidn consciente de 10s beneficios de
una vida m h libre. Mis profundamente, el fenbmeno de las beatas da
cuenta de la crisis religiosa que impuls6 a hombres y mujeres a buscar
formas altemativas de vida espiritual y personal, asi como la oportunidad aprovechada por las mujeres que no eran obedientes, calladas ni
querian vivir encerradasI3.

ESprecisamente luego del Concilio de Trento (1545-1563) que se
cuenta con documentaci6nmis precisa sobre las beatas, a1 menos desde
la relaci6n conflictiva con la institucionalidad eclesi6stica. La bula Circa

pasforalis, promulgada por KOV el 29 de mayo de 1566, tovo como
pmp6sito ordenar *gin 10s dictados de Trent+ a las mujeres que profesaban una vida religiosa fuera de las 6rdenes establecidas. En ella tambi6n se incluia a las llamadas "terceras" y se insistia en que'la clausura
debia ser voto solemne para las monjas. Gregorio XIII, sucesor de KOV,
instituy6 visitadores para poner en prictica dichas normas, principalmente en lo que concem'a a la obediencia y clausura, proceso que entre
1572 y 1595 transform6 a muchos beaterios en monasterios. Per0 muchas recogimientos de mujeres voluntarias se resistieron al cambio por
ser contrario a1 modo en que pensaban debia vivirse la religi6n: activamente. Estas reformas apenas alcanzaron alas que no Vivian en comunidad, razbn por la cual e m , y siguieron siendo en el siglo X W I , muy
sospecbsas para la autohdad eclesiilstica. En el siglo XVI'hubo otros
das intentos de meter rn varm alas beatas libres: un informeinquisitorial
de 1575 y el concilio provincial de Toledo de 158214.El informe de
Guadalquivir de €575menciona tres gkneros de beatas libres:
- h a s que llaman terceras, que traen el hilbito de alguna de las
religiones, el cual reciben de 10s preladas de ellas y en sus manos h m n cierta profesidn y les prometen obediencia;

-

otpw hay que andm en el mimo hibito
o le
m h n de mano de ni+
prelado, sin0 ellas %e lo ponen ,par
su autrxidad, ni dan a persona alguna obediencia;

- Hay otras que viven en habit0 de religi6n u honesto, y prometen
la obediencia a sus confesores u otras personas parti~ulares’~.
El tercer tip0 de beatas no debia permitirse porque eran uinvenci6n
de Alumbrados de este tiempo, que con esto sustraen a las hijas del servicio y obediencia de sus padres, y a las mujeres de sus maridos, y se las
traen perdidas tras de si y no las permiten hacer cosa alguna sin su licencia, ni las dejan confesar con otros; y tienen y hacen de ordinario muchas cosas a1 parecer supersticiosas,. Lo m& interesante de este liltimo
tip0 de beatas era su novedad, <a nmodo de vivir nuevo, no usado antes
de agora en la Iglesia, no carece de sospecha de que es invenci6n del
demonio y de hombres vanos, que, con sombra de santidad y religibn,
quieren ser servidos y obedecidos de mujeres simples, y aun de que por
aqui tendrh entrada para otras deshonestidades y torpezasd6. En el
Concilio Provincial de Toledo se aprobaron dos decretos. Uno repetia la
Circa Pastoralis de Pi0 V.El otro condenaba con pena de excomuni6n
el us0 de hibito de religi6n conocida y aprobada a mujeres que Vivian en
casas privadas dando o ccrecibiendo, obediencia. No se condenaba, a1
contrario, se recomendaba wivamentew, el modelo que ofrecian estas
mujeres; per0 ya no se les permitiria usar un traje que <<bajoc a p de
santida&>les permitiese andar Icvagando libremente y deshonren asi a
santisimos institutosreligiosos”17.

La crisis del siglo XVI leg6 a 10s siglos posteriores la doble lectura
de. la forma de vida de las beatas: las mujeres devotas, por un lado, y las
mujeres piearas en hibito de santidad, por el otro. Asi, en el siglo XVm,
seglin el Diccionariode Autoridades, el <tideal>>
de beata era una cosa y
las beatas reales otra, porque la misma palabra ccir6nicamente y en sig-

nif~aci6ncontrariru, seg6n el ccvulgw era la mja que &@e&
56
co@mientoY amxidad, vive mal, y se emplea en tram y ejefcicioar
indecentes y perversosd*.La ambivalenciadel fhnino y lo &so de h
categon'a tambi6n se encuentran en la palabra abated-, que, en -'
sentido recto,, era una acci6n hecha con devoci6n y h-4,
c m
cosa propia de persona recogida y religiosa, q m en este significado no
tiem USO, y solamente en estilo vulgar se suele dar a entender la acci6n
ridfcula, y tal vez mala, ejecutada por las que afectan recogimiento y
virtud disimuladamentey con hipocresiad9.Tambikn se hablaba de.beatos, hombres que vestian el hhbito religioso sin vivir en comunidad, mi
seguir regla determinadm>,con un 'pero' muy significativo:eaunque no
es tan general en los hombres como en las mujeres>P.

La caracteristica principal del movimiento beateril, entonces, es el
contact0 con el mundo. Por ello las beatas se relacionaron siempre con
servicios asistenciales: cuidsado de enfermos y educacih de niiios. Esta
misma cmcten'stica se enclaentraen las beatas isabelas llegadas a Chile
entre 1568 y 1570, que se instalaron en el sur del pais, provenientes de
Espaiia, para dar ceinstruccih religiosa y literaria alas niiias espaiiolas e
indigenasnz'. Y tambikn las "'beatas Rosas", que regian una escuela para
niiias que el monasterio luego continu6. Este tip de labres tenian cierta incompatibilidad con la vida retirada, por ello la clausura limitada o
ninguna fue otro rasgo de la vida beateril. Las beatas entraban y salian
de sus casas o recogimientos para sustentarse dedichdose principalmente a vender 10s productas elaborados pol-ellas mismas: telas, cornida y medicamentcas22.Wn nieto de una de nwstras beatas isabelas, que
habia s i b ai40en el beaterlo, declaraba pw 1624 que ellas ccpodfan
salir a la calk a oir misa afuera, acompaiiandoseentre ellas al lugar de
su prefere~ian~'.

'
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Mudm y s o l t e de
~ posiciones econ6micas precarias
cipdes ptagonistas de esta historia. Existe una relaci6n interesante
entre la viudez predominante y el vestuario que las caracterizaba, que si
hien se basaba fundamentalmenteen la orden que adoptaban, se combinaba con el atuendo que identificaba alas viudas. Las beatas isabelas de
Osorno: dkstian un traje del mismo color usado por 10s franciscanos,
de jerga, en la forma en que acostumbrabanlas beatas (?) y llevaban por
tocado unas tocas grandes de lienzo, al modo de viudez que les daba
abajo de la cintura como una tercia y 10s mantos con que se cubria la
jerga del color del halbito, y se nombraban y eran tenidas, habidas y
reputadas en la dicha ciudaci de Osorno por las monjas de Santa Isabeld”. Esta imagen se parece mucho al atuendo de las beguinas, de las
que tram5 ahora. Sb10 quiero seiialar que, posiblemente, la vida de beata pudo haber sido una garantia para las mujeres viudas que no q u e ~ a n
dejar la vida laica y que, a1 mismo tiempo, deseaban asegurar su vejez,
para 10 cual le donaban sus bienes a1 beaterio. Con ello, mantenian la
inshtucibn, aseguraban su ingreso a una vida en comunidad y se resguardaban econbmicamente.

Beatas y terceras brdenes: un intento de rastrear los onkenes
de unaformu de vida
El origen de las beatas es difuso; algunos las asocian a una versi6n
hispinica de las beguinas, mujeres que en 10s siglos XII y XI11 en 10s
Paises Bajos -principalmente- vestian un hibito de tela h r d a y cantaban a Dios siendo seglareP. En el siglo XIV el Munuul de 10s
Inquisidores las incluyb entre 10s herejes por no respetar las jerarquias
eclesifrsticas.Las recientes investigaciones en el campo de la historia de
las mujeres hablan del fenbmeno de las beguinas, terceras y monjas propiamente tales, como de un movimiento religioso de mujeress precisamente por su coincidencia en el tiempo y abundancia de su nhmero. Su
aumento habria sido no tanto por una escasez de hombres, como algunos estudios sostienen, sino por UM adhesi6n real de las mujeres al lla-

Cano. 0p.cit.. 553.

GeorgeUeEpiney-Burgnrd. Mujems rmvadoras de Dios. Una tradicih sileneindo de la EMmw Medieval. Barcelona, 1998.

mrdo de las brdenes Mendicantes ( d d m i c o s , franciscanas y
nmcedarios) en medio de las dscusiones en tarzlo a wm iglesia m4t1
q u m o l i b frente al cisma26.S e g u b comtimente la tercera orden
de San Francisco, tochdose con una capucha que les tapaba casi todo el
r o s e 7 .La relaci6n de las beatas con las 6rdenes mendicantes da rnk
fuerza a la tesis de su papel en las hchas de la Iglesia por la expansi6n y
defensa del catolicismo. En Andalucia desde el siglo Xm ya se tienen
noticias de mujeres que en forma individual o colectiva atendfan dos
principios evang6licosm y se dedicaban a adoctrinar niiias. Documentos
del siglo XIV hablan tanto de recogimientos de mujeres virtuosas o beatas asi como de ccemparedadasv, mujeres que tenian una vida mhs
contemplativa y cercana al ideal mon&ico (soledad, r e t h y contemplaci6n). El beaterio se distinguia de estos recintos en su contact0 con el
mundo bajo las pautas de la vida mendicante**.En este sentido, las beatas si se relacionm’an con las beguinas flamencas al compartir estos
mismos principios espirituales, per0 el tkrmino ccbeguiniu,, por ejemplo
en Castilla,tenia connotaciones mis negativas; ya mencionk que el Santo Oficio las consideraba herejesZ9.El desvaliiento econ6mico de las
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DanielleRegnier-Bohler, <Vocesliterarias, voces mlsticasn, en: GeorgesDubyMchelle Permt,
Historia de /as mujeres. vol.2 La Edad Media, Madrid. 2o00,473-555 y Elisja Schultz Van
Kessel, *Vfrgenes y madres entre cielo y t i e m Las cristianasen la primera Edad Mod-,
en: Georges DubyMchelle Permt, Hisroria de /as mujeres, vo1.3 Del Renacimiento a la
Wad Modema, Madrid, 2o00, 180-223.
Nicolau Eimeric I Francisco Peiia, E/ manual de /os Inquisidores. Barcelona, Muchnik editcres, [1973], 1983). 160.
los6 Maria Miura Andrades, dlgunas notas sobre las beatas andaluzas>,,en Angela Muloz
Femhdez. Lm mujeres en e/ cristianismo medievaL InuSgenes y cauces de actuaci6n wligiapa, Madrid, 1989.. 290.
No obstante, las semejanzas entre ambos fen6menos tambih llegan a ser cronol6gicas: desde
10s odgenes hasta 1400, nos encontramos fundamentalmentecon beatas individuales o colectivos femeninos que hacen una vida religiosa sin atenerse a ninguna regla concreta, sin0 siguiendo aquellas nonnas que consideran mi% v6lida.s para su realizaci6n religiosa. Serian las
paralelas a las beguinae singularirer in saeculo manentesque citan 10s contempor6neos.Entre I 4 0 0 y 1460comienza a consolidarseel fen6men0, que cada vez se bar6 d s generalizado,
de institucionalizaci6n de estos grupos de mujeres que toman una regla tercera o bien dan el
paso para constituirse en convento. Sedan las congregationes beguinamm disciplinarian.
Durante el period0 1460-1500 se va a dar una progresiva multiplicaci6n del fen6men0, al
tiempo que se mantiene el pmeso de institucionalizaci6narriba enunciado. Entre 1500 y
1530 esta institucionalizaci6nqueda c d a al darse el paso desde beaterio a convent0 por
muchas de estas comunidades. Con ello disminuye el nilrnero de instituciones religiosas femeninas beatas,al tiempo que aumenta y se multiplica, hasta ser denominadas como amnsivo
fen6mgaode beam,, el n h e m de mujwes que indviduslmente optanpor esta forma de vida
‘mligioss’. 1086 Marla Miura Andrades. Op.cit., 292-293.
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beam Seria otro punto a considerar en la relaci6n de ellas con las &denee mendicantes o del inter& de Cstas en ellas.
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El auge de las beatas com6 paralelo al de las 6rdenes Mendicantes
en Europa, principalmente de franciscanos y dominicos, cuestidn que
habria llevado a una completa asociaci6n entre ellas o a una confusidn
entre ambas30. Sor Imelda Can0 Roldin dice respecto de Chile: eLas
monjas seglares de 10s primeros siglos de nuestra historia eran semejantes, segurarnente, a las congregantes de las 6rdenes Tercems y con un
period0 especial de probaci6n: postulado, noviciado, y profesi6n, en que
se ponian bajo la especial direcci6n de un sacerdoten”. Es decir, las
beatas son para ella monjas seglares, es decir, cuyos votos no e m solemnes siguiendo la regla de las terceras &benes. Las beatas de Santa Rosa en
de Concepci6n la Orden Tercera de San Francisco, al igual que la

guiendo con ello la tendencia y caracteristica seiialada para Europa.
especifico. Javier Lorenzo Pinar, estudiando el beaterio de Santa A

bre, en 10s documentos, de convent0 de terciarias de vel0 negro

Tercera Orden de San Francisco fue dada a ellas por el Papa Le6n X
Roma por documento de 20 de enero de 1521, quien las remite a tie
Francisco. Estas nonnas estaban destinadas a ccfacilitar la salvacidn del
y se las llamaba Icregla de penitencia>,que en un pl-incipioIchabia
te, debido a la adhesibn a ella de varias comunidades religios

&halmente hay0 si& creada para lxob~bresmados, a la que hego
h r m incorporadas las mujeres. &to puede significar que la vida de
una beata, para la Iglesia, debfa asernejarse a la de urn hombre cssado
(ellas con Dios).
Algunos datos sobre la tercera orden de Santo Domingo r e h a n
la relaci6n de las Brdenes terceras con las hermandades de penitencia y
las Brdenes militares. La obra del padre Balthazar Calafat y Danus, Milicia de Jesuchristo y Tercera Orden de Penitencia de Santo Doming0
de Gum& escrita en 1729, es muy 6til en este sentido. Calafat sihla la
creaci6n de la Tercera Orden en el aiio 1216, al mismo tiempo que la
Primera y Segunda, aunque aprobada en 1220 y confirmadapor el Papa
Honorio III. El origen de la Orden de Predicadores de Santo Dominga
estatfa ligado a la lucha del fundador -a principios del siglo XIII- c
tra la herejia albigense, que discutia la virginidad de Maria luego
parto, lucha para la que se cred el arrna del Rosario y la Penitencia. L
creaci6n de la orden tuvo por objeto reclutar personas no militares, que
por serlo debian obedecer otros mandatos, y asf conservarlos bajo especiales reglas y constitucionesg5.Como milicia, la orden luchaba contra
10s enemigos Mundo, Demonio y Came. Por ello, el nombre de la orden
es Milicia de Jesuchristo y Tercera Orden de Penitencia de Santo Domingo de Guunh. Tanto la bula de Gregorio M de 1228, como la de
Benedicto XI11 de 1727 distinguianlas cananeras de Terciariosx

, 0 c O l I 3 & I COllI el hhbito,
deh xkmm &den, wmo en dgwm pama hay conventos
e m t e 'kmidos,que h w n b s trw votos solemms,
v
w kligio~os,o que viviendo con dicho htibito, y
y
q&~
en &uno de 10s Conventos de la Primera Orden estan a la
Obdencia de 10s Prelados de tal Convento, como en dg~naspartes las hay, que van sin Capilla, y se llaman Donados, o que viviendo con dicho htibito, y regla en sus propias casas con sus parientes
habiendo hecho su noviciado, y profesi6n tienen voto simple de
castidad, como aun en Mallorca hay muchas mujeres que asi viven;
y de todo este modo de Terciarios se declara que gozan 10s mismos
indultos, gracias, exemciones, y privilegios que gozan 10s Religio-os de la Primera Orden...

.. Otros Terciarios hay que sin hacer voto alguno, llevando solanente a lo ocultoel Escapulario de esta Tercera Orden viven en sus
casas propias, y habiendohecho su profesi6n en manos del Religioso Director de esta Tercera Orden, o de su Vicegerente segdn las
Constituciones, y Regla acuden segdn su posibilidad a 10s Ejercicios que en ella se prescriven...96
La Tercera Orden de Santo Domingo, y quiziis todas ellas, nacidas
en tiempos de cruzadas contra 10s infieles y herejes tuvieron por objeto
dar cabida a toda persona que tuviera inquietud religiosa, otorgarles reconocimiento y estatus dentro de la jerarquia eclesilstica, favorecerlas
con indulgencias y un habit0 protector atraydndolas as<al sen0 de la
Iglesia cat6lica haciendo de ellas militantes de la fe en el mundo. Por
ello tambih se relacionan con las hermandades de penitentes, asociaciones espon-as
de hombres y mujeres que, por diversas circunstan&
S
I,
no enmaban a las primeras y segundas 6rdenes y deseaban imitar y
adherhe a 10s valms de la orden mendicante. Asi habria sucedido con
k o h meera de Seato Domingo; dondequiera que se establecia un
C X I I I V a~uddan
~
de ambos sexos edeseosos de mayor perfecci6n
e%pidwd~
en bus= de a8rbitros y maesms de vida interior, asistian a
SIIS divinos oficios y se penetraban de sus ensemzas espirituale

Bnvr Wrdo& h vioia &I qucrpbico PatMtro Snnro Domingo de Guundn.
8anriago dp ch11419% 4143.

QJmanQnimQ miBtar Sei-%& :adeahi a i&tSbs w el VtmidIay mIm3rada:
peaiten&, smir a Dios, al pat que. se u n h en @os
@&odes.
Dc
surrrte que, awn viviendo Santa DomingO, 10s mnventos de predicado
res mvieron c a b si, sin pretenderlo ni pcwarlo, tocia uaa faruilia dg
h e m o s y hermanas que Vivian como ellos: familia que, como todas
las similares de esa @oca, tom6 el nombre de Hermandad de Penitea

TpEa$ mhabfa m8s que un pix.. d a m e rde suye~para
mar,h

cim3*.
En el libroDescripcih sumaria de la ynclita milicia de Jesu-christo,
V0.T. de Penitencia, escrito por su primer Maestro Directory publicado en 1783,es mis Clara la funci6n de proteccidn comunitaria y amparo
institucional de estas organizaciones. Por 61 sabemos que en Chile la
Orden fue fundada oficialmente en 1777, cuando ya las antiguas beatas
Rosas (bajo la regla de la tercera orden dominica) habian desaparecido
~~.
junto a sus similares dentro de conventos de las segunda 6 r d e n e ~La
regla fue puesta por escrito por el espaiiol Fray Munio Zamorense en
1285, atendiendo al aumento de 10s miembros en varias partes de Italia,
para que tuviesen utenor, b modo de vida, cierto y fixo, y adaptable al
exercicio de mortificacion y penitencia a que havian reducido su antigua, y primera conduck>.Per0 la regla fue aprobada s610 en 1405 por
Gregorio E:ccatendiendo, 6 que vosotros, dando frutos de Penitencia
erais por esto afligidos con esquisitas angustias por 10s hijos del siglo"".
Santo Doming0 permiti6 el ingreso de las mujeres en la Tercera
Orden, segdn Calafat, porque <<enlas drdenes Militares entraban tambiCn mujeres, asi en esta Orden, y Milicia tambih entrasen, para que
ayudasen tambiCn en la defensa de la Santa Fe a la conversi6n de 10s
pecadores, y a la extirpaci6n de 10s yerros y vicios, que es la principal
empresa de esta Orden>>4'.La explicacidn que da el text0 de 1783, para

Idem

a a que sus conmrtes
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&tam~ l - w dsu
e aelo mdebma de su Madm la @lesi%sin0 el ayudarapte, y ea le foma adaptable 1su sex0 1esta expedicion tan
b la Religion,prometiemdoles d todos en cas0 de cumplir

cada uno con $us mpectivos deberes, por premio, y galardon la vida
eteman4. Las mujeres fueron seducidas por la promesa de participaci6n
y salvaci6n porque, se& el autor, en el siglo XVI 10s hombres ya se
resistiaa a usar el hdbito exterior, per0 no alas mujeres que como las
tiene canonizadas la Iglesia por devotas, han ilustradoen todo el mundo
a esta Orden, y 6 su piadosa y fervorosa conducta debe la misma orden
Per0 estas admirables mujeen parte su conservaci6n y brillantez...B~~.
res no lo fueron tanto como para ser incluidas en la relaci6n que hace de
10s miembros de la Orden en 1783,los mds ccvisibles por sus empleos
que ejercenn, eran s610 hombres que iban desde el gobernador hasta 10s
mfis notables comerciantes. Tanto hombres como mujeres estaban a cargo de prior y priora, respectivamente, e ingresaban pagando una cuota
diferencial de acuerdo a la edad y salud de la personaa. Esta alimosna>>
10s acreditaba para 10s beneficios y auxiliosde 10s miembros, porque las
absoluciones e indulgencias se ganaban por entrar y cumplir la regla.

La regla consistia en cumplir con rezos que suplian las horas can6
nicas, que tenian por objeto auxiliar a 10s propios hermanos de la orden
en 10s casos de necesidad y en la hora de la muerte. Se daba la comuni6n
a los enfermos, se proporcionaban 10s atuendos y ceremoniales de difuntos, exequias y funerales,acompafiaban el cortejo, pagaban la sepulm a , responso, toque de campanas y cera. Una vez al aiio financiaban
tres misas cantadas por todos 10s hermanos difuntos de la orden, siguiendo

plara lo6 uRdigkmm
808

y C m v e m de dicb orden, de la que @c@m

mrerbpos

Terciarios y Terciariasn6. Ya bien entrado el siglo XVm, es- inahciones se asemejan much0 a las cofradhs y su labor de asistenciamtua,
s610 que - a diferencia de ellas- tienen un rasgo de mayor adhesi6n a un
modo religioso de vida, al s e e una regla y vestir un Mbito exteriormente, o usar el escapularioa1 menos, en el cas0 de 10s hombres. Llegariamos con ello, nuevamente, a la identificaci6n de un proceso de
coaptaci6n e institucionalizaci6n de antiguas formas de congregaciones
de ayuda mutua en centros de refugio, u organizaciones, reguladas por
la Iglesia.
La ambigiiedad institucionalpermanece, sobre todo porque -sefin
el text0 anterior- estos terciarios y terciaras tendrian el mismo estatuto
que 10s religiosos conversos existentesen de 10s conventos tanto masculinos como femeninos. Los conversos son legos sin opci6n al sacerdocio
o la profesi6n. Este apelativose usaba tambi6n para designar a las monjas de vel0 blanco 4edicadas al trabajo corporal- en 10s monasterios
femeninos. Posiblemente, si se sigue la 16gica trazada, las terceras &denes como milicias en contra de la herejia e instituciones evangelizadoras,
se nutrieron de conversos o arrepentidosde distintas clases, raz6n por la
cual 10s tkrminos de donados y conversos pasaron a nutrir el confuso
vocabulario que nos acerca a nuestras enigmziticasbeatas. No obstante,
esta relaci6n es lo que nos permite situar dentro de una misma historia a
beatas, beaterios y conventos y la tradici6n de sus funciones tanto
asistenciales como evangelizadoras. Per0 la ambigiiedad de las figuras
y las formas de su incorporaci6n a la institucionalidad segula dando
problemas a la hora de definir qu6 eran estas personas devotas, pen, no
religiosas en estricto rigor, aunque popular y socialmente se las considerara ad.Un manual de confesi6n de 1641 presenta muy bien la duda, al
discutir sobre qui& tiene el privilegio de no poder ser atacado fisicamente o con violencia, bajo pena de excomuni6n para el agresor. En
estricto rigor, este canon regia s610 para 10s monjes in monachum, per0
por derecho c o m h se entendia tambi6n a 10s legos y a las monjas que
fuesen legas tambikn, siempre que hubiesen profesado en religidn apro-
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a 10s mvicios y novieias. Per0 se dudaba sobre si compede a las Tercema de San Francisco y a las Beatas de las dem6s

si 10s Terceres [sic] de san Francisco i las Beatas de las demas Religion= gozen deste previlegio, no consta del Derecho, i assi queda
dudoso entre 10s Dotores. Para cuya inteligencia se ha de advertir,
que todos 10s Dotores enseiian por regla general [Barbosa,
Declar.Card], que quando viven en comunidad con su habito gozan
deste previlegio, como personas Eclesiasticas.No obstance, Cevallos
siente lo contrario; fundado en que assi lo determino Leon X.Mas
seguro advierte Basilio de Leon, en esta razon se engaiib Cevallos;
porque el mismo Pontifice por otra constitucion derog6 aquel Breve, i despues Gregorio XIII i Sixto V, derogaron 10s decretos del
Concilio Lateranense, con que no es cierto, que esta dificultad est2
cieterminadapor la Iglesia, como dice Cevallos.
,a mayor dificultad desta materia consiste en averiguar, si 10s Ter:eros, i demas Beatas, que no viven en comunidad, sino en sus propias casas, gozen deste previlegio. Algunos sienten, que en ninguna
manera gozan &I; porque no son personas Eclesiasticas. Otros defienden que si; fundados en que como personas dedicadas especialmente a Dios se deven tener por Religiosas, i Eclesiasticas.
De las personas que con habito Religioso se dedican a1 servicio de
algunas Religiones de Frayles, i Monjas, que vulgarmente se llaman Donados, es comun doctrina, que gozan deste previlegio del
Canon. De 10s Hermitaiios tampoco ay cosa dispuesta por el Canon; per0 una glossa, i conmunmente 10s Dotores enseiian, que
quando viven en comunidad, i congregacion debaxo de la obediencia de algun Prelado con voto de obediencia, b de otra cualquiera
obligacion con tacita, o expresa voluntad del Pontifice, gozan del
previlegio del Canon; mas no quando viven de por si, sin tener ningun
modo de vida dekrminado, ni obligacion especial Eclesiastica&.

Lo que es olaro es que 10s “religii0~0~
y religiosas” recrnocido~~y:
respetados como tales debfan ser 10s que vivfan en cmunidad y, en to
posible, con a l ~ grado
n
de eneierro. Piua las mujeres, como y a k s ,
-to seri sancionado por el voto de clauswa. El Concilio de Trent0 mandb tambikn se obligase a ella a las “monjas de orden tercera o penitemtes
(arrepentidas)” que como beatas habian hecho solemnemente 10s trea
votos e~enciales”~’.
Las que no lo hubiesen hecho podfan continuar en
su forma de vida, per0 de alli en adelante, seg6n la Bula de 1566 ya
mencionada, las beatas debian acogerse a una regla y vivir con algh
grado de clausura. A pesar de la escasa informacibn, 10s datos son sugerentes, por un lado, de una larga tradicibn femenina de vivir una vida
independiente bajo el alero de las pricticas religiosas y una Clara tendencia, desde el siglo XIII, por parte de la jerarquia eclesiistica, de capturar estas formas de vida por medio de su regularizacibn en Terceras
drdenes que negociaban en cierto sentido el deseo de las mujeres de
vivir independientemente con el de servir a Dios y a 10s hombres dentro
de una regla establecida y bajo la autoridad de 10s hombres.

-

IV. BEATAS, BEATERIOS Y CONVENTOS DE MUJERES
EN CHILE COLONIAL
Gabriel Guarda seiiala que una particularidad del monacato femenino en Amkrica, comparado con el de Espaiia, fue la irregularidad de
sus origenes,desde el punto de vista canbnico, a1 nacer gran parte de 10s
conventos como <<simplesbeaterios, a 10s cuales andando el tiempo y
suficientemente probadas la seriedad del gCnero de vida observado dentro y las garantias de perdurabilidad, el prelado otorgari la regular ereccibn, reconociendo una situacibn de hecho,, conventos que 61 llama “en
evol~cibn”Lo
~~.que este autor seiiala como una caracteristica de 10s
conventos en Amkrica es una prueba de la tradicibn de la vida religiosa
femenina dentro de la Iglesia Catblica, a la que hemos pasado revista en
”
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En Espaiia existian muchas congregaciones de mujeres con el nombre de penitentes o
arrepentidas. que seguian la regla de San Agustin. En algunas panes, como en la carte, se
llamaban Recogidas; y sus establecimientos tenfan el mismo objeto que 10s de las penitentes
magdalenitas.La casa de Sevilla fue fundada en 1550, y la de Ndpoles se instituy6en 1524.
Gabriel Guarda G.(0.S.B);La impIantaci6n del monacafo en hispanwm6rica siglos XVXfX. Univenidad Cat6lica. Santiago de Chile, 1973.44.
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a&icms. Bs m el gr-oeao de m@ukaci6n de 10s
mmn&erios b d e podemos tener informmi6n sobre esas
Wmnales de mujeres. AI cmcretarSe esta mpiracibn, el origan pmm!lloble” y decomso se hude, se esconde, 8e opaca y nada se
d e w

beatae,fundadoras. Tambi6n dejaronhuellas docu-

menales a d o h e a r o n dejar la jurisdicci6n de sus regulares.
En &le existieron mho conventos de religiosas. Siete de ellos en
Santiago: Clarisas de la Caiiada o de antigua fundaci6n (1571)49,
Mopjas Agustinas de la Lmpia Concepci6n (1574),Clarisas de la Victoria o
de nueva fundaci6n (1678),Carmen Alto de San Jod (1690),Santisima
Trinidad de Capuchinas (1727).Trinitarias de Concepcidn (1729),Dominicas de Santa Rosa (f754)y Carmen Bajo de la Caiiada (1770).Y
uno en Mendoza: el Convento de la Enseiianza de la segunda orden de
Santa Clara(1760).Aesto se suma el Beaterio de Peumo, fundado por el
pfirroco del lugar en 1758 y que funcion6 como tal hasta 1812,a1 cual
me referin5 mis adelante. En el cas0 chileno, 10s ctconventos en evolucibnn, sedan 10s de las Clarisas de la Caiiada, de las Monjas Trinitarias
de Concepci6n y de las Dominicas de Santa Rosa en Santiago. Los fundados desde el inicio con permisos can6nicosen regla y cuyas primeras
habitantes fueron monjas profesas que salieron de sus monasterios de
origen a fundar 10s nuevos, fueron 10s de las Clarisas de la Victoria, de
las Capuchinas y Carmelitas.

En el primer modelo el origen est6 en la reuni6n de beatas. Las
Clarisasde la Caiiada, o de antigua fundaci6n, tuvieron su origen en tres
beatas Isabelasprovenientesde Lima que, entre 1568y 1570,sin permiso de autoddad alguna, se instalaron en Osorno, fundando lo que se
con- como el primer ccconvento femenino, del Reino de Chile, per0
en un prlncipiu s610 fue ttuna reuni6n de seiiorasw Isabel de Landa,
Isabel dePdencia e Isabel de Jesbs, viudas las dos primeras y ccdoncel
bla Wma que en raz6n de sus nombres y de fundar el beaterio bajo la
Santa Isabel de Hungrfa, fueron conocidas como ttlas
isabelad”. El Obispo les dio muy pronto su aprobaci611,haciBndolas

Io

Recape laslmta de Santa Isabel de Hungrie en Onornoy alas monjas clerisas de Imperial,
~ ~ y m u j e r r s q u c d ~ ~ n ~ ~ a S a n ~ ~ ~ l a w
Enla
n ~ ~
blwiemhate. ~b las suck ~ntimdir.
b beatas “tatdas” wgufan la n g h de an
‘
&n@frt&gw all0 aparaccn a v c w wmo las “’maqias agustinas”.
t h o , 0p.cit. 552.

j ura la regla de terceras franciscanas, con clausura muy limitada, En
1584 habia 7 profesas y dos novicias, per0 debido a las luchas de la
llamada Guerra de Arauco el fuerte de Osomo fue destruido y las re&
giosas debieron trasladarse a la ciudad de Castro, en la isla de Child,
para llegar a Santiago en 1604. Las trece mujeres que venian desde
Osorno profesaron bajo la regla de la segunda Orden de San Francisco.
Como monjas, estuvieron primer0 bajo la jurisdiccidn de 10s franciscanos; en1654 pudieron cumplir su deseo de pasar al gobiemo del Obispo
(deseo expresadodesde 16411,pasando por similaresconflictosa 10s de
las monjas Rosas mis tarde.
Las Trinitarias de Concepci6n, por su parte, tienen su mis remoto
origen en un Santuario llamado de la Virgen de la Loma que se levant6
con motivo del terremoto de 1570. Junto a 151 comenzaron a reunirse
ccmujeres piadosasn, sin que se tenga mayor informaci6n sobre cdmo
finalmente se construyeron algunos edificios visibles a fines del siglo
XVII. Period0 que se hunde en la leyenda, principalmente porque 10s
archivos del monasterio se perdieron en una de las huidas por ataques de
10s mapuches. Per0 su cronista, Reinaldo Muiioz Olave, dice que ya a
comienzos del siglo XVIII se habian juntado mujeres en esas casas para
hacer vida comfin y mis retirada del mundo de forma voluntaria, tanto
casadas como solteras, y aclara: ccAunque esas piadosas mujeres no constituian un institutoreligioso, establecidoconforme a las leyes eclesihticas, sino lo que vulgarmente se llamaba un beaterion5'. Estas beatas captaron la ccsimpatb de 10s vecinos, quienes las ayudaron en su sostenimiento, establecieron censos y fundaciones a su favor, sin tener Bste
existencia legal. Una comunicaci6n de la Real Audiencia de 1712 dice
que este beaterio se fund6 formalmentecon el ingreso de una joven proveniente de Santiago o de Lima: ccuna beata de la gloriosa Santa Rosa de
Santa Maria,,, que le habria dado una mejor reglamentacih a la vida de
la comunidad. Muiioz Olave postula que esta beata fue doiia Ana de
Monarde~'~.Gabriel Guarda, por su parte, da por hecho que el origen
del monasterio fue la llegada de la beata de la ccgloriosa Santa Rosa,,,

I'

Reiddo M u i b Ohve, Lm m j e s trinirariar de CampeiQR 1570-1822. &lata Hivt6rica.
Sanriago de chile, Imprtnra San J o d , 1926.31.

E-

lbtd 32.

2
z

si
4
a

iE

33

34

s
f

2
u

#

5

;

B

2
-

5

.Lasl @as d a t i v a s ae
o Momteroen 1714, per0 ninguno
quS oden p e m n w h . En 1720
e m minw b katm y p@an dote de quiniems pesos, por lo que
mmwaimna Inweme 1- primwas petieionespara su bransformaci6n en
aimento. Se pus6 en tmx mmjas de la Casa de Maria en Barcelona,
perol luego se favoreci6 a las Trinitarias de Lima, que llegaron a Con+6f1 en 1736 Inego de vencer la oposici6n del Virrey del Pen5 (Jost
de h m d & k , Marqu& de Casteherte), quien no querfa m8s conventos en el virreinato. En el convent0 fueron admitidas catorce beatas y
dos legas de la antigua institucidn y la dote subi6 a mil quinientos pesos
comomoM.
El origen del monasterio de dominicas de Santa Rosa de Lima fue

un beaterio creado por iniciativa del Obispo de Santiago Fray Bemardo
Carrasco y Saavedra, dominico, quien mand6 traer desde Lima a dos
religiosas terciarias en el aiio de 1678. Llegaron a Santiago en 1680,
siendouna de ellas Sor Agustina del Rosario. Los nombres de las primeras beatas son imprecisos; se dice que muchas ccsefioritas de Santiago,
se acogieron a vivir en mmunidad siguiendo la regla de la Tercera Orden de Santo Doming0 con votos simples como aterceras de Penitencim55.En el Libm Antiguo del Momterio de Santa Rosa, en una p6gina sin foliar, aparece una lista de 6 “madm” y ‘‘hennana~’’~~.
UM es la
“madre Agustina”, con lo que se puede corroborar que -hacia 1714, fecha
apmxhmh del lib- a h Vivian la bdadora y las cinco restantes, las
miiS cercanas a ella o las conductoras del lugar: la hermana Maria de Jeds, dos ‘bdres” Franciscas, una madre Antonia y la madre Ana.

La airregUlaridadndel beaterio llam6 la atenci6n del Obispo en 1711,
presentando el cas0 a la Real Audiencia, llegando a la Corte de Espaiia
en 1715, que mtific6 la jurisdicci6n del Obispo. La irregularidadera que

Gabriel Guard8 G.( 0.S.B). La implantaci6n del m m a m en hispanoamt?rica s i g h XVXlX. Santiago de Chile. 1973.52.
Reioaldo Muiios Olavc, Op.cir., 58 y Gabriel Guarda. Op.cir., 53.
(OR),
UBInuuuwtmio de Smta Rosa de Lima Monjas Dominicasde Santiacswhu#W&Bes-@ahdo,
z
h h $ o , 1989.13.
Es’pr& dalista de amtm (L8sllenIns limoanasmmidaa por cads una% el dfa?) que sums
n-poldblamamcrealsti..

Ram6n
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el danmo de mujeres aumentaba sin saberse qui& las autorizaba a tomar el hhbito, es decir, que no estaban siendo controlada p a
autoridad ni regular ni diocesana. En el aiio 1713pasaron a jurisdiccidn
del Prelado diocesan0 dejando de ser gobemadas por el jefe de la pro.
vincia de San Lorenzo Mtirtir (a la que pertenecfa la Capitania General
de Chile, Buenos Aires, C6rdoba y Tucudn), raz6n por la cual se sabe
que habia veinticuatroTerceras 3 mPs de cincuenta personas seglares5'.
En 1714 se les debi6 pedir algunos antecedentes de sus propiedades y
situaci6n por parte del Arzobispado,raz6n por la cual se form6 el Libro
Antiguo ya mencionado, que reline copias de escrituras de censos,
donaciones de propiedades y capellanias, el primer sustento de las beatas. La documentaci6noriginal pertenece al aiio 1686,es deck, seis aiios
despuCs de la llegada de las beatas de Lima. De acuerdo con lo narrado
por J. Victor Eyzaguime, traer las terciarias limeiias tuvo por objeto dar
mis legitimidad a la reuni6n espontiinea de amujeres devotas, reunidas
en 41s suburbiosde Santiago,, que gracias a limosnas habian construido
una Iglesia pliblica y habitaciones en <<formade monasterio,, vistiendo
el hhbito dominico de la Tercera 0rden5*.Sin embargo, la Venerable Orden Tercera se instal6 en Santiago oficialmente s610 en 1777 en el Convento grande de Nuestra Seiiora del Rosario. Por lo que la vida de estas
beatas no es considerada Ecoficialn dentro de la historia de la Orden.
El cambio de jurisdicci6n del beaterio fue motivo de controversias
entre ambas autoridades respecto de la falta de formalidad en la fundaci6n del beaterio. Lo mPs intolerable, a juicio del Obispo, era que 10s
prelados del Convent0 de Santo Doming0 daban 10s hibitos alas beatas
<<debalden y a otras con dote muy cccorta~que imponian a renta, siendo
esta insuficiente para 10s gastos del beaterio. Profesaban al aiio, debajo
de 10s tres votos de pobreza, obediencia y castidad como se pedia en 10s
otros ccmonasterios, con aprobaci6n del Obispo, per0 10s dominicos las
tenian tan ccsujetam que las precisaban con cccensuras a que no confiesen con otro que no sea religioso de su orden, por ser 10s que las dicen

Julia Rosa Meza Emtmoa, (Sot W a d e Ids), Reeuerdos h i s t 4 h del Motmcteriosde 10s
nligiosas dominicar de Sanra Rosa de Limo de Sontiagode Chile,Santiagode chile,Impreats& Ch,1923,114.

J. Vtctac ByasgUirre.Hisoda Eclesi&tiEa de Chile,Santiago, 1850, t 3.215.

.

38

q u b * mjeres, Qtras objeciones concernfan
pFeocupaba la poca adecencim con que podian
amjam v@xia~tess, m d v o que ocasionaba 10s uinconvevk&
nientmque a &paso se suelen tocan,:

...siendo el primero tener iglesia pfiblica con pue.?ta a la calle y con
sagrario sin mi licencia [la del Rey], capellh ni sacristh que asista
en ella, cuidando las mismas beatas del aseo y limpieza del altar
conlaindecencia de llegar mugeres a hear tan sagrado: v lo segundo. obligarlas a hacer voto solemne de castidad sin rmardar clausura [destacado m'o], siendo contra lo dispuesto por el santo Concilio, de que se han seguido muchos escindalos, por haber dejado
alguna el habit0 y castidose y otras vueltose al mundo con notorio
perjuicio, lo que habia dado mucho que hacer a la repliblica; y lo
tercero, precisarlas a que confiesen s610 con 10s expresados religiosos, siendo contra la libertad del tribunal santo de la penitencia y
dispuesto por el Concilio...w
Las beatas habian obtenido, de un devoto de la ciudad, una cccasilla~
desde el tiempo de la fundaci6n,fabricandoen ellas unas ccceldillas>>,
capilla a m 0 se &fa- indecente y sin clausura, no s610 por no hacer
voto de ello, sino porque ellas mismas no se obligaban a estarlo por no
tener ccercado, ni obtener m6s rentas para su manutenci6n que las cortas limosnas que ellas por si suelen juntar de puerta en puerta y por las
chkaras de ese obispado y las con que suelen contribuir algunos vecinos de esa ciudad, porque 10s crfen y enseiien sus hijas...>PI. El rey pensaba que si pasaba el beaterio a jurisdiccidn del obispo, el problema era
Real Cedula al obipo de Santiago avishdole lo muelto tocante al beateno de Santa Rosa
que existe en esa ciudad. 11 de abril de 1713. En Elies L i m a @resbitero), Coleccidn de
&cumentm histdricos recopilados del Archivo del Ambispado de Santiago, (Santiago,

1919).N, Rcal W u l a Ns64.306.En el Arcbivo del A~~obispado
de Santiago, Libro XC,

*'

p.473.
fiiii.307.

IBLL, 306. Bn mayo de 1714 a6n no llegsba esta providencia a Santiago. En 1716, el rey
contirm6Is Rcal c6dulede 1713 ante la6 apelaciones de 10s dominicos frente a la resoIuci6n
y porqw, en 1714, cambi6 el provincial de la orden, a quien el Obispo le encarg6 s610 el
gabicmo espiritual de las beatas, por lo que el my volvi6 a insistir en que se cumpliese lo
msndsda. R~JIIWula el o b i p de Sanlhgo sobn el beaterio de Santa Rosa,15 de mano de
1716. En Ellas L W fpmblrero), Coleccidn de documentas histdricos recopilados del ArM v o d e l A m b i p n d o de S w * a g ~(Santiago,
,
1919),N,Real P P h l n NORM AM.En el Arehivo del Rwzobispado de saolisgo, Ubro XCI, p.91.

&imo subsidiarlaspara que tuvhen claurrura. Si ellono podia reeolverw,debfa <cynstinguirse>>,
conno ya tenia pensado debfa hacerse con su

gemel0 que usubsiste en Liman. E1 obispo le. habia mmifmtado 10s argumgntos que lo hacian recelar de esta
opcih, todos eUos de
carkter humanitario y social, lo que nos da cuenta una vez m h de la
importancia de estas instituciones en esos niveles:

...contemplabais serfa impiedad echar en la calle tantas mugeres,
unas doncellas y otras recogidas, y todas vestidas con traje religioso y con notorio peligro de perderse por su conocida pobreza y no
tener muchas donde albergarse,parecihdoos menos violento el que
en adelante no se den mftshftbitos, para que, como vayan muriendo,
se extinga por si dicho beaterio...62
Los deseos de convertir el beaterio de Santa Rosa en conventode la
Segunda Orden se manifestaron desde 1748, siendo priora del beaterio
Doiia Josefa Torrej6n y Heredia, que consult6 el proyecto con el Padre
Ignacio Garcia de la Compaiiia de Jesbs, el cual finalmente log6 concretarlo al involucrar a algunas familias prorninentes de Santiago y hacer de la obra su propia cruzada personal. El plan se concretb en 1754,
pasando nueve de las beatas a ser monjas de clausura. Para un Obispo y
una autoridad civil o vecinos, fundar un monasterio era una misi6n tanto
politica como social, que redundaba en su propio prestigio. Por ejemplo,
en el cas0 de las beatas de la Ermita que dieron origen al convento de
Trinitarias de Concepcibn, ellas fueron escogidas por el prelado para
convertir la instituci6n en monasterio trayendo de Lima a monjas profesas y quedando tambi6n las beatas c6mo novicias. El Obispo escribiaen
1729 al llegar al Obispado: “extra66 con no poca adrniracibn, que en
todo 61, siendo tan antiguo y tan dilatado, no hubiese, como no lo hay, un
monasterio de religiosas en que las mujeres se pudiesen consagrar a
Dios en perpetua Castidad y Religi6n. Estando privada esta Dibcesis de
una parte tan necesaria, tan btil y tan hermosa de la jerarchia eclesiftstica de que no se compone el Sagrado Venerable Cuerpo de la Cathblica
Iglesia”. Entonces propone que el beaterio ya podk ser “elevado” a
monasterio porque habfa

aye= Donoellas y Viudas de las m L honradas familias
q-m
d e w Obispdo, mogidas en su clausura y empleadas en las ala-

b m s &*as,

viviendo en observancia, oraci6n y penitencia, con

voto simple que hacen de castidad y pureza, se&n una regla que les
he formado para 10s ejercicios de su vida, siendo hoy esta comunidad en cuyas oraciones afianza esta ciudad el logro de las divinas
mi~ericordias”~~
Se distingue el monasterio muy claramente del beaterio, precisamente por ser aqu6l un “proyecto” que involucraba a la jerarquia eclesihtica y a 10s vecinos para ayudar a1 sostenimiento de las mujeres que
ya no podrian salir fuera de las casas del Beaterio para buscar sustento,
desde ahora viviriande las donaciones y censos puestos a favor del convento teniendo tiempo para dedicarse a salvar almas, conseguir gracias
para 10s habitantes y ayudar al engrandecimiento de la poblacibn. El
edificio es otro punto que debe considerarse, porque de casas debe pasane a una constmccibn que siga 10s cinones establecidos, con su coro,
celdas y omamentos “decentes” para el divino culto. El Obispo destaca
much0 que fue gracias a las reglas de vida que 61 les habia dado que
estas mujeres podian ayudar a conseguir las “divinas misericordias” para
la poblacibn, esto es, que por muy devotas que las beatas fuesen, sin
regla reconocida sus esfuerzos no eran “legales” ante Dios y ante 10s
ojos de 10s mortales. La ganancia en estatus para las beatas, al convertirse en monjas, podia ser mucha, pero tambitn perdian gran parte de su
autonom’a. Queda muy claro que la clausura tambitn implicaba un problema econbmico a resolver. Si se queria tener a las mujeres encemdas,
habia que asegurarles el sustento y esto s610 podia hacerse con subsidio
real y el aporte de 10s vecinos y de. 10s padres por medio de las dotes. De
ahi, entonces, la diferencia de estatus entre beaterio y monasterio. Per0
tambikn, la importante diferencia entre una monja de clausura decente,
mantenida por otros, sin necesidad de salir a buscar el sustento, y la
beata. De ahi tambikn. la resistencia del rey y 10s virreyes, en el siglo
XVIII, de fundar mas monasterios, por la carga que implicaban a la repirblica. Por las mismas razones, la opci6n de transfonnarse en conventos podia ser para las mujem un cambio muy importante en su presti-

&I, m6s protegidas como monjas de las habladurias en cuanm beatas Y
mi& encaminadas hacia la perfeccidn y por ello mks respetadas.
Encontrk informaci6n de otkos dos beaterios en el siglo W,ambos fundados por hombres de Igfesia. El Beaterio de Peumo, fundado
por el p h o c o del lugar Dr. Antonio de Ziiiiiga (en el cargo de 1758 a
1812), quien lo instituy6 para adar oportunidad a las mujeres de tener
una vida de perfecci6n en su parroquia y para que se dedicaran a la
contemplacibn, llevaban h6bitos de Capuchinas, tenfan aprobacidn
episcopal y el niimero estaba limitado a 12, per0 se aiiadieron otras con
el titulo de criadas para la casa de ejercicios y llevaban h8bito y vida
como las religiosas,,. Las beatas realizaban labores de educacidn y servicio, cuidaban la casa de ejercicios y atendian las escuelas del phoco,
que eran dos. TambiCn recibian niiias internas por las distancias en el
campo, niiias desamparadas y personas arrepentidas, cumpliendo entonces el papel de casa de recogidas. Esta funcidn del beaterio trajo algunos problemas al fundador respecto de utilizar el argument0 de la
doctrina y la educaci6n moral para las niiias para proveer de sirvientes a
algunas familias de la regi6n. Un expediente muy interesante sobre el
caso de dos n i b s indias o mestizas, hijas de Esteban Gutikrez, da informaci6n interesante, comenzando por esta de la educacidn de Niiias. En
este caso, el beaterio contaba con una escuela a cargo de “espaiiolas
voluntarias” y “pobres”. Estas Vivian en “cuartitos”, que a su vez servfan para acoger a la poblacidn que entraba a ejercicios espirituales dos
veces al aiio. Se lo acusaba, por el subdelegado, de que quitaba las hijas
a 10s indios para poblar su beaterio, y por ello insiste en que son espafiolas. Reconoce que recogia niiias, per0 ellas eran hu6rfanas a las que se
les enseiia a leer y escribir, instrumentos de m6sica y canto, a hacer
flores y ayudar en la misa como sacristanas. No s610 eran de 10s alrededores, sino que de “muy lejos” como la isla Mocha, Talca, Aconcagua y
Santiago. Anexa la distribuci6n de las labores diarias de las que el “vulgo llama beatas”, que vestian el mismo h8bito de las terceras de San
Francisco en la ciudad de Santiago, esto es: ‘por calzada unas chinelas
grandes que cubren lo m8s del pie, sin medias”.

Guridrmz indio: sobre la eumga de dos hi@ que se le q u i t m poor el dipurndo dal
pueblo de P e w . h h i v o Naciwal. Capitanfa General. vd SW. fajss 1 2 2 4 4 .
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C Q ~ Ovarios con-

Se ignm4monrento en que desapareci6. E!J otro
&i
fue d Bpwterio de Sm F&p% i d a t i v a de las hermanas Frmcisca y

Marh F e k que origiadmente quedan una casa de ejercicios en su
pueblo nata&Quillota. El Obispo Alday, el mismo que protagonizh el
paso del Bpakrio de Santa Rosa a convento, les concedi6 permiso para
constituir el Beaterio en San Felipe en 1783. Las beatas vistieron el
habit0 franciscano, aunque en 1800 lo cambiaron por el del Carmen.
En 1817 s610 habia cuatro beatas y en toda la existencia del Beaterio
(1783-1855) habitaron en til 23 mujeres, que debieron sufrir las presiones de 10s gobiernosrepublicanos,que quisieron transformar la instituci6n en hospital, cuartel y escuela. En 1838 las 9 beatas que lo
habitaban abrieron una escuela de nibs con m6s de 30 externas. Vivian en celdas separadas, guardando clausura voluntaria aunque no
poseian locutorio ni torno, hasta que en 1845 se les dio estatutos, locutori0 y se formaliz6 la clausura. En 1855 fueron absorbidas por las
monjas francesas del Buen Pastor, oblighlolas el lirzobispo Valdivieso
a quedarse s610 si profesaban bajo esa orden. En ese momento eran 14
las beatas y 7 de ellas pasaron a ser monjas del nuevo convento (4 de
cor0 y 3 conversas o como criadas) y las otras 7 se fueron. El autm que
seguimos menciona en una frase ccunas querian cambiar de vida per0
la superiora se oponia”, refiritindose a 10s aiios & 1830 , por lo que,
aun siendo beatas recogidas en comunidades,no podian ser obligadas
a guardar clausura o PUS votos porque eran simples y en las ocasiones
en que debieron optar entre una vida m8s formal y la beateril muchas
de ellas decidieron aalir de 10s beaterio~~~.

Lws beatas, mmo mujeres devotas que tienen a su cargo la enseiian‘6nde o m mujeres, muchas veces regentaban las C a w de
Ibmgidm o Remgimienms para mujeres arrepentidas. Para Santiago,
lam&-das,
dqendiente del C a u d a desde 1734,estuvo del
bepltdo C0legk-1de Las Bclavas de ks6s que aportan a es@ sabrosa
hisfimhel lnagimo de a
ne irregularidad: batas en h8bito jemy-

a
~~~~

lW&&&SI3.

@.D,Lau wrm-inyJ en nfl-15S6-18S0, cuemSvncp-Uexiw,

s&a. Tradici6n de la cud no he encontrado referencia alguna en la
mtura sobre jesuitas, aunque 110 es extrafio, dado que en ninguna de h
histotias oficiales de las 6rdenes se incluye a las ramas ferneninas, menos a ~ anlas beatas&. Estas mujeres cuidaban de las recogidas; eran
cinco o seis mujeres de “conocida virtud y de vida ejemplar que volutaria y espontheamente y por vivir m9s apartadas del mundo” se hicleron cargo del recogimiento, habitando en 61 “colegialmente”. En el aiio
1735 se les dieron las constituciones y ordenanzas que debian observar,
describikndose el traje que llevaban de “beatas jesuitas vestidas de
anacoste, o sarga de lana negra, manto de lo mismo y con tocado blanco
y con un Jeshs bordado de seda amarilla en el pecho”. Con su vida y
ejemplo, saludables consejos y devotos ejercicios podrim conseguir “la
reducci6n de las ovejas errantes”. Tenian mujeres de servicio negras,
indias de la tierra y mulatas dedicadas a la cocina y aseo, aunque tambiCn mujeres blancas de la “campaiia”. Todas ellas, beatas, recogidas y
mujeres de servicio, oraban y leian juntas la cartilla. No se debia permitir esclavas, como muchos amos pretendian para “corregirlas”, a no ser
que fuera a perpetuidad o por tiempo m’nimo de diez ai io^^^.

La Casa de Recogidas en proyecto desde 1710,varias veces iniciada su construcci6n, en primer momento tuvo por objeto separar a las
mujeres que se apartaban de sus maridos para pedir divorcio “para vivir
m9s libres y no habiendo Casa de Clausura en qu6 recogerlas y refrenar
sus excesos y las malas resultas que producen las de esta vida que por

‘’

En el primer CO(0qwioEscrifum y espiritwlidadfemnina: semejanzas y diferencias en el
mundo lbemamericano. S i g h XW-XIX, celebrado en Oaxaca-Mdxico ente el 14 y el 16 de
mayo de 2003, la investigadom qentina ALicia Fraschina present6 el cas0 de la beata ujesultica”
Mm’a Arutonia de San J
d (1733-1788) seiialando que no existia informaei6n en la orden
sobre la existencia de beatas, en tanto terneras. en ella. No obstante, con este cas0 y el de las
que regwtabaa la Casa de Recogidas en Santiago, se tienen pruebas de que el fen6meno era
parte de la vida de las m u m un modo de tenet incidencia social,dado que eta beata, una
vez expulsados los jesuitas.se encarg6 de mantenerla espiriualidad de4a orden momendo el
tenitorb y organizando los ejercicios. EW veta de la investigaci6n es muy importante para
entender el impaeto social de 10s jesuitas y el modo en que continuaron teniendo presanaa no
obstante la expulsi6n.
Bibliia Nacional de Chile. Biblioteca AmericanaJosd Toribio Medina. Manuscritos.Tom0
183. Don Gabriel Cano de Aporvte y Manuel de Salamanca(1730-1737). doc.4076. Ereeci6n
de la Capa de Recogidas de Santiago. Con~hpcionesy o r d e w a s que han de observar la
beatas colegias, esclavas de J d s y las mujeres recogidas y a m p d a s de su santfsimo
nombre que miden en ella Por el Ilustrlsimos e b don Juan de Sapicolaey Olea, obispo de
la Santa Iglesia de Santiago de Chile del Consejo de su Majmtad. Aiio de 17%.

3
R

N

41

smmmenteescandalosasse meten en 10s monasterios de monjas”, deck

Juan AII& de UstBtizM.Sus “depravadas costumbres” eran un peligro
para tan santas mujeres; por esta raz6n, las beatas eran las indicadas
para su cuidado, sometidas de igud modo a un dgirnen monacal. La
Casa tuvo altos y bajos debido a la dificultad para conseguir fondos
regulares para su fimcionamiento. Hacia 1789 la rectora era la beata
doiia Buenaventura Ovalle, que tenia bajo sus 6rdenes a otras seis beatas, cinco voluntarias, “seis niiias de las beatas” y cuatro porteras. En
ese entonces habfa perdido el carhcter de asilo para mujeres de mal vivir
y se habia transformado en Real Cdrcel de Mujeres. Habia cincwnta
mujeres recluidas enviadas por distintas autoridadeP.

Una tradicih dentro del convento:
de beatas a monjas de velo bhnco
Lo que sucedi6 con el beaterio de San Felipe tambiCn era parte de la
larga historia de las beatas. Muchas beatas pasaron a ser monjas de vel0
blanco dentro de 10s conventos. Dentro de ellm existian las monjas de
vel0 blanco y las de velo negro, diferenciadas fundamentalmente por el
pago de la dote, lo que a su vez las dividia de acuerdo con el modelo
social medieval: las que oraban y las que laboraban. Las que tenian el
orar como principal funcidn eran las monjas propiamente tales, las de
vel0 negro. Las otras, recibidas de gracia, donadas o conversas, llamadas combnmente “monjas de vel0 blanco”, no tenfan dote por pobreza u
orfandad, debiendo asumir 10s trabajos corporales. Las llamadas monjas
de vel0 blanco tambien se nutdan de seglares, que de diversos modos
eran acogidas en 10s monasterios a pesar de las frecuentes disposiciones
que 10s regulaban: “La sede apost6lica permitid h las viudas y mujeres
nobles que quieren entrar para vivir perpetuamente en 10s monasterios
reteniendo el traje seglar, que lo hagan, si consiente ademis la abadesa y
la mayor parte de las monjas, y se agrega tambikn la licencia escrita del
superior, per0 vistiendo modestamente y observando la ley com6n de la
clausura; mas si llegan a salir, no pueden volver a 10s mismos monasteC~lado
por Enrique Laval en ‘‘LaCasa de Reacogidas”, BoleUn de la Acadenua Clulena de la

Historia, IV6.1935,p. 355.
Lo

Lava 0p.cit. p. 363. Ver tambien Cecilia Salinas, Laa chilenasde la colama. Knud sunisa y
amor n6e& Edieiones UIM. Santiago, 1994, p. 76.

&s. Tmbi6n alguna vez se permitid ii la8 mujeres que m’t
sw m
ausente que permaneckan por algin tieLnp0 demo de 10smorn& monjas”. Junto a ellas, kncontramos doncellas recibidas para ser “c&

e

cadas bien”, las cuales podian llevar hiibito o
Cuando las “monjas Rosas” consiguen las licencias para su transfomacidn en monasterio de clausura en 1754, fueron monjas de Lima
las que vinieron a fundar. Las antiguas beatas pasaron un aiio como novicias, incluyendo a la antigua priora, antes de poder profesar c o r n
monjas, algunas de vel0 negro y otras de vel0 blanco. De las nueve beatas que tomaron el hiibito el 18 de diciembre de 1754, s610 cuatropudie
ron hacerlo para monjas de cor0 o vel0 negro entregando la mitad de la
dote requerida, mil pesos, “y no miis, a causa de haver tenido meritos, y
servicios hechos en este Monasterio de mi Madre Santa Rosa de Nuestra
Seiiora de Pastoriza pues ha estado en el, y con havito de Beata, ya antes
de la Fundacion,. Ellas eran las beatas dirigentes del beaterio, hijas legitimas de hijosdalgos de poca fortuna y, dos de ellas, de fuera de Santiago: Rancagua, al sur, y Quillota, al norte. Las restantes cinco fueron
recibidas de ccgracia,, por no tener dinero para la dote y reconockrseles
sus aiios como beatas. Se repite en ellas el origen poco noble; incluso
una no tiene padres conocidos y dos son hijas naturales. En la inscripci6n de su toma de hibito dos de ellas llevan el titulo de “doiias”: una,
que aunque hija natural es de la Ciudad de 10s Reyes de Lima, acompaiiada de su padre, y la otra, Doiia Josepha de 10s Dolores Peiia y Lillo
Barbosa”.
Las monjas de velo blanco eran llamadas sores, frailas, legas. Estas
denominacionesreafirman su relaci6n con la tradici6n de beatas ligadas
a las 6rdenes mendicantes. Las de vel0 negro comhmente eran llamadas doiias y seiioras, o madres. Algunos textos debaten sobre llamarlas
“doiias” o “seiioras” por la asociaci6n de tales apelativos a la vida del

’’

”

Coleccidn de Cdnones y de todos 1 0 s Concilios de la Iglesia de Esp& y de Am6ricaCon
notas e ilustracionespor D.Juan Tejada y Rsmiro. TornoIV,Madrid 1859. Imprenta de don
Pedro Mwtem. 895pp.Cwvacado por Paul0 Ut, por bula de 1542. mandado publicar por
F’elipe n en todos sus dominios“sin n?sricci6n alguna, y comoley del Estado”en 1563. Dur6
el Pwtificado de Julio 111, Mamelo II. Paul0 IV y cwcluy6 Pi0 IV. pp.412-413.
‘Tomde hSbito para religiosade vel0 negro de D o h Rosa Rocou, 18 de diciembre de 1754,
Ldbm de recibimientosy entmdas del Monusterio de Dominicas de Santa Rera fo@1. Ella
em nnhual de Santiago. hija legkima de d o a a & b GaUeguiUasy de don IW Born.
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mwmido. *z4ntabi6n pmqw el voto de pobreza
que recibfan rrntes de i n p s a r a 10s convenml apf ~ E I B Ula~vi& en comunidd suponfa “ipdar”a las religioSas
entre si.
Alas de vel0 bianco, comoen el cas0 del monasterio de Santa Rosa,

se Iw auplka la dote por parentesco con 10s fundadores y conocimiento
deciercOs oficios: “las legas no pagaban, a no ser que fueran rescatadas.
Bajo ate nombre -ban
las que no quedaban obligadas a determinado
ofieio, aun cwndo podfan desempefiarlo, per0 no por obligacibn cont d d a a l entrar”. Lo citado pertenece a Walter Hanisch, y me parece
muy significativoque utilice el t6rmino “rescatada”, porque enfatiza la
relaci6n de las beatas y seglares dentro del convento con la prestaci6a
de serviciospersonales a cambio de un beneficio. TambiCn sefiala que
en algunos casos las criadas eran verdaderas religiosas, cuando excedido el ntimem no tedan otra forma de entrar$c o w consta de algunas
beatas de P e u m ~Efectivamente,
~~.
el documento de 1789, referido m8s
aniba, mencionaque muchas de estas beatas se agregaban como criadas
alas religiosasde 10s monasterios de Santiago, llegando incluso a tomar
el hhbito religioso. En las constituciones de las dominicas de Santa Rosa
se llama a las monjas de vel0 blanco “religiosas Legas”, Fecisamente
por dedicarse a1 servicio y a cambio de ser sostenidas por el convento.
Hlas laboraban, miemas las otras oraban:
“por ser mibidas para oficios corporales, y para que con sudor de
su rostro coman el pan, no estan obligadas al Oficio Divino, sin0
que les basta oir Missa rezada,y en lugar de las Horas Canonicas
deck las Oraciones de el Padre Nuestro, y Ave Maria, que ac(ystumbran. Ni deben por particulares devociones dexar 10s oficios corporales en que la obediencia las &be siempre exercitar. Per0 a Completas, y Salve deben assistir, si no las escusa alguna grave
necessidad. Como tambien les obliga la Missa de renovacion 10s
Jueves, y 10s Sabados la de la Santissima Virgen Maria. Assimism,
rporal de obediencia

mligiosasde M a Roso Ma& apedida pore1 P a p clernrerre iarpmw en MLrico en 1746..M€xico.ImprrntsReal dd Supe
ri0rOObk~y dCITUwvoReurd0 de doh?Marla de Kivera, 1746, foja 6.

En su calidad de sirvientes, no votaban en la admisi6n de las
postulantes. Mientras las monjas de cor0 debian tener la mitad m6s uno
de votacibn, las legas debian contar con dos tercios de las que “hacen
comunidad”. Las constitudones contemplaban 21 religiosas y 4 legas,
la entrada de miis debia ser consultada con el Obispo. Para ellas no era
Equisito saber escribir. Tampoco tenian derecho a votar para priora, y lo
tenMan s610 por causa “que ha de ser muy justa”. Para agregar m6s
nombres a este variado repertorio, tenemos que en el convento de las
Agustinas de la Limpia Concepcibn en 1592 existian 30 religiosas que
aumentaron a ochenta en 1610, de las cuales 38 eran “sargentas”, es
decir, intermedias entre las de vel0 negro y vel0 blanco, y que incluso
podian ser abadesas. Las “mdsicas” no pagaban dote y las de vida recogida tenian dentro del propio convento una “recoleta” creada en 1690.

Palabras a1 cierre
La vida beateril, desde que se tiene conocimiento de ella, ha sido un
fenhe no predominante femenino, que se adapta a las circunstancias y
es legitimado por la prfictica. Beatas y beaterios parecen ser en Chile
una forma de vida comfin para las mujeres del siglo XVII y XVIII por
razones similares a las existentes en el siglo XVI en Espaiia: soledad,
abandono, pobreza, servicios asistenciales y adhesi6n a causas ideolbgicas. Luego, tanto por un movimiento de captura por parte de las autoridades eclesiisticas asi como por la mayor estabilidad social, la vida
beateril quedb reducida a beaterios y 10s conventos debieron canalizar
las inquietudes religiosas de las mujeres, y otras instituciones, como
recogimientos y hospicios, pasaron a absorber la funci6n social de protecci6n y amparo para mujeres solas y desvalidos en general.
La diferencia entre el beaterio y el convento tiene que ver con cuestiones de prestigio y estatus. La castidad, el valor predominante y mis
apreciado en una mujer, era el orgullo de un pueblo y de sus varones”.
Un convento de votos solemnesestaba a mucha distancia de un beaterio,
porque para salvaguardar la castidad era necesaria la clausum. La clausura era una prueba d o superada por aquellas mujeres llamadas a tener
”

h . 6 L. Sdnchez Lots, Mujcres, conventos y forms de lo religiosidad barnxa, Madrid, 1988.
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“cormta’’ de Vivir para Dios: como monjas.
no rnmingia el ingpeso a las mujeres de diversos estratos
wiates y e80 en c i e form 10 hada “menos digno” que el convento,
en el que &stfan monjas de cgro o velo negro y monjas de vel0 blanco.
De este modo, en 10s conventos, se ocultan 10s “humildes” origenes de
tam m ~ ein&tuciones.
s
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Beatas, beaterios y monasterios nos hablan de una pr6ctica de reunit511femeninainformal que, para consolidarse, busc6 el reconocimiento
can6nico y real que le diese un estatus superior y que- aunque no en
transgresi6n ni rebeldia- les permitia mantener formas aut6nomas de
convivenciay subsistencia, sesgo que explica en gran parte el celo permanente del mundo masculino sobre estas instituciones. En Am6rica,
dicha tradici6n tambikn se constituyd en un modo de dar alguna soluci6n al problema social colonial como era el mestizaje, permitiendo a1
mismo tiempo consolidar la colonizaci6n de 10s imaginarios por occidente por medio de aquellos que constituyen 10s pilares de la reproducci6n social: mujeres y niiios. Esta cualidad permite pensar en ellos como
lugares de apropiaci6n y autonom’a para espaiiolas pobres, indias y
mestizas. Han estado al margen de la propia historia de las instituciones
que les diem cierta legitimidad, m8s a ~ en
n la historiografia local, esper0 que al menos, hoy podamos situarlas en el centro de la historia
social del period0 colonial.

