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Presentaci6n
Una tarde cualquiera una niiia se me acercb y con cara de extraiieza, sin0 de molestia, me
preguntb por que‘ casi no aparecia ninguna mujer en 10s libros de Historia de Chile.

Y entonces me vi obligada a responderle
que el aporte de las mujeres no ha sido suficientemente valorado por la sociedad. MCis todavia,
que en muchos casos, kste ni siquiera ha sido
conocido.

Sorprendida ante la inquietud, no dude‘ en
confrmarle que las mujeres habian hecho un
gran aporte a la construccibn de nuestro pais.
Que mucho antes que fue‘ramos descubiertos
participaban en las tareas de recoleccidn y alfareria; que en la Independencia fueron valientes
y osadas para declamar sus deseos de libertad;
que con la llegada del siglo X X salieron a las
calles a reclamar su derecho a voto... En fin, que
han sido ellas las que de mil maneras dgerentes
han permitido que Chile se fuera haciendo una
tierra mcis integrada y justa.

Como una colaboracidn hacia esa valorizacibn tan necesaria para vivir en un mundo sin
exclusiones, y corn una manera de responder a
10s cientos de niiias y mujeres que sueiian con
un mundo que reconozca 10s aportes de todos, el
Sewicio Nacional de la Mujer pone en sus manos la Coleccidn ‘LMujeresen la Cultura Chilena” .
Manh Soledad Alvear Valenzuela
Ministra Directora
Sewicio Nacional de la Mujer

JPor que‘ entonces no aparecen?, insistib
la niiia.
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Sf;soy ingrata. Lo reconozco. Soy polvo
sublevado. Soy nuda criminal. Pero, jacaso
no eres Tii el Buen Pastor? j N o eres Tii el
que saliste en busca de la samaritana para
darle la vida eterna? j N o eres Tii el que
defendiste a la mujer adiiltera y el que
enjugaste las lcigrimas de Marla la
pecadora? Es verdad que ellas supieron
corresponder a tus miradas de ternura. Ellas
recogieron tus palabras de vida.
Oracih, Santa Teresa de Los Andes
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Introducci6n
tecer nacional donde ellas y ellos recuperen el lugar que realmente tuvieron.

El rescate de la memoria histbrica de las sociedades las remite a su pasado, a sus raices y es
el referente para su proyeccibn en el futuro. En
Chile, como en el resto de Latinoame‘rica, este rescate ha sido solamente el de las acciones de 10s
hombres, de 10s “he‘roes”,mientras que el protagonismo de la mujer no ha pasado mlis alld de
ser registrado como el del “regazo tibio donde se
refugia el guerrero”, o “la gran mujer, tras un
gran hombre”.

A lo largo de estas pliginas, intentaremos entreabrir las puertas de monasterios y conventos, recorrer el silencio de sus patios y claustros, para en-

contrarnos con siluetas femeninas que, aunque
“alejadasdel mundo”, nos hablan de sus vivencias
coloniales, de 10s avatares que sufrieron durante
la Independencia y de 10s cambios y refomas que
las sorprendieron a1 instaurarse la naciente Reptiblica. Escucharemos sus voces y con 10s hilos del
recuerdo iremos tejiendo la trama de parte de lo
que fue la vida de las religiosas chilenas, con la
esperanza de incentivarfuturas investigaciones de
tan apasionante realidad.

En la segunda mitad del presente siglo la stibita
irrupcibn de la mujer en 10s diversos dmbitos del
quehacer social ha convertido en imperiosa la necesidad de develar su historia, de hacerla visible,
para asipoder recrear una nueva visibn del acon-
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Espacios femeninos coloniales: 10s prim ros con ntos
“HabiCndose encontrado entre las demhs provincias, situadas en las islas de las Indias del Mar
OceAno, por auspicios de Carlos V, de gloriosa
memoria, emperador entonces de 10s romanos y
rey de Castilla y Le6n, una llamada de Chile cuyos
habitantes viven privados de la ley divina, y en la
cual, aunque hay muchos cristianos, sin embargo,
no se ha erigido todavia ninguna iglesia catedral; y
deseando nuestro carisimo hijo en Cristo, Felipe,
rey cat6lico de las Espaiias, amplificar en dicha
provincia sujeta a su domini0 temporal, en raz6n
de 10s reinos de Castilla y de Le6n, el cult0 de
aquel gloriosisimo nombre, a quien pertenece el
orbe de las tierras, su vasta extensi6n y todos 10s
seres que en 61 viven, y que ademhs, dichos habitantes, lleguen a la luz de la verdad y se propague
la salvaci6n de las almas, y que para eso la pobla-

ci6n de Santiago de Nueva Extremadura, situada
en dicha provincia, se erija en ciudad y en ella una
iglesia catedral. Nos, despuCs de deliberar maduramente sobre este asunto con nuestros hermanos,
por consejos de ellos, y a solicitud de dicho rey Felipe, que humildemente nos lo ha pedido, en honor
y para gloria de Dios omnipotente, de su gloriosisima Madre la Virgen Maria y de toda la corte celestial, y para exaltaci6n de la fe cat6lica, erigimos dicha poblaci6n en ciudad, que se llamarh de Santiago de Nueva Extremadura; y en ella una iglesia catedral, bajo la invocaci6n de la misma Virgen Maria, para un obispo que se denominarh de Santiago
de Nueva Extremadura”’.
El papa Pi0 IV por intermedio de esta bula de julio
de 1561 hacia realidad las fervorosas peticiones
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hechas por Pedro de Valdivia y el Cabildo de Santiago, para que estas tierras conquistadas con tantos sacrificios se convirtieran en obispado y que el
presbitero Rodrigo GonzAlez de Marmolejo fuera
su primer obispo, porque “todos lo amamos acA,
por sus letras, predicaci6n e buena vida”2.
Diez aiios despues de conocido este documento papal, tres viudas ya ancianas fundaron en Osorno la
casa que se llam6 monasterio de Santa Isabel. Sus
moradoras se denominaron “Las Isabelas”. Fueron
nueve las casas o monasterios que se fundaron durante la Cpoca de la Colonia, y que se convirtieron
en el refugio de mujeres que se sintieron llamadas
por el Sefior a una vida de retiro, oracidn y penitencia. De Agustinas hub0 uno, de Clarisas dos, de
Carmelitas dos, de Capuchinas una, de Trinitarias
otro, de Rosas otro, y por Cltimo uno de la Buena
Ensefianza.
Es interesante conocer 10s orfgenes de estos establecimientos conventuales, porque fue variada la
gama de intereses que motivaron su creaci6n y 10s
documentos de la Cpoca atestiguan que en no pocos casos 10s motivos fundacionales tuvieron caracten’sticas poco comunes. No solamente el elemento religioso estA presente en la fundaci6n de
10s monasterios coloniales, sin0 que tambien exis-

curiosas incidencias que promoveria doAa Ursula
SuBrez, desde su ingreso mismo al monasterio hasta muy avanzado el siglo XVIII”4.

ti6 un af6.n de protecci6n -en esos sobresaltados
afios- para con las esposas, hijas y mujeres de la familia, por parte de algunos conquistadores y, por
filtimo, el “compartir soledades” anim6 a respetables viudas y solteras a reunirse para llevar una
apacible y piadosa vida.

En otra amarilla pBgina de archivo encontramos la
Real CCdula emitida por Felipe I1 en el afio de
1766, donde concede autorizacidn al controvertido
Luis Manuel de Zanartu, corregidor de la ciudad de
Santiago, para que construya un convento de carmelitas descalzas (Monasterio del Carmen de San
Rafael) con cabida para veinte religiosas y “sin el
menor gravamen de mi real erario ni detriment0
del pfiblic~”~.
iQuC habia motivado a este hombre
-que al decir del historiador Francisco Antonio Encina “era el temperamento mAs enCrgico y fiero
que acus6 personalidad espailola en AmCrica” y
“que la obra que hizo de 61 un simbolo fue el puente, amasado con su tes6n y el sudor de 10s presidianos, que la historia edilicia ha hecho celebre con el
nombre de Cal y Canto”6- a tomar tal decisi6n? En
sus propias palabras encontramos la respuesta: “la
particulm’sima devoci6n que desde mi ninez he
profesado a la Santisima Virgen Maria, con la advocaci6n del Carmen, la que igualmente profes6
por toda su vida mi difunta esposa dona Mm’a del
Carmen Errhuriz... y veinte mil pesos de dote para
mis dos hijas para que si Dios les diese esta voca-

Recurriendo a viejos archivos corroboramos lo antes dicho: “el 11 de Julio de 1632, muere en Santiago, quien habia sido su alguacil Mayor, don
Alonso del Campo Lantadilla, y abierto ese mismo
dia su testamento se sup0 ”que habia dispuesto
que, con el remanente de sus bienes, se fundara un
convento de monjas de las “senoras de Santa Clara” para que en 61 fuesen recibidas “veinte monjas
y diez sargentas” sin dote, las cuales habian de ser
escogidas entre “doncellas virtuosas, hijas de padres y madres nobles”, prefiriendo a las parientas
del testador y a las hijas de Cste y de su yernott3.
Alonso del Campo, con este gesto, habia preparado
un seguro y piadoso hogar a muchas mujeres de su
familia. Entre el 9 de febrero y el 28 de octubre de
1678, ai30 de su fundaci6n, ingresaron ocho de sus
parientes, todas primas, algunas de las cuales dirigieron afios mBs tarde la vida del nuevo monasterio
en 10s cargos de vicaria y abadesa. “Este grupo de
primas, tambiCn, sedan testigo de las notables y
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ci6n, entren en la cla~sura”~.
Per0 el corregidor
Zafiartu habia puesto condiciones para la construcci6n del citado monasterio, entre otras “que debe
gozar de la prerrogativa de asiento frente al pdlpito
en las actividades de la Iglesia; que puede poner
sus armas en el lugar que corresponde sin que esto
se le permita a otra persona particular, que lo reciba el capelltin a la puerta, le d t aspersi6n de agua
bendita, le inciense en el ofertorio, le d t la paz,
candela, ceniza y ramos, cada cosa en 10s dias respectivos, conforme las ceremonias de la Iglesia”*.
Por supuesto que todo le fue concedido.
Vivia en Santiago, a fines del siglo XVII, con gran
recogimiento, en compaiiia de otras mujeres que
como ella deseaban fundar un monasterio de carmelitas, Margarita Briones (Carri6n en otros archivos). Su anhelo se vi0 cumplido con la ayuda de
las Capuchinas de Madrid y de Lima, que hicieron
presente a1 rey de Espafia 10s beneficios que dicha
uchas j6venes que no posebienes necesarios para la dote, deseaban
ligiosas. Ademtis se tenia la casa
nones y “por ser el paraje,
a tierra tan abundante de todo
cilita vivir con cortisimo
1723, el rey autoriza a las Ca-
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puchinas de Lima, para que se trasladen a Chile,
para fundar un monasterio de su orden.
Singulares hechos rodearon tambiCn la fundaci6n
de algunos monasterios, como lo sucedido con el
de las Agustinas, que hist6ricamente es el primer0
fundado en Santiago y que durante largo tiempo
fue conocido como de la “Limpia Concepci6n”.
Naci6 de un convenio entre el Cabildo de la ciudad, el vicario capitular y el padre provincial de la
orden de San Francisco; sin licencia del rey, la que
era exigida por las leyes; ni del Pontifice y menos
del obispo diocesano, pues se efectu6 durante la
vacante producida por el fallecimiento del obispo
Barrionuevo. Para la creaci6n de cualquier monasten0 era necesario que las nuevas religiosas adoptasen una regla aprobada por la Iglesia. Tampoco
se llen6 este requisito. En cuanto a la admisi6n de
postulantes, remithonos a un acta del Cabildo de
octubre de 1574, en que se deja constancia de que:
“alcaldes, justicia mayor, y demk y el Provisor y
Arcediano Paredes, despuCs de discutir y platicar
entre ellos, por cuanto Diego Hemhdez de Lozano quiere meter e mete dos hijas en el monasterio
de monjas para que lo sean, y se les dio el habit0 y
lo que ha de dar dote para ellas, lo da bien puesto y
saneado””.

El funcionamiento pintoresco e ilegal de este monasterio termin6 con la llegada del nuevo obispo
de la didcesis Fray Diego de Medellin quien, para
remediar la irregularidad can6nica, realiza otra
fundaci6n bajo nuevos aspectos: se adopta la regla
de San Agustin, reciben el hhbito siete religiosas,
junto a la fundadora Francisca Tem’n de GuzmCin,
y se nombra como primera directora a doiia Isabel
de Zciiiga.
Un convent0 de tan particular origen no podia menos que albergar en sus claustros a una persona
muy especial tambiCn: Ragtin o Ragumilla (flor de
oro), la primera monja de origen mapuche, cuyas
virtudes heron ensalzadas por escritores espaiioles
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que la conocieron. Dijeron de ella que era dulce,
paciente y angelical; oraba en la primera misa en la
iglesia m& cercana y pasaba largos momentos en
contemplaci6n ante el tabemAculo. Esta joven hija
del cacique de Raimahue fue hecha cautiva, conducida a Santiago y rescatada por el obispo Diego de
Medellin. Este la entreg6 como criada a una dama
criolla de la aristocracia que pus0 especial Cnfasis
en su instrucci6n religiosa, como qued6 demostrado cuando, en plena Plaza de Armas, can6nigos y
clCrigos, examinaron a un grupo de nifios mapuche, entre ellos Ragumilla, sobre las verdades de la
religi61-1,ganhdose el derecho a recibir por primera vez la santa eucaristia.
En 1592, el dia de la fratemidad de San Lorenzo,
la hija del cacique de Raimahue pronunciaba sus
votos, adoptando el nombre de Sor Constanza de
San Lorenzo. Con el transcurrir de 10s aiios se comenzaron a contar de Sor Constanza prodigios extraordinarios, acompafiados de no menos extraordinarios actos de virtud. Tuvo como confesor al padre Luis de Valdivia, celebre por el gran respeto
que tenia a 10s mapuche, y que la defendi6 siempre ante cualquier abuso de que fuera objeto. DespuCs de cuarenta y seis ailos de vida religiosa, Sor
Constanza, la hermana mapuche, entregaba su al-
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ma a Dios, en medio del dolor de su comunidad,
que la consideraba como modelo de la observancia
de su regla.
El origen del Monasterio del Carmen de San JosC
no deja de ser sorprendente y se remonta a la segunda mitad del siglo XVII, cuando el corsario inglCs BartolomC Sharp, en sus andanzas por costas
chilenas, arras6 con la ciudad de La Serena, convirti6 en cuartel la iglesia matriz y profan6 altares
y vasos sagrados. La reacci6n contra tan sacrflego
suceso no se hizo esperar y Juan de Concepci6n de
la orden de Nuestra Seiiora del Carmen pide a1
obispo de Santiago que oficie una petici6n a1 rey,
para que Cree un convent0 de monjas de su orden
bajo la reforma de Santa Teresa de Jeslis, "para
aplacar la divinajusticia dando buen suceso a la armadilla que sale en busca del cruel enemigo; y tanto importa castigar tan orgullosos atrevimientos
como desagravios a1 Santisimo Sacramento del al-

tar,,"

Los vecinos de Santiago, aunque pobres, respondieron al llamado del padre carmelita, donando un
capith espaiiol su casa habitacidn para cobijar a
las religiosas, y el ejCrcito de la frontera auxili6 esta obra con mil cuatrocientos pesos, erogados por
oficiales y soldados. Religiosas carmelitas del con-
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acompafiadas por la esposa del gobernador y las de
10s oidores, y de una gran cantidad de gente de la
ciudad, pasando por calles adornadas con guirnaldas, arcos de flores y altares en las esquinas. El
obispo y otras autoridades eclesiales se unian a este largo sCquito, procediendo luego a entrar al nuevo monasterio, recorrerlo e ir cerrando una a una
las puertas de las celdas, en sefial de clausum, para
terminar entregando a la madre abadesa, la llave
del convento. Asi la ceremonia de fundaci6n concluia.

vento de Chyquisaca, en un largo trayecto por tierra, llegaron en 1689 a fundar el citado monasterio.
Entre el pedir y el hacer colonial podian transcurnr
varios aiios, 10s documentos fundacionales eran detenidos a veces por contra6rdenes virreinales y las
monjas, que solian venir generalmente de Lima,
soportaban penosas travesias para dar inicio a una
nueva orden religiosa. Per0 est0 no era impedimento para que 10s habitantes de la capital del Reino de Chile, no brindasen una solemne y cilida
acogida a las que hacian posible un tan piadoso anhelo.

Los archivos retienen &os, nombres pontificios y
reales, actas fundacionales que permiten configurar
c6mo fue la primera inserci6n de las mujeres chilenas en la vida religiosa. Sus paginas encierran el
palpitar de vidas -no exentas de afanes mundanales-, brillantes algunas, opacas otras, per0 que en
conjunto muestran que este mundo femenino estuvo muy lejos de ser apacible y piadoso. De C1 daremos cuenta en paginas posteriores.

Las religiosas eran recibidas en la iglesia catedral
por Su Seiioria Ilustrisima, el obispo de la di6cesis,
por 10s miembros del Cabildo y de la Real Audiencia, por el gobemador y capith general, las comunidades con sus santos y las cofradias con sus imAgenes, m6s el Santisimo Sacramento. Una vez dentro se cantaba un Te Deum Laudamus, para salir
despuCs en procesi6n hasta la que iba a ser su casa,
Notas
1. La Provincia EclesiPstica Chilena. 6.
2. Proceso de Pedro de Valdivia Ob. cit. 4.
3. Ursula Suirez. Relaci6n Aubbiogrifica. 56.
4. Ob. cit. 57.
5. La Provincia Eclesihtica Chilena. 398.
6. Encina. 297-299.

7.
8.
9.
10.
11.
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La Provincia Eclesihtica Chilena. 399.
Ob. cit. 402.

Ob. cit. 383.
Carlos Peria Otaegui. 16.
La Provincia Eclesihtica Chilena. 375.

De la vida privada a la vida cornfin
Las primeras dCcadas del siglo XIX -1ibertarias y
rupturistas- van a irrumpir en la sociedad chilena,
provocando temor, vacilaci6n e incertidumbre en
unos, y en otros la certeza que cambios radicales
podian ser posibles. El 5mbito religioso -que en
forma mayoritaria rechaz6 10s cambios de la Independencia- no escap6 a las tensiones extemas. Asi
lo confirman las actas de algunas congregaciones
de monjas de esa Cpoca, pues mientras leemos que
en 1813 las Agustinas, sindicadas de realistas, demostraron que no lo eran, donando por intermedio
de la abadesa la suma de 2000 pesos para ayudar
en la guerra de la Independencia, no ocum'a lo
mismo con las Trinitarias de Concepci6n, quienes
despuCs de la batalla de Maipd se sobresaltaron
con la noticia de la vuelta al sur de una parte de
EjCrcito Libertador en persecuci6n de 10s espaiio-

les que despuCs de su derrota y no pudiendo embarcarse para Peni o Espafia, buscaban un refugio
seguro en la isla 'de ChiloC. Imaginaron que Concepci6n iba a ser otra vez teatro de guerra; un corone1 espaiiol junto a eclesibticos realistas decidieron la salida de las Trinitarias de su convento, para
que se dirigieran a Valdivia y de ahi emprender la
ruta hacia Lima, con la esperanza, eso si, de su regreso luego que terminase la guerra.
Azaroso fue el camino emprendido por estas religiosas trinitarias que acompaiiadas de tres capellanes y custodiadas por soldados espaiioles, marcharon hasta Los Angeles donde permanecieron hasta
enero de I8 19. A pie se trasladaron hasta Tucapel
y no pudiendo proseguir viaje, el coronel SAnchez
decidi6 dejarlas en un sitio conveniente en la de-
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sembocadura del rio Lebu, ordenando la construcci6n de un gran galp6n que les sirviera de claustro
y de templo, con algunas habitaciones separadas de
las de 10s capellanes que las acompallaban. Ahi
permanecieron cerca de cuatro &os, en situaci6n
muy precaria careciendo muchas veces de alimentos, per0 todo lo soportaron con “cristiana resignaci6n”, porque “hasta el altivo e indomable indio
araucano las respet6; y les llev6 el aliment0 necesari0 en ocasiones que no lo tenian las pobres religiosas”’. Solamente en 1822, pudieron regresar a
su monasterio de origen para gozar de nuevo la paz
de 10s claustros.
Los gobiemos de O’Higgins y Freire adoptaron
medidas que heron consideradas como anticlericales y criticadas duramente por el sector m h conservador de ese entonces, aunque ellas eran sabias
y razonables. La creaci6n del Cementerio General,
ordenada por el primero, ponia fin a 10s entierros
de difuntos en 10s templos parroquiales o conventuales -por indecorosos para el Ser Supremo y la
Deidad, como lo expresaba la Gaceta Ministerialy que habia sido una costumbre inveterada entre
las clases altas de nuestra sociedad, per0 que constituia un grave atentado para la salud pcblica. Ram6n Freire apoyado por un Congreso liberal inten-
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die resisti6 su acatamiento. Era muy frecuente que
personas de ambos sexos solicitasen en la via p6blica la caridad a favor de 10s numerosos conventos santiaguinos y lo hacian en un “cajoncito en
que se cargan algunas imfigenes regularmente muy
ridiculas”. Esta prfictica s610 fue permitida a1 Nifio Dios de las Madres Capuchinas, per0 con su
imagen dentro de una caja tapizada de raso. Los
pesebres y nacimientos que para Nochebuena se
colocaban en las esquinas de las calles, fueron prohibidos por 10s des6rdenes que en tom0 a ellos se
producian, much% veces influenciados por el alcohol.

t6 confiscar 10s bienes de la Iglesia, para solucionar en parte la crisis econ6mica en que se debatia
el pais, sin obtener 10s resultados que se esperaban.
Entre 1823 y 1828, en Chile como en el rest0 de
AmCrica, las comunidades religiosas -especialmente las femeninas- van a experimentar una serie de
cambios, impulsados por el gobiemo, per0 apoyados por clCrigos de ideas avanzadas o por intelectuales catblicos, como es el cas0 del obispo JosC
Ignacio Cienfuegos y Mariano Egarla, en nuestro
pais. Entre las disposiciones innovadoras que se
implantaron, cabe destacar aquella en que se exigia
a 10s conventos de monjas inaugurar en el recinto
de sus claustros, en el plazo perentorio de un mes,
una escuela de primeras letras para nifias. Otras
apuntaban a 10s intereses econ6micos de 10s conventos, como la que determinaba que no debian pagar dote las monjas campaneras, las homeras, las
violinistas y las encargadas de la cocina y que debia devolverse a las familias de religiosas fallecidas las dotes aportadas por ellas a1 abrazar el estado religioso. Esto habn’a provocado la ruina de muchos conventos asi que lentamente dejaron de aplicarse, hasta conseguir su derogaci6n.

Pero, lo que realmente estaba latente en la mente
de gobemantes civiles y eclesiales era la gran reconstrucci6n intema de la Iglesia, curiosamente
impulsada desde el gobiemo -nombramiento del
obispo Manuel Vicufia, apertura del Seminario de
10s Santos Angeles Custodios, la erecci6n de Santiago en Arzobispado- y reforzada en la Revista
Cat6lica por un grupo select0 del pensamiento religioso, como Rafael Valentin Valdivieso, Hip6lito
Salas y otros, que al cabo de algunos &os ocuparon cargos importantes dentro de la curia chilena.

H u b otras prohibiciones, que podn’an resultar curiosas, per0 al parecer eran justificadas, porque na-

En 1845 es nombrado Arzobispo de Santiago Rafael Valentin Valdivieso, a quien va a corresponder
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realizar el cambio de la “vida privada” a la “vida
en combn” de las 6rdenes religiosas de ambos
sexos. Tarea ardua fue la emprendida por este prelado, ante la resistencia que provoc6, especialmente en las congregaciones de mujeres, el decreto que
con fecha 10 de octubre de 1846 ordenaba instaurar la reforma ya citada. Numerosas ancianas religiosas se negaron a1 cambio y el arzobispo se vi0
en la obligaci6n, dos aiios m k tarde, de redactar
una circular, en la que entre otras cosas decia: “las
que nuevamente han profesado, junto con las que
de corazdn lo desearan, puedan formar un nbmero
suficiente para dar comienzo a tan til ref~rma”~.

Los monasterios que provocaron mayores conflictos en la adopci6n de este nuevo estilo de vida fueron el de las Agustinas, las Claras de Nuestra SeAora de la Victoria y las Clarisas de la Antigua
Fundaci6n. La vida en comtin respondia tambiCn a
un deseo del Papa Pi0 IX, raz6n por la cual el arzobispo Valdivieso, en la intimidad de la visita “adlimina” que realiz6 a Roma en 1868, pudo decir al
Sumo Pontifice, con merecido orgullo, que todos
10s monasterios de su di6cesis Vivian bajo ese rCgimen.
El convent0 de las Agustinas conserva entre sus archives el manuscrito original de la Santa Regla. En
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sus pfiginas estAn las constituciones reformadas,
aprobadas por el Papa y la Sagrada Congregaci6n
de Obispos y Regulares, que van a permitir que la
paz espiritual, la oraci6n y la contemplaci6n hagan
de 10s claustros el espacio para las vidas consagradas a Dios.
Consideramos necesario entregar una visi6n, aunque muy globalizada, del contenido de tan detallada Regla para que se comprenda c6mo fue la “vida
en comdn” que debieron adoptar las congregaciones religiosas chilenas ante el mandato imperativo
de la curia romana.
Cada monasterio, para poner en prfictica l a nuevas
constituciones, estableci6 una “congregaci61-1”(especie de comisi6n) formada generalmente por sus
respectivos capellanes y alguna autoridad eclesibtica de su entera confianza. La “congregaci6n”
procedi6 siempre con cautela y prudencia en la interpretaci6n de las leyes que iban a entrar en vigencia, procurando que las religiosas estuvieran material y moralmente preparadas antes de aplicarlas.
Capitulo tras capitulo la Santa Regla fue ordenando el quehacer cotidiano del “reino de mujeres” religiosas, seglares, educandas- que eran 10s conventos de ese entonces.

El capitulo V de la Regla permitia a las monjas
dormir en celdas particulares; vestidas, per0 ce&
das, y 1a:Reverenda Madre Abadesa debia preocuparse que todas la puertas de las celdas estuvieran
cerradas con llave en la hora de reposo noctumo.
Respecto a1 silencio, otro capitulo lo detalla diciendo que el silencio absoluto, en que no se puede hablar, principia concluida la recreacih, despuCs de
comer hasta rezadas las visperas y desde concluida
la recreacih, despuCs de cenar hasta despuCs de
tercia del dia siguiente. Y el silencio medio, esto
es, no hablar mas de lo indispensable y en voz muy
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baja, en todo lo restante del dia. La visita de 10s
confesores a las enfermas debia ser en compaiiia
de dos hermanas que siempre debian “estar a la
vista”.
Toda carta particular que mandaba o recibia una
religiosa debia ser leida antes por la Abadesa, excepto las que iban dirigidas a1 Prelado y a sus
confesores y las respuestas dadas por bstos. Un
toque de campanilla advertia a las monjas que debian cubrirse o retirarse, porque habia entrado al
convent0 una persona extraiia a 61.

I
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La Regla establecia que todas las hermanas y seglares, except0 las enfermas, debian ayunar todos
10s dias desde la fiesta de Navidad de la Gloriosa
Virgen, hasta la fiesta de la Resurrecci6n del Seiior, menos el Domingo y para la Natividad del Seiior. Per0 entre la Resurrecci6n del Seiior y la Navidad de la Buenaventurada Virgen Mm’a, s610 estaban obligadas a hacerlo 10s dias viernes. Otro aspecto que procur6 reglamentar la Santa Regla, fue
el relacionado con las seglares que Vivian “intra
claustra” y que en gran medida habian sido la causa de las reformas emprendidas por la Iglesia. A
las sefioras recogidas y a las sirvientas domksticas
se les destinaron departamentos dentro del recinto
claustral, per0 separados de 10s que ocupaban las

monjas; aquCllas debian mantenerse por si mismas
y pagar por permanecer alli; lo mismo se dispuso
para las educandas, ademas de destinarles una Superiora especial.

cidos en Chile y con una Iglesia identificada con el
Partido Conservador e interviniendo en la politica
contingente, aunque en un plan0 m b profundo
continuaba con su milenaria vida interior.

A la luz de 10s antecedentes expuestos podria con-

Algunas de las religiosas venidas desde fuera vivieron episodios tan azarosos, como 10s sufridos
por sus antecesoras coloniales; est0 fue lo sucedido, por ejemplo, con cinco religiosas canadienses
del Instituto de las hermanas de la Caridad, llamadas tambih de la Providencia, que salieron desde
Montreal a Oreg6n para fundar ahi un establecimiento de su orden y no pudiendo hacerlo, tomaron rumbo hacia San Francisco de California para
llegar finalmente en 1853 a Valparaiso. Ofrecieron
sus servicios a1 gobiemo y el Ministro del Interior,
Antonio Varas, dirigi6 un oficio al arzobispo Valdivieso, para pedirle su opini6n sobre la instituci6n
que hacia tal solicitud. La contestaci6n del prelado
fue favorable y concedi6 la licencia necesaria para
que se instalaran en su arquidi6cesis, faculthdolas
pears establecer una casa destinada a1 cuidado de
10s nifios huCrfanos.

cluirse que la Iglesia, inmersa en 10s cambios de
sus estructuras intemas, habrfa detenido el impetu
fundacional de 10s siglos coloniales, per0 no ocuni6 asi y, por el contrario, entre 10s aiios 1838 y
1894 se crearon tres monasterios de votos solemnes (uno de la Visitaci6n y dos de Carmelitas) y
veintid6s institutos de religiosas de votos simples,
destinados especificamente a la educaci6n de las
j6venes y a obras de caridad cristiana, venidas unas
del extranjero y nacidas otras en suelo chileno (ver
recuadro).
Sin duda esas congregaciones nacieron en un escenario hist6rico diferente: un pais libre, republicano,
con una economia consolidada lentamente, capaz
de generar un gran movimiento cultural y educacional, impulsado por extranjeros, per0 desarrollado por una generaci6n de j6venes intelectuales na-
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ORDENES RELIGIOSAS DESPUES DE LA INDEPENDENCIA
1. Congregaci6n de 10s Sagrados
Corazones

12. Monasterio de la Adoraci6n Perpetua
13. Congregacidn de la Preciosa Sangre

2. Congregaci6n de la Providencia

14. Congregaci6n de las Hermanas
Hospitalarias de San JosC

3. Congregaci6n del Sagrado Coraz6n de
Jes6s

15. Congregaci6n de las Hijas de Maria
Santisima Auxiliadora

4. Hermanas de la Caridad

16. Monasterio de Carmelitas del Sagrado
Corazdn de Jescs en Valparaiso

5. Congregaci6n del Buen Pastor
6. Monasterio de la Purisima Concepci6n de
Chill6n

17. Congregaci6n de las Hermanas
Carmelitas de Santa Teresa

7. Congregaci6n de la Casa de Maria

18. Congregaci6n de Santa Ver6nica

8. Congregaci6n de la Cornpailia de Maria
de la Buena EnseAanza

19. Monasterio de Carmelitas del Santisimo
Sacramento de La Serena

9. Congregaci6n de las Hermanas de la
Caridad Cristiana, hijas de la Inmaculada
Concepci6n

20. Congregaci6n del Purisimo Corazdn de
Mm'a

10. Monasterio de la Visitaci6n

21. Congregaci6n de las Hijas de San JosC,
protectoras de la infancia

11. Congregaci6n de las Hermanitas de 10s
Pobres

22. Congregaci6n de San JosC de Cluny.
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Los motivos iniciales del establecimiento de la
Congregaci6n del Sagrado Corazdn de Jestis merecen especial atenci6n. La madre Mm’a Teresa Serra y Muiioz, religiosa chilena residente en Espaiia,
envi6 una carta a1 arzobispo Valdivieso, dhdole a
conocer la importancia que tendria para la educaci6n de las niiias pobres el que su congregaci6n
se instalara en Chile.
El gobiemo de esa Cpoca (1850) dilat6 la aprobaci6n de la petici6n trasmitida por el arzobispo. Este tuvo que renovarla dos aiios m8s tarde, avalhdola con un estudio de las casas de educaci6n religiosa para mujeres, realizado en AmCrica del Norte
por el presbitero Joaquin Larrain, y reforzhndola
con la idea de lo titi1 que seria para el pais: “una
congregaci6n especial consagrada por un voto religioso a la educaci6n de la parte mAs delicada de la
sociedad, que son las mujeres y cuyo influjo se tiene tan trascendental a1 bien o malestar de las familia~”~.
El presidente Manuel Montt concedi6 finalmente
la autorizaci6n, la que h e muy bien recibida por la
fundadora de la Orden, la madre Barat, quien veia
en este confin del Nuevo Mundo un dilatado campo de acci6n para sus hijas. En prueba de la importancia que daba a la nueva hndaci6n, eligi6 para
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efectuarla a la madre Ana du Roussier, mujer talentosa y llena de virtudes, que en esos momentos
viajaba por NorteamCrica, visitando las casas que
alli tenia la congregaci6n. En lugar de regresar a
Europa, lo hizo a Chile acompafiada por dos religiosas y el presbitero Larrain.
En 1853 se fund6 la Congregaci6n del Sagrado
Coraz6n, per0 ya no destinada a ayudar y ensefiar
a las niiias pobres, sino como un pensionado para jdvenes de la aristocracia criolla. Cabe destacar que la madre du Roussier, a1 poco tiempo, fue
nombrada por el gobiemo como la primera Directora de la Escuela Normal de Preceptoras, recientemente creada.
A1 promediar el siglo XIX la Iglesia habia delinea-

do claramente su campo de acci6n en torno a la
mujer: preocuparse de la educaci6n de las j6venes
de la aristocracia y favorecer a las de estratos pobres con obras de caridad e impartihdoles una ensefianza con elementos bbicos (leer y escribir) y
prkticos (tejer, bordar, etc.).
Curiosamente, esto coincidi6 con la entrada a la
escena p6blica chilena de una generaci6n masculina -nacida entre 1825 y 1850- que paulatinamente
fue ocupando espacios politicos, econ6micos e in-
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telectuales, para gobernar sin contrapesos hasta
1920. Estos j6venes arist~kratas,nacidos en el sen0
de familias cat6licas, hicieron gala de ser agn6sticos y ateos. Manuel Antonio y Guillenno Matta,
Diego Barns Arana, 10s hennanos Amunfitegui,
Anfbal Pinto, Vicente Reyes, J o d Abelardo NdAez, Enrique Mac-Iver, Valentin Letelier, son algunos de 10s representantes del grupo que influenci6
a una masa masculina religiosamente tibia -que
consideraba que asistir a la misa dominical era suficiente- convirtikndola en antirreligiosa.

La inmensa mayoria femenina de esa clase, educada en 10s colegios de monjas, vivia una vida insulsa, ante la que no se rebelaban, y que mediante
ciertas prficticas religiosas trataban de dignificarla.
Algunas -como Juanita FemAndez Solar- concluian
en 10s conventos y “otras no abandonando el mundo, lo atravesaban poseidas, cada vez m&s intensamente por el Espiritu’”.
El historiador Gonzalo Vial reproduce m’tidamente
la realidad de este mundo femenino cuando a1 referirse a Juanita FemAndez (Santa Teresa de Jesds de
Los Andes) dice: “para el mundo ella habia sido
una joven arist6crata como todas las tradicionales.
Padre agricultor, lejano, trabajador, siempre acosado por las deudas y las malas cosechas. Madre piadosisima y agobiada. Cinco hermanos. Estudios en
las monjas de 10s Sagrados Corazones. Veraneos
campesinos -cabalgatas, misiones- y playeros, estos tiltimos en Algarnbo. Fiestas, paseos, la Alameda, la 6pera... Per0 a1 menos desde su primera
comuni6n, Cristo y la Virgen le hablaban, le anunciaban el Carmelo y una temprana muerte, y Dios
la arrebataba y la conducia hasta el C~tasis”~.

Pen, su presencia no se hizo sentir de la misma
manera en la aristocracia femenina, aunque hubo
algunas excepciones, como es el cas0 de Martina
Barros (casada despuCs con August0 Orrego) que
perdi6 su fe cuando vivia en casa de su abuelo (el
padre de Diego Barros Arana) donde “...pasaba rezando o en la casa o en la iglesia u oyendo leer el
M o Cristiano, o la Vida de Jestis u otros libros de
devoci6n. Especialmente le causaban pavor 10s tCtricos Salmos. Para saltfirselos inventaba un dolor
de muelas... tambiCn le daba una penosa impresi6n
la visita peri6dica a una tia abuela monja. Ser introducida en la clausura por el torno -de cuyo lado
oculto la esperaba la religiosa- era para ella una
operaci6n aterradora, un morir y resucitar”5 .

DespuCs de poco m8s de cien aiios de la existencia
de la Congregaci6n de la Preciosa Sangre y la de
las Hijas de San JosC, constatamos que 10s males
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sociales que ellas pretendian, sin0 terminar, por lo
menos aminorar, contindan teniendo una dolorosa
vigencia: nifios abandonados, madres solteras,
mortalidad infantil, delincuenciajuvenil.
La primera de estas congregaciones tenia, entre
otros fines, como lo expresan sus constituciones:
“asistir a las parturientas candnicamente casadas y cuidar de la enferma y de su prole; podian
tambiCn las hermanas asistir, a las parturientas
no casadas candnicamente, siempre que haya raz6n fundada y probable de esperarse el matrimonio
religioso; procurar con toda prudencia y caridad
que contraigan matrimonio eclesiastico las personas que viven en relaciones ilicitas, proporcionbdoles 10s medios necesarios para realizarlo;
cuando no fuere posible el matrimonio de 10s que
viven en mala amistad tratar de cortarla, proporcionando a la niujer 10s medios para que lleve una
vida honesta, y procurando la subsistencia y educaci6n de 10s hijos que tuviere”*.
TambiCn el documento en que el arzobispo Mariano Casanova autoriza el funcionamiento de las Hijas de San JosC como protectoras de la infancia se
asemeja a una cr6nica de denuncia social de nuestra Cpoca. En 61 leemos: “entre las necesidades
que mis llaman la atencidn es la desgraciada
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suerte de 10s niiios que, por carecer de hogar o
por abandon0 de sus padres, viven faltos de 10s
cuidados que requieren la ternura de sus aiios.
La experiencia ensefia que, a causa de este desvalimiento, muere un gran nGmero de niiios en
edad temprana; lo cual impide que en el pais se
acreciente la poblacidn en las proporciones normales en que se aumenta en otros paises regidos
por sabias instituciones. A este mal agregase
otro de mayor trascendencia, y es que una buena parte de 10s hijos del pueblo no reciben en
sus hogares la enseiianza y educacidn que necesitan para llegar a ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos y utiles ciudadanos. No es
extraiio, por lo mismo, que esos nifios se perviertan en la primera edad y lleguen a ser mis
tarde azotes de la sociedad. Nunca la estadistica
criminal ha revelado datos mis desconsoladores
en orden a la moralidad social...”’.

Una gran mayoria de las congregaciones religiosas
femeninas, creadas en las primeras horas de la Repdblica y que hemos mencionado en estas pAginas,
ha sido pilar fundamental en el desarrollo de la
educaci6n chilena, per0 con el transcumr de 10s
afios, especialmente despuCs del Concilio Vatican0
11, nuevas congregaciones, fundadas principalmente en Europa, van a permitir a nuestras religiosas
trazar un camino nuevo en su quehacer, compartiendo su vida con 10s sectores marginados, despcseidos y no escuchados en la sociedad para hacer
del mensaje de Cristo una realidad en la Tierra.

Notas
1. La Provincia Eclesihtica Chilena. 392.
2. Carlos Peiia Otaegui. 16.
3. Ob. cit. 109.
4. La Provincia EclesiLstica Chilena. 423.
5. Gonzalo Vial. 58.

6. Ob. cit. 1501.
7. Ob. cit. 1499.
8. La Provincia Eclesiistica Chilena. 473-474.
9. Ob. cit. 506-507.
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Vida cotidiana
El villorrio de ranchos pajizos, fundado en 1541
por Pedro de Valdivia, comenz6 a tomar aspect0
de futura ciudad a comienzos del siglo XVII, y a
imitaci6n de sus hermanas de Castilla o Aragdn
contaba con una Catedral empezada, su Cabildo en
la Plaza Mayor -que por su origen militar lleva el
nombre de Plaza de Armas-, dos molinos en la falda del cerro HuelCn, numerosas quintas y huertos
en cada solar y dos monasterios de religiosas: el
de las Agustinas y el de las Clarisas, que se habia
establecido aqui, despuCs de la ruina de su monasterio de Osomo, destruido por 10s mapuche.

imageries religiosas en las iglesias a las que se les
atribuian intervenciones extraordinarias.

Dos hechos, cuyos detalles relataremos, ejemplifican c6mo nuestra sociedad colonial vivia esta religiosidad.
En 1671, siendo gobemador don Juan Henrfquez,
por acuerdo del Cabildo se solemniz6 por primera
vez, con gran asistencia y regocijo del pueblo, la
festividad de Santa Rosa de Lima, la monja peruana reciCn canonizada por el Papa Clemente X, reconocida corn0 Patrona de todas las Indias, en
especial de Lima, su ciudad natal, y de Chile. La
devoci6n a la nueva Santa dio lugar a alegres festejos en 10s recintos claustrales, como tambiCn la noticia de la canonizaci6n de San Francisco Solano

Las ceremonias religiosas, el cult0 divino, las procesiones, animaban la vida del Reyno de Chile. La
devoci6n se manifestaba por una gran afici6n a lo
maravilloso y sobrenatural. Existian numerosas
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(1675), el que con anterioridad y por petici6n del
gobemador Lazo de la Vega, gran devoto del santo
por haber sanado a su esposa de una grave enfermedad, habla sido jurado solemnemente como el
“patron0 de la guerra contra 10s indios”. En su libro “Antigiiedades Chilenas”, el historiador Ram6n BriseAo dice que de todas las ciudades de
Chile, durante la Colonia, Santiago era la m h amparada por estarlo bajo cuadruple patrocinio: el de
la Santlsima Virgen Mm’a en su gloriosa Asunci6n, el del Ap6stol Santiago el Mayor, el de Santa
Rosa de Lima y por fin el de San Francisco Solano.

Sin embargo, la critica y la intolerancia eran guardianes terribles de esa sociedad, sobre todo si de
mujeres se trataba, pues siempre eran seguidas por
las miradas de sus parientes, vecinos, amigos, conocidos, empleados y sirvientes.
Las mujeres criollas descendientes de espaiioles
acomodados no tenian en su futuro mAs que el matrimonio, el monjio o la solten’a, irremediable para
las que no pudieran o no quisieran optar por alguna
de las dos primeras altemativas. Las solteras forzadas a serlo tenian a veces la posibilidad de vivir
con alguna pariente viuda o soltera que contaba
con recursos econ6micos como para formar una
especie de comunidad informal, donde se rezaba,
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se realizaban labores domesticas y por donde circulaban 10s chismes locales o familiares, las enfermedades propias o ajenas y donde el recuerdo de
pasadas grandezas las ayudaba a sobrevivir.

sexta hermana para que realizara su brillante enlace. No se exigia, por lo demh, que el ingreso a un
monasterio correspondiera a una vocaci6n religiosa.

Distinta era la suerte de la soltera que se refugiaba
en la casa de algdn hermano o hermana u otro pariente, donde no tenian tiempo para pensar en su
soledad y miseria porque pasaban eternamente
ocupadas en el manejo de la casa, el cuidado de 10s
nifios y la vigilancia de cocina y sirvientes.

El escritor mexicano Octavio Paz, en su estudio sobre Sor Juana Inks de la Cruz, sostiene que en el
Mexico de la segunda mitad del siglo XVII: “... la
vida religiosa era una ocupaci6n como las otras”.
Y agrega : “...10s conventos estaban llenos de mujeres que habian tomado el hibito no por seguir un
llamado divino sino por consideraciones y necesidades mundanas; su cas0 no era distinto a1 de las
muchachas que hoy buscan una camera que les de
al mismo tiempo sustento econ6mico y respetabilidad social”’.

El monjio, en semejante ambiente, podia constituir
una liberaci6n para muchas mujeres y un alivio para 10s padres, porque la dote para profesar en un
convento era mucho m h baja que la que se necesitaba proporcionar a una novia. A manera de ejemplo mencionaremos a doiia Maria de Irarrizaval y
Zapata de Mayorga, la cual llev6 al casarse con
Fernando de Mendoza Mate de Luna y Ponce de
Le6n la astron6mica suma de 50.000 pesos de a
ocho reales. Naturalmente que para realizar la
proeza anterior, don Antonio Alfonso Irarrhzaval,
padre de la opulenta novia, debi6 meter a sus otras
cinco hijas a1 monasterio de las Agustinas, y asi
fue como dofia Josefa, dofia Jerdnima, doAa Catalina, dofia Antonia y doiia Nicolasa profesaron, una
en pos de otra, en ese convento dejando paso a la

Esta realidad fue vilida en nuestro medio y asi lo
atestiguan las opiniones de un cronista colonial,
Tribaldos de Toledo, que atribuye las devociones
religiosas a1 desamparo en que quedaban viudas e
hijas de tantos soldados muertos en la guerra de
Arauco, y la del arzobispo Crescente Errkzuriz (en
el libro “Origenes de la Iglesia”) que interpreta el
sacrificio que hacian las mujeres al recluirse en un
monasterio “como una imitacidn del gesto hist6rico de sus deudos a1 morir por su rey, o como una
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trescientas eran religiosas y el resto correspondia a
gente de servicio de ambos sexos.
Con un Santiago que a fines del siglo XVII contaba con una poblaci6n entre 12 y 15 mil habitantes,
la existencia de cinco conventos de monjas y numerosos conventos de hombres no dejaba de extraAar al cronista Jer6nimo de Quiroga, que en sus
“Memorias de 10s Sucesos de la Guerra” resignadamente sefialaba: “...hay esperanza de que sea esta ciudad toda, en breves aiios, de frailes y monLa edad minima para ingresar a un convento era de
diecisCis aiios (novicia de vel0 blanco) y de dieciocho aiios para profesar (monja de vel0 negro). Durante largos &os la dote de ingreso fue general para todos 10s conventos y ascendia a la suma de
2.500 pesos, per0 existia la admisi6n con “escritura abierta” que permitia a una joven ser admitida
cancelando s610 una parte de la dote con la condici6n de completarla una vez dentro del convento y
antes del tiempo en que debia profesar.

comPensaci6n ante Dies, por 10s PeCadOS que
ellos hubieran cometido”2.

Los conventos de religiosas de Santiago eran verdaderas
de repso para las mujeres de familias acomodadas y Si nos atenemos a 1% cr6nicas
de las Agustina, tste en el aiio 1646 alhrgaba nada menos que a quinienbs P n o n W de las cuales

La escritura abierta posibilitaba una cierta flexibilidad en cuanto al monte de la dote y es frecuente
encontrar en las actas conventuales referencias como Csta: “doila Catalina Bachiller ha entrado para
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profesar la cantidad de 1.O00 pesos, oblighdose a
dejar al Monasterio (Clarisas de Nuestra Senora de
la Victoria) la parte de su herencia” Cuando se
trataba del ingreso de dos hermanas, se hacia una
rebaja, aportando cada una la mitad del monto total
exigido.

Los archivos del Monasterio de las Clarisas contienen abundantes documentos que dan fe de este tipo
de actividades realizadas por sus religiosas. Copiaremos textualmente uno que nos ha parecido interesante conocer:

‘.

“Sr. Dean de esta Iglesia y Provisor de Monasterio:

Hay otros detalles en esto de las admisiones a1 hBbit0 y profesi6n que no podemos dejar de mencionar para una mejor comprensi6n del mundo interior de 10s conventos antes de establecerse la “vida
en cornfin”, de la que hemos dado cuenta en piiginas anteriores. En el aiio 1750 profesaba en el Monasterio de las Clarisas de Nuestra Senora de la
Victoria, como monja de vel0 negro, doAa Lugarda
Santander, por 1.OOO pesos impuestos en la estancia de Chocalh, m8s cuatrocientos pesos despuds
de sus dias de su legitima.

Sor Maria Nicolasa Guevara, religiosa profesa de
vel0 blanco, en el Monasterio de su M. Santa Clara
de nuestra SeAora de la Victoria conforme a derecho parezco ante V.S. y digo que he tratado con
Sor Tomasa Gajardo, religiosa de vel0 negro en este dicho monasterio, comprarle la selda de su dominio para lo que tiene lisencia de S.S. Ilustrisima
para venderla por una vida, y acabada la primera
reputada por una misma la de la compradora con la
de la vendedora aya de quedar despuCs enteramente a1 Monasterio en el precio de Cien ps. en Dinero, y doscientas misas para que las aplique dicha
Tomasa por su intensi6n, y para verificar dicha
compra solicit0 de la grande justicia de V.S. me
conceda esta lisensia vajo las condiciones que llevo amba expresadas por tanto.

F’rofesar implica, entre otras cosas, hacer un voto
de pobreza, jc6mo explicar entonces esta cltima
disposici6n? La respuesta la encontramos en la facultad que tenian las monjas -en la Cpoca de la “vida particular”-, previa autorizaci6n del prelado, para disponer de sus bienes temporales y realizar negocios en sus celdas o en 1% tiendas que en el exterior mantenian algunos conventos.

Maria Nicolasa Guevara“’
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Las celdas de 10s monastenos coloniales merecen
especial atenci6n. Un monasterio constaba de la
Iglesia, departamentos conventuales de dormitorio,
refectorio y cocina, donde todas las monjas participaban como miembros de esa comunidad, per0
existian dentro de 61 celdas particulares y vitalicias, construidas con el dinero de las mismas duefias o por el de sus familiares. No todas las monjas
tenian celdas. Las tenian las que podian y no las
que querian. Las religiosas que provenian de familias de posici6n acomodada procuraban mantener en 10s conventos un tren de vida semejante al
que habian disfrutado en su hogar.
Sor Ursula Suhrez, en su "Relaci6n Autobiogrglca", nos ha dejado el phrrafo de una conversaci6n
que tuvo con su abuela doAa Maria del Campo,en
la que Csta le dijo a su nieta lo siguiente: "...si Dios
me quisiere guardar hasta que tti tengas edad, que
no habrh monja de mhs comodidad, con tu selda alhajada, muy bien colgada, escaparate y tu plata labrada, que del Pen5 se traerh, y 10s liensos del Cusco, y todo lo necesario a Lima enviare a emplearlo.
Tendrhs tu esclava dentro y otra &era, y cuatro
mil pesos de renta; est0 fuera de tu herencia, que
de por si te la dar6ntf6.
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en mantener el lujo de que habian gozado antes de
dejar su hogar. El marques declaraba en dicho codicilo que le habia cedido en prestamo a su nieta
dofia Marcela de Meneses, novicia de las Agustinas, junto con unos lienzos de pintura y “dos hechuras de marfil”, el celebrado y valioso grupo de
marfil tambih, que representaba a “Cristo atado a
la Columna”. Este sin lugar a dudas el mAs importante de 10s objetos de arte de la Cpoca colonial, estuvo depositado durante mAs de medio siglo en la
celda del citado monasterio.
El ingreso de dofia Ursula SuArez a1 convent0 de
las Clarisas caus6 gran revuelo entre las religiosas,
por la gran cantidad de equipaje que llevaba y aunque se habia negado a llevar vaso, cuchara y plat0
de plata, como le habia rogado su madre, despues
de la primera noche en que se vi0 obligada a comer
en una “fuente de barro”, muy temprano a la mafiana siguiente pidi6 se le enviaran 10s utensilios de
plata que acostumbraba usar en su hogar.

Las celdas particulares eran verdaderas casas donde la dueiia (una monja profesa) gozaba de una independencia completa, con elegancia y comodidades y rodeada de sirvientes que satisfacian sus necesidades domCsticas.

Otra particularidad que hay que tener presente a1
momento de recrear la intimidad de 10s conventos,
es la presencia de educandas en su interior. Los
tres monasterios de religiosas que habia en el siglo
XVII en Santiago (las Agustinas, las Clarisas de la
Antigua Fundacih y las Clarisas de la Victoria)

El codicil0 del testamento del Marques de Pica,
don Francisco Bravo de Saravia, nos da la oportunidad de conocer el empeiio que ponian las monjas
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llegaron a contar con un total de 200 alumnas provenientes del vecindario aristocriitico de la ciudad.
En estos “pensionados de seiioritas” se enseiiaba a
leer y contar, a hilar, algo de baile y mdsica vocal e
instrumental, guitarra, vihuela y adiestramiento en
el manejo de la casa. Un ritual diario acompaiiaba
a esta instrucci6n; en la maiiana, al entrar a clases,
se oraba frente a una imagen, pidiendo a Dios la
gracia necesaria para aprender, enseguida se rezaba en cor0 la doctrina cristiana. Los libros usados
en las escuelas conventuales de ambos sexos eran
entre otros: el Catecismo Ripalta, la Clave Historial del padre Encina Flores, la Guia de Pecadores de fray Luis de Le6n.
En este abigarrado mundo que tratamos de reconstruir, hay que incorporar a las esclavas (hub0 algunos hombres tambiCn) que Vivian en 10s conventos.
Habia esclavas del monasterio y esclavas de las religiosas que las necesitaban para su servicio personal y que entraban junto con ellas, como parte de la
dote o de sus bienes hereditarios. Estas esclavas, al
parecer, recibian un buen trato, vestian decentemente y se les celebraba una misa cantada y con
honras cuando fallecian.
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Per0 no olvidemos que eran esclavas y como tales
sus dueiias podian prestarlas para que sirvieran a
otra monja por todos 10s dias de su vida con la condici6n de recuperarlas a su muerte. En otras ocasiones, cuando una religiosa enferma presentia su
final, trataba de otorgar la libertad a las esclavas
que la habian cuidado y servido lealmente y est0 lo
lograban fundando una capellania en el propio
convento, para que mediante misas, mandadas a
decir por estas esclavas, entregasen la cantidad en
que cada una habia sido tasada.

dre. Ignacio fue destinado a1 servicio del Selior
Crucificado. Por resoluciones intemas del convento, Mariuela se habia convertido en propiedad de
Cste y la religiosa s610 hacia us0 de sus servicios.
Los hijos de la esclava pasaron a ser de la comunidad y Csta decidi6 que Ignacio, a1 hacerse mayor,
no podia vivir dentro del monasterio, dejhdole la
libertad de entrar y salir cuando quisiera. El mulato
Ignacio se convirti6 en un holgazh, olvid6 la misi6n que tenia asignada y Sor Catalina temiendo
que el mundo lo corrompiera decide venderlo, bajo
las condiciones que ya conocemos. Ignacio, presintiendo lo que le esperaba, midi6 el alcance y la diferencia entre vivir con las monjas o vivir de esclavo con otro amo, se agarr6 a la sacristia, rog6 y
prometid consagrarse al servicio de las monjas,
con las que permaneci6 largos aiios.

En 10s archivos del convento de las Clarisas de la
Victoria se encuentra una curiosa petici6n de venta
de un esclavo, llamado Ignacio, que hace Sor Catalina de Zumaeta a la madre abadesa Maria del Carmen Morales. Con la venta de este esclavo, la religiosa pensaba construir un Altar para el Seiior Crucificado en la iglesia del monasterio.

Hubo algunos personajes que si bien no podian vivir dentro de 10s conventos forman parte de un capitulo particulan’simo de su historia. Estamos refiriCndonos a 10s serenos, sangradores y endevotados.

La historia de este esclavo es digna de ser relatada:
Sor Catalina de Zumaeta habia llegado a1 convento
con varias esclavas, entre ellas una llamada Manuela, que fue autorizada para salir a curarse de
una enfermedad y regresar cuando estuviera restablecida. Per0 Manuela volvi6 “triplicada” porque
tm’a consigo dos hijos: Petronila e Ignacio, que pasaron a ser responsabilidad de la dueiia de su ma-

Desde la caida de la tarde hasta el amanecer, con
capote y sable, faro1 en mano, lanzando el gnto
que indicaba la hora, precedido de un “Ave Maria
Purisima” y seguido del tiempo, el sereno vigilaba
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las calles que circundaban 10s monasterios, como
todas las de la ciudad; per0 las monjas pagaban doce pesos por este servicio.
Otro personaje importante en cuanto a la salud
conventual fue, hasta el primer cuarto del siglo pasado, el sangrador que lanceta en mano evacuaba
un espiritu maligno para medir la sangria, limpiando el cerebro, aclarando la vista, cambiando el
apetito, restableciendo el sueiio, mejorando el olfato, el gusto y el oido. Esta creencia nociva y debilitante era conocida por toda la ciudad, pues tres toques lentos de campana anunciaba que se iba a
sangrar a alguna monja.
Doiia Ursula SuArez atribuy6 a cosa del demonio el
haber introducido en las 6rdenes religiosas femeninas de Santiago las llamadas devociones, que no
eran otra cosa que relaciones de amistad entre alguna religiosa y uno o varios de 10s caballeros que
visitaban el locutorio del convento. Las monjas
eran obsequiadas en estas ocasiones con regalos
que solian consistir en un poco de dinero, cajas de
ra@ o polvillo. Estos caballeros eran 10s endevotados que socom’an a veces a algunas religiosas pobres a las que proporcionaban comida y vestuario.
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Esta costumbre, dice la misma doiia IJrsula, fue
terminada en forma afrentosa para las religiosas
por el obispo Luis Francisco Romero, durante el
capitulo convocado en 1710 para asignar nueva
abadesa en la Victoria.

Autoridades del reino y amigos del monasterio recibian esquelas de invitacih, en el estilo de la siguiente encontrada en el archivo conventual: "Doiia Antonia de Barrainca, Abadesa de este Monasterio de la Limpia Concepcibn, suplica se sirva
honrarla con su asistencia maAana doming0 30 del
corriente, a las 3 del dia, a la fiesta que se hace de
Visperas y Dia, en honor a nuestro padre San
Agustin, favor que tendrg presente para su debido
Recon~cimiento"~.

Los conventos de antes de la reforma (vida en com6n) se engalanaban, y todo en su interior era bullicio y alegria, el dia en que se celebraba alguna
festividad tradicional de la comunidad; cuando se
coronaba un monarca espaiiol o nacia un infante
real; con la llegada de un gobemador y, por supuesto, donde se hacian m& despliegues culinarios
y de lujos era en 10s dias en que se realizaba la entrada de una novicia a1 convento. Renombrada fue
la fiesta en que profesd en las Agustinas una hija
de Celedonio Villota, uno de 10s hombres m& ricos de su Cpoca. Se sirvieron en la ocasi6n: helados, dulces, barquillos, mate, chocolate caliente,
tortas de manjar blanco y alfajores.

El exhaustivo estudio que el padre Juan de Guemica (capuchino) realiz6 sobre el Monasterio de las
Clarisas de Nuestra SeAora de la Victoria da cuenta
de una fiesta que tradicionalmente se celebraba en
61, en el mes de diciembre: era la fiesta de la 0.
Era el dia de la 0 de la madre Abadesa y era tambiCn la manera de disponer el espiritu para la gran
solemnidad del nacimiento de Cristo. El padre
Guemica nos la describe de la manera siguiente:
"En el altar del Cor0 se coloca el NiAo Jesds en el
centro de una gran 0 formada de gasas y flores.
Antes de empezar las Visperas se toca una marcha
acompafiada de toda clase de instrumentos, tambores, panderetas, pitos, trihgulos y chicharras. Terminadas las Visperas, en el mismo coro, se vuelve
a tocar 10s instrumentos y se le cantan villancicos

En este mismo convento la fiesta de San Agustin
se celebraba con gran pompa, comenzando con una
misa mayor anunciada con voladores de luces; se
repartia came de cerdo a toda la comunidad y las
guitarras rasgueaban con acompaiiamientos de vihuelas y tonadas alusivas a la festividad.
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al Niiio Dios. Luego, cada cual va a su oficina a

buscar el regalito que ha preparado de antemano
para la Madre Abadesa que se le presenta en la celda abadesal juntamente con un cariiioso abrazo.
Mientras la Madre Abadesa oficiaba las Visperas,
las seglares vestidas de gala con trajes de caricter, unas de viejas, con barbas de chibato, otras de
huasas etc., esperaban en la puerta del cor0 a que
terminaran las Visperas; y luego que salian las
monjas, las seguian las seglares cada cud con su
guitarra, tocando y cantando cogollos al Niiio Jesds y a la Madre Abadesa. En el refectorio, la mesa
de la Abadesa veiase adomada de flores y bandejas
de dulces y regalos como dia de santo.
A todas las monjas se les obsequiaban golosinas,
helados, e indispensablemente un cartucho de bolas de duke de membrillo, lo que por ningdn motivo podia faltar. Las seglares se quedaban en el
ante refectorio amenizando la fiesta con mdsica y
cantarestf8.

No podemos terminar esta mirada hacia el interior
de 10s recintos conventuales sin entregar 10s testimonies que han dejado religiosos y viajeros, que
en la primera mitad del siglo XIX 10s visitaron.
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acto con cantos que ejecut6 un cor0 con acompanamiento de violines y guitarras"'.

Entre las pocas curiosidades que le eran exhibidas
a 10s extranjeros de paso en Santiago, estaba el
Monasterio de la Limpia Concepcidn por su antiguedad y sus vastas dimensiones. Por 10s alios
1820 a 1824, dos visitantes fueron recibidos por las
Agustinas: MonseAor Juan Muzzi, vicario apost6lico, y Maria Graham, escritora de nacionalidad inglesa.

Marfa Graham no fue tan afortunada en su visita,
pues el dia anterior se habia celebrado la festividad
de San Agustfn y fue recibida en el locutorio por
las monjas m4s ancianas y algunas enfermas que
no habfan concunido al festejo noctumo. Por esta
raz6n encontr6 que las monjas eran viejas y poco
hermosas, a excepci6n de una que describe como
pilida y de ojos bonitos.

MonseAor Muzzi viajaba acompaliado por un joven prelado, que iba a ser &os mAS tarde el Papa
FYo IX, y por el secretario de la delegacih, presbiten, Josk Sallusti, el historiador del viaje y que nos
ha dejado el siguiente relato sobre lo que vi0 en el
monasterio:

MAS interesante nos parece la descripci6n que hace
de la recepcidn de que fue objeto por: "...aquellas
"old ladies", de las viejas senoras, como las llama,
las que le ofrecieron el mejor mate que jamis probara compuesto de leche y de cinamomo. El mate
de plata est6 presentado en una bandeja de flores,
de modo que tanto el gusto como el olfato estaban
"gratified", es decir agradable. El convent0 -continda- es uno de 10s mejores de la ciudad y posee
siete patios. Por el locutorio donde se le recibi6,
distingue una estatua de la Virgen y una fuente con
surtidor, en el patio interior"".

"Las monjas no hacen vida comiin y cada una cuida por si misma de su sustento. Las ochenta profesas ocupan cada una su celda y dan alojamiento a
una o m4s jdvenes que le sirven y viven con ella.
El monasterio es vasto per0 poco ordenado. A1
contrario, su iglesia es pequena, per0 dispuesta con
elegancia y adomada de muchos objetos de plata
(...). DespuCs de la misa que celebr6 el vicario
apost6lic0, las monjas lo introdujeron con sus
acompafiantes en la clausura donde le fue ofrecido
un suntuoso refresco. Las religiosas amenizaron el

A1 retirarse obsequi6 por entre las rejas una onza
de oro como recuerdo de su visita. A travCs de la
correspondencia que Elizabeth Caustin, esposa de
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un diplomatico chileno mantiene con sus padres
establecidos en Nueva York, nos enteramos de la
visita que junto al presidente Manuel Bulnes realiza a1 monasterio de las Agustinas.
"Alaba en sus cartas las excelentes condiciones de
orden y limpieza del edificio que declara muy antiguo. Admira 10s cuatros inmensos patios plantados
de naranjos cuajados de frutas. Las celdas son sobrias per0 confortables, un nicho en la pared contiene el lecho bajo blanca cortina. Nota la alacena
incrustada en la pared guamecida de perchas para
colgar la ropa, y el reducido oratorio que da a un
pequefio patio, adomado con naranjos y flores, (...)
las religiosas amables y sonrientes atendian a 10s
visitantes, y 10s llevaron a1 refectorio, con sus mesas preparadas para la cena de noche, con blanco
mantel, y colocados ante cada asiento, un plato,
una servilleta, una cuchara, un salero de madera,
un pan y un j a m con agua. Su excelencia y comitiva, entre ellos Andres Bello, rector de la Universidad de Chile, eran agasajados con dulces hechos en
Notas
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casa, limas, naranjas, mazapiin, te, cafC, helados y
mate en sus calabazines de plata adomados de coronillas de flores, jazmines del Cab0 y camelias rojas*fl'.

Por dltimo, dejamos constancia de la visita y testimonio de un protestante puritano, el norteamericano J.M. Gillis, director del observatorio establecido
en la cumbre del cerro Santa Lucia, que pudo penetrar en este recinto religioso por tratarse de la
inauguraci6n de unos nuevos edificios y 61 mismo
lo hace notar cuando dice: "estos recintos nunca
han sido pisados por hombre alguno, fuera del mCdico, del arzobispo y de algdn presidente de la Repdblica recikn electo ... El bello sexo, dice, vive
alli rezando su rosario, hablando de sus sirvientes
que suelen salir a1 mundo exterior y en alerta de
cualquier toque de campana de la portera que les
avisa que alguna amiga las llama al locutorio para
contarles algo de 10s escandalos del rein0 de Mam12
mon" .
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