
Reseñas 

c o m o su vocac ión y entrada en el convento . 
Una v e z que el contexto está claro estudia su 
obra tanto en teatro como en verso. N o s muestra 
una mujer totalmente inmersa en el ambiente 
de la época, de la que destaca su versatilidad y 
la facil idad para adaptarse a las convenc iones 
de los géneros literarios. Escribe autos sacra
mentales, comedias de enredo, de capa y espa
da o poemas de una gran profundidad. Tal vez 
las características que más resalten de su pro
ducción sean el sentido del humor y la pene
tración ps i co lóg i ca en la manera de tratar el 
amor. 

Pero también hay que resaltar la capaci
dad del autor para plasmar con un lenguaje 
florido y gran profusión de imágenes el am
biente de la época. Cons igue mostrarnos con 
gran v i v e z a las costumbres y m o d o s de vida 
de la ciudad virreinal: sus coloridas fiestas ba
rrocas, las d e v o c i o n e s populares o la vida de 
los conventos mexicanos. U n estilo apasionado 
que no oculta su admiración y simpatía por sor 
Juana-Inés. 

Un trabajo breve pero bien documentado 
c o m o demuestran las abundantes citas y refe
rencias bibliográficas. D e particular interés es 
el último capítulo, «Para saber más», donde re
c o g e una amplia y exhaust iva bibliografía so
bre esta monja literata del M é x i c o del x v n , 
que resultó-ser, en palabras de Octavio Paz (p. 
24) , «el escritor (sic) más importante de Nue
va España». 

I. Alva 

R o s a l v a L O R E T O L Ó P E Z , LOS conventos feme
ninos y el mundo urbano de la Puebla de los 
Ángeles del siglo XVIII, pró logo de Asunc ión 
Lavrín, El Co leg io de México-Centro de Estu
dios Histórico, M é x i c o 2000 , 3 3 4 pp. 

Puebla de los Ange l e s , c o n once monas
terios de clausura erigidos de 1568 a 1748, fue 
quizás la ciudad novohispana con mayor nú
mero de conventos de mujeres. Todos e l los se 
integraron en la ciudad y contribuyeron a con
figurar el entramado de la soc iedad urbana. 

Sus igles ias y edi f ic ios fueron c lave en el or
denamiento s imbólico del espacio poblano; si
tuados en los ejes de la distribución del agua 
fueron po lo s de atracción del habitat de los 
poblanos; los b ienes , procedentes de las dotes 
de religiosas y de las donaciones de los devotos, 
dieron v ida a la e c o n o m í a local y regional . El 
espac io interno del monasterio fue núc leo de 
costumbres y hábitos de comportamiento que, 
considerados c o m o expres ión de civi l idad, se 
difundieron en su entorno y serían objeto de 
debate en el s iglo ilustrado. 

Rosalva Loreto, Doctora por el Coleg io de 
México, Coordinadora de la licenciatura en His
toria de la Universidad de Las Américas ( U D L A ) , 
de Puebla, y directora de «Todo es Historia. 
Bolet ín de Estudios Históricos», de la U D L A , 
reconstruye con perspectivas novedosas el mun
do monást ico femenino de la ciudad de Puebla 
en interrelación con la soc iedad y la ciudad 
poblana. Tras un largo período de fecunda in
vestigación en archivos de México , en el Archi
vo General de Indias, de España, y en el Archivo 
Secreto Vaticano, afronta c o n buena metodo
log ía el análisis de las numerosas fuentes reu
nidas. 

El libro está pro logado por A sunc ión La
vrín, del Departamento de Historia de la Ari-
zona State University, especial ista en la histo
ria de la mujer latinoamericana; y se compone 
de cuatro partes. En la primera, «Los conven
tos de mujeres y la v ida urbana», la autora 
percibe al monasterio de clausura c o m o orde
nador de espacios urbanos, del habitat y de las 
procesiones religiosas y destaca la función nu
clear que tuvieron en los caminos del agua, 
por tener todos el los merced de agua dulce. 

La segunda parte, «Tensiones y cambios 
del s ig lo XV1H», estudia las formas de convi
vencia en el interior del convento; la acogida 
de niñas y huéspedes y los intentos reformistas 
de vuelta a la «vida común» de la primitiva Re
gla; esto implicó, entre otros cambios, la salida 
del recinto conventual de niñas educandas y 
señoras acogidas; todo e l lo produjo alteracio
nes del orden que l l egó al nivel de motines in-
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temos . El estudio de Loreto se adentra, más 
que en los confl ictos, en un análisis de la vida 
de la religiosa de clausura q u e permita captar el 
significado de unas medidas reformistas que 
imponían unos cambios no deseados. 

La tercera parte, «Las familias y la reli
g ios idad conventual» , afronta la interrelación 
de las famil ias poblanas c o n los monasterios 
femeninos. La sociedad poblana vio en los con
ventos exponentes v ivos de los valores de la 
mujer. Muchas de las familias colaboraron en la 
fundación de monasterios y en el estableci
miento de dotes para las religiosas; entre las 
monjas de un m i s m o convento se encontraban 
miembros de una familia en varias generacio
nes testimoniando así los vínculos devocionales 
que existieron en la sociedad poblana. La Auto
ra reconstruye los bienes y las rentas de los con
ventos, en momentos diversos de la etapa estu
diada. También estudia el porcentaje de monjas 
pertenecientes a grupos familiares: en el s iglo 
XVI representó más del 50%, disminuyó en el 
x v n y experimentó un mayor descenso en el si
g lo x v m , especialmente de 1750 a 1835, bajan
do a menos del 2 5 % en las primeras décadas 
del s iglo XIX. Loreto lanza la hipótesis de que 
esta disminución sería compensada por el incre
mento de capellanías fundadas por familias per
tenecientes a la oligarquía de la ciudad. 

La cuarta parte de la obra, «Los conven
tos f emeninos y el s is tema devocional urba
no» indaga en la aportación de los monaste
rios de clausura al panorama devocional de la 
ciudad. Las primeras celebraciones rel igiosas 
de la ciudad, promovidas en su mayoría por el 
Ayuntamiento, se dirigieron a santos relacio
nados c o n la protección frente a los accidentes 
naturales: temporales y enfermedades . D e 
1593 a 1700, a la par que surgían ocho santua
rios marianos en las afueras de la ciudad, se 
insertó en el calendario devoc ional urbano el 
culto a la Inmaculada Concepc ión , y a Santa 
Rosa de Lima. En el s ig lo x v m se extendió en 
la ciudad el cul to a varias monjas poblanas en 
proceso de beatif icación; hacia 1754, la mila
grosa intervención de la Virgen de Guadalupe 

en dos conventos poblanos , incent ivó el culto 
a la advocac ión guadalupana. Paralelamente 
en los conventos femeninos se incrementó la 
veneración de imágenes de Jesús a las que 
acudió el pueblo . La autora conc luye que los 
conventos poblanos de mujeres influyeron de 
m o d o notable en el s is tema re l ig ioso de Pue
bla que dotó de una identidad rel ig iosa a la 
ciudad; identidad que la diferenciaría, a lo lar
go del t iempo del resto de Nueva España. 

Una cuidada y amplia bibliografía y una 
excelente edición de la obra se añaden a la ca
lidad del trabajo que presento que será refe
rencia obl igada para los historiadores de la 
Iglesia de M é x i c o del x v m y, también, para 
los es tudiosos de la cultura del s ig lo ilustrado 
novohispano. 

E. Luque Alcaide 

M a u r o MATTHEi-Rodrigo M O R E N O J E R Í A 
( eds . ) , Cartas e Informes de misioneros jesuí
tas extranjeros en Hispanoamérica, Quinta 
Parte (1751-1778), Se lecc ión, Traducción, In
troducción y Notas, «Anales de la Facultad de 
Teología» LII (2001) , Cuaderno único, Ponti
ficia Univers idad Catól ica de Chile , Santiago 
2 0 0 1 , 363 pp. 

Anales de la Facultad de Teología es una 
publicación periódica que ofrece monografías 
dedicadas a cuestiones teológicas. En esta oca
sión presentamos el quinto y últ imo vo lumen 
dedicado a la publicación en castellano de las 
Cartas e Informes que escribían jesuítas euro
peos , sobre todo alemanes, que residían en 
Hispanoamérica. El benedict ino Mauro Mat-
thei c o m e n z ó en la década de los 5 0 a trabajar 
sobre esta cuestión cuando estudiaba teología 
en la Archiabadía de Beuron (Alemania) . Los 
fondos provienen de la Der Neue-Weltbott 
allerhand Nachrichten dern Missionarium So-
cietatis Iesu de J. Stócklein, en la que recopiló 
las numerosas cartas de misioneros jesuitas 
alemanes escritas durante los s iglos x v n y 
XVIII. Pero el vo lumen quinto de esta obra ter
minaba en 1761 , por lo que las cartas publica-
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