
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen:  El objetivo de este artículo es estudiar la normativa monástica que estipuló 
el obispo Manuel de Alday y Aspée para las Clarisas Antiguas de Santiago de Chile, 
durante el siglo XVIII. Para ello, se analizan las visitas pastorales que hizo al claustro en 
1756 y 1759. Se plantea que las inobservancias que atestiguó el prelado en este 
convento, le permitieron conocer la realidad de las monjas contemplativas del Reino y, 
en definitiva, reglamentar al respecto. Se concluye que en aquellas disposiciones utilizó 
como modelo de perfección la figura de Santa Teresa de Ávila y la forma de vida del 
Carmelo Descalzo, por lo que su principal preocupación fue reducir la cantidad de 
religiosas que habitaban la comunidad clarisa. 

 
Palabras clave:  Clarisas Antiguas, Teresa de Ávila, Manuel de Alday, visitas pastorales, 
mujeres, Santiago. 

 

Teresian influence in the visits of Bishop Manuel de Alday to the ancient 
Poor Clares of Santiago (18th century) 

 
Abstract:  The aim of this article is to study the monastic regulations stipulated by 
Bishop Manuel de Alday and Aspée for the Ancient Poor Clares of Santiago de Chile, 
during the 18th century. For this purpose, the pastoral visits made to the cloister in 1756 
and 1759, are analyzed. It is suggested that the nonobservances that the prelate 
witnessed in this convent allowed him to know the reality of the contemplative nuns of 
the Kingdom and, definitively, to regulate in this respect. It is concluded that in those 
dispositions it used as model of perfection the figure of Santa Teresa de Ávila and the 
way of life of the Barefoot Carmel, reason why its main preoccupation was to reduce 
the amount of nuns that inhabited in the Poor Clares community. 

 
Keywords: Poor Clares, Teresa de Ávila, Manuel de Alday, Pastoral Visits, Women, 
Santiago.  
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1. Introducción 

 

Fruto de la religiosidad de la época y de las prácticas sociales trasplantadas a América con 

la llegada de los españoles, el primer convento americano femenino surgió en la ciudad de 

México el año 1540 y fue obra del arzobispo Juan de Zumárraga, quien otorgó el hábito 

concepcionista a cuatro mujeres que se habían dedicado a la instrucción cristiana de las hijas de 

los principales caciques de la Nueva España1. De allí en adelante, beatas y monjas desplegaron 

una incansable actividad fundacional en las distintas latitudes del continente. Como consecuencia 

de este fructífero proceso de expansión, el territorio comprendido entre Panamá y Chile ya 

contaba con veinticuatro monasterios al finalizar el primer siglo colonial, distribuidos en 

dieciocho ciudades y pertenecientes a seis órdenes religiosas de origen europeo: concepcionistas, 

dominicas, canonesas de San Agustín, agustinas ermitañas, cistercienses y clarisas2.   

Las Clarisas de Antigua Fundación iniciaron su historia en el sur de Chile. A fines de la 

década de 1560 un grupo de mujeres conquistadoras decidió formar en la Villa de San Mateo de 

Osorno, un beaterio para quienes desearan apartase del “siglo” y consagrar su vida a Dios, 

proporcionando al mismo tiempo instrucción religiosa y literaria a las niñas españolas e indígenas 

de sus alrededores. Conocidas en aquella época como “Las Isabelas”, estuvieron dirigidas por 

                                                           
1 Muriel, Josefina, Las mujeres de Hispanoamérica. Época colonial, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p.131. 
2 Martínez, Ángel, “Las monjas en la América colonial 1530-1824”, Thesaurus: Boletín del instituto Caro y Cuervo, 
vol. 50, n. 1-3, 1995, p.622.   



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 

59 

Isabel de Landa y escogieron como patrona a Santa Isabel de Hungría3. Tras la rebelión indígena 

de fines del siglo XVI, se vieron obligadas a emprender un azaroso periplo, huyendo a Chiloé y 

luego a la Isla Quiriquina, para llegar más tarde a San Francisco del Monte en las cercanías de 

Talagante4. El año 1604 lograron finalmente instalar su monasterio en Santiago, a pasos del 

convento franciscano de la Alameda, y profesaron allí la segunda Regla de Santa Clara aprobada 

por Urbano IV en 1263; como consecuencia de la colaboración que recibieron por parte de los 

frailes desde sus orígenes hasta su establecimiento en la capital del Reino. A mediados del siglo 

XVII comenzaron a ser llamadas como “Las Clarisas Antiguas”, para ser distinguidas del 

segundo convento que la Orden fundó en dicha ciudad, en las cercanías de la Plaza de Armas5.   

Durante los siglos XVII y XVIII, estas religiosas recibieron novicias y además 

permitieron el ingreso de múltiples seglares: niñas educandas, donadas, criadas libres y esclavas, 

viudas y familiares de las mismas profesas. Esta numerosa comunidad, fue capaz de desarrollar 

importantes espacios de autonomía para las mujeres de la época colonial, caracterizados por el 

acceso a la cultura escrita, a las operaciones económicas, al trabajo manual y a las relaciones de 

sociabilidad con el mundo. Si bien esta figura fue común en América Latina –como bien lo ha 

constatado la historiografía hispanoamericana en múltiples investigaciones6 – cada uno de los 

monasterios adaptaba dichas prácticas según el tipo de orden religiosa a la que pertenecía, los 

modelos de virtud propios de su carisma, las sociedades que los rodeaban, y el rol que adquirían 

las monjas en los contextos urbanos específicos.  

Pese a la relevancia del Monasterio Antiguo de Santa Clara, son muy escasos los trabajos 

académicos que han abordado este claustro como un estudio de caso7. En su mayoría, la 

historiografía chilena lo ha analizado en su relación con el resto de los conventos femeninos 

fundados en la época colonial: las Agustinas de la Limpia Concepción (1576), las Clarisas de 

Nuestra Señora de la Victoria (1678), las Carmelitas de San José (1690), las Capuchinas de la 

                                                           
3 Cano Roldán, Imelda, Las mujeres en el reyno de Chile, Ilustre Municipalidad de Santiago, Santiago de Chile, 1981, 
p.552. 
4 La provincia eclesiástica chilena: erección de obispados y división en parroquias, Publicación de la Sociedad 
Bibliográfica de Santiago, Santiago de Chile, 1895, p.357.  
5 Juan de Guernica, El Monasterio de Clarisas de Nuestra Señora de la Victoria en sus cuatro periodos, Imprenta y 
Editorial “Sagrado Corazón de Jesús”, Santiago de Chile, 1944, pp. 29-31. 
6 Coinciden en esta postura varias autoras que han investigado los monasterios hispanoamericanos coloniales 
(Muriel, 1964; Muriel, 1982; Lavrin, 1986, pp. 193-222; Lavrin, 1993, pp. 175-213; Lavrin, 2008; Loreto, 2000; 
Fraschina, 2010; Burns, 1999; van Deusen, 2007). 
7  La única investigación que ha abordado los orígenes y el desarrollo de esta institución de manera específica, fue 
realizada por el historiador Alfredo Palacios Roa el año 2017, bajo el marco del cierre del Monasterio de Puente 
Alto, donde habitaban las últimas Clarisas Antiguas. Palacios, Alfredo, Breve historia del Monasterio de Santa Clara 
de Antigua Fundación (1567-1913). Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2017. 
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Santísima Trinidad (1727), las Dominicas de Santa Rosa (1754) y las Carmelitas de San Rafael 

(1770)8. Dicha perspectiva de análisis, ha dificultado la comprensión de este microcosmos 

femenino y conventual, como un espacio cultural con dinámicas y prácticas propias, lo que 

significa desconocer los profundos vínculos que protagonizaron las monjas con la sociedad 

entorno.  

La forma de vida de las Clarisas Antiguas estuvo regulada por una serie de normas, que 

emanaban del Concilio de Trento (1545-1563); de la Regla de Santa Clara mitigada por Urbano 

IV el año 1263; de las Constituciones para todas las monjas y religiosas sujetas a la obediencia 

de la Orden de San Francisco, aprobadas en 1639, y por último, de los mandatos de los obispos 

de Santiago9. Estos últimos no sólo debían recoger las disposiciones antes señaladas, sino que 

también, las ordenanzas del Rey, según lo determinaba el patronato regio.  Aspectos centrales 

de la disciplina monástica fueron los cuatro votos que las novicias debían asumir al momento de 

la toma de hábito, reiterados luego en su profesión solemne: clausura, castidad, obediencia y 

pobreza. Dichos votos sellaban sus vidas y eran irrevocables; sus implicaciones iban más allá de 

un medio de autocontrol, pues aseguraban a las profesas las gracias y bendiciones de Dios, Cristo 

y María. Si la vida religiosa era, en palabras de los clérigos de la época, un “puerto seguro”, los 

votos hacían las veces de anclas para retener a las monjas en sus tranquilas aguas10. 

La clausura o la renuncia a la vida mundana, que implicaba el compromiso de vivir a 

perpetuidad en el claustro y tenerlo como sepultura después de la muerte; cobró especial auge a 

partir del siglo XIII, gracias al decreto que emitió Bonifacio VIII en 1298, pero su aceptación 

definitiva se dio con Trento. La castidad, por su parte, implicaba la pureza en cuerpo y alma, 

propia de la esposa de Cristo que ha abandonado los placeres carnales. La obediencia, en tanto, 

comprendía la subordinación incondicional a la autoridad de los prelados y de la abadesa del 

convento; mediante la paciencia y la humildad, la monja debía abstraerse de su propia voluntad. 

Por último, la pobreza –clave en las órdenes franciscanas– se materializaba en el rechazo al 

                                                           
8 Cifras entre paréntesis corresponden a los años de fundación de cada monasterio.  
9 Concilio de Trento, Sesión XXVI, 3 y 4 de diciembre de 1563, “De los regulares y monjas”. El Sacrosanto y 
ecuménico Concilio de Trento, traducción de Ignacio López de Atala, segunda edición, Imprenta Real, Madrid, 
1785, pp. 480-515; Regla de Urbano IV, en Triviño, María Victoria, Seminario de Espiritualidad de Santa Clara, sin 
editorial ni año, pp. 295-332; Constituciones generales para todas las monjas y religiosas, sujetas a la obediencia de 
la Orden de Nuestro Padre San Francisco, en esta familia cismontana. De nuevo recopiladas de las antiguas; y 
añadidas con acuerdo, consentimiento, y aprobacion del Capitulo General, celebrado en Roma a onze de Julio de 
1639, Imprenta Real, Madrid, 1642, p. 55 y ss.  
10 Lavrin, Asunción, Las esposas de Cristo. La vida conventual en la Nueva España, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2016, pp. 94-102 
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disfrute personal de los bienes. A imitación de Cristo y del “pobre de Asís”, su enunciación era 

categórica, especialmente para la Orden de Santa Clara. En este contexto, el silencio y la vida 

común pasaban a tener una doble dimensión en la vida contemplativa femenina: por un lado, 

eran medios esenciales para cumplir los votos que habían profesado las religiosas, y por otro, se 

esperaba que fueran los frutos de una comunidad que se identificaba con su regla.  

En este artículo proponemos una aproximación a las prácticas de los monasterios 

femeninos durante el periodo hispano en Chile, a partir del caso de las Clarisas de Antigua 

Fundación. Específicamente, buscamos analizar las observaciones del obispo Manuel de Alday 

y Aspée al respecto, dada su importancia en el contexto de las reformas borbónicas, 

intensificadas en Hispanoamérica desde la segunda mitad del siglo XVIII. Se estudian entonces, 

las visitas pastorales al claustro de la Cañada –1756 y 1759–, identificándose los principales 

cuestionamientos y sugerencias anotados por el prelado en cuanto a la disciplina monástica.  

Nos preguntamos en qué medida, en el contexto de la vida monástica femenina chilena, 

las Clarisas de Antigua Fundación representaban, en efecto, un ejemplo emblemático de la 

mitigación de la Regla y de los “excesos” de la vida consagrada comunes en la América Hispana11. 

Planteamos que, justamente aquellas inobservancias en el caso de las clarisas, permitieron a Alday 

conocer la realidad de las contemplativas chilenas para poder reglamentar su cotidianidad, en un 

momento en que se llevaban a la práctica las normas de Trento y en que se materializaba, incluso 

en el Nuevo Mundo el ideal de la “esposa de Cristo”, siguiendo a la gran reformadora del 

Carmelo Descalzo: Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582). Dado que la historiografía 

nacional no se ha detenido a comparar las órdenes contemplativas femeninas chilenas con el 

modelo teresiano, esta investigación busca comprender las prácticas de las clarisas en la dinámica 

conventual chilena, en un momento en que ya se ha fundado en Santiago el Monasterio del 

Carmen de San José en 1690, y, se está concretando el establecimiento del Carmen de San Rafael 

(1770), lo cual evidencia el posicionamiento de la Orden Carmelita en la Capitanía General y la 

persistencia del carisma de la santa abulense.   

 

 

 

                                                           
11 “Las manifestaciones contrarias a la disciplina, se producían en los monasterio de fundación más antigua. Los 
otros, en cambio, fueron mucho más estrictos en el cumplimiento de sus reglas y constituciones”. Ver: Duhart, 
Carmen Gloria y Millar, René, “La vida en los claustros. Monjas y frailes, disciplinas y devociones”, en: Rafael 
Sagredo y Cristián Gazmuri, Historia de la vida privada en Chile, tomo 1. Taurus, Santiago, 2007, p. 141.  
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2. Teresa de Ávila y las Indias 

 

Las antiguas órdenes religiosas femeninas fueron objeto de una renovación luego del 

Concilio de Trento, puesto que a fines de la Edad Media la vida monacal se había visto inmersa 

en una relajación de sus costumbres. La clausura −su gran particularidad− se había prestado para 

muchos abusos. Si bien las medidas tridentinas lograron entre las antiguas órdenes femeninas, 

una renovación radical que consistía en una vuelta a la pureza primitiva de las constituciones12, 

ya Teresa de Ávila se había adelantado como reformadora del Carmelo Descalzo. En los 

conventos españoles se experimentaba una visible decadencia, incluso se había abandonado la 

ascética gracias a las dispensas de Eugenio IV y Pío II y el recogimiento poco se practicaba. 

La reforma se concretó con la fundación en Ávila del Monasterio de San José (1562), a 

partir de la experiencia que Teresa había tenido como profesa carmelita en el Monasterio de la 

Encarnación de Ávila donde había sido parte de las transgresiones a la Regla por más veinte años 

como religiosa, emprendió esta tarea. En el nuevo convento, las carmelitas,  ahora “descalzas”, 

debían volver a las antiguas Constituciones, del siglo XIII13, cuando Alberto Avogardo reguló la 

convivencia de las comunidades de cruzados penitentes que se reunían en las laderas del Monte 

Carmelo en Palestina. 

La impronta de Teresa se fue extendiendo por distintos lugares de España, debido –

según sus propios escritos− a que “las monjas iban ganando crédito en el pueblo y tomando con 

ellas muchas devoción, y,  a mi parecer, con razón; porque no entendían sino en cómo pudiese 

cada una más servir a Nuestro Señor. En todo iban con la manera del proceder que en San José 

de Ávila, por ser una misma la Regla y Constituciones”14. La austeridad de la nueva Regla, que 

tenía como signo de humildad vestimentaria el llevar los pies con sandalias o sencillas alpargatas 

de cáñamo, se cimentaba en la mística experiencial, en la vivencia y visión  de Dios en el alma, 

permeando y movilizando la totalidad de la  existencia del cristiano. Antes de morir en 1582, 

Teresa veía ya sus frutos materializados en diecisiete conventos carmelitas en el territorio 

                                                           
12 Fliche, Agustín y Martín, Víctor, Historia de la Iglesia. Desde los orígenes a nuestros días. Edición española 
dirigida por José María Javierre, EDICEP, Valencia, 1976; vol. XX: La restauración católica, p. 157. 
13 Según la tradición de la Orden Carmelita, su origen se remontaba al Antiguo Testamento, a los profetas Elías y 
Eliseo. 
14 Santa Teresa, Constituciones. Obras Completas. Burgos, 2004, p. 1308.p. 889. Las fundaciones llevadas a cabo 
por Santa Teresa en España fueron: 1562, Carmelo de San José (Ávila); 1567, Medina; 1568, Malagón; 1568, Río de 
Olmos (Valladolid); 1569, Toledo; 1569, Pastrana; 1570, Salamanca; 1571, Alba de Tormes; 1574, Segovia; 1575, 
Beas; 1575, Sevilla; 1576, Caravaca; 1580, Villanueva de la Jara; 1580, Valencia; 1581, Soria; 1582, Granada; 1582, 
Burgos. 
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español, a los que se agregaron, tras su canonización en 1622 por el Papa Gregorio XV, 

numerosas fundaciones a través de todo el mundo.  

Las ansias de Teresa por conquistar las almas de las Indias a través de la clausura y la 

oración fueron una realidad al poco tiempo, pues sólo tres años después de su muerte, la Orden 

del Carmen Descalzo comenzaba su expansión en América con la fundación de un monasterio 

masculino en Nueva España, México. Once años más tarde, en 1604, surgía en Puebla en el 

mismo Virreinato, el primer convento de monjas  de esta Orden15 y con él comenzaba una 

importante expansión de la orden por el continente. En 1606 se establecían conventos en Bogotá 

y Cartagena; en Lima, en 1643, en Quito en 1653, en Sucre en 1665, del cual surgirían los de 

Cuzco, Potosí y Santiago de Chile. Todas estas fundaciones se debieron a iniciativas y vocaciones 

locales.  

Esta positiva respuesta americana a la reforma teresiana reflejaba la proyección de su 

modelo de santidad barroca propia de su tiempo. Su amplio legado se concretó en una normativa 

monástica, que, si bien novedosa, recogía el origen de la vida contemplativa en la historia de la 

Iglesia. Específicamente, la santa abulense subrayaba el protagonismo de la oración, la clausura 

y el silencio a fin de lograr en el convento un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. 

La imagen del Carmelo Descalzo en América, tanto para las autoridades civiles y 

eclesiásticas, como para las propias religiosas, se vinculaba generalmente a la disciplina y la 

ortodoxia, convirtiéndose en un referente e, incluso eclipsando la figura de otras fundadoras, 

como fue el caso del obispo Manuel de Alday y Aspée cuando emprendió su visita pastoral, al 

claustro de las Clarisas Antiguas. 

 

3. La visita pastoral: el gran desafío de Manuel de Alday 

  

El canónigo Manuel de Alday y Aspée (1712-1789), oriundo de Concepción, fue 

nombrado Obispo de Santiago en 1751 y asumió su labor en 1753. Se mantuvo en este cargo 

por más de veinte años, hasta 1788. Doctor en Teología y reconocido intelectual, había estudiado 

derecho en Lima y era examinador sinodal16. La diócesis que le correspondió gobernar era 

extensa. A mediados del siglo XVIII tenía sus límites entre la ciudad de Copiapó y el río Maule 

                                                           
15 Ver Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo en Portugal, España y América. Tipografía burguesa 
(El Monte Carmelo), Tomo VIII, Burgos, 1935, p. 291 y ss. 
16 González Echenique, Javier, “Manuel de Alday y Axpee, 1712-1788”, en Episcopologio chileno, 1561-1815, tomo 
II, dir. Carlos Oviedo, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1992, p.257.  
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y comprendía treinta parroquias en 1753. A ellas se sumaron las siete del Chile trasandino, al 

menos hasta 1776, fecha de creación del Virreinato de Buenos Aires; aunque al parecer no todas 

estaban erigidas. Siendo Alday obispo, se fundaron otras trece parroquias; y doce tenencias de 

cura17. Dadas estas dimensiones territoriales y la cantidad de fieles que habitaban su 

circunscripción territorial –aproximadamente 111.433 feligreses, capaces de confesión y 

comunión–, su gran desafío era conocerla, de ahí la importancia de emprender la visita 

eclesiástica18.  

La visita eclesiástica, también llamada “visita pastoral”, es una de las instituciones más 

antiguas de la Iglesia, y formó parte importante de la política administrativa del mundo indiano19. 

Se trataba de una práctica extendida en la Edad Media, como lo demuestra la legislación canónica 

de la época, y adquirió un nuevo impulso a mediados del siglo XVI con el ya mencionado 

Concilio de Trento. Este último insistió en la obligación de los obispos de visitar cada año su 

diócesis personalmente, o a través del vicario general u otro visitador en caso de legítimo 

impedimento, con el objetivo de “introducir la doctrina sana y católica, y expeler las herejías; 

promover las buenas costumbres y corregir las malas; inflamar al pueblo con exhortaciones y 

consejos a la religión, paz e inocencia, y arreglar todas las demás cosas en utilidad de los fieles”20. 

En América, las normas canónicas criollas difundieron la disciplina tridentina. Por ejemplo, el 

III Concilio Limense (1582-1583), convocado por Toribio de Mogrovejo, amonestaba 

encarecidamente a los obispos a practicar por sí mismos la visita, y en caso de nombrar 

visitadores tuvieran especial cuidado al escogerlos. 

Por medio de la visita, el prelado conocía a su pueblo y el verdadero estado de su Iglesia21. 

Su tarea tenía una doble dimensión material y espiritual –o como lo han entendido algunos 

historiadores– un objetivo real y otro personal22. El primero estaba dado por la Visitatio Rerum, 

la obligación que tenía el prelado de constatar la situación de iglesias y cementerios; exigir 

                                                           
17 Ibíd., p.273-279. 
18 Ibíd., p.280.  
19 Mora Mérida, José Luis, “La visita eclesiástica como institución en Indias”. Anuario de Historia de América 
Latina, n.17, 1980, pp.59-67.  
20 Concilio de Trento, Sesión XXIV, 11 de noviembre de 1563, “Decreto sobre la Reforma”, cap. III: “Cómo han 
de hacer los Obispos la visita”. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, traducción de Ignacio López de 
Atala, segunda edición, Imprenta Real, Madrid, 1785, pp.425-426.  
21 Oviedo, Carlos, Episcopologio chileno 1561-1815, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 
1992, pp.58-61.  
22 Andreu Andreu, Antonio, “La Visita Pastoral como instrumentum laboris en la cura animarum de la diócesis de 
Cartagena. Una visión histórica desde la Edad Moderna hasta nuestros días a través de los mandatos de visita”. 
SCRIPTA FULGENTINA, n.18, julio-diciembre 1999, p.222. 
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inventario de bienes; revisar existencia y estado de ornamentos, libros y copias de documentos 

sinodales y conciliares; informarse del pago del diezmo; y realizar inspecciones de conventos, 

monasterios, cofradías, hospitales y escuelas de su diócesis. El segundo se fundamentaba en la 

Visitatio hominum, que debía extirpar vicios y pecados públicos que ofendían a Dios y a la 

sociedad, poniendo su mirada en laicos y en sacerdotes. Sobre estos últimos se vigilaba, por 

ejemplo, el cumplimiento de su oficio y el tipo de vida que llevaban. Asimismo, se revisaban los 

testamentos para observar si se cumplían las voluntades referidas a obras pías23.   

Pese a la relevancia del obispo, fue común en estas latitudes la participación de otros 

visitadores, debido a la edad avanzada de varios prelados y la dificultad para recorrer amplias y 

agrestes geografías, como era el caso de la diócesis de Santiago durante el siglo XVIII.  Las 

Clarisas Antiguas, por ejemplo, fueron visitadas a lo largo del siglo XVIII –además de los 

obispos– por Francisco Martínez Aldunate, Pedro de Tula Bazán, Gregorio Eulogio Tapia, Josef 

Antonio Muñoz de Aldunate24. 

Desde otra perspectiva, la visita pastoral significaba un mecanismo de poder por parte 

de la jerarquía eclesiástica, al permitir fortalecer la figura de los obispos y controlar rigurosa y 

exhaustivamente a través de ellos, tanto al clero como a los fieles25. Esta institución también 

llenaba la exigencia vinculada al ejercicio del patronato regio. Por esta razón, al finalizar la visita 

los prelados escribían informes o cartas al monarca, dando cuenta de todo lo que habían 

observado en sus diócesis, incluyendo sus más íntimos pensamientos y sentimientos sobre la 

realidad de la cual habían sido testigos. En el caso de los monasterios femeninos, dichos informes 

eran denominados “autos de visita”, y las Clarisas Antiguas de Santiago los conservaron 

cuidadosamente en su archivo conventual.  

Como hecho y documento histórico, la visita pastoral es una fuente de particular valor, 

al ofrecer múltiples ángulos de estudio, específicamente, desde la perspectiva de la historia 

cultural y religiosa, en tanto que permite la aproximación a las prácticas cotidianas de las monjas.  

En el marco de esta iniciativa, Alday comenzó su visita en la capital del Reino, con la 

inspección de los monasterios femeninos. Imbuido por el espíritu tridentino y por los alcances 

                                                           
23 Acevedo, Alba María, “Visitar para conocer. Conocer para reformar: las visitas de los obispos de Santiago de 
Chile a Cuyo a comienzos del siglo XVIII (1700-1730)”. Épocas. Revista de Historia, n. 10, segundo semestre 2014, 
pp.9-31.  
24 Archivo del Monasterio de Clarisas de Antigua Fundación (en adelante, MCAF), Vol. 91, fjs. 50-85. 
25 Candau, María Luisa, “Instrumentos de modelación y control: El Concilio de Trento y las visitas pastorales (La 
Archidiócesis Hispalense, 1548-1604)”. Actas del Congreso Internacional “Europa dividida, la monarquía católica 
de Felipe II”, tomo III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1998, p.159-177. 
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de la Reforma del Carmelo Descalzo por parte de Teresa de Ávila; el obispo consideraba 

prioritario el retorno de las órdenes religiosas a sus constituciones primitivas, específicamente 

dadas las continuas faltas a la clausura que se venían practicando hacía mucho tiempo. En 

Hispanoamérica, desde la segunda mitad del siglo XVII se había intentado sistemáticamente 

acercar a los «conventos grandes» o de «calzadas», a la normativa de Trento y frente a este ideal, 

muchos fueron vistos como anómalos, pues los muros que los protegían parecían permeables al 

mundo. Tanto en Nueva España como en el virreinato del Perú los arzobispos, obispos y 

superiores de las diversas órdenes llevaron adelante proyectos de reforma que apuntaban una y 

otra vez a reducir el número de sirvientas, de niñas y de mujeres seglares que vivían dentro de la 

clausura, erradicar el lujo ostentoso de la vestimenta y acotar el monto de los gastos excesivos 

provocados en ocasión de distintas celebraciones. El siglo XVIII, en tanto, produjo una ola de 

críticas que surgieron desde el pensamiento ilustrado, dentro del ámbito católico y de la propia 

Iglesia. Se puso el acento en el cumplimiento del voto de pobreza, la adhesión a la «vida común» 

y una mayor sujeción a la autoridad episcopal26. En el caso de Chile, este afán reparador se 

manifestó especialmente en el obispo Manuel de Alday, convirtiéndose en un referente en Chile 

a la hora de estudiar la vida contemplativa femenina.  

Nutrido de los efectos de la Reforma Católica en Europa, Alday siguió los pasos de los 

obispos que lo precedieron, cuyos autos de visitas a dicho monasterio, le trazaron una hoja de 

ruta al momento de incursionar en las comunidades contemplativas de mujeres. Así, entre 

mediados de 1756 y comienzos de 1757, antes de emprender el viaje por el territorio, Alday 

inspeccionó los conventos santiaguinos que ya eran seis: las Clarisas de Antigua Fundación, las 

Agustinas, las Clarisas de la Victoria, las Carmelitas, las Capuchinas y las Dominicas. 

 El Monasterio de Santa Clara de Antigua fundación había sido visitado por los siguientes 

obispos y sus representantes: Luis Francisco Romero (en 1710, 1713 y 1716), Alejo de Fernando 

de Rojas (en 1721); Alonso del Pozo y Silva (en 1725) y Juan González de Melgarejo, (en 1745, 

1749 y 1752)27. En general, los autos de dichas visitas contenían reparos, amonestaciones y 

sugerencias vinculados a la observancia de la Regla de Santa Clara; específicamente se anotaron 

las faltas a la clausura monástica y los continuos quiebres al silencio intramuros. En esta línea, 

los prelados intentaron reglamentar la entrada y salida de seglares varones al claustro, como 

                                                           
26 Fraschina, Alicia, “Reformas en los conventos de monjas de Hispanoamérica, 1750-1865”, Hispania Sacra, vol. 
LX, n. 122, julio-diciembre 2008, p.228.  
27 MCAF00091, fjs. 1- 57.  
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médicos, cirujanos, barberos, síndicos y confesores; junto al comportamiento, número y edad de 

las criadas que servían a las religiosas. También fueron comunes en los informes las menciones 

al locutorio –espacio clave dentro del convento, puente entre la vida consagrada y “el siglo”–, el 

que procuraron regular a partir del tamaño de su reja, las ocasiones en que las monjas podían 

correrse el velo, los horarios, la vigilancia de la puerta y el control de cantos y bailes “ruidosos” 

en aquel entorno. En otro ámbito se referían a aspectos temporales como los ingresos 

económicos del monasterio, estrechamente vinculados a la observancia de la pobreza, pilar de la 

regla franciscana; de la mano, algunos se detenían en el peligro de las “vanidades del mundo”, 

ejemplificando a través de la necesidad de vestir sobriamente. 

Teniendo en consideración las disposiciones de sus antecesores, la relectura de los autos 

de visita de Alday a las Clarisas Antiguas, permite conocer la vida cotidiana de estas religiosas y 

la real puesta en práctica de la clausura, aspecto que será tan cuestionado en el siglo XIX por el 

arzobispo Rafael Valentín Valdivieso28.  

 

4. El obispo Alday y las Clarisas Antiguas  

 

Tal como el obispo Alejo Fernando de Rojas (1718-1723) asumía que dichas 

comunidades debían ser “talleres de perfección; las niñas de los ojos de la república y los 

camarines de Dios”29, Alday consideraba que el comportamiento de las esposas de Cristo tenía 

que ser modélico y, con la vista puesta en Santa Teresa, como lo señaló claramente en su auto 

de visita Alonso del Pozo (1723-1730), el nuevo obispo se disponía a visitar el claustro de las 

religiosas más antiguas de Chile30. 

 Al inspeccionar el Monasterio Antiguo de Santa Clara, Alday no sólo emprendía la misión 

por la necesidad de verificar cómo vivía esta comunidad, sino que –en este caso– también 

respondía a una Real Cédula del 22 de noviembre de 1752, pues las mismas religiosas habían 

considerado “inoperante” la actitud de Juan González Melgarejo, su antecesor31. Dicho obispo 

había incursionado sólo en una ocasión en este convento, el año 1745, para luego ser 

                                                           
28 Serrano, Sol, “El ocaso de la clausura: mujeres, religión y estado nacional. El caso chileno”. Historia, n.42, julio-
diciembre 2009, pp.505-535. 
29 MCAF00091, fj. 14.  
30 MCAF00091, fj. 23: “Y así, ciñéndome, les diré con la Mística Doctora Santa Teresa: no penséis, decía a sus 
hermanas, que serán muchas cosas las que os encargo, porque a solas tres me extenderé, la una es el amor, que se 
deben tener unas a otras, la segunda la verdadera humildad, y la tercera el deshacimiento y renuncia de todo lo 
criado”.  
31 Oviedo, Op. cit., p.370.  
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representado en 1749 y 1752 por Francisco Martínez de Aldunate y Pedro de Tula Basan 

respectivamente. Los registros de sus visitas revelan, por una parte, excesos similares a los que 

se presentaban en el resto de Hispanoamérica, y por otra, aspectos concretos de las Clarisas 

Antiguas. Fundamentalmente, Melgarejo había procurado reordenar el ingreso de personas al 

claustro, tanto de hombres o mujeres a la portería, confesores a la clausura o síndicos al locutorio; 

disminuir el número de las criadas e impedir que fueran menores de cinco años; garantizar el uso 

de los confesionarios sólo para el sacramento; sistematizar la administración económica en su 

amplio sentido y con ello el rol del síndico; y, por último, constatar mediante registros escritos 

las elecciones de abadesas32.  

 Pese a que el auto de Martínez de 1749 era enfático en denunciar el número de personas 

que habitaba el monasterio –asunto prioritario para Alday– lo abordaba desde una perspectiva 

más económica que religiosa, al establecer que no debían ser más de cincuenta profesas de coro, 

debido al costo que significaba para la comunidad sobrepasar dicha cantidad. Reglamentaba 

también la dote, evitando rebajarla o prescindir de ella, e insistía en prohibir que hubiera más de 

dos criadas por monja ni tampoco que continuaran aceptando donadas ni educandas. Siguiendo 

la postura de Romero, era enfático en señalar que los monasterios de monjas no eran “Escuelas 

de Niñas” sino las “casas de las Esposas de Cristo”. Subrayaba la necesaria privacidad de las 

celdas y recordaba que la entrada al convento debía ser selectiva y restringida. En caso de que 

estas disposiciones no se cumpliesen, se podría recurrir a castigos. Tres años después (1752), la 

visita de Pedro de Tula retomaba la anterior, concentrándose, por un lado, en regular el aspecto 

económico –gastos, ingresos, patrimonio– y, por otro, el número de criadas por su directa 

responsabilidad en la perturbación del silencio, estableciendo penas de azotes para las culpables33. 

Probablemente fue la dureza de Melgarejo y su continua alusión a los “abusos” 

cometidos por las religiosas al describir la situación, lo que llevó a las Clarisas Antiguas a apelar 

ante el rey, conscientes de la necesidad de un cambio que el prelado no había logrado imponer. 

Según la información que arrojan las fuentes, Manuel de Alday se enfrentaba entonces a un 

monasterio muy poblado, donde la clausura no se observaba estrictamente, tanto por el 

constante ingreso de seglares, como por la continua interrupción del silencio por las religiosas, 

educandas y criadas, estas últimas muy numerosas. El patrimonio tampoco se administraba 

eficientemente, los espacios no se respetaban del todo, por ejemplo, las celdas eran verdaderos 

                                                           
32 MCAF00091, fjs. 32- 57. 
33 MCAF00091, fj. 57. 
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departamentos donde convivían monjas de velo negro, de velo blanco y seglares; el locutorio se 

prestaba también para muchos abusos, como la interpretación de piezas musicales, fiestas y 

visitas fuera de horario. Se trataba entonces de un convento que requería urgentemente de una 

reforma, a fin de que las hijas de Santa Clara pudiesen vivir como tales34. 

Por estos motivos, el obispo Manuel de Alday incursionó en dos ocasiones el claustro de 

las Clarisas Antiguas, ubicado en ese entonces a los pies del Cerro Santa Lucía, muy cercano al 

convento franciscano de la Cañada. La primera visita la realizó en marzo de 1756, mientras que 

la segunda la efectuó tres años después, en abril de 1759. En los autos de visita que escribió tras 

concluirlas, no sólo fue recreando la vida cotidiana que observaba al interior del claustro, sino 

que también, fue proyectando sus estudios y su amplio bagaje cultural, especialmente, su 

conocimiento de los escritos teresianos.  Reconocido por haber poseído una completa biblioteca 

–“la mayor biblioteca privada del periodo”–, es muy factible que el prelado haya poseído las 

obras de la santa abulense, ya que la convierte en su referente en todo momento35. En su Modo 

de visitar los conventos, Teresa daba las principales sugerencias a los visitadores de los carmelos, 

las cuales podían aplicarse evidentemente a otras órdenes contemplativas. Fundamental 

consideraba, y así parece haberlo asumido Alday, que el prelado debía ser riguroso, ser temido: 

“no creo que hay cosa en el mundo que tanto dañe a un prelado como no ser temido y que 

piensen los súbditos que pueden tratar con él como con igual, en especial para mujeres”36. 

 

4.1. La clausura 

 

En el primer auto de visita escrito por Alday, fechado el 30 de marzo de 1756, el obispo 

comenzaba constatando “la observancia con que se guardaban sustancialmente los votos” y “la 

frecuencia de los sacramentos”, pero mandaba que se observaran una serie de disposiciones 

acerca de la clausura monástica, para lograr el necesario apego a la Regla de Santa Clara. Partía 

haciendo referencia a los locutorios, lugar que se había prestado para abusos desde hacía mucho 

tiempo como bien lo había constatado Teresa de Ávila al disponer ella para el Carmelo Descalzo: 

                                                           
34 Llama la atención la generalización que hace Carlos Silva Cotapos, al señalar lo siguiente a propósito de los 
monasterios femeninos en Chile durante la época del obispo Alday: “Se ve pues que las monjas chilenas, durante el 
gobierno del Obispo Alday, prestaron positivos servicios a la sociedad de la Colonia, y fueron para todos objeto de 
edificación y modelo de virtudes”, Silva Cotapos, Carlos, Don Manuel de Alday y Aspee: Obispo de Santiago de 
Chile, 1712-1788, Universitaria, Santiago de Chile, 1917., p. 108. 
35 Cruz, Isabel, “La cultura escrita en Chile 1650-1820. Libros y bibliotecas”, Historia, n.24, 1989, p.144.  
36 Santa Teresa, Modo de visitar los conventos. Obras completas, Burgos, 2004, p., p. 1333. 
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“dos rejas” y remarcar que “por ninguna pueda caber mano”37. En la misma línea, Alday se 

detenía en este espacio y con respecto a sus rejas, símbolo tangible de la separación del mundo, 

disponía que fueran “más espesas o cerradas”, “para que no queden tan claros los cuadros que 

tienen”, impidiendo que se “viera de adentro hacia afuera, ni al contrario”38. También 

mencionaba el cuidado con los tornos, estructura giratoria que servía para recibir y entregar 

distintas especies fuera del monasterio. A fin de terminar con los abusos en los locutorios, 

disponía que se debían “cerrar por la mañana cuando toca Refectorio, y en la tarde, cuando se 

llama a Completas”39.  Puntualizaba el obispo que no podía permitirse que las religiosas que no 

asistieran al oficio divino por alguna enfermedad, sí fueran a los locutorios. Vetaba asimismo, 

las visitas “por los tornos” y por las puertas. Claramente se basaba en Santa Teresa, quien había 

dispuesto que la portería contemplara “dos cerrojos, y dos llaves la de la claustra, como mandan 

las Actas, y la una la tenga la portera y la otra la priora”40. Asimismo, las religiosas debían cuidarse 

de que nunca se les viera “sin velo, si no fuere padre o madre o hermanos; salvo en el caso que 

pareciere tan justo como a los dichos, para algún fin; y esto con personas que antes edifiquen y 

ayuden a nuestros ejercicios de oración y consolación espiritual, que no para recreación; siempre 

con una tercera, cuando no sea con quien se trate de negocios del alma”41.  

 Clave en el cuidado de la clausura era la conducta que se vivía al interior del monasterio 

y dada la presencia de muchas seglares, el obispo reglamentaba detalladamente sus hábitos. En 

cuanto a las criadas, establecía que las religiosas de velo negro, solo pudieran mantener dos para 

su servicio; y aquellas monjas de coro que no tuvieran celda propia, sólo una. En relación a las 

“hermanas de velo blanco”, dependía de cuántas personas vivieran en la misma celda, sólo si no 

vivieran acompañadas podrían tener dos. Las seglares no podrían disponer de criadas, a 

excepción de alguna “señora de obligaciones” que fuera útil al monasterio. Permitía Alday que 

se prestaran las criadas a las religiosas que no tenían, pero advertía sobre los abusos que podían 

generarse, especialmente por adjudicarse como propias las que no lo eran. Incluso daba un plazo 

de quince días para que las criadas que estaban demás salieran de la clausura42. Señalaba que las 

                                                           
37 Santa Teresa, Constituciones. Op. cit., Burgos, 2004, p. 1308. 
38 MCAF00091, fj. 58v. 
39 MCAF00091, fj. 69v. 
40 Santa Teresa, Modo de visitar los conventos. Obras Completas, Burgos, 2004, p. 1337. 
41 Santa Teresa, Constituciones. Obras Completas, Burgos, 2004, p. 1308. 
42 MCAF00091, fjs. 58v-59. 
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religiosas de velo negro sólo podían tener en su celda, una seglar y una niña de educación, en 

cambio, las “hermanas de velo blanco” debían reemplazarse por una criada43.  

Dentro de las seglares, en el monasterio ocupaban un rol importante las niñas educandas. 

Por tradición, las familias confiaban a las religiosas el cuidado e instrucción de sus hijas. Las 

niñas aprendían junto con el catecismo, los diferentes saberes femeninos como labores manuales 

–costura, hilado, bordado, cerámica–, artes culinarias, nociones de higiene y salud; asimismo, se 

les enseñaba a leer, a escribir y a contar, algo de baile y de música vocal e instrumental. Esta 

última práctica fue condenada muchas veces por la autoridad episcopal por el perjuicio que 

causaba a la observancia del silencio. Alday dedicó gran parte del auto de visita a estas niñas, a 

los requisitos necesarios para que permanecieran en el convento, al costo económico, a su 

vestimenta y a los límites de la enseñanza que se les procuraba. Ordenó que sólo debían aceptarse 

niñas que “no fueran mayores de cinco años” y que permanecieran hasta los 12 años y luego se 

irían a “sus casas”. Existía la posibilidad de que se quedaran en el convento en calidad de seglares 

si es que lo permitía el número dispuesto más arriba.  Ambas, educandas y seglares debían pagar 

un “piso” de 12 pesos por año que podía ser reajustado por la Abadesa, pero “sin dispensa 

alguna”. Esta última disposición era central, pues el Monasterio requería de estos ingresos para 

mantenerse económicamente, y éstos se destinaban a la sacristía44.  

Detalladas eran las observaciones relativas a la vestimenta de las educandas que hacía 

extensivas a las seglares. Mandaba que la ropa fuera “honesta”, “decente” y por ningún motivo 

“costosa”. Prohibía los “trajes profanos que se usan en el siglo” y apuntaba que no se les 

permitiera “ropa alta de modo que se descubran los brazos […] ni tampoco muy caída de la 

cintura”. Específicamente para las criadas apuntaba “que las sayas de montar que usasen para 

entrar en el Coro, sean llanas, y de algún color honesto”, “como lo pide la modestia religiosa de 

las personas, a quien sirven”45. 

Santa Teresa ya había dispuesto para las carmelitas una normativa similar teniendo en 

cuenta la austeridad y la necesaria modestia en el vestir, así el hábito debía ser de “jerga o sayal 

negro”, las “tocas de sedeña y no plegadas, las “túnicas de estameña […]. El calzado, alpargatas; 

y por la honestidad, calzas de sayal o de estopa. Almohadas de sedeña, salvo con necesidad, que 

podrán traer lienzo”46. Para combatir la vanidad agregaba la Regla: “Han de tener cortado el 

                                                           
43 MCAF00091, fj. 59. 
44 MCAF00091, fj. 59v.  
45 MCAF00091, fj. 59v. 
46 Santa Teresa, Constituciones. Obras Completas, Burgos, 2004, p. 1307. 
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cabello, por no gastar tiempo en peinarle. Jamás ha de haber espejo, ni cosa curiosa, sino todo 

descuido de sí”47. 

En la misma línea de la discreción en el convento, Alday contraindicaba que las 

educandas aprendieran a bailar, aunque fuesen las seglares quienes les enseñaran. En cambio, sí 

aceptaba los instrumentos musicales, en cuanto no se practicaran en las horas reservadas para el 

silencio.  

Como una forma de evitar el contacto del monasterio con el mundo, Alday exigió que 

tanto las educandas, como las criadas u otras seglares, salieran a la ciudad excepcionalmente. Por 

ello, sólo podían asomarse al exterior cada cuatro meses y habiendo pagado un año completo de 

su “piso”. Mucho cuidado ponía en la puerta, enclave de unión con el siglo, por lo que aquellas 

criadas “destinadas para abrir y cerrar las puertas del monasterio”, tampoco debían salir a la calle, 

ni menos ser enviadas con recados. 

 

4.2. Aspectos temporales 

 

Los aspectos temporales que observó Alday en su primera visita tenían varias aristas; una 

de ellas era la necesaria puntualidad en el ejercicio de los oficios por parte de los seglares, los 

cuales debían ser alternados según lo dispusiera la abadesa de turno. El obispo se refería 

especialmente a los criados sacristanes. Preocupaban también al prelado los asuntos económicos. 

Se refería a los gastos de las monjas, para prescribir que el peculio obtenido por el ejercicio de 

un oficio, no se pudiera gastar en otro48.  

 Las tradicionales fiestas barrocas que marcaban el año litúrgico, en el monasterio se 

prestaban para la inobservancia de la Regla y para asomarse al mundo más de lo debido según 

estipulaba el obispo. Conocida era la de Santa Clara el 12 de agosto, a la que asistían el presidente 

y el Cabildo, quienes, previa invitación de la abadesa, asistían a misa para comenzar una 

procesión que finalizaba en el recinto conventual con representaciones teatrales y los 

tradicionales dulces de las monjas49. Una celebración como esta amenazaba por cierto la ansiada 

clausura, y por lo mismo, Alday disponía que se cerrara la puerta en la noche a fin de que las 

religiosas pudieran recogerse piadosamente y que no entrara ninguna persona al claustro ni 

                                                           
47 Ibid. 
48 MCAF00091, fjs. 69 y 69v. 
49 Cruz, Isabel, La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano, Ediciones Universidad Católica, Santiago de Chile, 1995, 
p.167.  
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menos que se paseara por sus corredores. Puntualizaba con respecto al altar que se levantaba 

todos los años, que el síndico debía “correr” con la construcción y debiera hacerse con 

moderación, “que no exceda de doce láminas y dos grados con una imagen en medio, sin que se 

pongan niños vestidos sino solo las flores correspondientes y diez velas”50.  

 

4.3. Cantidad de religiosas 

 

Al finalizar el auto de visita de 1756, Manuel de Alday daba un paso adelante con respecto 

a quienes le habían antecedido en su cargo. Si bien Romero, de Rojas, del Pozo y Melgarejo ya 

habían hecho referencia a la gran cantidad de personas que habitaba el monasterio 

−especialmente seglares– interrumpiendo el silencio y por ende la clausura; el obispo situaba 

ahora el problema específicamente en el número de religiosas y dictaminaba: “que no se reciba 

religiosa alguna, de velo blanco o negro, aunque ofrezca dote entera; hasta que se reduzca el 

número a la moderación, que pareciese proporcionada”51. Lo mismo había ocurrido en su visita 

al monasterio de las Agustinas; siendo éstas las más numerosas, hizo también dos visitas. Allí 

cuestionó el número de religiosas que lo habitaban y ordenó luego de una real cédula de 1758, 

que sólo podría haber 70 monjas de velo negro y 40 de velo blanco y reguló el número de criadas, 

dos por celda, entre otras medidas, como por ejemplo, que las educandas debían tener al menos 

5 años52.  

Una vez más evidenciaba el prelado el modelo teresiano, dado que una de las medidas 

medulares de Teresa de Ávila fue disminuir la cantidad de religiosas que vivía en el Carmelo, al 

considerar que el gran número de monjas que habitaba en su propio convento de la Encarnación 

antes de fundar el emblemático San José, había sido uno de los motivos principales de la 

relajación de la clausura. Sopesando lo anterior, fue enfática en reducir el número de profesas de 

acuerdo a las constituciones primitivas de la Orden, lo cual significó un cambio radical en su 

tiempo. Como irónicamente señalaba la santa en su correspondencia: “tengo experiencia de lo 

que son muchas mujeres juntas: Dios nos libre”53. En sus constituciones Teresa estableció que 

los monasterios sólo tuvieran trece monjas, con el tiempo esta norma se amplió hasta veintiuna, 

                                                           
50 MCAF00091, fjs. 69v-70. 
51 MCAF00091, fj. 70v-71. 
52 González, Op. cit., p.370.  
53 Santa Teresa, Carta 53, dirigida a P. Juan Ordoñez, en Medina Ávila, 27 julio 1573 (Santa Teresa, 1998, p. 150-
154). 
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disposición vigente para ellas al fundarse el primer Carmelo chileno en 169054. ¿Estaba Manuel 

de Alday exigiendo a las religiosas chilenas acercarse a las disposiciones teresianas? Es lo más 

probable, pues la santa mística, canonizada en 1622, era el referente de vida en clausura.  

A pesar de que la historiografía suele considerar el Monasterio Antiguo de Santa Clara 

como el más heterodoxo de su época, las fuentes contenidas en su archivo histórico demuestran 

lo contrario. En efecto, un exhaustivo análisis de los libros de profesiones del siglo XVIII, 

permite constatar que las Clarisas Antiguas sí fueron dóciles a las normas que Alday estableció 

acerca de la cantidad de religiosas, pues entre los años 1757 y 1766 la comunidad no aprobó el 

ingreso de ninguna monja; adhiriéndose a la voluntad del obispo. De esta manera, el promedio 

de treinta profesiones de monjas de velo negro que había entre 1740 y 1759, se logró reducir a 

trece para el periodo siguiente; mientras que el número de monjas de velo blanco, disminuyó de 

37 a ocho, durante la misma época.  

 

Cuadro Nº 1 

PROFESIONES MONJAS DE VELO NEGRO Y BLANCO 

1700-1825 

Años Velo negro Velo blanco  

1700-1719 18 22  

1720-1739 33 14  

1740-1759 30 37  

1760-1779 13 8  

1780-1799 16 31  

1800-1825 33 23  

Totales 143 135 278 

 

Fuente: Elaboración propia. MCAF00096, 97, 98 y 101. 

                                                           
54 Sobre la evolución de las constituciones carmelitas, ver: Teodoro Sierra, “Las constituciones de las carmelitas 
descalzas promulgadas en 1592. Antecedentes, modificaciones legislativas, vigencia”. Disponible en: 
http://www.teresianum.net/wp-content/uploads/2016/11/Ter_41_1990-1_181-229.pdf; 10 jun. 2018; 
Constituciones de las Monjas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo 
adaptadas según las disposiciones del Concilio Vaticano II y las normas canónicas vigentes aprobadas por la Sede 
Apostólica. Año 1991. Disponible en: http://www.carmelitaniscalzi.com/wp-
content/uploads/2016/06/Constituciones-de-las-Carmelitas-Descalzas-1991_ES.pdf; 12. jun. 2018. 
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En razón de estos buenos resultados, Manuel de Alday reconocía en su segunda visita al 

monasterio, en abril de 1759, “la puntualidad con que se han observado los mandatos que hizo 

su Sa Ilma. en la primera [visita]”, y sólo se limitaba a especificar el número de monjas que creía 

“competente” para su bienestar, sin volver a reiterar las problemáticas antes observadas sobre la 

clausura y los aspectos temporales de la vida cotidiana. Las comunidad entonces no podía 

superar las cien personas, cantidad que debía distribuirse entre sesenta monjas de velo negro,  

treinta de velo blanco, y diez rescatadas que podían ingresar sin entregar dote pero sirviendo en 

cocina, panadería o enfermería55.  

Por esta misma época, el obispo también constataba la correcta aplicación de las 

disposiciones teresianas en el caso del Monasterio del Carmen de San José, al señalar:  

“Reconocida la observancia, que en él se ve […] en cumplimiento de la Regla, y constituciones, 

hemos dado muchas gracias a la Majestad Divina, que así servirse fortalecer a sus esposas, para 

el esmero con que atienden a su servicio, y aliento con que llevan el cuidado de guardar sus 

reglas”; y luego detallaba una serie de medidas preventivas56. 

 

5. Conclusiones 

 

Las fuentes que registran las visitas realizadas por los obispos de Santiago a los 

monasterios femeninos durante el siglo XVIII, permiten recrear buena parte de las prácticas 

cotidianas intramuros. Al estudiar las incursiones de Manuel de Alday al claustro de las Clarisas 

de Antigua Fundación, y al confrontarlas con otros documentos de la época como los libros de 

profesiones, contenidos en su archivo monástico, y las fuentes teresianos; surgen dos preguntas 

importantes: por un parte, sobre el ideal que buscaba el prelado al inspeccionar los conventos 

de mujeres y, por otra, si las Clarisas Antiguas asumieron sin problemas sus diferentes normativas 

eclesiásticas.  

Contextualizando las visitas realizadas por Alday a otros monasterios de la misma época 

y teniendo en cuenta la relevancia del Concilio de Trento y el arquetipo de la reformadora del 

Carmelo, Teresa de Ávila; se concluye que dicho obispo se basó en los escritos de la santa 

                                                           
55 MCAF00091, fj. 72. 
56 De la Taille, Alexandrine, “El Carmelo Descalzo y su legado en Chile”, en: Visiones develadas. Serie de la vida de 
Santa Teresa de Jesús, Banco BBVA, Santiago de Chile, 2009, p. 127-159. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 

76 

abulense para llevar a cabo sus observancias y concretar posteriormente sus disposiciones, 

especialmente relevantes para la disciplina monástica de las Clarisas. La forma de vida que 

impulsó Santa Teresa a través del Libro de la vida, las Fundaciones, las Constituciones y el Modo 

de visitar los conventos; fue el modelo que inspiró la normativa del prelado chileno, como se 

refleja efectivamente en su continua preocupación por reducir la elevada cantidad de monjas que 

habitaban en el monasterio antiguo y no la cantidad de seglares, a diferencia de sus predecesores. 

Por dicha problemática, el tono empleado por Alday en los autos que escribió tras sus visitas al 

claustro clariano y al Carmelo de San José, fueron totalmente diferentes; en este último 

monasterio, se cumplía fácilmente el número adecuado de monjas para el lugar donde vivirían 

hasta su muerte las Esposas de Cristo. Sin embargo, documentos internos de la Orden de Santa 

Clara en Chile, revelan que las religiosas de la Cañada sí realizaron esfuerzos por disminuir el 

número de monjas, fundamentalmente de velo negro –esencial en la contravención de la 

clausura–, pese a que la historiografía chilena no se ha detenido en este aspecto particular.  

Dicha circunstancia es esencial para sostener que el elemento diferenciador en que se 

basaba la normativa de Alday se encontraba inspirado en la lectura de Teresa de Ávila, cuya 

impronta seguirá vigente en los monasterios de clausura hasta la actualidad. 
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