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& la ciudad de Santiago de Guatemala existieron en el siglo XVIII 
-mtadamente 35 edificios religiosos, contando a panir de la Ca-

• el Palacio Anobispal, iglesias, monasterios, ermitas, hospitales y 
. De eUos, el convento e iglesia peneneciences a la Orden Con

::zrcionista dcsracaban por su magnificencia arquirectónica; la riqueza 
a 1US rct1blos, escul turas y pinturas; la sobria belleza de sus decoracio
as tt1 esruco; y por el origen social privilegiado de las mujeres que lo 
~. 

• b:mW.<13 en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAQ. 
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La porcada principal del Convento, la fuente y la plazuela forman un 
conjunto que despierta la admiración de codo aquel que visita la ciudad. 
Pero además de los elementos externos -edificios, fuentes y espacios-, 
la Concepción fue w1a imporcanre insrirución religiosa que conró con 
una significativa cantidad de capital y bienes inmuebles que la convirtie
ron en una de las más ricas de la sociedad colonial. Capirales dados en 
préstamo a particulares sobre garanúas hipotecarias y haciendas localiza
das en distintos puntos del cerritorio de las que percibían rentas, fueron 
dos de las actividades que sus administradores manejaban en bien de la 
Orden. Afortunadamente, una serie de documentos históricos resguar
dados en los fondos del Archivo General de Centroamérica {AGCA) 
nos permite conocer algunos de esos afanes así como ciertos conHictos 
vividos por las mujeres recluidas dentro de los muros conventuales. Uno 
de esos documentos narra un juicio instruido en el siglo XVII que invo
lucró a una señora que fue internada en él como castigo; documento que 
sirvió para la elaboración del cuento que inicia esca investigación, por lo 
cual agradezco el aporre de Rogelio Salazar. 

Durante el siglo XIX, ya trasladada la ciudad, abandonados algunos de 
sus edificios y con funcionarios con ideas liberales en el poder político, 
ciertos edificios coloniales religiosos, como los conventos, así como ci
viles -Real Palacio y Casa de la Moneda- fueron sacados a pública 
subasta. El interés de particulares por las derruidas edificaciones los sal
vó de la destrucción coral, siendo restaurados y cambiándoseles de uso. 
Cierras secciones que originalmente pertenecieron al Convento son hoy 
casas privadas; d Consejo Nacional para la Protección de La Antigua 
Guatemala, en tiempos más recientes, emprendió acciones para restaurar 
una parre del Convento y convertirla en museo. 

1 Rogelio Salazar de León, graduado de abogado en la USAC, formación de la que se 
distanció para dedicarse a la Filosofía y la Literatura. Ganó el Premio Centroamericano 
de novela Mario Monreforte Toledo en 2006. 
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UN INICIO 

"La escritura y la lectura de algunos documentos es pública, quizá 
para arrojar luz sobre sucesos que han ocurrido en la sombra. Si 
la escritura fuera del todo virtuosa, en lugar de sólo curiosa, tal 
vez podría arrojar luz sobre algunas cosas; pero lo más frecuente 
es que no lo sea, por eso muchas cosas cuya vocación ha sido la de 
ocurrir en la penumbra, a pesar de que se escriba sobre ellas y de 
que se instruyan averiguaciones, continúa en la oscuridad. 

El 24 de enero de 1687, en la Ciudad de Santiago, se envía al 
Capitán General de Reino de Goathemala un expediente de averi
guación, desde luego para que instruya las diligencias conducentes 

. 
y perunences. 

Los acusados son una mujer viuda y recluida y un hombre atrevi
do y rico, al parecer asociados por una pasión arrebatadora; cabe 
suponer que tanto ella como él sintieron subir la temperatura de 
su sangre, que ambos sintieron arreciar la intensidad de sus latidos 
y que, acaso, fueron capaces de olvidar que eran mortales para 
vivir el día presente como una culminación, como la única meta; 
puede suponerse que no les importó la amenaza filosa de la espa
da, ni la penuria de echarse encima el tono creciente de muchas 
voces, ni ponerse en contra de las oraciones evidentes de una ciu
dad pequeña, tímida y farisea. 

Según lo muestran los papeles públicos, todo había comenzado 
durante el año anterior de 1686, cuando se descubrió la "amistad" 
anómala y corrosiva de ambos; ella, Doña María de San Joseph 
Hurtado, y él, el' Capitán Don Antonio de la Roa, cruzaban en 
un violento tropel por las calles, los muros y la atmósfera de una 
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ciudad construida para la voz baja y el sigilo de la pisada del gato, 
podría decirse que ambos se hallaban viviendo a otro ritmo y res
pirando otro aire. 

Las rendijas, los espacios, los atardeceres y los confines que crearon 
para sus encuentros no pudieron permanecer como un secreto. 

La publicidad del desliz no pudo evirarse cuando el marido de 
ella, el maestro de herrero Cristóbal Escobedo, falleció como con
secuencia del agobio y el dolor padecido; los murmullos, las excla
maciones y las condenas se diseminaron con la misma resonancia 
y tan veloces como las campanas luctuosas anunciaron su entierro. 

Ésa fue la causa para que, en su día, ella fuera recluida en el Con
vento de Religiosas de Clausura de la Inmaculada Concepción, 
ubicado en el extremo oriente de la ciudad; la puesta en marcha 
de los mecanismos de la purificación fue inmediata y eficiente. 

Durante la última celebración de la Inmaculada, el 8 de diciembre 
de 1686, al evocar la Virginal Concepción de la Madre del Verbo, 
mucha gente en la ciudad pensó, sin mencionarlo, en la adúltera 
enclaustrada y quién sabe en cuántas cosas más, ya fuesen éstas 
deploradas, sublimadas o deseadas. 

La hoguera volvió a avivarse porque, unos días antes de la instruc
ción de las diligencias, la Hurtado fue hurtada de su reclusorio 
por empleados del Capitán, sin el más mínimo recato, a pleno 
sol y encerrada en un baúl, en una oposición insolente al sagrado 
mandato de su clausura y como violación de todo cuanto ha sido 
puesto en las manos de Dios. 
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¿Cómo un lugar en donde la pureza es el juguete de las niñas más 
apreciadas y valiosas puede ser untado con la mugre del pecado? 

Al suceder el rapto mucha gente volvió a refrescar o a recordar el 
descaro, la muene por pesadumbre del marido, la fu.Ita de casúgo 
para el Capitán, la reclusión de ella en un lugar privilegiado; y todo 
dlo llevó a acúvar de nuevo los feroces mecanismos de la defensa y, 
tal vez también, de la animosidad, el resentimiento y la envidia. 

Si el año anterior la ventana fue cerrada, ahora después de esta 
nueva osadía, debía ser clavada. 

Son pocas las ocasiones en que todos están de acuerdo en una sola 
cosa para quedar contentos, a la vez .. 

Llega a ser claro, porque lo muestran las constancias escritas, que 
la pequeña comunidad pudo sentir sed de sangre hasta pedir un 
castigo ejemplar (nunca mejor dicho que con este adjetivo para 
que orcos no se atrevan a cometer ni a violar los ámbitos sagra
dos); como si la ciudad pudiera limpiarse proporcionalmente y en 
la misma medida en que se arrojaba lodo sobre los pecadores. 

Como cabía esperar, el Capitán General del Reino instruyó las 
actuaciones, ordenó las averiguaciones, tomó declaraciones de 
rescigos, de afecrados y de partes, diligenció medidas precautorias 
para garantizar el fin debido del proceso, trasladó la jurisdicción 
al Convento de Clausura de la Inmaculada Concepción para in
terrogar a las sirvientas, a la madre ponera y a la abadesa, se les 
otorgó permiso para declarar por el Dean de la Catedral, Vicario 
General de Obispado, Calificador del Santo Oficio y Rector de la 
Universidad; así llegó a establecerse que los amantes nunca habían 
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dejado de comunicarse a través de finos filtros de portería y de 
papelitos que llegaban a su destino a costa de pagos en dinero. 

Todo para que al fin se dictara sentencia, que fue confirmada el 
7 de mano de 1687; en la que se le condenó a ella a reclusión 
obligatoria por un año, más otro año voluntario en el Beaterio de 
Santa Rosa, sin derecho a comodidad alguna; y a él, al pago de 
500 pesos que fueron rebajados a 300, para obras del hospital de 
Santiago y al destierro de la ciudad por un año, así como a la pro
hibición de comunicarse con su amante." 

Rogelio Salazar 

El escenario temporal de esta historia es el siglo XVII, y su escenario físico 
es la ciudad de Santiago de los Caballeros de Goathemala y el Convento 
de Religiosas de Clausura de la Inmaculada Concepción, institución que 
es el objeto de la investigación histórica contenida a continuación. 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUATEMALA 
Y EL CONVENTO CONCEPCIONISTA 

La ciudad de Santiago de Guatemala fue establecida en el valle de Pan
choy en 1541, trasladada desde otro valle muy cercano donde había sido 
construida al pie del volcán de Agua. La noche del 11 de septiembre 
descendió un alud de lodo y rocas que la sepultó. Buscando un lugar más 
seguro y alejado del volcán, se la construyó y reconstruyó varias veces a lo 
largo de su historia como capital del Reino de Guatemala en el valle de 
Panchoy, hasta su destrucción por el terremoto del 29 de julio de 1773. 

En este valle, la ciudad fue trazada de acuerdo con la concepción cuadri
cular orientada inicialmente por las Leyes de Indias y, después, por las 
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v .Gozas de Felipe 11 de 1573. La determinación del lugar para la pla-
• ;mcral, símbolo de unidad cívica y religiosa, actuaría como punto de 
¡ :lda y ubicación de los edificios públicos, administrativos y religiosos, 
• cmno de los otros espacios urbanos. 

L• CIUDAD,¡, SANTIAG 0 dt lo• CABALLEROS d• GlíATE}dA LA 

ANTIGUA GUATEMALA 

-··-----------------:1 ~ .,,:=-:,:u:;"":O'JlO.,:...;~~~ 

FíguraNo. l 
Plano de la ciudad de Sanciago de Guatemala (Annis, 2001 ). 
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La historia de la ciudad de Santiago está ligada a una serie de erupciones 
volcánicas y seísmos, eventos naturales que marcaron los distintos estilos 
que hicieron único el paisaje arquitectónico. Elementos manieristas, ba
rrocos, platerescos se conjugan y armonizan en las fachadas de los edifi
cios como una muestra de las continuas reconstrucciones. Los maestros 
alarifes contribuyeron en la determinación del estilo característico de la 
arquitectura antigüeña, cal d caso de los Porres. En d plano urbanístico 
arquitectónico, el siglo XVIII fue de expansión de los límites del trazo 

inicial de la ciudad con la formación de otros barrios, llegando a contarse 
once, algunos de ellós densamente poblados. 

Guatemala se locali:za en una región de confluencia de tres placas tec
tónicas y una cadena volcánica que hacen que su territorio esté sujeto 
a periódicas erupciones y movimientos sísmicos. En estas condiciones, 
la historia de las ciudades, poblaciones y centros productivos necesaria
mente está vinculada a continuos esrragos. Para Santiago de Guatemala 
fueron determinantes en la serie de destrucciones y reconstrucciones los 
terremotos ocurridos entre los años de 1717 y 1773. En el lapso de 
tiempo entre los eventos sísmicos, Guatemala alcanzó su plenitud artís
tica, cultural y económica. Las expresiones en escultura son magníficas 
en la imaginería estofada y pintada, así como las pinturas de los anistas 

Antonio de Montúfar y Francisco de Villalpando que decoraban iglesias, 
conventos y casas particulares. 

A lo largo de los siglos XVII y XVIII la ciudad de Santiago y, con ella, 
el Convento de la Concepción vivieron el proceso de edificación y cre
cimiento urbano, y de desarrollo cultural e intdecrual, con la fundación 
de los colegios de San Francisco de Borja (jesuita), Santo Tomás (domi
nico, 1620), San Buenaventura (mercedario) y la Universidad. En 1660 
el Obispo Fray Payo de Rivera trajo la imprenta e imprimió Explicatiu 
Apolugetica, una defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. 
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:.: tje principal del Barroco fue el siglo XVII, pudiéndose extender sus 
ores desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del 
~\."\ 1II. De este período, además de las expresiones artísticas, carnbién 
::JaOCemos un movimiento intelectual. Si bien el Barroco en términos 
r:quitectónicos se asocia a la Contrarreforma, como un estilo con el que 
:. Papado trata de recuperar su prestigio ante los éxitos alcanzados por 
e protestantismo, la Iglesia hábilmente utilizó el arre como vehículo de 
;:mpaganda y difusión de dogmas. Se contrató a los mejores artistaS para 
~e a través de expresiones sencillas y directas se llegara a todos los fieles. 

C.On el Barroco vemos un mundo cambiante, en movimiento, en el que 
.z ideas del racionalismo y la ciencia son utilizadas por el arte. Bóvedas, 
:..:hadas decoradas, columnas, pinturas sobre nuevas superficies, etc., 
:cspondían a los nuevos tiempos. 

:..a Ilustración, en el siglo XVIII, dio paso a nuevas dinámicas sociales y 
:iolíticas, nuevas ideas, nuevas expresiones estéticas. Continua el racio
::ialismo que venía del siglo anterior, en el que el espíritu de investigación 
científica desplazó cada vez más a la tradición y la superstición. En la 
ciudad de Santiago de Guatemala, tanto para el incipiente movimiento 
:iolítico y cultural que propugnaba por cambios en la estructura admi
ni5trativa colonial, y buscaba la participación de ciertos grupos medios 
ao herederos de privilegios reales y de la población urbana y pueblos 
¡:ieriféricos dependientes, como para estos últimos, el terremoto de 1773 
lo detuvo todo. La destrucción de la ciudad, la ruina económica de mu
chos y la expectativa ante el futuro inmediato del traslado de la capital 
del Reino, detuvieron las actividades normales de ciertas instituciones, 
entre ellas el Convento de la Inmaculada Concepción. 

Con las edificaciones en ruinas y las monjas prácticamente en la calle, 
llegó a su fin una era de participación en la vida social y económica de las 
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concepcionisras; de pérdida de bienes y rentas, de destrucción de obras 
de arte. Disminuidas, la nueva ubicación para el Convento en la Nueva 
Guatemala ya no fue igual; encerrada entre las céntricas calles de la ciu
dad, la Orden Concepcionista tuvo una cona duración. 

LA ORDEN CONCEPCIONISTA 

La cuna de esta Orden fue la corte castellana de la Reina Isabel, en ese 
entonces en Tordesillas, donde una joven y devota noble dama portu
guesa, Beatriz de Silva, consagró su vida a la oración y a gestionar la 
aprobación del Papa Inocencio VIII para la Orden de la Purísima Con
cepción. El primer convento fue establecido en Toledo en 1484, siendo 
hasta en 1511, veinte años después de la muerte de la fundadora, cuando 
se autorizó la Regla de la orden en las condiciones en que estaban los 
Frailes Menores de la Observancia, también dedicados a la defensa de la 
Limpia Concepción de la Madre de Dios.2 

La llegada de las rdigiosas de esca Orden al Nuevo Mundo fue bastante 
pronto, casi inmediatamente después de consumada la Conquista. En la 
ciudad de Santiago de Guatemala, la relación histórica de 1740 escrita 
por el administrador general de la Concepción (AGCA, 1740) mencio
na que las primeras gestiones para establecer fondos para un convento 
de mujeres las dejó planteadas el obispo Francisco Marroquín en una 
cláusula de su testamento, en la que dispuso ceder a favor de la Orden 
las casas compradas a Miguel de Aguirre en dos mil pesos. El 21 de 
noviembre de 1576, los alcaldes ordinarios hicieron el encargo a Diego 
Galán para que, en su viaje a México, gestionara el permiso para que 
vinieran a esca ciudad algunas monjas jerónimas a fundar un convento 

2 Capítulo IV de la Regla de las Monjas de la Concepción de la B. V. María (1511). 
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Pardo, 1944: 22). Aprobada la petición por el obispo de Nueva España, 
'2s madres Juana de San Francisco, Catharina de Baptista, Inés de los 
Reyes y Helena de la Cruz vinieron, en febrero de 1578, a establecer el 

• monasteno que, 
en breve espacio de tiempo se vio poblado de ilustres señoras de las qua
/es pasaron quatro a fundar otro monasterio en esta ciudad del mismo 
instituto con la advocaci!Jn de Santa Catharina Mártir, y despuis pa
saron a Ciudad Real de Chiapa a fundar otro (ibid.). 

Las concepcionistas fundaron el primer convento para mujeres criollas 
y españolas en 1578. Era considerado uno de los más ricos y suntuosos, 
poseedor de obras de arce que decoraban no sólo el templo sino también 
las celdas de las religiosas, permitiéndoles llevar una vida de comodi
dades en medio de la reclusión; contaba con fuentes, jardines, celdas y 
claustros privados. Además, la Orden administraba una serie de propie
dades agrarias que le reportaban grandes ingresos. 

Fue en este siglo XVII cuando se consolidaron las órdenes religiosas mas
ailinas y femeninas en las principales ciudades y regiones americanas, 
cada una de aquellas tenía su representación en un monasterio e iglesia. 
Emanado del Concilio de Trenco, el clero secular inició la fundación de 
los seminarios con el fin de dar una formación homogénea al personal 
que se encargaría de la carea educativa misional, en la que el uso del 
catecismo se convirtió en un nuevo recurso que facilitó el aprendizaje 
de los principios básicos del catolicismo, recurso en el que el papel de la 
imprenta fue determinante. De este Concilio también se proclamaron 
ciertos dogmas que debían ser no sólo defendidos por los teólogos sino 
representados por los artistas, como la imagen de la Inmaculada Con
cepción -Virginidad de María- y el Misterio de la Trinidad, cuyas 
representaciones fueron una constante durante toda la época colonial. 
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En la sociedad colonial no fue un Convenco más para las mujeres que 
vivían dentro de sus muros, ya que la clausura no fue un obstáculo para 
que las monjas participaran activamente en las acúvidades religiosas, so
ciales y culturales del momento. El origen social de muchas de ellas las 
vinculaba con los intereses familiares de su grupo social privilegiado y les 
permiúa cierta liberalidad en su vida. El caso más conocido fue el de sor 
Juana de Maldonado (1598-1666), hija del oidor Juan de Maldonado 
y Paz. Sor Juana no pasaba inadvertida; de legendaria belleza, talento 
para las artes y enorme fortuna, construyó para uso personal un peque
ño claustro dentro del espacio del conjunro concepcionista. Para ciertos 
especialistas ha sido objeto de polémica el atribuirle la au~oría del auto 
del ciclo navideño "Entretenimiento en Obsequio de la Guida a Egicto". 
Para Luz Méndez de la Vega fue la primera poetisa centroamericana. 

>f I 

• 
• 

Figura No. 2 
Invitación de la madre abadesa a asistir a oficios religiosos (AGCA. 1737). 
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LA VIDA CONVENTUAL EN SANTIAGO DE GUATEMALA 

E;: la sociedad de la ciudad de Santiago, el Convento de la Concepción 
:nía un lugar especial e importante. Fue el primer convento de clausura 
_::a.-a mujeres provenientes del sector social privilegiado. A pesar de que 
::2 un convento de clausura, a las festividades religiosas eran invitadas 
::.:>sólo las familias importantes de la sociedad que tenían familiares re
~das, sino también personalidades eclesiásticas y políticas. 

:=.s sabido que en algunos conventos hispanoamericanos se llevaban a 
~ tertulias en las cuales se reunían intelectuales, artistas, pintores y 
.::tlembros prominentes de la sociedad colonial para escuchar música, 
,,ccruras poéticas, ideas políticas, en fin, eran centros de socialización 
:::i los que algunas religiosas destacaron. El caso más conocido es d de 
.sor Juana Inés de la Cruz en México y, en la ciudad de Santiago, el de 
sor Juana de Maldonado.3 En muchos de estos conventos se vivía en un 
~biente de relajamiento en relación con el cumplimiento de los prin
dpios de la Regla. Los votos de pobreza, silencio y reclusión eran poco 
observados. 

~tividades religiosas como Semana Sanca, Corpus Chrisci, Natividad 
ciertos días conmemorativos a los santos patrones fueron una excusa 

:iara organizar suntuosas fiestas en las que no faltaba el vino, los ban-
91etes y la música. Muestra de ello son las recomendaciones a la abadesa 
y el obispo que, periódicamente, hacían los visitadores a los distintos 
conventos. En el informe de la visita practicada en 1750 a la Concepción 
se hace referencia a dos visitas y recomendaciones previas, y nuevamente 
insistía y hacía el recordatorio que, 

Ver el trabajo sobre la vida de sor Juana de Maldonado y Paz de Luz Méndez de la 
\ (ga (2002). 
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en virtud de Sta. Obediencia, y so pena de Excomuni6n mayor, late 
sententiae, q las celebridades q se hazian de la Assumpcion, y Na
tividad de Nra. Señora, cesasen, y no se hiciesen mas, por los graves 
invonvenientes q de elfo resultaban; y porq al presente, parece q. de 
estas raíces nuevamte. han nacido las Celebridades de el Transito, y 
de el Nombre de María, con q. se han sucitado aquellas perniciosas 
competencias, y vandos trayendo en dichos días musica de Juera, con 
multitud y variedad de imtrumentos, q. mas producen confusi6n, q 
suavidad, y consonancia a fo que añaden almuerzos, y mesas epléndi
das en la Sacristía, y otros exteriores aparatos, y gastos inútiles criados, 
y fomentados de la vanidad. .. 4 

Tomas Gage, dominico irlandés que viajó por el Reino de Guatemala 
en el siglo XVII, dejó plasmadas sus impresiones sobre los conventos e 
iglesias, así como de la vida social y religiosa de la época. A él se debe 
la información sobre las actividades de sor Juana de Maldonado en el 
Convento de la Concepción. Resalta el lujo de los aposentos y la capilla 
privada de sor Juana, las liberr.ades para recibir visitas y, en general, el 
ambiente licencioso que se vivía en los conventos. 

SOBRE EL CONVENTO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

No se cuent;i con documentación colonial que atestigüe la construcción 
del edificio del Convento ni la iglesia, no se conocen planos, ni quiénes 
se encargaron de tal obra. 

' Visita al Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción que practicó el doctor don 
Tomás de Alvarado y Guzmán, por comisión del señor Anobispo, en 1750 (AHA, 
1991). 
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2001) describe la iglesia como de construcción maciza, casi sin 
•" a:::cntos, con excepción de los campanarios en el extremo occidental 
e =nro. La nave era grande, conscruida paralela a la calle a la usanza 
a conventos de mujeres. El coro para las monjas era de dos pisos y 
-=:e~ casi la tercera parte de la iglesia. Es generalmente aceptado que 
• 1.rares eran de los más lujosos de la ciudad, hasta su destrucción por 

:c:rcmotos de 1773. 

Figura No. 3 
Exterior de la iglesia sobre la Calle de la Concepción, 

4•. calle oriente, Antigua Guatemala. 

.aor Manuel Díaz describe la ornamentación del interior de la iglesia 
=mo severa y elegante; el altar, obra monumental de fina madera, tenía 
~raduras de oro y nácar y en su centro había una imagen de la Virgen 
~ Concepción representada con las manos juntas, mirada resplande
~te, el cuerpo arropado con manto, de pie en el cenero de una media 
.::ia. Esta escultura era atribuida por el padre Mariano lzaguirre al es-
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cultor Juan de Aguirre, así como la estatua de San Jerónimo, también en 
este templo, considerada una maravilla del desnudo (Díaz, 1927). 

la abadesa del convento, Jerónima de San Antonio, en nombre de codas 
las religiosas, expuso el 18 de mayo de 1703 que se estaban haciendo dos 
frontales de piara dorada martillada para el alear de la Virgen de la Asun
ción, los cuales se componían de ciento treinta marcos de piara cada 
uno, por lo que pedían se librara despacho para que los jueces oficiales 
de la Real Hacienda dieran al placero Salvador de la Cruz las diez libras 
de azogue que se necesitaban para el dorado, pagando el valor en la real 
caja y compromeriéndose a devolver el sobrante (AGCA, 1703). 

Otro trabajo de placería para la iglesia lo realizó el maestro Salvador 
Hernández de la Cerda. la Dra. Alonso (1981), en su extenso trabajo 
sobre el arre de la platería en Guatemala, rdiere que el maestro de la 
Cerda al momento de testar, en 1706, estaba terminando la hechura del 
último de los tres froncalesS que le habían sido encargados por la madre 
abadesa, quien, para ello, le había entregado ciento veinticuatro marcos 
menos una onza de plata; aún no lo había terminado por haberle faltado 
el oro para dorarlo. la obra había sido concertada a tres pesos y medio 
cada marco. 

También trabajaron en distintos períodos los maestros artesanos Pedro 
de Mazariegos (1656-1711), dorador y ensamblador que realizó varias 
imágenes para la iglesia conventual, y Vicente Gálvez, dorador y escul
tor, activo por el año de 1756 en encargos para la Concepción. 

s Frontal: pieza que cubría el frente de la mesa del altar, algunos eran de tapicería, pero 
en Guatemala los hubo de placa ricamente repujada y cincelada en placas que, a veces, 
no sólo cubrían d frente sino los laterales de la mesa (Alonso de Rodríguez, 1981, 
I: 79). 
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Figura No. 4 
Portada principai del Con"ento. 

r.. conjunro del Convento e iglesia, rodeado de alros v sólidos muros. era 
.:: grandes proporciones, abarcaba más de una n1anzana de terreno. Cno 
.:~ los más bellos clen1enros del ConYcnro de la Concepción, a la ,·isra 
.:e. público, sigue siendo la cnrrada principal. L1 porrería esrá decorada 
::o:i una rica iconografía realizada en esruco, cuyos componen res son: en 
~. centro y en w1a posición elevada. la Virgen de Concepción con dos 
,:, ,·oros a sus pies: debajo de ella, un adanre con el Sol y la Luna a los 
_;¿os que juntos reprcscnran la unión sagrada enrre el Cielo y la Tierra. 
-. b.do del Sol, la in1agcn de San Francisco; al lado de la Luna, S.inro 
:)~n1ingo. Vista de frente. en el cxtrcn10 derecho. una representación 
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de Santiago, patrono de la ciudad, y en el extremo izquierdo, el escudo 
de España. M:ís abajo aparece una inscripción con la fecha en que fue 
rermínada: "Esta portada se acabó en 23 de febrero de 1694". 

El atrio y la fuente cambién eran parre de los conjuntos edesiáscicos. El 
espacio abierto frente a las fachadas de las iglesias servía para diversas 
actividades en las que socializaban los vecinos, en casi todos ellos había 
una pila que servía de abastecimiento de agua y bebedero, al rededor de 
ella se congregaba un pequeño n1ercado y, en determinadas fechas, se 
realizaban fiestas. En la plazoleta frente al Convento de la Concepción, 
era y es importante la celebración del día de la Concepción, las activida
des daban inicio la noche anterior -7 de diciembre- con luminarias, 
quen1a de pólvora y la procesión de la Virgen de Concepción que reco
rría las calles del barrio. 

Figura No. 5 
Pintura de Caroline Salvin de la plaza y la pila del 

C...onvento de la Concepción ($aJ,·in, 2000). 
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:a fuente pública del atrio de la Concepción conocida como "Las Deli
cias" daca de 1626; en un principio se encontraba frente a la portería del 
Convento, pero cuando ésta fue terminada en 1694, las monjas solici
LarOn su traslado un poco más lejos, posiblemente al lugar donde hoy se 
encuentra (Luján Muñoz, 1991: 26). En 1873 esta plaza y su pila fueron 
pintadas por Caroline Salvin, una dama inglesa que por esa fecha esruvo 
en la ciudad de Antigua Guatemala . 

. \ pesar de ser el convento femenino más grande de la ciudad, por el 
número de monjas profesas, pupilas, sirvientas y esclavas, d espacio ocu
pado por las cddas, patios y las áreas de labores se consideró reducido. 
En el año de 1633, el procurador del Convento exponía que en sus 
!nscalaciones se encontraban más de 160 religiosas profesas, novicias y 
Otras que cada día ingresaban, además de mucha gente de servicio, por lo 
cual vivían con estrechez. Para ampliar las instalaciones y construir más 
celdas, enfermería, oficinas y otros recintos, las autoridades eclesiásticas, 
es decir, el obispo, la madre abadesa y definitorias y el administrador de 
los bienes y rentas del Convento, iniciaron d trámite ante d Cabildo 
de la ciudad para pedir que por n1erced real se les concediera la incor· 
poración de una calle adyacente dentro de la clausura. En la petición el 
procurador expone que 

no caben en las ckrmitorios y [por} no tener celdas para poner su ropa, 
sufrienck daño su salud, y estanck el convento bajo el real amparo y 
cknde la mayor parte de las vecinos principales tienen hijas y parientas, 
por la que algunos de las vecinos tratanck de socorrer, tratan de com
prar de su hacienda las solares y casas que se ubican en la calle que va 
por la alto del dho monasterio entre ellas y la cerca del desde la plazuela 
cknde esta una pila de agua corrienck al sur hasta la esquina cknde re
mata la cerca del dho convento para en ella edificar también a su costa 
las celdas que cupieren para sus hijas ... (AGCA, 1633: folio 1). 
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Los miembros del Cabildo practicaron dos vistas de ojos por el interior y 

exterior del Convento para constatar las condiciones del mismo e infor
marse del parecer de los vecinos que resultarían afectados de aprobarse 
tal petición. En el informe rendido se menciona que, efectivamente, la 
enfermería era pequeña pues sólo contaba con seis camas, siendo necesa
rias por lo menos 50 por lo poblado del Convento, además era esencial 
alargar el dormitorio, el noviciado, hacer un molino de trigo, agrandar d 
refectorio y los corrales, construir lavaderos ... (AGCA, 1633: folio 2). 

La petición fue aprobada por los miembros dd Cabildo y confirmada 
por el Capicán General el 17 de septiembre del mismo año, 

Y ansimismo hacemos gracia y donación en nombre de esta ciudad y 
del cavildo que agora es y adelante fuere de la calle que atraviesa de 
oriente a poniente por las casas que fueron de Diego Sánchez de San
tiago. Lo que de ella ocupare ÚJs solares y calle de norte a sur que así 
incorporaren en el dho convento la qua/ gracia hacemos para que en 
hueco de la dha calle se hagan las oficinas necesarias al común de dho 
convento a orden y disposición de su señoría del señor Obispo (AGCA, 
1633: folio 17). 

Se procedió al avalúo de las propiedades que colindaban con d Conven
to y la calle cedida. Con fondos de la caja de depósito del Convento se 
pagó el valor de las propiedades. 

Para los trabajos de construcción del muro para enclaustrar los espacios 
penenecientes al Convento, se solicitó ante la Audiencia el envío de cua
tro indios tapieros, bajo el sistema de trabajo de mandamiento, prove
nientes del pueblo de San Juan del Obispo (AGCA, 1693). Los trabajos 
de albañilería que exigían la ejecución de finos y minuciosos acabados, 
como la ornamentación interior y las fachadas de las iglesias de la ciu
dad, ta.mbién fueron realizados por mano de obra indígena. 
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Figuras No. 6 y 7 
Fuenre interior del dau$tro (fotografía de la década de 1920 publicada 

por la Acadernia de Ge<>grafía e Historia) y fuenre Las Delicias, 
plazuela de !a Concepción, ranibién penenecienrc al Convcnco. 
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En los libros becerros de aguas de la ciudad se encuentran los registros 
de la venta de agua por pane de las autoridades a favor de particulares 
e instituciones. De la introducida por el acueducto de San Juan Gascón 
se surtía la pila de la plazoleta y las pilas interiores del Convento de la 
Concepción. Una anotación de 1630 da cuenta de la venta, por cien , 
tostones, de un cuartillo de agua a Alonso Alvarez de la Vega, que sería 
introducido en la celda de sus hijas religiosas de ese Convento. 

En 1761, Bernardo Ramírez, en su calidad de fontanero de la ciudad 
y acompañado de miembros del Cabildo, hizo una inspección de las 
instalaciones del Convento a fin de verificar el estado y cant.idad de agua 
disponible en la caja principal. Las monjas habían hecho una petición 
ante las autoridades manifestando la necesidad de introducir al menos 
un medio real más para la nueva enfermería, aduciendo que el consumo 
de agua para lavar la ropa, beber y los baños de las enfermas requería de 
mayor cantidad de la que disponían. 

Al leer peticiones de introducción de agua ante el Cabildo y las escrituras 
en los protocolos es posible conocer ciertos datos sobre la administración 
interna del Convento. Los documentos muestran que las monjas profe
sas podían poseer en propiedad el uso de las celdas que habitaban, co

rriendo por su cuenca los gastos de compra, mejoras y embellecimiento 
de las mismas, también tenían ·el derecho de dejar arreglada la herencia 
de sus biénes. En un documento fechado el 7 de julio del761, María 
Eusebia del Castillo, religiosa profesa, con la venia de la abadesa expone 
anee el Cabildo de la ciudad: 

yo tengo en este convmtQ por propia la celda de mi habitacwn, y siin
dome mucha la incomodidad del agua para el uro della, he determi
nado introducirle una paja, para Lo cual me ha franqueado su cañería 
la Reverenda Madre María Ursula de Montúfar. .. y sabiendo que ay 
suficiente agua en la caja que Llaman del Mesón, suplico a V. S. se sirva 
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concederme en ella la paja de agua que expreso ... , que desde luego estoy 
prornpta tl otorgar el ynsfru;nento de reconocimiento a favor de los pro
pios para ÍiZ paga de !.os cinco pesos anuales, y que se mt' de la posesion, 
librándoserne el titulo correspondiente (AGCA, 17 61 ). 

LOCALIZACION: 

-----, 
! 

l l 
t<»ISERVAOOR OE LA CIUOAO ; 

Figura No. 8 
L 'bicación del pequeño dausrro ilarnado de Sor Juana de Maldonado, denrro del 

conjw1co convenrual de la Concepción, según la ficha de registro del Consejo 
Nacional para la Prorección de la Anrigua Guaceniaia. 

?or invesrigaciones históricas y arqueológicas del espacio que ocupaba 
::. Convento se conocen cienos detalles de la distribución y usos del 
4>acio interior, destacándose el pequeño claustro inrerno construido, 
~ún se dice, para sor Juana de tv1aldonado y Paz, hija de un oidor de la 
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Audiencia (los planos de estas descripciones, que datan del siglo XVIII, 
no coinciden con la distribución documentada para el siglo XVII). 

Con la riqumi de su padre, pudo consfruir una casa amplia denn-o del 
convento y vivir en ella. Esta unidad da una vista clara de la manera 
de vivir de una monja profesa. Había habitaciones capaces, alrededor 
de un clausrro particular, una capilla, y un baño suntuoso que tenía su 
propio depósito de agua caliente, lavandería, cocina y cuartos para las 
criadas, sugiriendo todos la comodidad, el refinamiento y aún el lujo 
(Annis, 2001: 166). 

El derecho de propiedad de sor Juana sobre el pequeño claustro era por 
dos vidas, es decir, a su muerte dejó establecida una beneficiaria sobre la 
propiedad. En este caso fue la madre Margarita de San Juan, beneficiaria 
del derecho de uso y disposición de una parte de los aposentos, lo que 
incluía la posibilidad de futura venta, Ja cual ella realizó. En el protocolo 
del escribano real Antonio de Zavaleta (AGCA, 1669: folios 73 y ss.; 
Toledo Palomo, 1957) aparece la escritura de venta de las habitaciones 
que pertenecieran a sor Juana. La parte del pequeño claustro que había 
pasado al Convento la ejecutó la abadesa y definidoras a favor del alférez 
Miguel de Cuellar Varaona, Escribano de su Majestad, Notario del San
co Oficio de la Inquisición, por el valor de 450 pesos, quien la adquirió 
para su hija Antonia de Santa María, religiosa en ese Convento. La parte 
que estaba bajo dominio de Margarita de San Juan comprendía una cel
da de altos con un aposento y un cuarto que servía de pasadizo para salir 
a la cuadra y un corredor bajo en que está dicho aposento; en los altos, 
dos salas, un corredor, y en él, un aposento pequeño para la despensa. Se 
menciona también una cocina, patios, pilas, el derecho al agua, codo ello 
valuado en cien pesos, los cuales recibió en reales de plata en presencia 
de testigos. 
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Esca escritura de venta describe los aposentos bajo dominio de cada una 
de las partes y las condiciones de la venta. La descripción no corresponde 
con el diseño del pequeño claustro conocido actualmente como el que 
fuera de Sor Juana, ya que se mencionan celdas en los altos, es decir, un 
segundo piso y corredores para salir a los espacios de servicio. La cons
aucción que hoy vemos, por los materiales y ornamentos corresponde a 
una edificación del siglo XVIII y no del XVII, cuando vivió sor Juana. 
Es necesaria una lectura cuidadosa de los documentos para confrontar la 
descripción que contiene con los espacios construidos y que subsisten a 
la fecha. Lo que es innegable es la belleza de las decoraciones dd baño, 
los medallones marianos (similares a los que se encuentran en el Cole
gio de Indios) que ornamentan las paredes del claustro, los búcaros, los 
nichos y la fuente central del pario. En conclusión, el alférez Migud de 
Cuellar adquirió la totalidad del claustro privado que fuera de sor Juana 
de la Concepción. 

En los conventos coloniales hispanoamericanos fue común montar pe
queñas obras teatrales basadas en temas religiosos, las que no sólo eran 
presenciadas por las residentes sino que se invitaba a personalidades de la 
sociedad de la época. Sor Juana fue conocida por sus habilidades de poe
tisa y compositora; un manuscrito resguardado en el Museo del Libro 
Antiguo, en Antigua Guatemala, corresponde a una oda escrita para ser 
representada en las fiestas de Pascua ticulada "Entretenimiento en Ob
sequio de la Guida a Egicto". Posiblemente esta obra fue escrita hacia el 
año de 1662, después de la proclamación de la Bula del Papa Alejandro 
VII en la que se propone la cdebración del culto a la Limpia Concep
ción. Otras composiciones conocidas de ella son: las poesías "Cantos de 
Navidad" y "Tierna Despedida" y la elegía "El Ángel de los Forasteros", 
dedicada al obispo Juan Cabezas de Altamirano en la fecha de su muerte 
en 1615 (Rojas Lima, 2004). 
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Sor Juana de la Concepción murió siendo abadesa y fue enterrada en una 
cripta situada en el coro bajo de la iglesia del Convento; sobre el sepulcro 
se esculpió el siguiente epitafio: 

Aquí reposa la. que se libró del mundo engañoso para buscar la. Miseri
cqrdia Divina, Sor Juana de Maldonado que, a las 40 años, en J 638, 
pagó el saldo de su vida (ibid.: 579). 

:,e::_.:.__.....=.:,~~~ 

Figura No. 9 
Medallones marianos de la pared del claustro de Concepción y del Colegio de Indios. 

Otra de las posesiones comunes de las monjas fueron las esclavas ne
gras y mularas. Al ingresar al Convento una postulante llegaba con sus 
sirvientas y esclavas que se encargarían de hacer la vida en reclusión lo 
más cómoda posible. Las esclavas podían recuperar su libertad si demos
traban buen comportamiento, en vida, o a la muerte de su ama cuando 
ésta lo dejaba estipulado legalmente. En caso contrario, en la misma 
forma que las celdas pasaban a ser del dominio del Convento, también lo 
hacían las esclavas. Un ejemplo de ello fue cuando la abadesa a nombre 
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de las religiosas pidió lic.encia a las autoridades eclesiásticas para vender 
nna esclava, 

que por muerte de la Madre Luisa de San Antonio, religiosa que foe de 
este dho convento, quedQ una mulata esclava nombrada Mariana, que 
al presente será de edad de veinte y ocho años poco más o menos, que 
poseía en uso que llevó y compró con licencia de sus Prelados ... y me
diante el dho falkcimiento, este dho convento a sucedido en el derecho 
y propiedad de la dha erclava, y como no tiene necesúlaJ de esclava y 
tener lar obras a que V.S. Ilma., consta y otros gastos precisos y necesa
rÍQs pretendemos vender la dha esclava a quien la quisiere comprar .. . 
(AGCA, 1693: folio 310). 

BIENES Y RENTAS DE LA ORDEN DE LA CONCEPCIÓN 

En el informe dd administrador general del Convento ya mencionado 
se hac.e constar que los fondos y capitales eran de dos tipos: el censo 
consignativo con los intereses estatuidos usualmente al 5o/o anual sobre 

casas y predios de diversos tipos, cuya suma llegaba a 151,250 pesos y 
5 reales; y la renta pupilar proveniente de los capitales de las dotes que 
ingresaban las religiosas al momento de profesar, otorgado al mismo in
rcrés a comerciantes y negociantes, y de las obligaciones de pago anual 
por la estancia de las niñas en el Convento, que ingresaban como pupilas 
para recibir enseñanzas de primeras letras, música y canto y labores do
mésticas tales como bordado y cocina. En d año de 1737 d capital era 
de 53,6208 pesos y 3 reales; de las dos cantidades se llegó a la swna de 
204,887 pesos y 3 reales (sic), que produóa réditos anuales de 10,244 
pesos y 2 ~ reales. Normalmente, los censos estaban impuestos por la vía 
de juro6 sobre la Real Hacienda. 

'Juro: especie de pcnsiól) pc:rpcrua que se concedía sobre rentas públicas, ya por mer
ced graciosa, ya por recompensa de servicios o por réditos de capital recibido. Derecho 
pc:rpcruo de propiedad (DRAE, 2001). 
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Si se considera que el valor de una casa cubierta de ceja era de un prome
dio de 400 pesos y que las monjas poseían rentas de más de doscientos 
mil pesos anuales, es aceptable la idea de que las concepcionistas poseían 
una de las instituciones religiosas más ricas del Reino de Guatemala. A 
pesar de ello, las monjas continuamente se quejaban de que sus rentas 
no eran suficientes para cubrir los gastos que se distribuían así: reparos 
a la iglesia y monasterio, ornamentos, vino, aceites, cera para el culto 
divino; salarios de capellanes, médico, cirujano, sangrador, sacristanes, 
administrador, abogado; gastos de botica, manutención de las religiosas 
y otros gastos extraordinarios. 

A las rentas mencionadas se agregaban los ingresos provenientes de la 
venta de ciertos artículos, tal como lo indica el informe de la visita reali
zada por don Tomás de Al:varado según orden del obispo Pedro Pardo de 
Figueroa en julio de 1750 (AHA, 1991), ya mencionado. El pan hornea
do en su propia panadería, la carne enviada por el administrador para el 
consumo de las religiosas, el vino y la cera destinados a la sacristía, eran 
usualmente vendidos. Escas prácticas eran anomalías que iban en contra 
de los principios establecidos en la Regla de la Orden, por lo que las reco
mendaciones contenidas en este informe pedían que la abadesa ejerciera 
mayor control sobre las actividades internas del Convento y que hiciera 
del conocimiento de codas las residentes el contenido del mismo. 

PROPIEDADES 

En la historia económica de Guatemala, la Iglesia tuvo un papel impor
tante en el manejo y disponibilidad de los capitales, los cuales se movían 
entre usura y préstamos hipotecarios. Los censos, es decir, el préstamo de 
ciertas sumas de dinero mediante la garantía de las propiedades, hicieron 
que la institución eclesiástica se convirtiera en la mayor propietaria de 
bienes inmuebles. 
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~ escrituras de los prococolos son una prueba dd cambio de propieta
:x> de una gran canridad de casas, solares y haciendas cuando las deudas 
:x> podían ser saldadas. El Convento de la Concepción no es la excep
ción en esce tipo de prácticas. Un ejemplo de ello es el expedience de 
;cmate público en los portales de la Audiencia de la "casa de su morada" 
de María Rodríguez de Acosca, ubicada en el barrio del Torruguero, por 
.:nrumplimienco del pago de réditos del censo principal de 600 pesos 
il Convento. El l de abril de 1661, el teniente de alguacil mayor de la 
corte, con un despacho librado por la Audiencia y con asistencia del ad
:ninistrador del Convento, dio posesión de la casa al nuevo propietario, 
después que éste hubiera saldado la deuda pendiente (AGCA, 1661). 

De 1736 daca el litigio sobre la hacienda llamada Lo de Agüero (AGCA, 
1736 y 1751; Palma Murga, 1991: 49) de 96~ caballerías y siruada en d 
Partido de Siquinalá, jurisdicción del Corregimienco de Escuintla, cuyo 
propietario era Francisco Agüero. Ese año se hicieron las primeras medi
ciones, deslinde y levancamienco del plano de la hacienda compuesta por 
los antiguos obrajes del Rosario, Santa Lucía y San Andrés. En esa opor
tunidad las monjas de la Concepción pidieron una aclaración entre las 
cierras de la hacienda y las que los indios del pueblo de Sanca Lucía Cotzu
malguapa y alrededores alegaban como parce de sus ejidos, donde tenían 
cacaotales y maíz, pero de las cuales no poseían rírulo. El administrador 
de la Concepción basaba el reclamo en el directo dominio de los censos 
con que estaban grabadas las tierras. En 1751 la hacienda fue remedida y 
reclamada como penenecience a los bienes del Convenco, amparándose 
en la posesión de átulo expedido por el Juzgado Privativo de Tierras. 

En 1752, las monjas dieron en arrendamiento, por 1,340 pesos anuales, 
la parce de la hacien~a San Nicolás, en la cual se producía tinca de añil, 
con lo que seguían percibiendo ingresos. Esta hacienda pasó a ser pro
piedad de Doroteo Monterroso en 1842. 
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Figura No. 10 
En el plano, el recuadro marcado con ~ letras M l a M4 es el cerceno de 
52 1/3 caballerias llamado San Nicolás, en Escuintla, que pertenecía a las 
capellanías y censo de los conventos de la Concepción y Sanca Catalina. 

Nuevas medidas y levantamiento de plano ejecutados en 1800. 
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UN FINAL 

~destrucción del Convento e iglesia de la Concepción, así como la ma
'1Crl3 de los edificios de la ciudad de Santiago, ocurrió por los terremotos 
.x Sanca Marta del 29 de julio de 1773. Los sismos de ese año dañaron 

edificios de la ciudad que tenazmente se habían venido construyendo 
:::ianreniendo a lo largo de los siglos anteriores. 

Je:spués de la ruina de la ciudad muchos de los edificios en mal estado 
::XZ.on desvalorados y cayeron en el abandono. A la llegada de los go
xinos liberales postindependencia, las propiedades de la Iglesia fueron 
Scrionadas y vendidas a particulares, d conjunto de la Concepción no 
Se la excepción y, de esa cuenta, parte del edificio del Convento pasó a 
::ianos particulares y cambió de uso. 

Jcl conjunto conventual situado frente a la fuente de Las Delicias hoy 
~an relatos y restos de un complejo que en su tiempo lo integró la 
~csia ricamente ornamentada y el Convento de enormes proporciones, 
con patios y fuentes de aguas claras y cantarinas. Durante muchos años 
::mpresionaba a todo aquel que ingresaba o salía de la ciudad. Como 
::icncionaba un viajero en 1942: 

Tras de aquellas altas paredes, vivieron penando, las lindas mujeres 
que la colonia tuvo como orgullo y prez de auténtica nobleza Ouárez 
Muñoz, 1942: 149). 

Hoy, en la vía de salida de la ciudad de Antigua Guatemala, la última 
imagen que se lleva el visitante son los restos dd que fuera d más grande 
y suntuoso convento de religiosas de la época colonial. 

Las historias de amores que obligaban a las jóvenes a buscar refugio den
tro de los conventos o de fugas de recluidas en las que los muros no 
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eran obstáculo para reunirse con el ser amado, ya no escandalizan a la 
sociedad moderna como sucedió en la historia del inicio, han quedado 
atrás y, para la literatura, los escenarios conventuales con su mundo de 
clausura. 
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