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ANDREA DE LA TORRE 

 

MONASTERIO DE LA ENSEÑANZA EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ Y 

EDUCACIÓN FEMENINA A FINALES DEL SIGLO XVIII 

 

INTRODUCCIÓN  

Con la llegada del siglo XVIII surgen distintos cambios en  aspectos de orden 

educativo. Es aquí donde se empezaron a desarrollar las ideas de la Ilustración. A 

finales del siglo XVIII, María Clemencia de Caicedo y Vélez  pionera junto con la 

compañía de María se interesaron por la formación de la mujer (En el Nuevo 

Reino de Granada), fundando el Monasterio de la Enseñanza en 1783. A partir de 

este estudio pretendo mostrar la importancia de saber ¿qué había detrás de la 

vida educativa para las mujeres que se formaban en este centro educativo? 

Mientras todo esto se construía para que las mujeres se desenvolvían en un 

ámbito privado; los hombres por su parte ya lo hacían dentro del espacio público. 

Por tanto la existencia del monacato femenino se consideró como un espacio 

materializado dentro de este ámbito privado, donde las mujeres se pueden 

desenvolver dentro de la sociedad Neogranadina. Dicho de este modo la 

construcción de este espacio se concibió de forma aislada; sin embargo algunos 

autores revelan que con la aparición de los monasterios y más propiamente el 

Monasterio de la Enseñanza logró ser una parte muy importante dentro  del 

desarrollo económico de la ciudad de Santafé. Con esto último es relevante 

resaltar el papel de dicho monasterio, a partir de un estudio histórico y 

antropológico.  
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1. FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE LA ENSEÑANZA 

El Monasterio o como comúnmente se le denominaba Colegio de la Enseñanza, 

se fundó en la ciudad de Santafé en el año de 1783, por la compañía de María y 

fue pionero en  educar a las mujeres de este modo señalan que 

“es decano de los colegios femeninos en Bogotá”1  o también “ha 

florecido desde la fundación a artistas, escritoras, pedagogas y 

santas, como lo desea el anhelo místico e individual de la 

memorable fundadora doña Clemencia de Caicedo y Vélez.”2  

Con la autorización del rey y teniendo ya las instalaciones del 

monasterio el día 23 de abril de 1783, empieza a funcionar el 

establecimiento educativo y en donde se invitó a los santafereños 

para la escolarización de sus hijas.  

“Se abren las escuelas en la casa 

de Fundación de la Enseñanza, y da principio en ellas a las 

de las niñas jóvenes; así de fijo establecimiento como 

entrantes y salientes; para que las personas que 

pretendieron en su efecto, ocurran a trabajar con la superiora 

de dicha casa”.3  

Lo cual puede sonar bastante ambicioso, pero se aclara que este tipo de 

privilegios los recibían las hijas de personas de la élite Santafereña. “las mujeres 

participan también en la vida monástica, que sirvió a muchas de ellas para hacer 

valer su personalidad y oír su voz. Aunque eso sí, lo hicieron de forma diferente a 

los varones, y muchas veces bajo el control de éstos.” 4 Además que 

lastimosamente las mujeres en general estuvieron un poco alejadas del ámbito 

intelectual, contando que este no eran un tipo de escolarización sólido, sino más 

                                                           
1 ACEVEDO LATORRE, María Teresa. Bicentenario De La Fundación Del Colegio La Enseñanza De Bogotá. Homenaje A Su 

Fundadora Doña Clemencia De Caicedo Y Vélez. Bogotá: Litografía Arco, 1982. Pág. 5 

2 Ibíd., Pág. 10  

3 Ibíd., pág. 83  

4 DEL VAL VALDIVIESO, María  Isabel. Las Instituciones Religiosas Femeninas. Universidad de Valladolid: Departamento de 

Historia Medieval. 1996. pág. 18  

Sacado de: FOZ Y FOZ, Pilar. Mujer y 

educación en Colombia siglos XVI- XIX. 

Bogotá. Academia Colombiana de 

Historia. 1997. Uniforme niñas colegio de 

la Enseñanza. 
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bien los principios morales y prácticos de los cuales ellas debían ser preparadas, 

para ser también buenas esposas y madres. 5 Entendiendo a partir de esto el 

papel de la educación como el que influenció en las transformaciones sociales.  

 1.1 Benefactoras solitarias del Monasterio: las viudas  y sus auspicios 

La colaboración de María Clemencia de Caicedo y Vélez (viuda quién tenía un rico 

patrimonio) permite entender la fuerte influencia de las viudas en la fundación e 

inversión de monasterios; pero en este sentido fue para educar a la mujer y de ahí 

surge su intervención “proponía fundar un convento de “religiosas de María 

santísima, que vulgarmente llaman la Enseñanza”, cuyo objetivo era la educación 

cristiana, política y labores propias de doncellas”6 De esta forma son las viudas 

quienes estarán a cargo del papel caritativo y espiritual.  

“En el otro extremo de la escala social, la 

documentación y las crónicas nos ofrecen ejemplos de 

viudas que promovieron la fundación de conventos (que 

podían surgir, o no, de un beaterio primigenio) o tutelaban 

centros que oscilaban entre lo educativo y lo asistencial 

(colegios y recogimientos), y con estas aspiraciones (que 

generalmente lograban concretar) quedaban lejos de ser un 

colectivo marginado.” 7  

Ellas tuvieron el control dentro de los monasterios, sobre los hombres 

dirigentes católicos quienes debían debatir de sus objetivos.  

Entre los bienes que Clemencia de Caicedo tenía para  la construcción de esta 

institución educativa en el año 1751 se encontraban: 

1. Hacienda de ganado y cacao inmediata 

                                                           
5 LAVRÍN, Asunción. La creatividad Femenina en el mundo barroco hispánico: España. Teresa Nava Rodríguez. Mujer 

Educada, mujer recluida: Colegios reales en la villa y la corte. Pág. 560 

6 FOZ Y FOZ, Pilar. Mujer y educación en Colombia siglos XVI- XIX. Bogotá. Academia Colombiana de Historia. 1997. Pág. 

106  

7 CINGERLI DURÁN, Andrea. La Mujer Bajo el Hábito: Estudio Histórico-Antropológico en torno a la corporalidad en las 

monjas de la Hispanoamérica Colonial. España: Universidad de  León. 2015. Pág. 94 
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2. En la expresada mina, una casa grande 

3. En la referida ciudad de Santa Fe para 

4. Que sirvan y un sitio […] De 

5. Ella capaz para edificar la iglesia 

6. Y demás oficinas, cuyas obras, se obliga 

7. Acostar sin más objeto que el 

8. De que tengan educación cristiana 

9. Y política y la enseñanza de las labores 

10. Propias del [sexso], las niñas de familias 

11. Nobles, encomendadas, o colegialas8 

María se convierte ahora en un modelo del que al situarse la virginidad por detrás 

de otros valores, pueden participar activamente mujeres casadas y viudas. Todo 

esto acaba rompiendo los rígidos límites del monacato tradicional, y posibilita que 

surjan nuevas organizaciones piadosas de mujeres.9 Las cuales tienen amplios 

bienes.  

“Las peticiones para el establecimiento de beaterios y 

conventos muchas veces surgieron de la iniciativa de 

mujeres de fortuna, con frecuencia viudas, que optaban por 

aislarse de las violencias del tiempo y entrar ellas mismas en 

estado religioso para intensificar sus prácticas piadosas” 10 

Dentro de las libertades económicas en la vida monacal se ve: 

“La intensidad de estos movimientos alertó a las 

autoridades eclesiales por la libertad que acumularon para 

tomar decisiones económicas y administrativas por fuera del 

                                                           
8. Biblioteca Nacional de Colombia (B.N.C) Libro: 352 Pieza: 3 Folios: 18-23 

9. ÓP. CIT. DEL VALDIVIESO. Pág. 7  

10 García, Juan Andreo y GUARDIA, Sara Beatriz. Historia de las Mujeres en América Latina. Perú: Editum. 2002. Pág. 144 
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control de la Iglesia, cuestión que coadyuvó a una estrategia, 

que con el tiempo se iría refinando, para poner freno a 

cualquier proceso que favoreciera la autonomía y capacidad 

de autogestión de las mujeres.”11 

María Clemencia hacía referencia a las niñas blancas de la élite como jóvenes 

de muchas cualidades y ansias de ingresar al colegio. “Grandes dotes de 

liderazgo, capacidad de persuasión y mucha fe en los beneficios que su proyecto 

educativo reporta a la sociedad”.12 Asimismo le pide la autorización al rey con esta 

petición: 

1. Que Dios me ha dignado conceder a la Sra. mi parte 

2. Su real licencia para la fundación de un convento de 

3. Religiosas que llaman de la enseñanza para el educación 

4. De niñas nobles y demás que conviene el escrito  

5. Que presentó con la solemnidad necesaria suplicando 

6. Para superior justificación de vuestra excelencia se digne darle 

7. Su correspondiente 

8. Pasé y mandar que quedando copiado 

9. Se me de 

10. Vuelva original13  

2. DIFERENCIACIÓN ESTAMENTAL DENTRO DE LOS MONASTERIOS 

Las jóvenes debían comprobar que vienen de familias  reconocidas y demostrarlo.  

                                                           
11 LORENTE MOLINA, Belén. Para una antropología del sujeto profesional en perspectiva histórica. La mujer y la ayuda 

social en el Occidente cristiano. España: Profesora Universidad de Málaga. 2006. Pág. 118 

12 ÓP. CIT. FOZ Y FOZ. Pág. 178   

13 Biblioteca Nacional de Colombia (B.N.C) Libro: 352 Pieza: 3 Folios: 18-23 
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“De ahí que por este medio se buscase sumar las 

fortunas de familias de reconocida nobleza y solvencia 

económica, acrecentar el patrimonio territorial de las mismas, 

diversificar y ampliar el control económico y político, enlazar 

a la familia de un funcionario colonial con una familia 

propietaria, garantizar la limpieza de sangre entre las familias 

llamadas nobles y la herencia por la línea directa y 

reconocida, controlar y reprimir la sexualidad de las mujeres 

de la familia y manejar las libertades sexuales de los 

hombres…”14  

Además se debía comprobar la limpieza de sangre, por medio de un 

documento su procedencia de familias notables, para que de esta manera se les 

aceptara en dicho monasterio o por lo menos en las labores educativas. Es aquí 

donde la mujer estaba sometida a las decisiones que tomaran sus padres, para 

así conseguir un prestigio económico como ascenso social. 

Todo como una estrategia de la iglesia católica, para preservar el orden social.  

Aunque  en algunos de los casos las mujeres que no eran blancas o adineradas 

se encargaban de los oficios varios dentro del convento y esclavas. “La fundación 

del Colegio de la Enseñanza de la ciudad de Santafé, incluyó un aula para las 

niñas pobres además del internado para las niñas de las familias acaudaladas”15. 

Así se ve clara la desigualdad entre las estudiantes de los estamentos altos y 

bajos, pues: “las primeras disponían de recursos suficientes para el 

aprovechamiento de su estancia en el plantel, mientras que las niñas pobres 

sufrían a la interferencia de su aprendizaje e instrucción por la falta de los recursos 

para ello” 16    

3. HORARIOS 

                                                           
14ÓP. CIT. CINGERLI DURÁN. Pág. 70 

15 RAMIREZ, María Himelda. De la Caridad barroca a la caridad ilustrada: Mujeres, género y pobreza en la sociedad de 

Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII. Bogotá: Universidad de Colombia. Pág. 228 

16 Ibíd., 103  
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Se establecieron horarios en el Monasterio, para que así existiese un orden, el 

cual iba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y así  enseñar ciertas 

disciplinas. “A las niñas se debían mantener encerradas ya que eran “débiles a la 

seducción”17 Lo que significó, cierta forma de control. En estos plateles se 

enseñaban actividades manuales o para el servicio del hogar, que tenía un 

enfoque hacia la maternidad, con acceso a libros, pero religiosos, fortaleciendo el 

espíritu religioso.   

4. ¿VIDA EN SOLEDAD O EN PAREJA? ¿EL MONASTERIO O EL 

MATRIMONIO? 

Con respecto al matrimonio, había cierto rechazo de los hombres a los 

monasterios, pues se tenía a la mujer como un medio para procrear, puesto que 

ella había sido creada para esta tarea “para la mujer y para su entorno, porque 

cuanto menos elegía la mujer su lugar en la sociedad, más se desvirtuaba la 

manera de vivir “convencionalmente” la institución asignada” 18 es decir la de 

procrear.  En este caso los monasterios fueron una forma de rechazo a la vida 

matrimonial “Las mujeres han tratado de combatir la política matrimonial de 

variadas formas.  

Aquí interesa cómo se acentuaba la opción por la vida en castidad o la 

reclusión en comunidades conventuales en tanto respuesta.” 19 esto reforzó la vida 

en soledad sin ser necesaria la imposición del esposo.  “Ni siquiera para el 

pensamiento oficial de la Iglesia ha sido bien recibido que las mujeres pudiesen 

preferir la vida religiosa.” 20 

En este sentido reina la opción de la vida en soledad “Vivir al margen del 

vínculo matrimonial contribuye a perfilar elementos comunes en ellas, como  un 

particular control del tiempo propio: mayor libertad para dedicarse a actividades no 

estrictamente familiares, cierta lejanía de las funciones directas de crianza y cui- 

                                                           
17 ÓP. CIT. RAMIREZ. Pág.90 

18 ÓP. CIT. CINGERLI DURÁN. Pág. 69 

19 ÓP. CIT. LORENTE MOLINA. Pág. 121 

20 Ibíd. Pág. 121 
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dado de la prole (ya no como actividades definitorias de sus vidas), aprendizajes 

de otros saberes al margen del espacio del hogar, movilidad que obedece a otras 

pautas, relaciones más estrechas con el mundo público y con los problemas 

sociales de cada tiempo, lo que coadyuva conformar un repertorio de posibilidades 

que van a permitir proyectar la cultura de género femenina en el espacio público.” 

21 

Aunque a pesar de la dote, pues para acceder en los monasterios era 

mucho más bajo que en los matrimonios, en este caso “(…) siempre hay dos a las 

que uno y otra pueden acceder, el matrimonio y el monasterio.” Pues a pesar de 

todo el monacato es un matrimonio místico con Dios, a pesar de que en la vida 

monástica fuera necesaria la soledad “El término monacato se deriva del griego 

μοναχóç, en latín monăchus que significa ermitaño, separado, solitario. Otro 

término que expresa el monaquismo es “anacoreta”: el que desea retirarse al 

desierto, alejándose de los lazos mundanos para ejercitarse en las virtudes que le 

conseguirán una entrega más profunda a Dios.” 22  

5. LABOR EDUCATIVA EN EL MONASTERIO 

El 23 de abril de 1783 empieza la labor educativa: 

“… se abren las escuelas en la casa fundación de la 

Enseñanza, y da principio en ellas a las de las niñas jóvenes; 

así de fijo establecimiento como entrantes y salientes; para 

que las personas que pretendieron su efecto, ocurran a tratar 

el asunto con la superiora de dicha casa”. 23 

Se inauguró con diez jóvenes y el número fue aumentando al pasar de los años,  

12. Por ahora para la compañía sustentación 

13. De diez religiosas y un cape 

                                                           
21 Ibíd. Pág. 117 

22 BRENNINKMEIJER, Renée Gerarda María.  La Mística: Experiencia Monástica Contemplativa, Paradigma Del Vivir 

Cristiano, Del Pensar Teológico, Dentro De Un Camino De Nueva Evangelización. Tesis doctoral. 2011. Pág. 116  

23 Ibíd., pág. 83 
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14.  Van que la célebre diariamente él24 

En el archivo del Colegio de la Enseñanza, se evidencia que el primer listado 

de colegialas data del mes de septiembre de 1797. Se dice que se tuvo gran 

recibimiento a las mismas, el primer cuadro que nos ofrece el libro de María 

Himelda, da cuenta del crecimiento en las monjas y estudiantes que componían el 

monasterio.  “La sección que sí parece mostrar un notable incremento era el de las 

clases públicas, indicador de la acogida por parte de sectores pobres de la ciudad 

de un proyecto que sexto inventaba y que contribuirá a romper la exclusión 

femenina de actividades que la tradición les había vedado”25 E igualmente se 

buscaba:  

15. De que tengan educación cristiana 

16. Y política y la enseñanza de las labores 

17. Propias del [sexso], las niñas de familias 

18. Nobles, encomendadas, o colegialas 

19. Que han de mantenerse en el convento 

20. El tiempo que fuere de la voluntad 

21. De sus Padres y las demás que  

22. Diariamente y siguieran asistir mañana 

23. Y tarde a las horas, regulares; con 

24. La única calidad se reservan en sí26 

Con respecto al orden se trataba de mantener este al máximo, para así evitar 

la pereza, junto con la impuntualidad y se buscaba este fin por medio de rezos y 

oraciones, es así como era necesario no dejarse arrastrar por la pereza. “La época 

                                                           
24 Biblioteca Nacional de Colombia (B.N.C) Libro: 352 Pieza: 3 Folios: 18-23 

25 ÓP. CIT. RAMIREZ.  Pág., 86 

26 Biblioteca Nacional de Colombia (B.N.C) Libro: 352 Pieza: 3 Folios: 18-23 
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propicia que esos actos purgativos suban espectacularmente a escena, a través 

de la autobiografía o de la biografía, y que los cuerpos se conviertan en los 

protagonistas de las mismas; abrir un libro de perfeccionamiento espiritual era 

subir el telón” 27 en este caso “que adoctrinará cada vez que sea leído (con las 

posibilidades de sublimación, idealización, pero sobre todo de dramatización, tanto 

en la mano que lo escribe, como en la mente que lo lee)”  28 (lectura de libros 

religiosos) Lo cual se considera como un puente entre la realidad y la construcción 

de un ideal. Tampoco se les permitía salir a las estudiantes de este monasterio, ni 

que tampoco nadie acceda a él.   

“ … Mando en virtud de Santa Obediencia la Madre 

priora que es y en adelante zuelle, no ni y gane el persona 

alguna en el convento, para siempre jamás, que no sea para 

tomar el hábito de religiosa, o para el investidura y policial, y 

sin que para esta última clase no exceda la edad de doce 

años, ni con pretexto de reclusión diré depositan y de 

servicio personal, ni otro alguno…”29  

Se les exigía además una excelente presentación personal. “las ropas eran 

por lo general confeccionadas con telas de seda y terciopelo  y bordadas en hilos 

de oro”30 lo que pone en argumento ante esta situación la sobriedad y el estar 

recatadas.  Es así como también “se incentivaba la preferencia por los colores 

obscuros, se prohibió la utilización de adornos.” 31Pues se les veía como seres 

débiles a la seducción. Esto también implicó una nueva forma de control y 

distribución de tiempo, que marcaron su distribución incluso en los días festivos. 

En los días festivos implicaba más dedicación a la labor religiosa y también tiempo 

para la recreación.  

6. FORMACIÓN DE LA MUJER  

                                                           
27 ÓP. CIT. CINGERLI DURÁN. Pág. 209  

28Ibíd. Pág. 210 

29ÓP. CIT. RAMIREZ.  Pág. 90  

30 Ibíd., Pág. 99  

31 Ibíd., pág.  104  
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La orientación educativa de las niñas se dirigía al entrenamiento manual para las 

labores hogareñas o el otorgamiento de algún oficio en especial, lo cual ayudaba 

por un lado a evitar la pobreza y a reforzar su labor maternal, más que su 

desarrollo intelectual y científico. Entre las diferentes actividades de las mujeres se 

destacaban  

“… Las artes habilidades que se les enseñan, son las 

siguientes: seguir hacer toda clase de labores de color, con 

sedas e hilo de oro, bordar en blanco y de color, leer, escribir y 

algo de contar e igualmente hacer medias, encajes, botones 

espijado, de toda clase, coser camisas, y todo género de ropa 

blanca y de color, esto es de aguas y mantillas como 

remendar, hilar pedasear medias y cogerle los puntos”  32 

Incluso algunas piezas de ellas se conservan y dan testimonio de su labor. 

También existían varias imágenes de niño Jesús, que servía de papel 

evangelizador, por su parte cada una asumía el cuidado de ellos, que servía de 

orientación hacia la maternidad. Con respecto a su formación intelectual. “Las 

funciones mentales como la atención y la memoria eran tratadas con esmero” 33 

Los libros a los que tuvieron acceso estas jóvenes fueron los catecismos y las 

vidas ejemplares, principalmente las femeninas y los otros lo que hacían era 

reafirmar los valores religiosos. “Esta literatura afianzaba el espíritu religioso, y 

además algunos de los contenidos eran coherentes con el proyecto pedagógico de 

infundir modelos de comportamiento a través de las vías ejemplares.”34  

Este colegio principalmente tiene un valor simbólico, del inicio en el proceso 

educativo de la mujer en la Nueva Granada. “Las monjas criollas de la Enseñanza 

se habían comprometido con la sociedad para cambiar la situación cultural de la 

mujer; aspiraban a que fuera otra y ya habían conseguido iniciar el camino para 

serlo (…) La Enseñanza fue cuna de las más preciadas virtudes republicanas en el 

                                                           
32 ÓP. CIT. RAMIREZ. PAG 97  

33 Ibíd., pág. 99  

34 Ibíd., pág. 102  
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corazón de las que allí principiaban a adivinar la libertad.” 35 Refiriéndose en este 

aspecto a la enajenación que se tendría respecto a los hombres gracias a la 

educación.  

7. INVERSIÓN EN EL MONASTERIO Y CARGOS INTERNOS   

Es importante señalar que “las religiosas de velo negro del monasterio de la 

enseñanza, al igual que las de los demás conventos, eran de más elevado rango y 

por ello sufragaron las dotes más costosas” 36 En este convento se veía una 

especie de estratificación  estamental, muy similar a la que se veía en la sociedad 

colonial. También gracias a la donación hecha por el arzobispo de la ciudad del 

valor de 30.000 pesos, sirvió para ayudar a las estudiantes pobres a no caer en la 

indigencia, lo que las trastornaba a ellas constantemente ya que “el ingreso de las 

colegialas al plantel requería 100 pesos anuales para el sostenimiento”37  

8. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS TERTULIAS LITERARIAS  

Se puede evidenciar que a causa de las ideas de la Ilustración, empezó a cambiar 

el pensamiento de la colonia. Es así que uno de ellos fue el reconocimiento 

participativo de la mujer y demás aspectos con respecto a su educación, dan 

cuenta de una importancia muy relevante en su papel participativo en las tertulias, 

las cuales no sólo eran para los hombres sino también ellas podían hacer parte de 

estos que fomentaron el intercambio de ideas, que incentivan los procesos 

revolucionarios, lo que explica como ellas han influido grandemente gracias 

también a su conocimiento e ideas en el desarrollo independentista.  

Gracias a las tertulias o círculos literarios se podían intercambiar ideas y 

debatir con respecto a ellas, “en donde se disfrutaba de algunos bocadillos y se 

discutían temas políticos, intelectuales y cotidianos que permitían el 

establecimiento de importantes vínculos sociales, puesto que el diálogo que allí se 

                                                           
35FOZ Y FOZ, Pilar. Mujer y educación en Colombia siglos XVI- XIX. Bogotá. Academia Colombiana de Historia. 1997. pág.  

197  

36ÓP. CIT. RAMIREZ. PAG. 105  

37 Ibíd., Pág. 106 
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propiciaba generaba relaciones políticas, amistosas, antagónicas e incluso 

amorosas entre los personajes que participaban.”38 

Existieron varias de ellas muy reconocidas, pero entre todas ellas 

sobresalió la de Doña Manuela, egresada del Monasterio de la Enseñanza, quien 

fue una de las intelectuales más reconocidas; 

“doña Manuela resultó interesante en particular, en tanto que 

acogió a algunas de las intelectuales más conocidas de la época 

(…) Fue una destacada intelectual, propietaria de una biblioteca de 

Historia Natural que visitaban tanto locales como foráneos de la talla 

de Alejandro de Humboldt, quien no escatimó elogios al conocer 

tanto a la dueña como a su biblioteca. Estaba casada con el doctor 

Francisco González Manrique, abogado de la Real Audiencia de 

Santafé e hijo del presidente de la misma. Distinguido como un 

“sujeto honorable y calmoso” 39  

Este espacio que era restringido para la mujer; se abre a ella, permitiendo su 

participación y también importante su punto de vista, lo cual se logró gracias a la 

influencia del Monasterio de la Enseñanza.  Del mismo modo existía un arraigo a 

la sociedad masculina y con ello una forma de dominación frente a la castidad de 

la mujer, de ahí recae la necesidad de estar dentro de este tipo de recinto y con 

ello la buena imagen de las familias de las élites neogranadinas. “(…)y el peso 

enorme de la responsabilidad con la que se le endilgaba la salvaguardia casi 

exclusiva del honor familiar, hacían que la custodia de su castidad fuese, para la 

mujer, asunto de primordial importancia en todas las decisiones de su vida.” 40  Sin 

contar que cada una tenía una vida de tipo particular, donde ellas se alojaban en 

                                                           
38 BUITRAGO SANTANA, Laura Daniela. Las mujeres de la tertulia del buen gusto y sus amores. [en línea] [Consultado el 23 

de octubre de 2014] [Creado 06 de Septiembre de 2012] 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2012/las-mujeres-de-la-tertulia-del-buen-

gusto-y-sus-amores  

39 Ibíd. [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2012/las-mujeres-de-la-tertulia-del-

buen-gusto-y-sus-amores] 

40 Ibíd. Pág. 452  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2012/las-mujeres-de-la-tertulia-del-buen-gusto-y-sus-amores
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2012/las-mujeres-de-la-tertulia-del-buen-gusto-y-sus-amores
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2012/las-mujeres-de-la-tertulia-del-buen-gusto-y-sus-amores
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2012/las-mujeres-de-la-tertulia-del-buen-gusto-y-sus-amores
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sus propias celdas, las cuales sus propios padres financiaban. En este aspecto se 

puede ver como la castidad juega un papel importante en la vida de las religiosas 

como un control del cuerpo “Es por ello que la castidad se impondrá como 

condición vital a todas aquellas que no estén, fundamentalmente, sujetas al 

vínculo conyugal.”41  

Que se refleja en un alma libre de deseo y tentación, como el modelo de 

María que cualquier beata quería alcanzar, por lo que muchas mujeres decidieron 

optar por este camino y en ello residía la clausura y la vida monacal.  

“La castidad y la clausura no significaban el 

aislamiento total de las religiosas dentro de los monasterios. 

Las monjas podían seguir en contacto con las familias por las 

cuales rezaban y, de las que recibían su sustento del terrenal 

mundo exterior. Las monjas podían recibir visitas, en el 

locutorio…”42 y por esta razón era el voto de castidad “La 

clausura fue pues, el instrumento con el que se intentó 

controlar estos contactos humanos, y la arquitectura 

conventual se dispuso de tal manera que pudiera 

garantizarla.” 43  

Por esta razón  “(…) no es de extrañar que uno de los motivos más 

importantes para su fundación, fue crear espacios de reclusión y refugio.”44 

creados para reprimir y controlar, es de esta manera como se profundiza en 

entender la corporalidad de la mujer monacal, en donde tenía sus libertades, pero 

también fue una forma de normalizar este tipo de conductas represoras hacia ella 

“De ahí que el tacto se convierta en un sentido extremadamente peligroso, porque 

                                                           
41LORENTE MOLINA, Belén. Para una antropología del sujeto profesional en perspectiva histórica. La mujer y la ayuda 

social en el Occidente cristiano. España: Profesora Universidad de Málaga. 2006. Pág. 116 

42CINGERLI DURÁN, Andrea. La Mujer Bajo el Hábito: Estudio Histórico-Antropológico en torno a la corporalidad en las 

monjas de la Hispanoamérica Colonial. España: Universidad de  León. 2015. Pág. 186  

43Ibíd. Pág. 185  

44FAJARDO DE RUEDA, Marta. Tesoros Artísticos del Convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia.  Pág. 47 
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es con el contacto corporal como se pone en riesgo el tan mentado honor social 

depositado en el cuerpo de la mujer, y que -recordemos- se salvaguarda en los 

estados de virginidad y castidad.”45 

 CONCLUSIONES  

A partir de este trabajo investigativo, es importante ver el papel que cumple la 

educación femenina en la transformación de la concepción de la mujer, pues a 

partir de ello se puede analizar cómo ha sido la trayectoria que esta ha tenido 

desde la colonia y una comunidad religiosa cómo la compañía de María fue 

pionera en promover la educación hacia las féminas, no sólo en el Reino de Nueva 

Granada, sino también en Latinoamérica y demás regiones de Europa. Aunque ha 

sido muy marginado, es importante destacar que aún en la colonia se le hizo un 

pequeño reconocimiento por medio de un Monasterio que es de la mujer y para la 

mujer, a pesar de todas las adversidades que vivió este; aún sigue en pie.  

Cabe resaltar también que en este caso se tomó este trabajo desde el 

punto de vista antropológico y esto sirvió bastante para entender la lógica de 

funcionamiento dentro de un monasterio, pero no sólo en el siglo XVIII, sino 

también desde sus comienzos en la Edad Media, comprendiendo las  verdaderas 

lógicas de estas mujeres que tomaron la decisión de vivir una vida monacal, ya 

sea por  necesidades económicas, como una forma de refugio o de estatus social 

centro del círculo colonial y que a partir de ello es la mujer quien ahora es la 

protagonista en un espacio en el cual en la mayoría de los casos puede intervenir, 

sin objeción directa del hombre en él. 

Otro aspecto importante es la independencia económica que las llevaba a 

tomar decisiones importantes y se aprecia como ellas eran dueñas de un rico 

patrimonio, como lo era doña María Clemencia Caicedo, quien siendo joven aún, 

quedó en la viudez con una fortuna exorbitante y un deseo propio de la época para 

ayudar a la mujer, este como un caso de muchos y sin contar el sinfín de historias 

en que además las monjas eran prestamistas y ellas controlaban estos dineros. 

                                                           
45

 ÓP. CIT. CINGERLI DURÁN. Pág. 183 
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Debido a esto se puede denotar que desde una mirada antropológica se 

puede detectar cierta independencia en estos lugares, aunque en el ámbito 

histórico no se logre apreciar muy lúcidamente, porque a pesar de la época tenían 

bastante control en los dineros de la época y lastimosamente la historia 

tradicionalista de la época no lo deja apreciar, por esta razón es necesario 

profundizar en otro tipo de textos científicos que nos permitan dar luces sobre ello.  
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- Archivo General de la Nación (A.G.N) Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea 

Tomos: 117 Folios: 409-446.  

- Archivo General de la Nación (A.G.N) Sección: Colonia. Fondo: Capellanías 
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-Biblioteca Nacional de Colombia (B.N.C) Libro: 352 Pieza: 3 Folios: 18-23 
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