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EN TORNO A LOS ORÍGENES DEL 
MONACATO EN IBEROAMÉRICA1

Gabriel Guarda, OSB

Al publicar en 1973 nuestro estudio /D� LPSODQWDFLyQ�GHO�PRQDFDWR�HQ�
+LVSDQRDPpULFD�� 6LJORV� ;9�;,;2, abordábamos el difícil tema de rastrear los 
orígenes de la vida religiosa contemplativa en Indias, conscientes de la realidad 
de que, en lo que respecta a la rama masculina, era un terreno prácticamente 
inexplorado de nuestra historiografía. Aun en lo referente a las ramas femeninas  
²H[FHSFLyQ�KHFKD�GH�ODV�REUDV�GH�-RVHÀQD�0XULHO²��IDOWDED�OD�UHODFLyQ�FRQ�ODV�FDVDV�
de varones, a las que tan ligadas debían estar por su remoto origen fundacional. 

Con posterioridad a nuestro citado estudio, hemos podido apreciar 
importantes avances en la materia; valiosas monografías que permiten ahondar en 
vetas solo someramente esbozadas y que auguran para más adelante la confección 
de una síntesis cabal. 

En este breve estudio queremos solamente mencionar algunas de estas 
publicaciones y agregar por nuestra parte otros datos sobre el asunto –tal vez meras 
curiosidades–, convencidos de que su valor, por la carencia general de noticias al 
respecto, tiene una importancia inversamente proporcional a su volumen. 

Dividiremos nuestra exposición en los mismos apartados que en nuestro 
SULPHU�HVWXGLR��DJUHJDQGR�HQ�RWUR�HVSHFLDO�OR�UHIHUHQWH�DO�WHVWLPRQLR�LFRQRJUiÀFR��
de origen y explicación aún inciertos, que hiciéramos en Perú.

�� �$UWtFXOR�SXEOLFDGR�HQ��Teología (Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina), 
17, n. 35, 1980, pp. 43-48. Agradecemos a la Dirección de esta publicación el amable permiso 
concedido para reproducir el artículo del P. Gabriel (N.d.R.).
2  Anales de la Facultad de Teología, 9RO��;;,9��8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD� GH�&KLOH��&XDGHUQR����
Santiago 1973. 
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0��,S�TVUHJH[V�LU�SH�WVSx[PJH�JVSVUPaHKVYH

Poco podemos agregar a lo indicado antes bajo este título. 

Linage Conde, en su interesante artículo: (O� PRQDFDWR� HQ� (VSDxD� H�
+LVSDQRDPpULFD3, duda de que haya sido impedido por la Corona el pase de las 
órdenes contemplativas a América, atribuyendo más bien al desinterés de éstas su 
no instalación en el nuevo mundo. 

Aunque el destacado especialista no cita nuestro estudio y los datos que allí 
indicamos a este respecto, es desde todo punto evidente que el tema requiere mayor 
LQYHVWLJDFLyQ��KDVWD�HO�KDOOD]JR�GH�SUXHEDV� VXÀFLHQWHPHQWH�H[SOtFLWDV��&UHHPRV�
que los planteos variarán según la situación particular de cada Orden, pues así 
como consta que fue vedada la fundación de cartujas y cenobios benedictinos, no 
obstante el interés demostrado por ambos institutos en establecerse en ultramar, 
por otro documento conservado en el Archivo General de Indias sabemos que los 
jerónimos fueron requeridos dos veces en 1531 para participar en la misión de 
Indias, negándose reiteradamente a hacerlo4.

Entre las consecuencias del “antimonaquismo” regio, citábamos la 
proliferación de ermitaños, entre los cuales citábamos nominalmente a algunos 
célebres. Creemos oportuno agregar aquí nuevos datos relativos a uno de ellos, 
universalmente conocido como “El Carísimo y Gran Pecador Bernardo”, de 
ÀJXUDFLyQ�GHVWDFDGD��HQ�ORV�VXFHVRV�GH�OD�JXHUUD�GH�&KLOH��FX\R�WHVWDPHQWR�KD�VLGR�
hallado en Lima por el historiador peruano Alberto Rosas Siles. El documento 
está extendido ante Pedro González el 5 de mayo de 1609, indicándose en él 
llamarse Bernabé Sánchez, ser natural de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, 
hijo legítimo de Juan Ruiz y María González, vecinos de Riobamba, Obispado de 
Quito. Precisa traer entonces desde hacía ocho años el hábito de peregrino5. 

Respecto al recurso vocacional a Europa, según el cual, a falta de 
fundaciones en Indias los que sintieron el particular llamado a la vida contemplativa 
optaron por embarcarse a España y realizarla en los múltiples monasterios de 

3  Salamanca 1977.
4  Indiferente General 422, Lib. 15, f. 16.
5  Vid. Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. Boletín Interno N° 64, Lima 1973, p. 
���&IU��*XDUGD��La Implantación, p. 26, nota 26.
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allí, se impone una investigación metódica en los archivos de aquellas casas que, 
SRU�VX�VLWXDFLyQ�JHRJUiÀFD�R�DOJXQD�RWUD�UHODFLyQ�HVSHFLDO��KD\DQ�SRGLGR�UHFLELU�
monjes indianos. 

En una fugaz incursión hecha en 1977 consultamos los libros de profesiones 
de la Abadía de Montserrat y de los monasterios jerónimos de Buenavista, en 
Sevilla (1679-1835), y la Sisla, de Toledo (1530-1830), con resultado negativo. 
$XQTXH�HO�H[SHGLHQWH�VHD�iULGR��HV�SUHYLR�D�WRGD�FRQFOXVLyQ�GHÀQLWLYD�GHQWUR�GHO�
tema6. 

00��6[YVZ�JH\JLZ�KL�SH�WYLZLUJPH�TVUmZ[PJH�LU�0UKPHZ

(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�D�ORV�RELVSRV�PRQMHV��TXH�WDQWD�LQÁXHQFLD�SUR\HFWDURQ��
a través de su acción pastoral, en la difusión de devociones monásticas, en un 
número especial de Studia Hyeromyana, F. Femández y Serrano publica un 
utilísimo estudio sobre los 2ELVSRV�KLVSDQRV�GH�OD�2UGHQ�GH�6DQ�-HUyQLPR��Por 
nuestra parte, entre los prelados benedictinos que citáramos, debemos agregar 
a Dom Mauro de Quiróz, preconizado Obispo de Oaxaca el 7 de abril de 1698 
(fallecido el 9 de marzo de 1699); a Dom Benito de Rivas, que lo fue el 4 de 
abril para Puerto Rico, fallecido antes del 6 de octubre de 1670; Dom Ramón 
Caballero, para la misma sede el 30 de marzo de 1716, falleciendo en agosto del 
mismo año7; Dom Mauro Colón de Larreátegui, Obispo de Guatemala desde 17 
de setiembre de 1703 a 30 de noviembre de 1711, en que falleció; y Dom Juan 
Vaca, que lo fue de Panamá desde 27 de junio de 1561, acaeciendo su muerte antes 
del 15 de febrero de 1566. 

El tema de los monasterios femeninos y las devociones monásticas brinda 
continuos aportes. 

6  En el caso concreto del trapense chileno, a los datos conocidos hay que agregar su expediente de 
doctorado en Teología en la Real Universidad de San Felipe, de Santiago, 20-XII-1801, y detalles 
de su examen (Archivo Nacional, Santiago de Chile. Eyzaguirre, pza. 22a); la carta escrita desde 
la Trapa de Santa Susana a D. Manuel Ortiz de Basualdo 8-VIII-1825 (Ibídem, Vol. 34, pza. 7a), 
y la cita consignada en el Diario de Pío IX, de que en 27-11-1824 -en que la misión Muzzi lo 
encuentra en la cordillera-, está de viaje a Buenos Aires, para embarcarse a España e ingresar a la 
FLWDGD�7UDSD��FIU���Historia 1, Santiago 1961).
7  Cfr. AGI, Sevilla, Bulas y Breves, 261 y 262.
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En lo que respecta al último, solo queremos agregar nuestro hallazgo de 
nuevas vidas de los Padres, encontradas manuscritas en el s. XVIII chileno: así, 
las Conferencias del Abad Daniel, de Moisés el Líbico, como del Abad Isaac, 
fuera de cinco piezas sobre la Doctrina espiritual de San Efrén8.

Como curiosa ilustración dentro de este tema, encontramos igualmente en 
Chile una referencia a la difusión de la Medalla de San Benito, completamente 
insertada en la poética popular. Efectivamente, en un poema de payadores, del 
s. XIX, procedente de la costa de Lico, en la tradicional región de Colchagua 
encontramos el siguiente verso:

Por nuestro Padre San Benito
hágote la Cruz, Taboada,
por si fueras el maldito9. 

000��4VUQLZ�`�TVUHZ[LYPVZ�

En lo que respecta a datos sobre las contadas casas monásticas fundadas, 
a pesar de todo, en América, en relación a los benedictinos de Urna, Leander 
Hoog, O.S.B., ha publicado los interesantes estudios titulados: Monserrat in 
&RORQLDO�/LPD10 y 7KH�PRQDVWLF�DFFRXQWV�RI�WKH�VKULQH�RI�RXU�/DG\�RI�0RQVHUUDWH�
LQ�/LPD��3HU~��1635-164511; sobre los de México, Agustine De Noble, O.S.B., es 
autor de: First Benedictines in North America12. Interesantes datos sobre ambas 
fundaciones pueden verse aún en la estupenda obra de Ernesto Zaragoza Pascual, 
O.S.B.: /RV�*HQHUDOHV�GH�OD�&RQJUHJDFLyQ�GH�6DQ�%HQLWR�GH�9DOODGROLG��uno de 
cuyos capítulos se titula /RV�EHQHGLFWLQRV�YDOOLVROHWDQRV�HQ�$PpULFD13.

8  Eyzaguirre, Vol. 7, pza. 2a.
�� �,QIRUPDFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�OD�6UD��-RVH¿QD�0DUWtQH]�GH�0HNLV�
10  Pax, 338 (Spring/Summer 1977), pp. 15-20.
11  American Benedictine Review, 29 (1978), pp. 247-259.
12  Newsletter, Monasterio Benedictino Nuestra Señora de Los Ángeles. Cuernavaca, Vol. 10, 
N° 1, March. 1980.
13  T. 111. Los Abades trienales (1568-1613). Silos 1980, p. 206.
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Sobre los cistercienses hemos tenido oportunidad de conocer el texto 
inédito del P. Agustín Roberts O.C.R., a publicarse en 1981, sobre /RV�FLVWHUFLHQVHV�
HQ�$PpULFD�/DWLQD14.

En relación al interés de los monjes europeos por nuestro continente, 
adelantamos aquí la redacción, por nuestra parte, de un estudio sobre la curiosa 
obra Nova Typis transacta navigatio Novi Orbis Indiae Occidentalis, relativa a 
Bernart Boyl y su supuesta evangelización de América, publicada por cierto Dom 
Honorio Philipono, O.S.B., en 162115.

Respecto al caso tan especial de Brasil, debe añadirse el de Oliver Kasper, 
The Benedictines in Brazil (1977) y el estudio inédito sobre los cistercienses en 
dicho país y Bolivia, del P. Rainaldo Stieger, O.C., a publicarse conjuntamente con 
el ya citado de Roberts16. 

0=��<U�PU[LYLZHU[L�[LZ[PTVUPV�PJVUVNYmÄJV�ILULKPJ[PUV�LU�7LY�

No queremos cerrar esta apretada síntesis de noticias, sin dar igualmente 
cuenta de un hallazgo que hicimos en Perú, en 1978, en la ciudad de Ayacucho –la 
antigua Huamanga–, sin duda, del mayor interés para la iconografía del monacato 
indiano. 

En el hermoso claustro dieciochesco del convento de los Mínimos de 
San Francisco de Paula, hoy parroquia del mismo nombre, se conserva una tela 
apaisada de c. l.80 x 1.20 m., sin duda proveniente de los talleres cuzqueños, 
intitulada, a lo que puede aún leerse en su parte baja: Triunfo de María celebrado 
SRU�0RQJHV�GHO�6U��%HQLWR����FRQ�FLQFXHQWD�\�FLQFR�PLO�VHWHFLHQWRV�\�FLQFR�6DQWRV�
FDQRQL]DGRV�+LMRV�VX\RV��6DOH�S. Benito a recibir el Triunfo de Setenta y siete 
Papas, monges de S. Benito, y los quarenta y cinco canonizados; seis que se 
HVPHUDURQ�PiV�HQ�HO� FXOWR�GH�0DUtD�6DQWtVLPD�.. de quince mil y seis cientos 
'RFWRUHV�TXH�WXYR�OD�2UGHQ�GH�6� Benito...17. 

��� �$SpQGLFH�GH�OD�REUD�GH�/RXLV�/HNDL��2�&���Los Cistercienses: ideales y realidad, en prensa en 
la B.A.C., Madrid.
15  A publicarse en Cuadernos Monásticos, Buenos Aires 1981.
16  La Común Observancia en Bolivia y Brasil. Cfr. supra, nota 14.
17  Hemos desarrollado las abreviaturas.
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La composición ostenta a la izquierda un pórtico triunfal dintelado, 
ÁDQTXHDGR�GH�VHQGRV�SDUHV�GH�FROXPQDV�MyQLFDV��VREUH�FX\R�IURQWLVSLFLR��FRURQDGR�
de monjas cantantes e instrumentistas, se lee una tana con la siguiente leyenda: 
S. %(1(',&796�,Q�PXOWLWXGLQH�GLFWRUXP�KDEHELW�ODXGHP�� inter BENEDICTOS 
EHQHGLFHWXU��(FFOHV��C. 24. 

Apostados en el vano, el Patriarca y su hermana Sta. Escolástica –según 
se precisa en la oportuna leyenda–, reciben una procesión de santos monjes, 
GRFWRUHV�� RELVSRV� \� SRQWtÀFHV� EHQHGLFWLQRV�� TXH� WLUDQ� GH� XQ� FDUUR� WULXQIDO��
colocado al extremo derecho de la composición, sobre el que está entronizada la 
santísima Virgen. Estos personajes portan cartelas con leyendas explicativas y, los 
dos primeros, sendas banderas en las que se lee: $9(�0$5,$�*5$&,$�3/(1$�
'20,186�7(&80�\�6$/9(�5(*a�0,6(5,&25',$(�

Sobre la imagen sedente de la Inmaculada Concepción, coronada y rodeada 
GH�JUDQ�DXUHROD�ÁDPtJHUD��VH�DSUHFLDQ��\D�HQWUH�ODV�QXEHV��ORV�FRURV�FHOHVWLDOHV��HQ�
que participan además de ángeles y santos, varios monjes.

En los cielos abiertos se ve una rara representación de la Santísima 
Trinidad, que ocupa el ángulo superior derecho de la tela, en tanto que un elemento 
DUTXLWHFWyQLFR�DUWLÀFLDO�KHFKR�GH�EDODXVWUHV�GH�PDGHUD�\�FRUWLQDMHV�HQFDUQDGRV�
hace de fondo a la procesión. 

En el espacio superior, al centro, una cartela coronada con el escudo de 
Sevilla y rodeada por los santos hermanos San Fulgencio, San Leandro, San 
Isidoro y Sta. Florentina, revestidos con cogullas, nos dan la pista relativa a la 
procedencia de la tela, sin duda un grabado.

Dentro de la cartela pone: ,//9675mis�'�'�'HFDQR�HW�&DStWXOR�0�0HWURSa 
$(FFOHVLD�+LVSDOHQVLV�VXXV�)��%HQHGLFWXV��GH�OD�6HUQD��0$5,$(�75,903+90��
Non tam dicat: quam illi pra cateris dicatum recognoscat18.

18  Agradecemos las facilidades otorgadas por el R. Sr. Cura Párroco de la citada iglesia, como 
OD� FRODERUDFLyQ� GH� 7HUHVD� *LVEHUW� GH�0HVD�� TXLHQ� WRPy�� FRQ� VHULDV� GL¿FXOWDGHV� WpFQLFDV�� ODV�
reproducciones que publicamos. 


