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LA TRIBUNA

UN LIENZO DE MONJA
CORONADA REGALO DE MÉXICO

A SAN CLEMENTE

E
n uno de los muros de la sala capitular
del Convento de San Clemente cuelga un
extraño lienzo en el que aparece una

monja con una gran corona de flores sobre la
cabeza, llevando a un Niño Jesús ricamente
alhajado en una mano y en la otra una vela ri-
zada y adornada con flores. Nada sabían las
madres sobre esta pintura e incluso me llega-
ron a decir que representaba a Santa Clara
con el Niño.

Hoy, sin embargo, ya podemos saber lo que
este retrato significa, es lo que hoy llamamos
una monja coronada procedente de Nueva Es-
paña.

La sociedad de lo que luego será Méjico vi-
virá durante los siglos del Barroco una serie de
situaciones especiales en las que se mezcla-
rán, por una parte, las influencias llegadas de
la península con elementos de la tradición au-
tóctona, llegando a formarse una mentalidad
extrañamente variopinta que quedará refleja-
da de un modo especial en el mundo de las
creencias religiosas.

En Méjico cuando una religiosa hacía su pro-
fesión renunciando para siempre a los bienes
del mundo, el acto revestía una gran solemni-
dad sobre todo si la religiosa procedía de clase
acomodada. Dos o tres días antes de la profe-
sión se vestía a la futura monja con un traje de
hermosas telas adornado con ricos bordados,
se la ponía las mejores joyas de la familia, so-
bre la cabeza llevaba una corona de base me-
tálica pero adornada barrocamente con todo
tipo de flores y en las manos llevaba un Niño
Jesús adornado del modo más rico posible.

Los familiares visitaban a la futura religiosa
para verla así alhajada y despedirse de ella. Si
la religiosa pertenecía a las clases sociales al-
tas, era frecuente que la familia encargase un
retrato suyo que adornaría la parte más noble
de la casa. Era también frecuente que en el
mismo lienzo se pusieran inscripciones con
una serie de datos familiares que la identifica-
sen.

Estos retratos buscados hoy día como un
tesoro se conservan en los museos y las gran-
des colecciones, siendo el más rico de todos
ellos en esta clase de pinturas el Museo Nacio-
nal del Virreinato. Su estudio ha dado pie a nu-
merosos interpretaciones de la mentalidad de
aquella sociedad.

En España, en el Museo de América de Ma-
drid se conserva algún lienzo de estos espe-
cialmente interesante. Curiosamente en el Mu-
seo de Bellas Artes de Budapest, catalogada
como si fuera una pintura española se conser-
va una de estas pinturas mejicanas y aún en el
catálogo de 1996 al tratar de ella se ve que to-

tal vez se deba fechar en la segunda mitad del si-
glo XVIII.

Su mirada fija en el espectador parece revestir
una cierta vivacidad que hace grata la pintura.
¿Cómo pudo llegar a San Clemente? Es uno de
tantos misterios de este misterioso Toledo. Sin
duda debió ser de una monja que tuvo algún pa-
riente en el convento y quiso que su efigie llegara
hasta aquí. Posiblemente nunca lo sabremos aun-
que tampoco se puede decir que no exista algún
indicio de ella en el rico archivo conventual.

davía se desconoce su verdadero significado.
Otro momento en el que también se corona-

ban con flores a las religiosas era en el día de
la muerte y las pinturas de este trance se exten-
dieron no solo por Méjico sino por algunos otras
zonas de Sudamérica como Colombia. De estas
monjas coronadas previamente a su entierro si
hubo también ejemplares en España que pudieron
servir de antecedente.

La pintura de San Clemente parece pertenecer
a una monja dominica de la que nada sabemos y
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> ¿Cómo pudo llegar esta pintura a San Clemente? Es uno de
tantos misterios de este misterioso Toledo. Sin duda, debió ser de
una monja que tuvo algún pariente en el convento y quiso que su
efigie llegara hasta aquí. Posiblemente nunca lo sabremos,
aunque tampoco se puede decir que no exista algún indicio de ella
en el rico archivo conventual
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El profesor Juan Nicolau observa el lienzo de monja coronada que se conserva en San Clemente. / VÍCTOR BALLESTEROS


