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LA OBRA LITERARIA DE LOS FONTANELLA AL ENTORNO
DEL MONASTERIO DOMINICO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS

ÁNGELES Y PIE DE LA CRUZ (BARCELONA, SIGLO XVII)

POR

VERÒNICA ZARAGOZA GÓMEZ*

La vida en los conventos de clausura se presenta como un foco cul-
tural, en el que la creación musical y literaria entran a formar parte
de la vida ordinaria. La historia de cada uno de los conventos está
vinculada a la Historia de un país o zona geográfica determinada. De
ahí que sea necesario no sólo pararse a estudiar determinados aspec-
tos de la vida en este contexto, sino que además se hace preciso poner
todos los medios para rescatar de los archivos de los conventos aque-
llos documentos que son parte integrante de nuestra trayectoria his-
tórica.1

Con estas palabras, A. Caramanzana exigía la necesidad de
recabar en los archivos conventuales toda la documentación que
nos permitiese reconstruir el pasado de las comunidades monásti-
cas femeninas. Al lado de la documentación normativa conventual
(Regla, Constituciones, disposiciones varias...),2 que reporta infor-
mación necesaria acerca de su organización espiritual, económica

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación del Ministerio de
Economía y Competitividad, ref. FFI2012-37140 /FILO. Una primera versión del tra-
bajo fue presentada en el XII Congreso de Historia de Barcelona. Historiografia bar-
celonina. Del mite a la comprensió (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Bar-
celona, 30 noviembre-1 diciembre 2011), 2011: "La permeabilitat de la clausura: el
convent dels Àngels a la Barcelona del segle XVII i l’obra de Contesina Fontanella".
En la revisión de este artículo, agradezco las ricas aportaciones y sugerencias de Pep
Valsalobre, Eulàlia Miralles, Marc Sogues y Albert Rossich.

1 A. Caramanzana, «La tradición oral en los conventos de clausura», Revista
de Folklore, 197(1997), pp. 165-167. 

2 Para el caso catalán, léanse, p. e.: J. Fuster (ed.), Les Constitucions del con-
vent de Sant Josep de València (segle XVI), (“Fonts Històriques Valencianes”, 11),
Valencia 2002; R. Serres-Brià - P. Vila, «La “Regla de la gloriosa Santa Clara”, (Per-
pinyà, 1707), un imprès no inventariat», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins,
48(2007), pp. 361-364.



y social, evidentemente, aquello que nos permite conocer más níti-
damente la cotidianidad y el vivir en estos microcosmos femeninos
son los documentos –de muy variada tipología y motivación, y no
solo estrictamente de creación literaria– escritos por las propias
religiosas, que dejaron huella de su experiencia monástica.3 No
cabe duda de que este material conservado supone para el histo-
riador del siglo XXI una ventana por donde asomarse y revisar, a
través de los siglos, el mundo interior y las experiencias íntimas de
sus autoras; lo que nos proporciona, en definitiva, una idea precisa
del contexto donde fueron creados: el ámbito conventual de la
época moderna. Así pues, si tenemos en cuenta la intensa relación
que mantuvieron las religiosas de este período con la cultura
escrita, resulta imprescindible esta tarea de apertura y aproxima-
ción con una mirada más atenta al mundo conventual femenino,
en tanto que una investigación más exhaustiva a sus archivos nos
permitiría recuperar un mayor número de textos escritos por muje-
res y nos posibilitaría escuchar sus voces e interpretar sus viven-
cias y prácticas religiosas.4

Si bien es cierto que en el ámbito lingüístico catalán en las últi-
mas décadas ha proliferado el flujo de trabajos consagrados a exhu-
mar nombres y textos femeninos, y cada vez es mayor el conoci-
miento que tenemos acerca del universo literario femenino de los
siglos XVI al XVIII,5 desgraciadamente aún escasean los trabajos
centrados en los testimonios escritos de las mujeres de esta época.
Por ello, no me es difícil justificar que en este trabajo me centre en
la obra de sor Contesina Fontanella (Barcelona, 1618-1696), autora
olvidada por la crítica,6 pese a pertenecer a una de las familias más
influyentes de la Barcelona de su época. Confinada desde una tem-
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3 Á. Atienza, «El mundo de las monjas y de los claustros femeninos en la Edad
Moderna. Perspectivas recientes y algunos retos», en E. Serrano (ed.), De la tierra al
cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Zaragoza 2013, pp. 89-
105 (cita p. 95). 

4 L. Bellini - M. Laborda, «Experiência e ideais de vida religiosa em mostei-
ros portugueses clarianos, nos séculos XVII e XVIII», Revista de História, 160(junio
2009), pp. 147-167.

5 Un estado de la cuestión en E. Miralles - V. Zaragoza, «Écrits féminins cata-
lans: bilan et perspectives», Clio: histoire, femmes et sociétés, 35(2012), pp. 177-190,
que me exime de citar los repertorios bibliográficos y catálogos básicos aparecidos,
así como los últimos estudios.

6 E. Miralles, «Mujeres y memoria escrita en la Edad Moderna», en V. J.
Escartí (coord.), Escribir y persistir. Estudios sobre la literatura en catalán de la Edad
Media a la Renaixença, Los Ángeles-Buenos Aires, 2013, pp. 123-124.



prana edad en el monasterio de religiosas dominicas de Nuestra
Señora de los Ángeles y Pie de la Cruz de la ciudad, sor Contesina
escribió dos poemas preliminares en castellano, impresos en un
volumen de su padre Joan Pere Fontanella, autor de literatura jurí-
dica en latín.

Lo que me propongo en este trabajo es trazar unas líneas muy
generales sobre la vivencia de la clausura en el monasterio de los
Ángeles, un escenario monástico concreto de la Barcelona del siglo
XVII, a partir fundamentalmente de la reconstrucción del contexto
espiritual y social en el que vivió y escribió sor Contesina. Para
alcanzar mi objetivo, dividiré el estudio en cuatro apartados: en el
primer apartado, a modo introductorio, ofreceré un breve panorama
del universo literario femenino de época moderna en el ámbito lin-
güístico catalán que me permita contextualizar la obra poética de
sor Contesina. Basándome en la obra de algunas autoras del monas-
terio de los Ángeles de Barcelona, pretendo exponer el ambiente cul-
tural de dicha comunidad, que se convirtió en un foco de proyec-
ción literaria femenina con alguna figura relevante que se dio a
conocer extramuros. En el segundo apartado, tras ahondar en el
perfil biográfico de los miembros de la familia Fontanella y esbo-
zar el itinerario vital de sor Contesina, intentaré reconstruir la par-
ticular experiencia de clausura que emerge de su obra poética. La
voz lírica de esta dominica, que nos ha llegado por vía impresa, nos
permite romper con el mutismo y el ostracismo que tradicional-
mente habían marcado la vida conventual femenina,7 y nos abre la
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7 Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», ofrece un útil estado de la cuestión
sobre el tema monástico femenino del período moderno, con abundantes referencias
bibliográficas. El interés por la clausura femenina hispánica de dicha época se ha
visto incrementado en los últimos años y la investigación se ha enriquecido enor-
memente gracias a numerosos trabajos con diferentes enfoques: es aún vigente M.
Reder, «Las voces silenciosas de los claustros de clausura», Cuadernos de Historia
Moderna, 25(2000), pp. 279-335. Sin embargo, para el ámbito específicamente cata-
lán, carecemos de trabajos panorámicos centrados en la esfera monástica femenina
durante los siglos XVI-XVIII, ya que, más allá de trabajos específicos centrados en algu-
nas comunidades religiosas, generalmente se ha priorizado la perspectiva medieval:
J. Cortès - V. Pons, «Geografía dels monestirs femenins valencians en la baixa Edat
Mitjana», Revista d’historia medieval, 2(1991) [= Santes, monges i fetilleres: Espiri-
tualitat femenina medieval], pp. 77-90 y, recientemente, B. Garí (ed.), Redes feme-
ninas de promoción espiritual/Women’s Networks of spiritual Promotion, Roma 2013,
con sólo dos trabajos sobre el siglo XVI. De hecho, en dicho volumen contamos con
las aportaciones de investigadoras integrantes de Claustra, un proyecto del IRCVM
(Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona, dedicado
a catalogar y cartografiar los espacios de espiritualidad femenina medievales de la



puerta de la clausura del convento de los Ángeles y Pie de la Cruz8

sobre el cual existen aún considerables lagunas historiográficas.9 A
este respecto, no obstante, es necesario tener en cuenta que el
monaquismo femenino de época moderna necesita ser contemplado
como un «mundo que presenta una gran diversidad, que aparece
invadido por múltiples contrastes, perceptibles en todas las dimen-
siones posibles de análisis».10 Como recoge L. Sánchez, es impres-
cindible poner nuestra mirada sobre el fenómeno conventual con
cautela por la multiplicidad de experiencias personales que entraña:

Teniendo en cuenta todos los elementos que forman parte del mundo
conventual, y partiendo de los testimonios de muchas profesas, no se
puede considerar de manera uniforme la vida religiosa femenina de
la Edad Moderna, sino que hay que partir de la complejidad que
caracteriza a todo grupo humano, y de la variedad, decíamos al
comienzo, de intereses e intenciones que tienen los sujetos que parti-
cipan en ella. Evidentemente, si las mujeres que van al convento lo
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Europa Mediterránea. Para Italia, G. Zarri se ha centrado en el estudio de la vida
religiosa femenina entre los siglos XV y XVII, con atención específica a la cultura y
escritura conventual de las mujeres: léase, p. e., Le sante vive. Cultura e religiosità
femminile nella prima età moderna, Torino 1990; Per lettera. La scrittura epistolare
femminile tra archivio e tipografia. secoli XV-XVII, Roma 1999; G. Pomata - G. Zarri
(ed.), I monasteri femminili come centri di cultura tra Rinascimento e Barocco.
Roma 2005. Para el caso francés, puede leerse Mª E. Henneau, «La femme et le cloî-
tre à l’époque moderne: Bilan historiographique et perspectives de recherches», en
G. Leduc (dir), Nouvelles sources et nouvelles méthodologies de recherche dans les
études sur les femmes, París 2004, pp. 59-74, entre otros.

8 La comunidad de los Ángeles efectuó varios traslados hasta llegar a su empla-
zamiento actual, el monasterio de San Domingo en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

9 Para el ámbito dominico, resultan esenciales los trabajos recogidos en el
volumen de R. M. Alabrús (ed.), La vida cotidiana y la sociabilidad de los dominicos,
Sant Cugat 2013. En dicho volumen, encontramos el estudio de la historiadora y
archivera del Archivo de los Carmelitas Descalzos de Cataluña y Baleares, M. M. Gras,
fundamental para el presente artículo: «Familia y clausura. El monasterio de Nues-
tra Señora de los Ángeles y Pie de la Cruz de Barcelona (1485-1750)», pp. 117-132. 

10 Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», p. 89. También: L. Sánchez, «Las
variedades de la experiencia religiosa en las monjas de los siglos XVI y XVII», Arenal,
5(1998), pp. 69-105; F. Morand, «El papel de las monjas en la sociedad española del
Setecientos», Cuadernos de Historia Moderna, 29(2004), pp. 45-64 y el ya clásico, J.
L. Sánchez Lora, Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, Madrid
1988. Sobre la “multifuncionalidad” del monacato femenino: M. S. Gómez Navarro,
«Al servicio de Dios y de los hermanos: la multifuncionalidad de la Iglesia española
del Antiguo Régimen desde su monacato femenino», en F. J. Campos y Fernández
de Sevilla (coord.), La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secu-
lar: Simposium (XIX Edición) San Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre, vol.
1, [San Lorenzo del Escorial, Madrid] 2011, pp. 7-18. 



hacen animadas por diferentes motivaciones, se produce una indefec-
tible mezcla de vivencias que giran en torno al misticismo, la frivoli-
dad, la devoción, las visiones, la milagrería o la simple vida rutinaria,
motivando, muchas veces, una visión simplista que ha englobado a las
monjas dentro de una definición unilateral, todas frívolas o todas mís-
ticas, fruto de una cierta confusión conceptual.11

Teniendo presente estas prevenciones, pues, en la tercera parte
del estudio reflexionaré de manera central en torno a la «permea-
bilidad de la clausura» que impregnó la esfera monástica femenina
de aquella época, concepto acuñado recientemente por la crítica.12

Me basaré en varias evidencias documentales, referidas al monas-
terio de los Ángeles, que me permitan rastrear la existencia de con-
tactos culturales y vínculos personales de las religiosas más allá de
los muros conventuales. Para reforzar mi propuesta de análisis, en
la cuarta y última parte del estudio, traeré a colación el testimonio
de otro miembro de la familia Fontanella, el famoso escritor domi-
nico Francesc Fontanella (hermano de sor Contesina), que en su
etapa de juventud encarnó la figura del “devoto o galán de monjas”
tras dedicar a las religiosas del citado convento de los Ángeles un
conjunto de poemas y cartas en catalán de elevado tono erótico y
burlesco (el llamado Ciclo de las Señoras de los Ángeles y de Jeru-
salén). Considero que el análisis de este intercambio epistolar es
interesante para mi trabajo en la medida en que contribuye a refor-
zar la idea de los monasterios femeninos como centros de sociabi-
lidad cultural de su época, en los que participaban, además, agen-
tes externos.

En síntesis, a través del presente trabajo se pretenden reparar
algunas cuestiones frecuentemente desatendidas por la crítica –en
especial, en tierras de lengua catalana– y romper con el tópico que
sitúa a las religiosas aisladas en su micro-mundo claustral. Por otra
parte, nuestra intención es también documentar una tradición de
escritura femenina existente en el monasterio de los Ángeles y pre-
sentar dicha comunidad como un centro de proyección de cultura
femenina de la época, a partir no sólo del testimonio conservado
de sor Contesina, sino de otros documentos, algunos de ellos iné-
ditos. 
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11 L. Sánchez, «Las variedades de la experiencia…», p. 75.
12 E. A. Lehfeldt, Religious Women in Golden Age Spain: The Permeable Clois-

ter, Aldershot 2005.



1. NOTAS SOBRE EL ESCENARIO CULTURAL: NUESTRA SEÑORA DE LOS

ÁNGELES Y PIE DE LA CRUz

Que la inmensa mayoría de testimonios escritos de mujeres de
la Edad Moderna pertenezcan al mundo conventual no es fruto del
azar: son numerosos los estudios que han desvelado que el ámbito
conventual femenino fue foco de irradiación de cultura, donde la
música y la creación literaria y de pensamiento conformaron la coti-
dianidad de muchas religiosas intramuros.13 En este período, los
conventos de mujeres, algunos con pobladas bibliotecas,14 se erigen
como centros de proyección cultural femenina por excelencia; se
trataba de un espacio institucionalizado donde se permitía a las
mujeres el acceso a una cultura letrada y, en definitiva, a la palabra
escrita (tanto desde el punto de vista de la producción como de la
recepción). Al resguardo del claustro, las religiosas aventajadas inte-
lectualmente, disfrutaron de una mayor libertad para desarrollar sus
aptitudes y algunas lo aprovecharon para plasmar su saber y expe-
riencia a través del proceso de creación literaria. Ante el hecho de
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13 Además de los clásicos, aún vigentes: E. Arenal - S. Schlau, Untold Sisters.
Hispanic Nuns in Their Own Works, Albuquerque 2010 [1a. ed. 1989] y de las mis-
mas, «Leyendo yo y escribiendo ella. The convent as Intellectual community», Jour-
nal of Hispanic Philology, 13/3(1989), pp. 214-229 [publicado en: Letras femeninas,
32/1(2006) [= Colección de ensayos conmemorativos del vigésimo quinto aniversario
de Feministas Unidas], pp. 129-148 y I. Poutrin, Le voile et la plume. Autobiograp-
hie et sainteté féminine dans l’Espagne Moderne, Madrid 1995, véanse también: G.
Zarri - N. Baranda, Memoria e comunità femminili. Spagna e Italia, secc. XV-XVII.
Memoria y comunidades femeninas. España e Italia, siglos XV-XVII, Firenze 2011.
En el ámbito catalán, los artículos publicados en el monográfico aparecido en la
revista Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna,
1(2013) [= Verònica Zaragoza (coord.), L’escriptura en femení a les terres de llengua
catalana (segles XVI-XVIII)], recogen el protagonismo de las religiosas en la pro-
ducción y transmisión de la cultura escrita. Ahora bien, cabe tener presente los dife-
rentes grados sociales y culturales existentes en el interior de las comunidades reli-
giosas: mientras que las religiosas coristas eran capaces de leer el breviario y cantar
el oficio divino, las legas podían carecer de formación intelectual, dedicadas esen-
cialmente a los oficios manuales. Respecto a las carmelitas descalzas, en el citado
monográfico lease: M. M. Gras, «L’escriptura en el Carmel descalç femení: la pro-
víncia de Sant Josep de Catalunya (1588-1835)», pp. 302-332.

14 M. A. Casasnovas Camps, Biblioteques llibres i lectors. La cultura a Menorca
entre la contrareforma i el barroc, (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 78), Bar-
celona 2001, pp. 314-315 proporciona uno de los escasos inventarios de una biblio-
teca monástica femenina de Época Moderna publicados en la esfera lingüística cata-
lana. A través de dicho estudio, accedemos a la lista de los 41 títulos de volúmenes
en castellano, catalán e italiano que conformaban la biblioteca del monasterio de
Santa Clara de Ciutadella (Menorca) en el año 1642. 



que en la Edad Moderna, como en épocas precedentes, el universo
aceptable para las mujeres oscilase entre la casa y el convento, la
opción monástica significaba para muchas de ellas la alternativa
favorable para eludir los compromisos de la vida familiar y dedicar
su tiempo libre de clausura al cultivo del intelecto y a la creación
de formas de pensamiento; además, la lectura de los libros sagra-
dos y piadosos era un instrumento conveniente y obligado para la
formación devota de estas ánimas cristianas ansiosas por alcanzar
la perfección espiritual.15 Estos motivos llevan a la estudiosa María
Soledad Hernández a identificar la celda conventual con una “habi-
tación propia”, un espacio que estimulaba a las religiosas a la cre-
ación de nuevas formas devocionales.16 En la misma dirección, E.
de Ahumada abordaba así los usos de la escritura en los conventos
femeninos: 

A diferència de l’àmbit domèstic, la cel·la conventual fou un lloc pri-
vilegiat per a l’escriptura, reconegut per les mateixes monges i prote-
git dins dels seus arxius. És cert que el zel de la privacitat ha impe-
dit sovint que pogués conèixer-se extramurs, però en alguns moments
de la història els homes han necessitat sentir la veu dels claustres
femenins i aleshores aquesta s’ha deixat sentir. Així ha estat possible
conèixer els escrits de les místiques medievals, i les autobiografies, o
llibres de la vida, de l’època moderna.17

Sin duda, los conventos se convirtieron en espacios vertebra-
dos de cultura, en los que los vínculos establecidos por sus mora-
doras fueron fundamentales para la creación de una cultura feme-
nina, no estrictamente escrita.18 Esto explica la irrupción de un
numeroso grupo de escritoras religiosas en los territorios lingüísti-
cos catalanes (paralelamente a lo que ocurre en otros territorios de
la Península Ibérica y europeos) que, especialmente a partir del siglo
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15 P. M. Cátedra, «Lectura femenina en el claustro (España, siglos XIV-XVI)», en
D. de Courcelles (ed.), Des femmes et des livres. France et Espagnes, XIVe-XVIIe siè-
cle, París 1999, pp. 7-53.

16 M. S. Hernández, «La celda del convento, una habitación propia. La viven-
cia de la clausura en la comunidad de dominicas de Montesión», Duoda, 22(2002),
pp. 19-40.

17 E. de Ahumada, «Un espai dins del claustre: l’escriptura femenina a l’època
moderna», Paraules i fets de dones, 57 2010), p. 11.

18 Á. Muñoz Fernández, «El monacato como espacio de cultura femenina. A
propósito de la Inmaculada Concepción de María y la representación de la sexua-
ción femenina», en Actas del V Coloquio Internacional de la Asociación Española de
Investigación Histórica de las Mujeres: Pautas Históricas de Sociabilidad Femenina.
Rituales y modelos de representación, Cádiz 1999, p. 71.



XVI pero sobretodo en pleno xvii, siguiendo la estela de Teresa de
Jesús, escribieron todo tipo de obras: fundamentalmente textos
autobiográficos y memorialísticos (vidas espirituales,19 libros de
memoria conventuales,20 crónicas...21), pero también literatura epis-
tolar, mística y devota y, finalmente, poesía.22

En cuanto al dominio de la lírica, la producción en los con-
ventos femeninos catalanes de la Edad Moderna fue más importante
e interesante de lo que se sospecha. Algunas religiosas cultivaron su
sufrido espíritu en la soledad de sus celdas, no sólo mediante lec-
turas devotas y rezos, sino también a través del ejercicio poético,
que a menudo era integrado en sus prácticas espirituales cotidia-
nas; evidentemente, las poesías escritas en los claustros femeninos
no iban destinadas a la imprenta y buena parte de ellas han per-
manecido inéditas en los archivos monásticos, a la espera de que
algún investigador se interesase por ellas.23 Esta producción es muy
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19 Algunos de estos estudios que han dado a conocer dicha producción: J. V.
Ferré, «Aproximació als manuscrits d’una monja agustina», Revista de Festes d’Es-
tiu de Bocairent, (2008), pp. 54-61, y de reciente aparición: A. Garcia Busquets,
«Rahó de l’esperit» (1709-1714) de Teresa Mir i March. L’autobiografia espiritual
d’una laica. Edició crítica, Girona 2013, entre otros.

20 V. Zaragoza, «Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de Perpinyà
a través del seu llibre de memòries (1549-1842)», en O. Jané - E. Miralles - I. Fernàn-
dez (ed.), Memòria Personal. Una altra manera de llegir la història, Bellaterra 2013,
pp. 35-48. 

21 Luz de verdad, e histórica relación de lo sucedido en el conbento de la Purís-
sima Concepción de Carmelitas Descalças de Barcelona en los años de 1691 hasta
1719. Manuscrito, Archivo Monasterio Carmelitas Descalzas Barcelona. Actualmente,
M. M. Gras prepara una edición del texto, del cual proporciona una extensa noticia
en su artículo «L’escriptura en el Carmel descalç…».

22 V. Zaragoza, «Historiar les protagonistes absents. La poesia femenina de l’e-
dat moderna a l’àmbit català», en Lola Josa - Mariano Lambea (ed.) ‘Allegro con
brio’. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10
de octubre de 2012), Digital CSIC, 2013, pp. 146-159.

23 En relación a este legado poético de las religiosas en época moderna, a
menudo difícil de rastrear, véanse, entre otros, los recientes trabajos de N. Baranda,
«Producción y consumo poéticos en los conventos femeninos», Bulletin hispanique,
115/1(2013) [= Poésie et societé en Espagne: 1650-1750], pp. 165-184; I. Morujão, Por
Trás da Grade - Poesia Conventual Feminina em Portugal (Séculos XVI- XVIII), Lisboa
2013, así como E. Graziosi, «Scrivere in convento: devozione, encomio e persuasione
nelle rime delle monache fra Cinque e Seicento», en G. Zarri (ed.), Donna, disciplina,
creanza…, pp. 303-331. Para la esfera catalana, V. Zaragoza, «Escriure poesia al con-
vent entre la devoció i l’obediència. Primera aproximació a un manuscrit femení del
segle XVIII», Scripta…, pp. 333-361 y «‘Pues que tiene libertad por decir alguna
cosa...’. Noticia del cuaderno poético de sor Eulària Teixidor (siglo XVIII)», en Mer-
cedes Arriaga Flórez, et. al. (ed.), Ausencias: escritoras en los márgenes de la cul-
tura, Sevilla 2013, pp. 1351-1372.



diversa en cuanto a temática, pero generalmente la voz de la autora
está siempre presente en primera persona, dirigiéndose general-
mente a Dios o encomendando la salvación de su alma a otro agente
divino (Virgen María, determinados santos de los cuales es devota
la autora...). A otras motivaciones responden las piezas, general-
mente anónimas, escritas con motivo de fiestas litúrgicas o cele-
braciones conventuales solemnes, como vesticiones o profesiones de
novicias, que generaron también una importante producción de
villancicos impresos sobretodo a partir del siglo XVIII.24

Ahora bien, no todo el legado poético conventual femenino del
período moderno ha permanecido manuscrito; contamos con un
nutrido conjunto de composiciones que, escritas por las monjas en
la clausura, fueron difundidas ante un público más amplio ajeno a
la comunidad monástica tras su paso por la imprenta. Las poesías
que leemos impresas pertenecen generalmente a monjas carismáti-
cas y virtuosas y se encuentran mayoritariamente en sus biografías
publicadas póstumamente como promoción de un modelo de san-
tidad femenina. Además de éstas, contamos con los poemas de reli-
giosas incluidos en los preliminares de obras impresas ajenas (es el
caso de sor Contesina Fontanella, de quien nos ocuparemos a con-
tinuación); cabría tener en cuenta, también, el conjunto de compo-
siciones presentadas a las justas literarias. Especialmente en el siglo
XVII aunque también en la centuria anterior, un volumen impor-
tante de religiosas concurrieron a los certámenes públicos celebra-
dos en las grandes ciudades de la Península Ibérica y de los cuales
nos ha llegado su descripción a través de extensos impresos (con
una copia de las poesías presentadas, en el mejor de los casos).25
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24 El Cancionero inédito escrito por las carmelitas descalzas de la Inmaculada
Concepción de Barcelona (1589), conservado en el archivo de dicho convento, con-
tiene abundantes composiciones manuscritas dedicadas a profesiones de novicias (M.
M. Gras, «L’escriptura en el Carmel descalç…», pp. 302-332). Debo agradecer a M.
M. Gras la noticia sobre la existencia del manuscrito y el acceso a él. Sobre la pro-
ducción impresa en pliegos sueltos en la esfera hispánica, véase también N. Baranda,
«Cantos al sacro epitalamio o sea pliegos poéticos para las tomas de velo: deslindes
preliminares», Bulletin Hispanique, 113/1(2011), pp. 269-296.

25 Este fenómeno de las justas se inscribía en el programa de fiestas urbanas
que proliferaron en la Península Ibérica, celebradas con motivos políticos o religio-
sos. En el dominio lingüístico catalán, sobre el cual estamos confeccionando actual-
mente un estudio para dilucidar la participación femenina en certámenes de los
siglos XVI-XVIII, hemos documentado unas cien participantes, mayoritariamente reli-
giosas. Sobre la concurrencia de mujeres en estas justas en otros territorios del
ámbito hispánico, léanse N. Baranda, «Las mujeres en las justas poéticas madrile-
ñas del siglo XVII», Cortejo a lo prohibido. Lectoras y escritoras en la España



Estos certámenes proyectaron un cierto prestigio social sobre algu-
nas de sus participantes, que rivalizaron con los poetas más impor-
tantes del período para alzarse con el premio y la fama, aunque
fuese de manera ocasional.26 Lo que es interesante de hacer constar
aquí es que la participación de las religiosas en este tipo de even-
tos culturales públicos,27 evidencia una discordancia notable:
obviando el hecho de que con su posible comparecencia física en
estas celebraciones las religiosas estaban infringiendo el cumpli-
miento de las normas de clausura monástica impuestas en Trento,
lo realmente remarcable es que, para estas poetas ocasionales, la
poesía se convertía en una vía de escape; y es que las justas no sólo
les permitían puntualmente evadir su aislamiento conventual y
conectar con el mundo exterior, sino también salir a la palestra
pública para expresarse y demostrar su habilidad versificadora (con
mayor o menor suerte). Otro aspecto a tener en cuenta en el que
no nos podemos detener ahora es el uso de los cenobios femeninos
como escenarios de algunas de las más famosas justas poéticas
públicas celebradas en tierras de habla catalana; la participación de
los poetas más reputados del momento en dichas fiestas poéticas,
indudablemente, convertía los centros monásticos femeninos en
centros literarios de la época.28
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moderna, Madrid 2005, pp. 217-244 y M. C. Marín, «Los certámenes poéticos ara-
goneses del siglo XVII como espacio literario de sociabilidad femenina», Bulletin his-
panique, 115/1(2013) [= Poésie et societé en Espagne: 1650-1750], pp. 145-164.

26 Una de estas religiosas virtuosas con la pluma fue la valenciana sor Bernarda
Romero, asidua participante de certámenes valencianos en el siglo XVII en los cuales
disfrutó de algún galardón poético. Sobre esta autora, tan solo sabemos que fue monja
profesa del convento de Nuestra Señora de Gratia Dei, conocido como la Zaidía
(Valencia), de la orden cisterciense, véase M. A. Herrero, Lletraferides modernes: catà-
leg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII, Sant Vicent del Raspeig 2009,
pp. 73-74. De hecho, con estas palabras lamentaba el bibliógrafo valenciano F. Martí
Grajales el olvido operado por la crítica en torno a esta religiosa: «De esta poetisa
nada dicen nuestros bibliógrafos y es tanto más de extrañar su silencio por cuanto
sus poesías no carecen de mérito y hablan además de otros escritores valencianos
cuyas obras no pueden parangonarse con la de aquélla. Abona también su valer el
hecho de que obtuvo premios en certámenes donde alternaba con poetas de tanto
renombre como don Guillen de Castro, Gaspar Aguilar, don Carlos Boil y don Gas-
par Mercader [...]» (Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas
que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid 1927, pp. 411-413).

27 M. C. Marín, «Fuera del convento: las monjas en las justas aragonesas del
siglo XVII», Destiempos [en prensa]. Agradezco a dicha investigadora que me haya
permitido leer su trabajo antes de su publicación.

28 Solo para reflejar algunos ejemplos, se tiene constancia de que en 1511 se
celebró un certamen en «lahor de la seràphica santa Caterina de Sena» en el con-



En este sentido, el monasterio dominico de Nuestra Señora de
los Ángeles y Pie de la Cruz de Barcelona también representó un
foco de proyección literaria femenina,29 pues documentamos la exis-
tencia en el cenobio de varias religiosas que sobresalieron no solo
por su virtud religiosa sino también por sus cualidades literarias.
Así, a este convento perteneció la autora catalana más prolífica del
período, la mística sor Hipólita de Jesús Rocabertí (Barcelona, 1551-
1624),30 hija ilegítima del vizconde de Rocabertí Francesc Dalmau,
que, encerrada en el convento desde los diez años, se dedicó por
completo a la vida religiosa, al estudio y a la escritura. Con fines
evangélicos, sor Hipólita llegó a dominar varios géneros: escribió,
en castellano, su autobiografía, así como la vida de otras religiosas,
varios tratados místicos y didácticos para sus compañeras de pro-
fesión, e incluso dejó obra de creación poética.31 Tras su muerte, su
sobrino fray Joan Tomás de Rocabertí (Peralada, 1627 - Madrid,
1699), arzobispo de Valencia, que había promovido el proceso de
beatificación y canonización de sor Hipólita,32 asumió las tareas de
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vento de dominicas de Santa Catalina de Valencia, considerado el convento feme-
nino de mayor presencia en la literatura catalana antigua (A. Ferrando, Els certà-
mens poètics valencians…, p. 671). Hacia 1592, en el citado monasterio valenciano
de la Zaidía se celebraron dos justas religiosas en las cuales participó la aludida sor
Bernarda Romero. También hay testimonio de otros conventos valencianos donde se
celebraron certámenes literarios: en el convento de agustinas de Santa Tecla, se cele-
bró una fiesta a la devoción del Santísimo Cristo (c. 1630-c. 1635), mientras que en
el convento de las monjas carmelitas de Santa Ana hubo un certamen (1660) con
motivo de la profesión de la señora Eugenia de Castro, entre otros. Véase V. J.
Escartí, «Escrits valencians del Barroc: textos i contextos d’una literatura en català,
especialment en poesia», en S. Martí - M. Cabré (coord.), Actes del Tretzè Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona (Girona), 9-
12 de setembre de 2003, I, .Barcelona 2007, pp. 17-42. Otra cuestión a tener en
cuenta es la celebración de fiestas en el interior de los conventos como medio de
sociabilidad, que a veces incluían visitas reales; como veremos en el presente tra-
bajo, el convento barcelonés de Valldonzella fue un importante centro de celebra-
ciones poéticas.

29 El trabajo de C. Fuentes sobre escritoras en la historia de la Provincia domi-
nica de Aragón, corrobora la idea de que las comunidades de dominicas contem-
plativas tuvieron una intensa vida espiritual y literaria. Pese a que faltan las escri-
toras de Cataluña, léase: «Escritoras en las historias de la provincia dominicana de
Aragón», Teología Espiritual, 46(2002), pp. 59-72.

30 Una biografía reciente y rigurosa en: E. de Ahumada, «Hipólita de Jesús.
Biografía y Bibliografía», en Rosa M. Alabrús (ed.), La vida cotidiana…, pp. 133-148.

31 V. Zaragoza, «Historiar les protagonistes absents…», pp. 150-153.
32 E.Callado, Por Dios y por el rey. El inquisidor general fray Juan Tomás de

Rocabertí, Valencia 2007, pp. 111-114. Las religiosas de la comunidad de los Ánge-
les también participaron en dicho proceso: «Instancias del monasterio de Ntra. Sra.



recopilación e impresión de los manuscritos,33 publicados entre 1679
y 1685.34 Pese a que el proceso de beatificación y canonización de
sor Hipólita se paralizó entre 1687-1693, cuando los libros de sor
Hipólita y su biografía escrita por el religioso Lorea,35 fueron inclui-
dos en el Índice de Libros prohibidos, su fama en la comunidad de
los Ángeles perduró. Además de esta autora, en dicho monasterio
también vivió sor Teresa de Prexana (c.1602-1677), que concurrió a
un certamen poético celebrado a Barcelona, en 1614, en honor a la
beatificación de Teresa de Jesús, a cuya devoción presentó una glosa
en castellano.36 Con estos antecedentes, pues, el caso de sor Conte-
sina no debió de verse como un testimonio aislado de mujer letrada
en el convento:37 con toda seguridad, ésta tuvo en sor Hipólita uno
de sus mayores estímulos para acercarse a la creación literaria sin
temores.
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de los Ángeles del Pie de la Cruz de Barcelona, acerca de la beatificación de su fun-
dadora sor Hipólita de Jesús, en el siglo, de Rocabertí y Soler» en [Opúsculos impre-
sos y manuscritos, la mayor parte de ellos referentes a la Orden de Predicadores],
1616, fol.163-168. Biblioteca Universitaria de Barcelona (BUB), manuscrito 971.

33 Con anterioridad, las propias religiosas del convento de los Ángeles ya
habían publicado dos volúmenes de sor Hipólita: Tomo primero de los tratados espi-
rituales de sor Hypólita de Jesús de Rocabertí y Soler, religiosa professa en el monas-
terio de los Ángeles, del orden de S. Domingo. Contiene tres libros: primero, de la
penitencia; segundo, del temor de Dios; tercero, de la consideración y meditación
[…], Barcelona 1643, y Tomo segundo de los tratados espirituales de sor Hypolita de
Jesús de Rocabertí y Soler […], Barcelona 1647.

34 Según informa Ahumada, el actual Archivo del monasterio de los Ángeles
(AMA) conserva once manuscritos pertenecientes a sor Hipólita. Véase E. de Ahu-
mada, «Hipólita de Jesús…», pp. 142-148.

35 A. de Lorea, La venerable madre Hipólita de Jesús y Rocabertí, religiosa
de la orden de n. p. s. Domingo en el monasterio de nuestra Señora de los Ánge-
les de la ciudad de Barcelona. Epítome de su prodigiosa vida, virtudes y admira-
bles escritos, sacados de los procesos de su beatificación, y canonización, […]
Valencia 1679.

36 Debemos tener en cuenta que, según las fechas con las que contamos, la
religiosa habría escrito la pieza con 12 años. Véase J. Dalmau, Relación de la
Solemnidad con que se han celebrado en la Ciudad de Barcelona las fiestas a la
Beatificacion de la Madre S. Teresa de Iesus, fundadora de la reforma de frayles y
monjas, de nuestra Senyora del Carmen, de los descalços («Tratado II. Del certa-
men poético en las fiestas de la madre santa Teresa de Jesús en la ciudad de Bar-
celona»), Barcelona 1615, f. 59. Agradezco a M. M. Gras los datos relativos a esta
monja.

37 Un siglo más tarde, la religiosa sor Maria Isabel Francesch Escurpí (Riude-
canyes, 1715-Barcelona, 1788), destacada en el convento de los Ángeles, escribió sus
experiencias espirituales y poesías; desgraciadamente de esta obra solo nos ha lle-
gado una mención. Léase V. Zaragoza, «Escriure poesia al convent…», p. 341.



2. UN RETRATO DE LA EXPERIENCIA VITAL DE SOR CONTESINA FONTA-
NELLA A TRAVÉS DE SU POESÍA

Antes de detenernos en la obra de sor Contesina, es impres-
cindible reportar aquí los orígenes familiares de esta autora domi-
nica: el clan Fontanella. Además de ser una «familia lletraferida»,
como se ha destacado,38 los Fontanella tuvieron un papel protago-
nista en el escenario político y social catalán de mediados del siglo
XVII, cuando en la llamada Guerra de Segadors (1640-1652) Cata-
luña pretendía emanciparse de la monarquía española. Pese a que
la crítica ha centrado su atención sobre el patriarca familiar, Joan
Pere Fontanella (Olot, 1575-Perpiñán, 1649), fundamentalmente por
su papel como jurista y Conseller en Cap del Consell de Cent de
Barcelona,39 y sobre dos de sus hijos por su relevancia política y lite-
raria (Josep Fontanella y Francesc Fontanella), afincado en Barce-
lona el matrimonio Joan Pere Fontanella y Margarida Garraver tuvo
seis hijos más, sobre algunos de los cuales contamos con escasas
noticias al no haver desarrollado actividades de proyección pública
como sí lo hicieron Josep y Francesc (es el caso de sor Contesina).40

En 1601 nació el primogénito, Josep, y puesto que murió pre-
maturamente, el segundo hijo varón, nacido en 1606, recibió su
nombre.41 Éste se convertiría en un personaje significativo de la
revuelta política catalana y de la vinculación de Cataluña con Fran-
cia: fue jurisconsulto y regente de la Audiencia Catalana y ejerció
de diplomático en la conferencia de paz de Münster (1643-1645), en
representación del Consell de Cent catalán, acompañado de su her-
mano Francesc, ya citado. En 1603 nacería la primera hija del
matrimonio Fontanella-Garraver, Anna y en 1611, María Margarida,
de las cuales se conservan escasas noticias. Del hijo Benet, nacido

La obra literaria de los Fontanella 229

38 P. Valsalobre, «Francesc Fontanella: una biografia excessiva», Revista de
Catalunya, 239(2008), pp. 91-98.

39 Sobre este personaje, léanse, entre otros, los trabajos de J. Capdeferro:
«Aggiornamento biogràfic de Joan Pere Fontanella (1575-1649)», en G. Sansano - P.
Valsalobre (ed.), Fontanellana: estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella
(1622-1683/85), Girona 2009, pp. 125-162; Joan Pere Fontanella (1575-1649), un
advocat de luxe per a la ciutat de Girona: plets i negociacions jurídico-polítiques d’un
municipi català a l’alta edat moderna, Tesis doctoral. Departamento de Derecho, Uni-
versitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2010; y Ciència i experiència. El jurista Fontane-
lla (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona 2012. 

40 P. Valsalobre, «Francesc Fontanella…», p. 91.
41 Remito al citado Capdeferro i Pla, Joan Pere Fontanella (1575-1649)…, p.

117, n. 88, que aclara un error entre la fecha de nacimiento del primogénito y Josep.



en 1609, sabemos que más tarde profesaría como religioso capu-
chino. En 1614 nació María Ángela y cuatro años más tarde, en
1618, la pequeña de las hijas, Clara; ambas entraron en el convento
de los Ángeles, pero sólo esta última perseveraría en la vida reli-
giosa, como veremos. Finalmente, en 1622, se produjo el nacimiento
del benjamín de la familia, Francesc; 42 doctor en Derecho Civil y
Canónico (1641), desde su juventud, compaginó el oficio de aboga-
cía en el despacho paterno con su faceta literaria, convirtiéndose en
uno de los poetas y dramaturgos catalanes más prolíficos y presti-
giosos de su tiempo: su obra, de tradición generalmente manuscrita,
suma más de trescientas poesías, dos obras de teatro y varios tex-
tos que alternan prosa y verso, la cual está siendo abordada y estu-
diada con gran interés.43

La implicación política profrancesa de los hermanos Josep y
Francesc Fontanella a favor de la separación de Cataluña (1641-
1652), tras la victoria de la monarquía española, les llevó a refu-
giarse, en 1652, en el condado del Rosellón, anexionado a Francia
desde 1659. La ciudad de Perpiñán, de donde provenía la familia
materna (los Garraver) y que ya había acogido en 1649 a sus pro-
genitores Joan Pere y Margarida, recompensaría la fidelidad de los
muchachos Fontanella en diferente grado: Josep recibió varios car-
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42 La bibliografia más esencial de éste: los trabajos de P. Valsalobre, «Francesc
Fontanella…»; «L’obra (o la vida) de Francesc Fontanella en l’esquinç de 1652-1659»,
en Òscar Jané (ed.), Actes del Congrés Del Tractat dels Pirineus a l’Europa del segle
XXI: un model en construcció? Col·loqui Barcelona-Perpinyà, 17-20 de juny de 2009,
Barcelona 2010, pp. 281-290 y «“Mudats tots los perfils”: aportacions a la biografia
de Francesc Fontanella», Els Marges, 92(2010), pp. 54-81; P. Valsalobre - G. Sansano
(ed.), Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps, Bellcaire d’Empordà 2006;
G. Sansano - P. Valsalobre (ed.), Fontanellana: estudis sobre l’època…; así como A.
Rossich, «Francesc Fontanella», en A. Rossich (dir.), Panorama crític de la literatura
catalana, III: Edat moderna, Barcelona 2011, pp. 364-392.

43 A. Rossich, «Notes sobre la transmissió textual de l’obra de Fontanella», en
P. Valsalobre - G. Sansano (ed.), Francesc Fontanella…, pp. 157-174. La edición de
sus obras fue asumida hace unas décadas por M. M. Miró: Francesc Fontanella, Tra-
gicomèdia d’Amor, Firmesa i Porfia. Lo Desengany, Barcelona 1988; La poesia de
Francesc Fontanella, 2 vol., Barcelona 1995; Francesc Fontanella, Lo desengany,
Madrid 1995; Francesc Fontanella, Antologia poètica, Barcelona 1998; «Una farsa
barroca: l’Ambaixada del príncep Licomandro a l’emperador de Bugia de Francesc
Fontanella», con edición del texto, en P. Valsalobre - G. Sansano (ed.), Francesc Fon-
tanella…, pp. 319-339; y, conjuntamente con M. Clarasó, Francesc Fontanella, Pane-
gíric a la mort de Pau Claris, Barcelona 2008. Actualmente, el grupo de investiga-
ción de Literatura de la Edad Moderna Catalana de la Universitat de Girona, dirigido
por el profesor e investigador P. Valsalobre, está llevando a cabo un ambicioso pro-
yecto de edición crítica actualizada y revisada de la obra completa del autor.



gos políticos y títulos nobiliarios y ejerció el cargo de presidente del
Consell Sobirà del Rossellón (1660) hasta su muerte, en 1680. Por
su parte, Francesc, después del fracaso político se acabaría alejando
de la vida política44 y tras enviudar de su segunda esposa, eligió el
camino religioso para su nueva etapa rosellonense.45 En 1658 pro-
fesó en el convento de Predicadores de San Domingo Perpiñán,46

donde fue ordenado sacerdote dos años más tarde. Francesc, que
también ejerció de predicador, no se resignó a la vida contempla-
tiva, puesto que se doctoró en Teología y fue profesor en la Uni-
versidad de Perpiñán (1663-1772), además de ejercer el cargo de
prior del convento (entre 1671-1672). En este periodo dominico,
Francesc no dejó de escribir (poesías devotas, poesías de certáme-
nes, poesías políticas...), hasta que le sobrevino la muerte entre
1682-1683.

Si nos centramos ahora en la pequeña de las hijas del clan,
Clara Fontanella, el 29 de mayo de 1627, con nueve años y tras
tomar el nombre de sor Contesina, vistió el hábito de dominica en
el convento de los Ángeles de Barcelona.47 Entró acompañada de su
hermana María Ángela, de 13 años, que tomaría el nombre de sor
Francesca. La entrada de mujeres emparentadas entre sí en la clau-
sura de los Ángeles era un hecho bastante común en la época,48 pero
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44 E. Miralles, «La llengua de la impremta a Perpinyà», en P. Valsalobre - G.
Sansano (ed.), Francesc Fontanella: una obra…, p. 96.

45 No podemos dilucidar las razones reales que llevaron a Francesc a tomar
los hábitos dominicos: se considera que quizás la decisión fue tomada tras desenga-
ñarse con su vida política, militar y sentimental (P. Valsalobre, «“Mudats tots los per-
fils…», p. 55), pero también sobrevuela entre los estudiosos, la hipótesis muy plau-
sible de que Francesc se hiciese religioso por voluntad del clan familiar y que el
ascenso en su carrera eclesiástica, al ser favorecido por su hermano político Josep,
le hiciese actuar como un instrumento al servicio de éste (P. Valsalobre, «L’obra (o
la vida) de Francesc …», p. 285 y ss.; véase también E. Miralles, «La llengua de la
imprenta….», p. 96).

46 En su etapa dominica, como nos recuerda Valsalobre («“Mudats tots los per-
fils…», p. 55 y «L’obra (o la vida) de Francesc…», p. 283), Francesc había estado ya
vinculado con la Academia de Santo Tomás, en el convento de Predicadores de Santa
Catalina de Barcelona, puesto que se había encargado de escribir la sentencia de un
certamen poético celebrado por esta en 1643. 

47 Los datos que se conocen sobre su entrada en el convento proceden del
Libro de vesticiones de la comunidad: Archivo del Monasterio de Nuestra Señora de
los Ángeles y Pie de la Cruz, Actual Convento de Sant Domingo, Sant Cugat del Vallés
(en adelante AMA) Llibre vermell, f. 211r. Agradecemos a E. de Ahumada y a M. M.
Gras, que tuvieron acceso al documento, la información proporcionada.

48 Se documentan para el período 1482-1750 veinticinco parejas de hermanas
en el convento de los Ángeles ( M. M. Gras, «Familia y clausura…», pp. 122-123).



éstas no siempre llevaban vidas paralelas. Y es que, mientras que la
salida del convento de María Ángela se produciría al cabo de unos
años, cuando renunció a la vida religiosa seguramente tras el arre-
glo de un matrimonio (llegó a casarse dos veces en Perpiñán donde
murió en 1651), sor Contesina acabó profesando en los Ángeles en
1634, con 16 años –la edad mínima estipulada en Trento para pro-
fesar– y permaneció en dicho convento hasta su muerte en 1696,
con setenta y ocho años de edad.49

Respecto a la obra que nos ha legado sor Contesina, tan sólo
le conocemos dos composiciones breves, en castellano, impresas en
los preliminares del primer volumen de las Sacri Regij Senatus Cat-
haloniae decisiones de su padre.50 Escritos en primera persona, estos
dos poemas nos permiten escuchar la voz poética de la autora, de
manera directa y sincera, y leer entre líneas su percepción del
enclaustramiento que vive en el convento de los Ángeles, desde
donde escribe. Y es en este sentido que debemos destacar la sobre-
valoración de la nota personal de sor Contesina: ella va más allá del
tono hiperbólico encomiástico del género que, en cambio, sí encon-
tramos en sus hermanos en sus respectivas composiciones.

Ya hemos visto que en el entorno monástico, la poesía es usada
por sus moradoras como un canal de comunicación óptimo para
expresar sus sentimientos y pensamientos, como demuestra el caso
de sor Contesina. No obstante, a diferencia de la gran mayoría de
monjas que empuñan la pluma durante el período, cuya obra no
llegó a alcanzar la luz pública sino que permaneció sólo al alcance
de sus compañeras de profesión, como patrimonio manuscrito de
la comunidad, los poemas de sor Contesina sí que disfrutaron del
privilegio de la publicación. Esta concesión permitida en la domi-
nica, se debe al hecho de que sus poemas habían sido concebidos
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49 AMA, Llibre vermell, f. CCXXXVIIr.
50 Se trata de la obra Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones. Per Joan-

nem Petrum Fontanella, ex oppido Oloti I. V. D. hac ciuem honoratum Barcinona in
albo conscriptum elaboratae …, 2 vol., Barcinone 1639-1645. Para los preliminares
del primer volumen, el autor, siguiendo la costumbre de la época, recolectó poemas
laudatorios de sus hijos, yerno y allegados: al lado de la contribución de sor Conte-
sina, encontramos sendos poemas de sus hijos Francesc y Benet. El segundo volu-
men tan sólo contiene un poema de Joan Ayats y Peroy, al autor y del mismo Fran-
cesc Fontanella, a su padre. Se hicieron diversas reimpresiones de les dos volúmenes
en toda Europa: Francia (Lión, 1668) y las actuales Italia (Venecia, 1640 y 1642, vol.
I) y Suiza (Colloniae Allobrogum /Ginebra, 1662, [1690], [1691], [1692], 1693, 1735).
Sobre las circunstancias de edición y tipología de esta obra: J. Capdeferro, Ciència
i experiència…, pp. 283-309.



con un propósito eventual: habían de formar parte de los prelimi-
nares de un libro –y de un libro de su padre– junto a otras com-
posiciones, y por consiguiente, iban ya destinados a la publicación.
En cuanto a este fenómeno de la inclusión de poemas femeninos
en los preliminares de obras (masculinas) ajenas, cabría tener en
cuenta un condicionante fundamental: la impresión de estos ver-
sos femeninos estaba determinada por los vínculos familiares, rela-
ciones de amistad u otro parentesco (pertenecían a la misma orden
religiosa); como refleja el caso de la perpiñanesa Caterina Domè-
nec, que escribió dos poemas para el libro de su hijo Domenec Sun-
yer,51 o de la tortosina Isabel de Herèdia y Aduart,52 que dedicó dos
décimas a la obra de su hermano Jeroni de Herèdia, entre otras.53

Pese a que esta circunstancia también se dio para con los varones
–en la época la transmisión de la poesía catalana fue manuscrita y
pocas obras llegaron a imprimirse–, para las mujeres supuso una
vía de legitimación esencial de su obra poética y les posibilitó ver
impresos sus versos.

En definitiva, la finalidad con la que escribió sor Contesina sus
poemas, como elementos de paratexto dispuestos en la obra
paterna, fue lo que permitió su publicación; gracias a este hecho, la
voz de la religiosa elude la clausura y el silencio conventual para
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51 D. Sunyer, Vida y milagros de Santo Domingo de Soriano: y favores, que la
Reyna de los Ángeles, María Sacratísima, a hecho a la ilustre y preclara religión
domininicana [sic] y en retorno dellos lo que han hecho sus frayles en devida corres-
pondencia a la grandeza de su magestad gloriosa, Perpiñán 1651, f. c1 v.

52 J. de Heredia, Guirnalda de Venus Casta y Amor enamorado. Prosas y ver-
sos de Hierónimo de Heredia. Dirigidas a la excelencia de la Duquesa de Monteleón,
Condesa de Santangelo, Barcelona 1603, f. 8v y f. 69v. Esta poeta escribió también
una redondilla castellana en honor al santo Oleguer, en los preliminares de la obra
de J. Rebullosa, Vida y milagros del divino Olaguer, obispo de Barcelona y arçobispo
de Tarragona, Barcelona 1609, f. 15v. Rebullosa fue prior del convento dominico de
Tortosa y miembro del círculo poético tortosino-barcelonés al que tanto Isabel como
su hermano Jeroni pertenecieron. Léase E. Querol, «Un ‘Parnasso’ tortosí a princi-
pis del XVII. Aproximació biobibliogràfica», Nous col·loquis, 1(1997), pp. 83-115. 

53 De hecho, N. Romero-Díaz propone una metodología óptima para el estu-
dio de estas escritoras que solo han conservado una o varias composiciones poéti-
cas: «el estudio de las redes de contacto que se establecen entre los poetas, hombres
y mujeres, para así poder escribir y describir los mecanismos y estrategias de socia-
lización en las que se ven inmersas tanto ellas en su condición de poetas como su
producción. Solo de esta manera se podrá tener una visión más completa de la situa-
ción poética de la época, una visión que incorporará tanto las limitaciones con las
que se enfrentan las mujeres que se introducen en el campo de la poesía como los
cauces de expresión que encuentran», en «Aproximaciones a la poesía secular escrita
por mujeres, 1650-1700», Calíope 18/1(2012), pp. 102-126; la cita en p. 104.



alcanzar la categoría de voz pública. Con el poder conferido por la
palabra pública, pues, sor Contesina se eleva como digna represen-
tante de la comunidad de los Ángeles (y, como veremos, de otras
comunidades) y, a través de la expresión de su propia experiencia,
podemos apercibir la realidad conventual del momento. 

La primera de las composiciones es un soneto precedido por
la rúbrica: 

De sor Contesina Fontanella, Monja del Monasterio de los Angeles de
Barcelona de la Orden de Santo Domingo, hija del Autor, a su Padre.
Soneto.

Tenido he relación, padre querido,
que vuestras obras que a la luz se han dado
aplausos en el mundo han alcanzado,

4 que alabanzas en él han conseguido.

Dícenme que, librado del olvido,
vuestro nombre en los evos ha quedado,
que sois por estudioso el aclamado,

8 que honroso os dan de docto el apellido;

que de nuevo sacáis en Decisiones
civiles casos de sucesos raros,
augmentos dando a la adquirida fama.

12 Sean, padre y señor, estos blasones
nuevo incentivo para haber de amaros,
si augmento admite la que tanto os ama.54

Esta composición es interesante en la medida en que nos pro-
porciona indicios de la personalidad de la autora: sor Contesina se
nos revela como una mujer cultivada y acostumbrada a las letras,
tal vez lectora de las obras de su padre a quien profesa una gran
devoción, como no podía ser de otra manera. Asimismo, la religiosa
demuestra estar al corriente de los éxitos paternos alcanzados y,
mediante un lenguaje afectivo, le explica como le ha llegado la infor-
mación por terceras personas de la buena acogida entre el público
de su obra, cosa que demuestra el constante flujo de información
entre muros procedente del exterior. 

El segundo poema de sor Contesina es una décima, un
‘juguete’, con el cual se dirige al libro impreso para hacerle llegar,
indirectamente, un reproche a su padre. 
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54 J. P. Fontanella, Decisiones Cathaloniae…, I, f. 5.



Juguete de la misma al libro. Decima

Señor don Libro, una queja
tengo de vos bien fundada
y es que, estando aquí encerrada,

4 nada muda y nada vieja,
vos me apartáis de la reja55

al que a entrambos nos dio el ser.
No me aplaca el responder

8 que fama y honor le dais,
que en efeto no le amáis,
y el Amor ha de vencer.56

Tras la apariencia de una composición afectiva, leemos, entre
líneas, el acusado tono de protesta de sor Contesina que critica que
«estando aquí encerrada/nada muda y nada vieja» (vv. 3-4) su padre
no se haya acercado al convento («la reja», v. 5) para visitarla, o que
lo haya hecho con menos frecuencia de la que ella desearía. Ade-
más, la religiosa aduce que no la serena conocer todo el honor que
le puede procurar aquel libro al autor, su padre, puesto que éste no
se puede equiparar con la gloria del Amor (en este caso, paternofi-
lial). Asimismo, pese a que se trata de una composición breve,
recoge en esencia una «queja» explícita y una referencia directa al
aislamiento conventual: tal como le leemos, sor Contesina se siente
recluida tras la reja conventual («encerrada», «reja»), que la man-
tiene aislada de su familia. No obstante, a pesar del silencio y el ais-
lamiento que comporta la vida conventual para una religiosa, sor
Contesina rompe con el mutismo a través de su voz poética (según
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55 «Las constituciones y otras disposiciones de las diferentes comunidades
femeninas recogían la obligación de sus moradoras de vivir hasta el final dentro de
los muros del convento, con unos medios de control necesarios como era una sola
puerta con dos cerraduras, llaves que guardaban la portera y la superiora y que úni-
camente debía abrirse con la aquiescencia de las dos. Otra alternativa de comuni-
cación con el exterior era el locutorio y sólo podía efectuarse a través de una reja
de doble malla de barras colocada en sentido opuesto, que impedía el paso de una
mano, con clavos en el exterior y un paño negro de cara al interior; disposición com-
pleja que ofrecía la posibilidad de que ninguna religiosa hablara en este lugar sin el
consentimiento de la superiora y con la presencia de otra compañera o de la vica-
ria. La postrera ruta de relación con la vida fuera del claustro fue la grada o reja
que apartaba el coro del resto de la iglesia mediante el cual las moradoras del inte-
rior asistían a los actos religiosos, también en unas condiciones similares a las per-
mitidas dentro del locutorio», M. de Pazzis Pi Corrales, «Existencia de una monja:
vivir el convento, sentir la Reforma (siglos XVIXVII)», Tiempos Modernos, 20(2010)
[= Estudios sobre la Iglesia en la Monarquía Hispánica] [en línea].

56 J. P. Fontanella, Decisiones Cathaloniae…, v. I, f. 5.



ella, «nada muda», v. 4). Así, es mediante la poesía que la voz de
Contesina llega sin intermediarios hasta su padre para exigirle una
demanda de atención.57 Además, con la expresión presente en los
versos «nada vieja», la muchacha no hace más que reivindicar su
juventud, el momento máximo de plenitud de la vida, que, sin
embargo, para ella trasciende recluida entre los muros monásticos
(hemos de tener presente que cuando el libro se publica, ella sólo
contaba veintiún años). La religiosa se preocupa por acentuar su
fuerza y vitalidad y nos hace llegar el mensaje de que, pese al estado
en que se encuentra de enclaustramiento religioso, que debería de
estar regido por una conducta sumisa, obediente y silenciosa, ella
es una mujer rebosante de energía, que persigue integrarse en su
lugar en el mundo más allá de los muros.

Sea cual fuere el grado de fortuna o yerro de mis apreciacio-
nes, de estos versos podríamos inferir que, frente a una vida regida
por las obligaciones impuestas por el cabeza de familia, sor Conte-
sina está aprovechando las licencias poéticas que él mismo le ofrece
para enviarle una queja; y es esta actitud de rebeldía la que nos lleva
a plantearnos las motivaciones reales de entrada en el convento de
la monja: ¿hasta qué punto la elección del destino conventual fue
en sor Contesina el resultado de una decisión meditada, motivada
por una verdadera y ferviente vocación religiosa o hasta qué punto
acataba una decisión del pater familias? 58 Ciertamente, nunca
podremos llegar a resolver tal enigma ni tampoco podemos descar-
tar que el motivo de la profesión de sor Contesina fuese una autén-
tica llamada de Dios; no obstante, a juzgar por la edad precoz en
la que entraron al convento las dos hermanas Fontanella, no pode-
mos desestimar la hipótesis de que Joan Pere Fontanella propiciase
el ingreso de sus dos hijas menores en el convento, velando por los
intereses económicos de la familia (basta recordar el caso Francesc
Fontanella, en quien la decisión paterna también debió de incidir
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57 Esta pieza, podría conectar temáticamente con el tema de las tradicionales
“malmonjadas”, composiciones que recogen quejas de la voz poética, una monja
recluida contra su voluntad en un convento. Relativo al tema, léase A. Ferrando,
«Unes poesies valencianes del 1543 sobre el tema de la malmonjada», Revista Valen-
ciana de Filologia, 7(1981), pp. 391-402.

58 Tal com apunta el investigador Capdeferro: «En correspondència amb els
cànons de l’època, Joan Pere Fontanella vetllaria per la col·locació professional dels
seus descendents, parents i pròxims» y para las dos hijas pequeñas, la opción más
adecuada según su estatus social era, por tanto, la monástica. Véase J. Capdeferro,
«Aggiornamento biogràfic…», p. 139. 



de manera crucial para que se inclinara hacia el negocio familiar
de la abogacía y tal vez también hacía el religioso). Si así se tratase,
sor Contesina estaría personalizando una situación bastante gene-
ralizada en las comunidades religiosas femeninas europeas de la
época,59 pobladas por muchachas procedentes de las grandes fami-
lias y que, carentes de la necesaria inclinación devota, habían sido
instadas a convertirse en esposas de Cristo por no poder aspirar a
un matrimonio apropiado según su estatus social, entre otros fac-
tores.60 Respecto a esta cuestión, parte de la crítica que se ha dedi-
cado al tema monástico femenino de esta época ha remarcado que
estos ingresos forzados y la ausencia de un espíritu religioso en
muchas de las jóvenes novicias, convertía a los centros religiosos en
conventos-cárceles 61 o «aparcamientos»62 que albergaban a las muje-
res de los grandes linajes. Con todo, es necesario tener presentes las
objeciones de Á. Atienza, para quien:

La cuestión de la «vocación» o de la «obligación» –las vocaciones for-
zadas– es difícil y sigue sin resolverse. En ella se entrecruzan la his-
toria del género, la historia de la familia, la historia de la religiosidad.
Una cuestión en la que se sigue imponiendo la idea de la obligación
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59 M. Vigil, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid 1986, pp.
208-261. Además, J. A. Vidal, «La nobleza en los monasterios femeninos de clausura
de Mallorca», Estudis Baleàrics, 34(1989), pp. 47-53. Por otra parte, no debemos
obviar la decisión de tantas mujeres de tomar la vida monástica voluntariamente.

60 Según el libro de vesticiones de la comunidad de los Ángeles, otras novicias
que profesan en esta primera mitad del siglo XVII son hijas de mercaderes ennoble-
cidos, caballeros, miembros del Consell de Cent, aspecto que demuestra el elevado
rango social de la institución. M. M. Gras, «Familia y clausura…», p. 118. Léase, ade-
más, J. Pérez Morera, «Renunciar al siglo: del claustro familiar al monástico. La fun-
cionalidad social de los conventos femeninos» Revista de Historia Canaria,
187(2005), pp. 159-188.

61 Así lo consideraba la famosa trinitaria, hija del escritor Lope de Vega, sor
Marcela de San Félix con sus versos: «Que si faltase el espíritu/ y la oración en el
alma,/ más que santa religiosa/ será mujer encerrada», G. Sabat de Rivers, «Voces
del convento. Sor Marcela, la hija de Lope» en S. Neumeister (coord.), Actas del IX
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 18-23 agosto 1986 Berlín, I,
Frankfurt am Main 1989, p. 596. Aunque en un caso extremo, la famosa monja bene-
dictina veneciana sor Arcángela Tarabotti evocaba, en la primera mitad del siglo XVII,
al «infierno monacal»: F. Medioli (ed.), Arcángela Tarabotti, L’inferno monacale di
Arcangela Tarabotti, Turín 1990.

62 M. Vigil, La vida de las mujeres…, p. 222; léase además el reciente trabajo
de J. Partyka, «“Aparcamientos de mujeres”. Los conventos en el siglo XVII como lugar
de espera», en J. L. Arráez - A. Peral (ed.), Del instante a la eternidad. Exégesis sobre
«La Espera» en la escritura de mujeres, Alicante 2012, pp. 79-91, que desarrolla dicho
concepto y analiza el origen de la escritura durante la espera conventual de las reli-
giosas.



coercitiva y se sigue despachando de esta manera, con mucho prejui-
cio presentista y conclusiones monolíticas y extremas, ligadas a pará-
metros victimistas. Porque ciertamente, la entrada de tantas mujeres
en los conventos era una cuestión familiar, pero era un «giochi di
scuadra» que diría R. Ago, un juego o estrategia de equipo en el seno
de la familia, «en el que cada componente hombre o mujer» tenía un
papel o una función preestablecida». Y así la pregunta es: ¿Hasta qué
punto obligación, en un sentido de imposición y de exigencia, de expe-
riencia sentida como coacción o hasta qué punto comportamiento res-
ponsable, asunción de un compromiso en el seno familiar, cumpli-
miento solidario de un deber, participación activa en ese «juego», y
no sólo asunción pasiva?63

Pese a que, de acuerdo con estas apreciaciones, considero que
es necesario matizar y superar «el estereotipo de la monja aparcada
y del convento-aparcamiento», así como el de «mujeres excedenta-
rias» que poblarían los conventos modernos, esto no me impide
interpretar que tal vez la «renuncia al mundo» de sor Contesina «en
beneficio de las estrategias e intereses familiares» del clan Fontane-
lla, y siendo agente de éstos,64 fuese acogida por la joven con cierta
resistencia, como tantas otras muchas muchachas de su época. 

Una de estas profesas perteneciente al mismo siglo que sor
Contesina, que se llegaría a identificar con ella hasta el punto de
tomarla como un modelo (tal vez para expresar una vivencia con-
ventual compartida), fue sor María Tecla Tarrés y Fontanelles, reli-
giosa dominica del antiguo convento de Santa Clara de Vic, de
donde era natural.65 Se ha conservado una décima suya, inédita,
inserta en la obra de su padre, Joan Baptista Tarrés, una hagiogra-
fía del santo mártir de Ripoll san Eudaldo que no llegó a publicarse
aunque había sido preparada para la imprenta en 1671.66 El para-
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63 Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», p. 98.
64 Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», p. 98.
65 La fundación de esta comunidad (que mantuvo la advocación de Santa Clara

del convento de clarisas extinguido en Vic) fue impulsada por religiosas del convento
de los Ángeles de Barcelona hacia 1596.

66 J. B. Tarrés, Vida admirable ilustrada de virtudes. Vida milagrosa adornada
de gloriosos echos. Vida sancta canonizada por grande del mártyr ripollés san
Eudaldo. Por el Dr. Juan Bautista Tares, vecino de la ciudad de Vique. Dedícase al
Iltre. y Reverendísimo fray don Gaspar de Casamitjana y de Eril meritísimo abad del
real monasterio de monjes Benitos de la Villa de Ripoll, 1671, p. 4. Archivo y Biblio-
teca Episcopal de Vic, manuscrito 223. Sobre dicho manuscrito: J. Gudiol, Catàleg
dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich, Barce-
lona, 1934, pp. 215-216.



lelismo entre la dominica de Vic y la de Barcelona es, pues, más
que evidente: más allá de la pertenencia a la misma orden monás-
tica y de compartir apellidos casi coincidentes (Fontanella/Fonta-
nelles), sor María copia la composición de sor Contesina para
alabar, como ésta, el libro de su padre y con la que, a su vez,
deja traslucir sus sentimientos.67 Así, las diferencias entre ambas
composiciones son ínfimas, incluyendo la rúbrica, casi idéntica:

Sor Maria Thecla Tarrés i Fontanelles, juguete al libro que a su padre
compuso.

Señor Libro, bien fundada
tengo de vos una queja;
y es que apartáis desta reja,

4 estando yo aquí encerrada,
al que me tiene obligada,
pues [a] entrambos nos dio el ser.
No me [a]placa el responder

8 que le dais fama y honor,
que no le tenéis amor
y el amor ha de vencer.

Según leemos, la única diferencia substancial que advertimos
en esta composición firmada por sor María Tecla es que el verso
cuarto «nada muda y nada vieja» ha sido sustituido por «al que me
tiene obligada», con una fuerte carga semántica puesto que está alu-
diendo claramente a un enclaustramiento forzoso orquestado por el
cabeza de familia. Aunque no puedo ofrecer aquí más datos que los
reportados, tras constatar la filiación del segundo poema, su exis-
tencia nos permite no sólo plantearnos la circulación que pudo
tener el poema de sor Contesina, sino también identificar una cierta
tradición literaria femenina en los conventos dominicos. En defini-
tiva, esto nos incita a pensar que los versos de sor Contesina (y, por
lo tanto, su experiencia) podrían haber sido leídos e interpretados
como propios por muchas de estas jovencísimas religiosas coetáneas
a la autora que no habían elegido su estatus. 
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67 En los preliminares del manuscrito encontramos, los versos del clérigo Josep
Tarrés, hermano de ésta.



3. LA CLAUSURA EN EL MONASTERIO DE LOS ÁNGELES: UNA EXPERIEN-
CIA PERMEABLE

Como bien es sabido, los siglos XV-XVI transcurrieron en un
clima de reforma espiritual y monástica68 impulsada por la alianza
del poder eclesiástico con el poder político-civil que perseguía ins-
taurar una mayor observancia y erradicar los abusos que se habían
ido cometiendo en la esfera monástica. Como consecuencia de los
ingresos monásticos forzados, el sometimiento de las mujeres al
estado religioso no elegido voluntariamente había contribuido a
reproducir en el microcosmos conventual las mismas jerarquías y
desigualdades sociales existentes en el exterior, con las muchas irre-
gularidades que ello comportaba (relajación de costumbres, mante-
nimiento de los bienes materiales, violación de la clausura…).69 Y es
que, lejos de considerar los conventos femeninos de época moderna
como centros aislados, de espaldas al mundo seglar, no cabe duda
de que éstos fueron sobretodo instituciones sociales y de poder,
donde las monjas mantuvieron con facilidad contactos con su
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68 Como bibliografía general véase J. García Oro, La Reforma de los religio-
sos españoles en tiempo de los Reyes Católicos, Valladolid 1969 y, del mismo, «Con-
ventualismo y observancia. La Reforma de las órdenes religiosas en los siglos XV y
XVI », en R. García Villoslada (coord.), Historia de la Iglesia en España, III, 1ª,
Madrid 1980, pp. 247 y ss. El tema de las reformas en los conventos de religiosas
catalanas fue ampliamente estudiado por T. de Azcona, «La reforma de las clarisas
de Cataluña en tiempo de los Reyes Católicos», Collectanea Franciscana, 27(1957),
pp. 5-51; «Reforma de religiosas benedictinas y cistercienses de Cataluña en tiempo
de los Reyes Católicos», Studia monastica, 9/1(1967), pp. 75-165; y «Reforma de la
provincia franciscana de la Corona de Aragón en tiempos de los Reyes Católicos»,
Estudios Franciscanos, 71(1970), pp. 245-343. Léanse además: A. Castellano, «Les
“reformes” del monestir de Pedralbes al llarg dels segles XVI i XVII», Pedralbes,
23(2003), pp. 721-734; y E. Zaragoza i Pascual, «Reforma de las benedictinas de
Cataluña en el siglo XVI (1589-1608)», Analecta Sacra Tarraconensia, 49-50(1976-
1977), pp. 1-28; y del mismo, «Reforma de las benedictinas de Cataluña en el siglo
XVII (1601-1616)», Analecta Sacra Tarraconensia, 51-52(1978-1979), pp. 1-20. Tam-
bién: G. Zarri, «La clôture des religieuses et les rapports de genre dans les couvents
italiens (fin XVIe-début XVIIe siècles)», Clio. Histoire, Femmes, Societés, 26(2007),
pp. 37-60.

69 Á. Atienza López, «Lo reglado y lo desarreglado en la vida de los conventos
femeninos de la España Moderna», en M. Peña Díaz (coord.), La vida cotidiana en
el mundo hispánico: (siglos xvi- xviii), Madrid 2012, pp. 445-465. M. M. Gras, «Fami-
lia y clausura…», p. 131 se refiere al «proceso de relajación y aristocratización», vin-
culado al convento de los Ángeles. Léase J. Pérez Morera, «La república del claus-
tro: jerarquía y estratos sociales en los conventos femeninos», Anuario de Estudios
Atlánticos, 51(2005), pp. 327-389.



entorno familiar y se socializaron con el mundo exterior, que las
rodeaba y del cual nunca se habían desvinculado del todo.70

El «dejar el siglo», el «adiós al mundo» que resumía la entrada en
un convento en el Antiguo Régimen fue pura retórica. El estudio de
la documentación pulveriza literalmente la imagen del retiro y del
aislamiento, y hay que avanzar en ello, en la noción de «permeabi-
lidad», que ya propusiera E. A. Lehfeldt 71 y en la gran relatividad
de la clausura, la consideración de que en la práctica la clausura
tuvo muchos poros y grietas, boquetes en algún caso, algunos acep-
tados.72

Por ello, un aspecto capital de la reforma era la imposición de
la clausura en las comunidades femeninas, que venía clamándose
ya en épocas antiguas y que acabó estableciéndose en el concilio de
Trento, aunque con fisuras.73 Este proceso de imposición de una
observancia más rigurosa trajo consigo en Cataluña, como en otros
territorios,74 un ambiente de crispación y una fuerte resistencia por
parte de las religiosas, especialmente en Barcelona75 donde no había
sido fácil implantar las nuevas disposiciones tridentinas por el

La obra literaria de los Fontanella 241

70 Concretamente, para el convento de los Ángeles «Además de las visitas al
locutorio monjil, las solemnidades litúrgicas eran también ocasión de encuentro
entre familiares, de refuerzo de los lazos de sangre y muestra de apoyo público». M.
M. Gras, «Familia y clausura…», pp. 120-121.

71 M. S. Hernández ya había sugerido la cuestión de la “permeabilidad de la
clausura” refiriéndose al convento dominico de Santa María de Montesión, en Bar-
celona («La celda del convento…»).

72 Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», p. 101.
73 El proceso de instauración de la clausura es largo y complejo, de alcance

plurisecular: decretal Periculoso promulgado el 1298 por Bonifacio VIII, seguido de
la reforma monástica de los Reyes Católicos y consolidación en el concilio de Trento;
para sus inicios, léase, p. e. E. Mallorquí Garcia - E. Sierra Valentí, «La imposició
de la clausura al Monestir de Sant Daniel de Girona, 1300-1370», Annals de l’Insti-
tut d’Estudis Gironins, 52(2011), pp. 243-288. Para una visión de conjunto, M. J.
Arana, La clausura de las mujeres. Una lectura teológica de un proceso histórico,
Bilbao 1993.

74 F. J. Lorenzo Pinar, «Monjas disidentes: las resistencias a la clausura en
Zamora tras el Concilio de Trento», en A. Mestre Sanchís - P. Fernández Albaladejo
- E. Giménez López (coord.), Disidencias y exilios en la España Moderna. Actas de
la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna Alicante,
27-30 de mayo de 1996, II, Alicante 1997, pp. 71-80; E. Callado, «Mujeres, reforma
y resistencia. Las dominicas valencianas de Santa María Magdalena en los siglos XVI
y XVII», en R. M. Alabrús (ed.), La vida cotidiana…, pp. 73-103

75 J. Bada i Elias, Situació religiosa de Barcelona en el s. XVI, Barcelona [1970],
pp. 129-147.



apoyo que las monjas habían recibido de importantes sectores de la
sociedad, opositores a las reformas.76

Efectivamente, la historia del monasterio de los Ángeles de Bar-
celona77 refleja esta problemática en cuanto al cumplimiento de la
clausura por parte de las religiosas catalanas. El convento fue cons-
tituido por una comunidad de beatas de santo Domingo, de la pobla-
ción de Caldes de Montbui trasladadas a Barcelona, a las cuales se
les había concedido la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, eri-
gida por el gremio de sogueros extramuros de la ciudad. En 1497,
estas beatas se convirtieron en religiosas de velo negro, bajo la regla
de san Agustín. Gracias a las referencias documentales conservadas,
sabemos que en sus inicios, las monjas de los Ángeles vivían de limos-
nas y que no guardaban clausura; así hay documentado que hacia el
1515 dos monjas de la comunidad recorrieron toda Cataluña con tal
de recaudar dinero para la subsistencia de la comunidad:

A 12 de setembre 1515, en libre de Patents fol. 158, letres de patents
dels Consellers en recomanació de dos monjas del monastyr dels
Angels fora los murs de Barcelona que eran anadas a captar y aple-
gar almoynas per Cathalunya, fent que a 2 de maig que partiren del
monastyr, havia bona salut en Barcelona.78

Cuatro años más tarde, las religiosas fueron puestas por el
Papa bajo la sujeción del obispo de Barcelona y el 10 de octubre de
1557, durante el priorato de Jerònima de Rocabertí (1550-1585),79

las religiosas prometieron guardar clausura perpetua. En la cere-
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76 Por ejemplo, uno de los pleitos más largos y conocidos fue el que estable-
cieron las religiosas cistercienses de Vallbona de las Monjas con el obispo de Lérida,
como consecuencia de la imposición de la observancia de la clausura; el llamado
«pleito de la clausura» (1606-1620) conllevó denuncias, excomulgaciones y encarce-
laciones para las religiosas disidentes. Véase M. Cusó i Serra, Un monestir cistercenc
femení català durant el primer segle borbònic espanyol. Santa Maria de Vallbona
(1701-1802), Tesis doctoral. Departamento de Historia Moderna y Contemporánea,
Universitat Autònoma de Barcelona, 2009, pp. 51-53 y 767-777.

77 Para una historia de la comunidad, consúltese A. Paulí Meléndez, Resumen
histórico del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles y pie de la Cruz de Bar-
celona, Barcelona 1941.

78 Rúbriques de Bruniquer: Ceremonial dels magnífichs consellers y regiment
de la Ciutat de Barcelona / publicat per acort y a despeses del Excm. Ajuntament
Constitucional e iniciat [...] Francesch Carreras y Candi y Bartomeu Gunyalons y
Bou, III, Barcelona [1912-1916], p. 84.

79 Tía de la célebre escritora sor Hipólita de Rocabertí, fue fundamental para
emprender el proyecto reformista en dicho monasterio, durante la primera mitad del
siglo XVI.



monia de ennoblecimiento de la clausura, tras una procesión, las
religiosas cerraron sus puertas ante el testimonio de personas des-
tacadas de la ciudad; acto simbólico mediante el cual pretendían
sellar su compromiso de aislamiento. En 1561, unos años más tarde,
la comunidad se trasladó al interior de la ciudad, en la capilla del
Pie de la Cruz, para estar más salvaguardadas. Posteriormente, el
25 de noviembre de 1576, el Consell de Cent, con el fin y efecto de
implementar las nuevas exigencias de reforma, determinó «cloure
de parets altes lo Monastir dels Àngels».80 Con esto, quedaban refle-
jados –después de más una década de la conclusión del concilio de
Trento (1563)–, los esfuerzos de los consellers del gobierno catalán
por evitar las infracciones que se debían de dar al monasterio, con
la construcción de muros que fuesen aun más infranqueables. No
obstante, los intentos de aislar las religiosas de los Ángeles no fue-
ron suficientes para romper los vínculos de estas mujeres con el
exterior, puesto que la comunidad tenía una cierta proyección social
en la ciudad de Barcelona. No cabe duda de que en el siglo XVII,
la realidad, vacilante entre una rigurosa normativa basada en la
clausura absoluta y la existencia de algunos casos de religiosas que
la infringían, se nos desvela en toda su complejidad. Estas, como
tal vez la propia sor Contesina, no estaban preparadas para cum-
plir la observancia ni las normas internas conventuales, y utiliza-
rían cualquier subterfugio o permeabilidad, para contradecir una
clausura conventual que no fue implementada con rigor.

Inmersa en el ambiente inmediatamente post-tridentino y con la
firme intención de corregir algunos deslices en los entornos monás-
ticos femeninos de su época, empuñó su pluma la virtuosa sor Hipó-
lita de Rocabertí, predecesora en unas décadas a sor Contesina, a la
cual ya hemos dedicado unas líneas en este trabajo. Sor Hipólita, que
durante el período 1586-1591 había ido a reformar el convento de
agustinas de Santa María Magdalena en Barcelona y había ejercido
el cargo de maestra de novicias, se erigió –cual otra Teresa de Jesús–
como ferrea impulsora de la reforma espiritual de su tiempo.81
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80 Rúbriques de Bruniquer, III, p. 88.
81 Considera la estudiosa Gras que «La influència de la reforma teresiana i dels

escrits de Teresa de Ahumada en la vida i l’obra d’Hipólita són un fet incontestable»,
en «Patronatge femení i fundació de convents. El convent de la Immaculada Concep-
ció de Barcelona (1589)», en B. Garí (ed.), Redes femeninas…, pp. 251-265. Véase al
respecto algún trabajos de Mª L. Giordano: «Dos caras de la contrarreforma: Juan de
Ribera y sor Hipólita de Jesús», en E. Callado Estela (ed.), El Patriarca Ribera y su
tiempo. Religión, cultura y política en la Edad Moderna, Valencia 2012, pp. 201-213.



Es por esta razón que sus obras reflejan su empeño por aca-
bar con algunas malas prácticas que se prolongarían durante el
período moderno en los conventos femeninos, pese a los intentos
de enmienda. Así, en un capítulo de su Tratado de las virtudes 82

impreso póstumamente por su sobrino, sor Hipólita reprueba la
distensión de algunas esposas de Cristo empleadas en aspectos
mundanos y vinculadas en exceso con extramuros, alejadas, por lo
tanto, del idílico ambiente de rezo y contemplación deseables para
su estado. Aunque se trata de un fragmento extenso, considero que
es interesante su transcripción, puesto que nos puede arrojar luz
sobre el testimonio de sor Contesina, casi coetáneo. Entre otros
aspectos, la religiosa arremete contra los frailes indevotos que se
dedican a merodear por los conventos de mujeres para lisonjear-
las, así como las conversaciones impías que tenían lugar en los
locutorios monjiles (que ella achaca, en parte, a la laxitud de las
preladas): 

Capítulo VI.
[...] Ahora, con el favor del Espíritu Santo, quisiera preguntar al reli-
gioso indevoto y que da mal exemplo de lo qual no se han de escan-
dalizar los seglares de todos los religiosos, pues no tienen ellos culpa
sino uno o otro que se portan mal, pues entre los apóstoles se halló
un Judas y, entre tantos, que mucho aya uno o otro que no cumpla
con sus obligaciones, pregunto yo a este, que pluguiera a Dios que
nunca viniera a la religión: «Hermano, ¿qué es la causa que en el
coro está solo allí tu cuerpo, y aun esso, bien de mala gana, y todo
tu coraçón en el mercado o en lo que tú sabes, que es la causa que
los trabajos en religión te son tan pesados? Hermano mío, la causa
es porque no eres Jacob, luchador contra ti mismo. Por esso no tie-
nes amor a Dios ni a la santa religión, tu esposa; porque, si la amas-
ses, yo fiador que no te sería pessado el servirla, antes te serían muy
breves los días, dulces y muy suaves los trabajos de la religión. Si tú,
hermano mío, a los principios te hizieres fuerça contra ti mismo,
peleando contra tus desordenados apetitos y codicias illícitas; te
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82 H. de Jesús y Rocabertí, Tratado de las virtudes, dividido en quatro libros.
El primero, del santo silencio; el segundo, de la virtud de la esperança; el tercero,
de la caridad y el quarto de las divinas alabanças. Que compuso por mandado de
sus prelados y confessores, la venerable madre Hipólita de Jesús y Rocabertí. Sale a
luz de orden del Ilustríssimo y Excelentíssimo Señor D. F. Juan Thomás de Roca-
bertí…..., Valencia 1684, pp. 175-179. El subrayado es mío. En el presente texto y en
los siguientes, he regularizado los signos de puntuación y acentuación con el fin de
facilitar la lectura.



hizieres fuerça en huir las ocasiones y en no salir tantas vezes del
monasterio, pidiendo licencia para ir a tus parientes y después vas a
lo que tú sabes; no vinieras a tanta soltura ni escandalizaras a los
seglares con tu mal exemplo. Y llega a tanto tu desconcierto que no
te contentas con tratar sin temor de Dios con quien tratas sino que
te atreves a tocar con tu desembuelta lengua al arca del Señor, que
son las esposas de Jesuchristo, pues andas buscando monasterio de
vírgines encerradas, teniendo allí a la rede del locutorio tal con-
versación como tú sabes, y no cessa tu maldad hasta con la red de
tus ponçoñosas palabras enredar y cautivar con la triste y peligrosa
afición a la pobrecita paloma descuydada, incauta e imprudente de
la religiosa necia, lo qual no harías tú si las abadesas y prioras fues-
sen zelosas de la honra de Dios y tuviessen pecho para luchar y
pelear como el buen Jacob. Y en esta materia andan las cosas de la
perfeta religión tan floxamente que temo mucho que no ay preladas
sino de nombre, que de pecho y hecho tan pocas ay que es lástima
y causa vivo dolor el verlo, ¡ay, Dios! ¡En verdad, que lo purgaran en
el otro mundo con graves tormentos y penas! ¿Qué haze, pues,
dezidme, en el locutorio una religiosa moça, una y dos horas
hablando con quien no es pariente ni aún tiene renombre, si dize
el Espíritu Santo, por el sabio, que donde se habla mucho no falta
pecado? Y esto entiendo yo aun con los discretos y entre los recogi-
dos y temerosos de Dios, ¿qué será entre los distrahídos, moços y lo
peor, sin temor de Dios? ¿Qué se puede esperar, sino lo menos una
muchedumbre de palabras ociosas de las quales dize la misma ver-
dad nuestro señor Jesuchristo que avemos de dar muy estrecha
cuenta el día del juizio? Y si esto, como digo, es lo menos mal que
allí se haze y ha de ser indubitablemente castigado, ¿qué será de las
palabras amorosas que son saetas de fuego del infierno, de las qua-
les se queda aquel nombre tan impertinente como ellas son devotas
y devotos? ¡Indevotos y muy indevotas las llamo yo! Pues está claro
que quien está aficionada a locutorio no lo será del coro, y quien es
devoto de hablar sin provecho que es indevoto y tibio en la oración;
porque, sin duda, quien gusta del mundo no gusta de Dios; porque
los dos son entre si muy contrarios, y quien está aficionado en cosas
de la tierra no lo estará en las del Cielo, por ser estas dos entre si
tan distantes y es impossible mirar juntamente las dos: si miráis la
una avéis de dexar la otra. ¿Y quál destas dos se ha de dexar? Juz-
gadlo vos, porque claro está que la tierra. Y bien claro lo dize nues-
tro Señor Jesuchristo en el santo evangelio quando dize: “No podéis
servir a dos señores, a Dios y al mundo”. ¿En verdad, hermana mía
religiosa, que havías de venir a la santa religión por tener locuto-
rio y estar aficionada con tanto detrimento de tu conciencia y agra-
vio de tu esposo Jesuchristo? Que mucho más te valiera no venir
a la religión a dar mal exemplo en el monasterio a las temerosas
y siervas de Dios y a las seglares sino que te quedasses en el mundo,
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que siendo casada y criando en el temor de Dios tus hijos no dudo
yo que salvaras mejor tu alma.83

A continuación, sor Hipólita amonesta también a los padres
que, cegados por el desembolso de la dote necesaria para el casa-
miento de sus hijas, elevada de acuerdo con su rango social, las obli-
gaban a entrar en religión por ser ésta la opción más rentable: 84

Y si dizes que muy en contra tu voluntad veniste a la religión, que tus
parientes te pusieron por fuerça en el monasterio, ¡oh, válgame Dios!
¡Qué culpa tan gravíssima cometen en esto los padres! Atrévome a
dezir que todos los pecados y malos exemplos de sus hijas, ellos tie-
nen grande parte de la culpa y de la pena y sin duda darán muy estre-
cha cuenta a Dios como. ¡Y que por pobreza y no tener que casar a
la hija a su igual, a la de poner en peligro manifiesto de ir al infierno
para siempre! ¿No valiera más casarla menos de su igual, que no pri-
varla del Cielo, de gozar de Dios para siempre? Abran los ojos los
padres, madres y parientes, y acuérdense de lo que dize el sagrado
Concilio Tridentino en la sessión 25 cap. 18, en donde pone excomu-
nión a todos aquellos que pusieren la virgen o la viuda por fuerça a
ser religiosa. Por esto, miren lo que hazen, que a las vezes tenemos
escrúpulos donde no ay porque, y por otra parte, nos tragamos los
gravíssimos pecados sin temor de Dios.85

Una lectura más al detalle de los tratados de sor Hipólita acaba
por certificar la enorme preocupación de la maestra reformadora ante
la afición de algunas religiosas a las charlas en los locutorios, entre
otras costumbres perniciosas; una afición que debió de estar más
extendida de lo que ha sido recogido. Así, en el tratado intitulado Ala-
banzas de la soledad, dirigido «para consuelo y provecho de las Espo-
sas de mi Rey», sor Hipólita clama constantemente contra las monjas
aficionadas a las charlas indevotas, ya que –profiere en el preámbulo– 

a las que aman y freqüentan el locutorio no las llamo yo reynas ni
señoras sino siervas del mundo traydor y esclavas de sus apetitos y
pasiones, de la qual triste y peligrosa y dañosa cautividad.86
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83 H. de Jesús y Rocabertí, Tratado de las virtudes…, pp. 176-178. 
84 En su autobiografía, la propia Hipólita había manifestado que en su ingreso

en el convento, cuando contaba diez años: «no vine a esta religión por devoción, sino
porque assí lo querían mis padres […] y assí tomé velo negro, no con fervor de amor
de Dios, sino por pensar que me salvaría mejor en la religión, que en el mundo».
Cfr. E. de Ahumada, «Hipólita de Jesús…», p. 138.

85 H. de Jesús y Rocabertí, Tratado de las virtudes…, pp. 178-179.
86 H. de Jesús y Rocabertí, «Preámbulo» en Exposición de la regla…, p. 1. El

presente tratado pretende ser un instrumento válido para acabar con dichas prácti-



Además, algunas de las quejas de la religiosa se dirigen hacia
las religiosas que, como sor Contesina, velan demasiado por sus
seres queridos y de la información que estos les pueden proporcio-
nar del exterior:

Temo mucho que ay muchas monjas que no cumplen esto, pues las
vemos tan presto su amor en sus parientes, que apenas saben hablar
de otra materia, a lo menos esto es de lo que gustan más: oír y res-
ponder y preguntar de sus parientes, y aun más adelante. En verdad
que mejor les fuera quedarse en el mundo que no tener el cuerpo del
monasterio y el coraçón entre sus parientes. ¡O, esposas de Jesuch-
risto, si a este Señor avéis perdido, si del Niño Jesús tenéis cuydado
y tenéis deseo de hallarle, yo os prometo que no le hallaréis entre sus
parientes, como dize el Santo Evangelio, su bendita Madre y san
Joseph […]!

¡Oh, esposa de Christo! ¿Quiéreles hallar a tu Esposo? Búscale en el
Coro, allá en el sagrario, búscale entre los dotores […]¡O, monja! Si
de veras eres monja, que quiere dezir solitaria, ruégote que huyas a
la dulce soledad de tu celda y sia tu esclava, que es tu carne, le pesa
de estar sola, tenla sujeta y hagas que te obedezca; que si estás sola,
te afirmo que no te faltará el ángel del socorro [...] 87

[...] a mi parecer, quando una monja tentada del demonio embia a lla-
mar a un seglar o a qualquier hombre de qualquier estado, diziéndole
que le quiere hablar, si no es pariente muy cercano, el consejo que yo
le doy y lo que yo indubitablemente haría, sería esto: lo primero, no
querer ir; lo segundo, responder que essa monja es ya muerta, pues
murió el díaque hizo professión y que es cierto que no se siente con
ánimo, coraçón ni ay fuerças para hablar con persona difunta; que
tiene miedo de hazer tal; lo tercero, persignarse y santigüarse y defen-
derse con el escudo de la santa cruz [...].88

En resumen, a partir de unas pocas alusiones reportadas aquí
(aunque no son las únicas) es interesante observar como la refe-
rencia a los locutorios como lugar de ejecución del pecado (es decir,
las charlas perniciosas) es una constante en la obra de sor Hipólita;

La obra literaria de los Fontanella 247

cas: «[...] si quieren salir y tener quietud y aun gustar de su Esposo Jesús en esta
vida por gracia y en el Cielo por gloria para siempre, oygan con los oídos de su
coraçón este pequeño tratadillo que aquí pongo para salvación y descanso de sus
almas, al qual pondré por título Alabanças de la soledad. Pues monja quiere decir
‘solitaria’ y quando fuere más amiga de su celda y aun de morar en ella sola, sin
duda tanto menos ofenderá a Dios, su Esposo, y tanto más será verdadera monja».

87 H. de Jesús y Rocabertí, «Preámbulo» en Exposición de la regla…, p. 3.
88 H. de Jesús y Rocabertí, «Preámbulo» en Exposición de la regla…, p. 7.



la abundancia de estas alusiones y las amonestaciones proferidas
por la religiosa manifestarían la problemática de aplicar las direc-
trices reformistas en los monasterios femeninos del siglo XVII. Y es
que pese a que el clima de reforma introdujo modificaciones subs-
tanciales en el modus vivendi de las comunidades femeninas, algu-
nos abusos y malas costumbres no desaparecieron, ya que 

Las rejas, los barrotes, los muros y las tapias no pudieron impedir que
las monjas de todos los conventos siguieran manteniendo relaciones
con sus familias, con benefactores, con devotos y amigos.89

De hecho, para el monasterio de los Ángeles, aún en el siglo
XVIII, se colige de una visita pastoral realizada por el obispo bar-
celonés Josep Climent entre 1772-1774, un relajamiento en las cos-
tumbres que debió de prolongarse durante toda la Edad
Moderna.90 En los mandatos escritos por el obispo, se reflejan las
disposiciones acerca de la observancia que debían guardar las
monjas, que incidían especialmente en el voto de pobreza, pero
también intentaban regular y limitar el contacto de las religiosas
con el exterior. Así, al hablar de las visitas procedentes del exte-
rior, Climent ofrece un conjunto de normas destinadas a reforzar
el aislamiento de las religiosas, totalmente esclarecedoras para el
objeto de nuestro trabajo: 

[…] Lo I: Que la tornera, quando llaman a alguna religiosa, pregunte
quién es el que llama y sin dar parte a la religiosa, debe subir a decirlo
a la priora para que cerciorada de la qualidad de la persona, conceda
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89 Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», p. 100. Léase también A. Domín-
guez, La sociedad española en el siglo XVII, II: El estamento eclesiástico, Granada
1992, pp. 125-127, y C. Torres Sánchez, La clausura imposible. Conventualismo feme-
nino y expansión contrarreformista, Madrid 2000, entre otros.

90 J. Climent, «Mandatos que el Ilustrísimo Señor Don Joseph Climent, obispo
de Barcelona, impuso a la priora y religiosas del convento de nuestra Señora de los
Ángeles de esta ciudad, en la visita que hizo a dicho convento; con algunas instruc-
ciones sobre los votos de pobreza, castidad y obediencia, y sobre las principales prác-
ticas de la vida religiosa» en Coleccion de las obras del Ilmo. señor Don Joseph Cli-
ment del Consejo de S.M. y Obispo de Barcelona: III, Madrid 1788, pp. 150-228. Estos
mandatos van precedidos del memorial dirigido al obispo por las propias religiosas
de la comunidad, fechado el 21 de septiembre de 1772, donde éstas se excusaban ante
el hecho de que «por las calamidades acaecidas o por la flaqueza humana, tiempo ha
que dexó de observarse en este convento», mitigándolo con una inobservancia monás-
tica generalizada: «además sabíamos que no se guarda en la mayor parte de los otros
que siguen la misma regla que nosotras ni en los que siguen la regla de San Benito»,
refiriéndose sobretodo a la ausencia de vida en común y a la posesión de bienes indi-
viduales (J. Climent, «Mandatos que el Ilustrísimo…», pp. 150-159).



o niegue la licencia. Y como quiera que fuere, si repitiere con fre-
qüencia y sin notoria necesidad las visitas, debe la priora impedirlo.
Lo 2: Mientras que alguna religiosa esté en locutorio, deben dos o a
lo menos una de las ancianas estar en sitio en que oyga conversación. 
Lo 3: Aunque los padres y hermanos no puedan ser sospechosos, con
todo, sus freqüentes visitas perturban la regularidad de la vida reli-
giosa, y nos consta que muchas de vosotras sienten no poder escu-
sarse de semejantes visitas; mayormente si estas se dirigen a contar
sucesos domésticos impertinentes y a veces agenos de la profesión
religiosa. Pero de aquí en adelante, podrá la priora eximiros con la
ley que os impomgo, prohibiendo estos excesos. Y esta ley no puede
parecer rigurosa a los que saben que hay convento de tan regular
observancia que los padres y madres solamente pueden hablar con
sus hijas dos veces al año. Y hemos leído que en uno de ellos viven
las religiosas tan abstraídas de lo que pasa en el siglo que habiendo
estado el rey en su ciudad, no lo supieron hasta después de haberse
ido.91

Como se infiere del tercer y último punto referente a las visi-
tas conventuales, es un hecho bastante documentado que en los con-
ventos catalanes eran muy habituales las visitas de personas ajenas
a la comunidad, familiares o no, que entablaban relaciones con las
religiosas que no siempre cumplían con los parámetros de recato y
decoro obligados. Y es que, precisamente, respecto a dicha “per-
meabilidad” del claustro que permitía a las religiosas contradecir la
norma de la clausura y seguir manteniendo contacto con el mundo
exterior, al cual anhelaban pertenecer –más allá de las visitas per-
mitidas: de familiares o de amistades o de la clientela que se acer-
caba al torno para encargar sus labores de manos–, se han docu-
mentado ciertas prácticas amorosas en los locutorios;92 un
“galanteo” que era perfectamente compatible con el ambiente con-
ventual, y que, llevado al extremo, ha sido equiparado en algunos
estudios con las prácticas presentes en el mundo trovadoresco
medieval, en la medida en que se ha considerado que:

La ensoñación de una doncella era encarnar el papel de dama de las
poesías de los trovadores o de las novelas. Tal papel se adaptaba muy
bien a la situación de aquellas mujeres [las religiosas], puesto que su
representación no exigía el matrimonio, e incluía cierta dosis de clan-
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91 J. Climent, «Mandatos que el Ilustrísimo…», pp. 193-194.
92 La presencia literaria del galán de monja se remonta ya a la Edad Media:

J. Gómez Gómez, «La tradición literaria del galán de monjas», Edad de Oro,
10(1990), pp. 81-91.



destinidad. El estereotipo de la dama podía ser teatralizado incluso
por las monjas.93

Así, atendiendo a la documentación conservada emitida por los
moralistas y eclesiásticos de la época y los numerosos casos repor-
tados por la literatura,94 los locutorios monjiles de la época, se con-
virtieron, con el trajín constante de devotos de las monjas, en esce-
narios ideales donde, según se ha considerado, se producía dicha
«encarnación del ideal del amor cortés vivido por un caballero y una
religiosa».95

No obstante, en mi opinión, cabe oponer cierta reserva a esta
asimilación del ambiente monástico protagonizado por devotos y
monjas con el mundo trovadoresco, puesto que no es seguro que las
monjas estuvieran al corriente de la literatura y de los códigos de
la cultura trovadoresca.96 Sí que podemos, en cambio, hablar de un
ideal de amor platónico presente en ambos contextos, puesto que
los encuentros entre monjas y galanes, generalmente se basaban en
simples conversaciones o en un intercambio epistolar o poético que
podían no tener consecuencias en el plano extraliterario. Sin
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93 M. Vigil, La vida de las mujeres…, p. 238; desarrolla y documenta esta cues-
tión con un apartado titulado «La práctica del amor cortés en los locutorios», pp.
238- 251.

94 P. ej., en su obra El Buscón, Quevedo retrató con gran sarcasmo esta afi-
ción de los galanes a las monjas: «En verano es de ver cómo no sólo se calientan al
sol, sino se chamuscan; que es gran gusto verlas a ellas tan crudas y a ellos tan asa-
dos. En ivierno, acontece, con la humidad, nacerle a uno de nosotros berros y arbo-
ledas en el cuerpo. No hay nieve que se nos escape ni lluvia que se nos pase por alto;
y todo esto, al cabo, es para ver a una mujer por red y vidrieras, como güeso de
santo. Es como enamorarse de un tordo en jaula, si habla, y si calla de un retrato.
Los favores son todos toques, que nunca llegan a cabes: un paloteadico con los dedos.
Hincan las cabezas en las rejas, y apúntanse los requiebros por las troneras. Aman
al escondite. ¡Y verlos hablar quedito y de rezado! ¡Pues sufrir una vieja que riñe,
una portera que manda y una tornera que miente! Y lo mejor es ver cómo nos piden
celos de las de acá fuera, diciendo quel verdadero amor es el suyo, y las causas tan
endemoniadas que hallan para probarlo», en F. Cabo Aseguinolaza (ed.), Fr. de Que-
vedo, La vida del Buscón, Barcelona 1993, p. 218). Otros testimonios literarios así
como noticieros de la época que dejan constancia de dicha costumbre, son amplia-
mente reportados por Vigil, La vida de las mujeres…

95 M. Pazzis Pi Corrales, «Existencia de una monja…», p. 25. Sobre esta cues-
tión, remito a la bibliografía: R. Navarro Durán, «La monja enamorada», en L. F.
Díaz Larios et. al. (ed.), Lectora, Heroína, Autora (La mujer en la literatura española
del siglo XIX). III Coloquio de la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX
(Barcelona, 23-25 de octubre de 2002), Barcelona 2005, pp. 261-272.

96 Agradezco al profesor Albert Rossich sus interesantes apreciaciones entorno
a este aspecto.



embargo, se trata de relaciones difíciles de probar, más allá de las
quejas de las autoridades eclesiásticas que reportan tales aficiones
y otra documentación. Lo que es un hecho (que se desprende de la
lectura de las disposiciones del obispo Climent, entre otros) es que
el cortejador veía satisfechos sus deseos con visitas al locutorio que
se producían con facilidad si éste era pariente de alguna religiosa o
acompañante de los mismos. La actividad de estos “donjuanes” en
torno a los centros religiosos podía ser incesante y el cortejo se
materializaba de modo diverso:

A veces se presentaban en los conventos como poetas dispuestos a
abastecerlos de motetes, villancicos y otras composiciones rimadas.
Asistían a muchas misas, maitines, y actos de culto, de los que se cele-
braban en las iglesias de los centros religiosos femeninos. Cuando no
tenían acceso a los locutorios subían a las vistas de los monasterios y
brujuleaban entre las rendijas de las torrecillas. Los intercambios de
“billetes” eran frecuentes.97

Asimismo, desde la perspectiva de las religiosas, no podemos
obviar que las lecturas de corte profano estaban bien arraigadas en
los conventos femeninos de la época,98 de modo que, al traspasar los
gustos literarios cortesanos a la esfera monástica,99 estas mujeres
estaban al corriente de la cultura amorosa profana. P. M. Cátedra y
A. Rojo evidencian la afición de algunas religiosas a algunas lectu-
ras alejadas del espacio exclusivo de la devoción, como la poesía
amorosa, y, al hablar de los conventos como espacios de lectura,
refieren que:

Relajados o no, no dejaban de ser ese campo de comunicación exclu-
siva entre mujeres, dentro y fuera de las rejas [...]. Libros profanos,
de entretenimientos, e incluso mucho más perseguibles desde el punto
de vista religioso circulaban con cierta normalidad.100

Ilustran esta aseveración con el caso de una monja benedictina
catalana, procedente del monasterio de San Daniel de Girona, sor
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97 M. Vigil, La vida de las mujeres…, 240.
98 La propia Teresa de Jesús, había sido una asidua lectora de los libros de

caballerías.
99 Léase V. J. Escartí, «Conexiones e interferencias en la literatura valenciana

del siglo XV», e-Spania, 11(junio 2011), en línea, donde se refieren algunos casos
famosos de ‘devociones de monjas’ en el ámbito valenciano.

100 P. M. Cátedra - A. Rojo, Bibliotecas y lecturas de mujeres, siglo XVI, Sala-
manca 2004, p. 158. 



Lluïsa Malars: ésta era poseedora de un ejemplar de la obra poética
amorosa de Juan Boscán y de Garcilaso, poetas en boga por aque-
lla época. Finalmente, respecto a esta cuestión, Cátedra y Rojo con-
cluyen con contundencia: 

La monja de Gerona que leía Boscán, los testimonios documentales
de intercambio amorosa y de circunstancias, las numerosas referen-
cias de la literatura de entretenimiento y el teatro al uso de la poesía
entre las damas y las monjas, hasta la misma nómina de mujeres poe-
tas, vendría a poner en duda la conclusión que sacamos del examen
de nuestras bibliotecas sobre las moderadísimas aficiones poéticas de
nuestras mujeres. Quizá, la transmisión principalmente manuscrita de
la poesía –no quedaban muchos códices en las bibliotecas de mujeres,
como hemos visto–, y sobretodo la fragilidad inherente al uso de la
poesía podrían explicar las ausencias: no en vano, mucho de esa poe-
sía que las mujeres pudieran frecuentar o, incluso, componer, formaba
parte de cierta etiqueta, de ciertos usos sociales y amorosos, que se
diluía en la provisionalidad escrita del billete escondido y normal-
mente abocado a la destrucción o del susurro que también era una de
las facetas de la transmisión y uso orales.101

Además de convertirse en una ventana al mundo exterior que
permitía a las monjas mantener un amplio círculo social extramu-
ros (familia, poderes civiles y eclesiásticos….),102 la correspondencia
epistolar establecida entre éstas y sus devotos (“el billete escondido”
aludido en líneas anteriores), vehiculaba de manera fundamental
estas “prácticas amorosas” clandestinas. De hecho, el obispo de Bar-
celona Climent de quien ya hemos hablado arriba, era consciente
de la amenaza que podía constituir para las profesas el hecho de
establecer relaciones epistolares no autorizadas con el exterior y por
ello se ve obligado a proporcionar unas normas para regularlas, que
las religiosas de la comunidad de los Ángeles deberán cumplir:

No menos peligrosas que las visitas son la correspondencia por car-
tas. Así, mandamos que ninguna religiosa las escriba (sino a Nos, a
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101 P. M. Cátedra - A. Rojo, Bibliotecas y lecturas…, p. 170.
102 Sobre la correspondencia de la citada religiosa de los Ángeles sor Hipólita

de Rocabertí, léase E. de Ahumada, «La carta privada a l’època moderna: un epis-
tolari conventual femení inèdit», Manuscrits, 29(2011) [= Les pràctiques epistolars
(segles XVI-XIX)] , pp. 51-64. M. Cusó, en su citada investigación acerca de la comu-
nidad cisterciense de Vallbona de las Monjas, da cuenta de esta correspondencia que
mantienen las religiosas con diferentes personalidades, para satisfacer tanto sus nece-
sidades materiales como sociales: Un monestir cistercenc femení…, pp. 778-832.
Véase también E. Miralles - V. Zaragoza, «Écrits féminins catalans…», pp. 183-184.



nuestro vicario general o a su confesor) sin licencia de la priora, quien,
después de haberla dado para escribir a otras personas, sean las que
fueren, tendrá la facultad de leerlas, y deberá executarlo quando se
dirijan a sujetos sospechosos o desconocidos. Y asímismo, deben
manifestar a la priora las cartas que recibieron. Y aunque no duda-
mos de vuestra obediencia a nuestros mandatos, con todo encarga-
mos a las torneras que invigilen para que ni salgan ni entren cartas
sin que le conste haber dado la priora su licencia.103

En definitiva, con estas y otras disposiciones, el obispo pre-
tendía aislar a las religiosas de su entorno para evitar pecados de
gravedad derivados «del trato familiar con los hombres, así ecle-
siásticos como seculares», que ya se habían dado en la comunidad.104

4. LA DEVOCIÓN DE FRANCESC FONTANELLA POR LAS RELIGIOSAS DE LOS

ÁNGELES

Un testimonio que deja al descubierto los vínculos que las mon-
jas de los Ángeles habrían ido manteniendo y actualizando con su
entorno social, es el que ofrece el ya aludido Francesc Fontanella,
hermano de sor Contesina. En efecto, existen ciertas evidencias
documentales que relacionan a Francesc con la vida conventual bar-
celonesa de su tiempo y que nos permiten hacer suposiciones acerca
de una “permeabilidad” de la clausura referida especialmente al
convento de los Ángeles. Fontanella, que nos ha dejado en su obra
claros exponentes de la intensa relación que mantendría con las reli-
giosas, representaría la figura del «poeta-devoto de monjas» (del que
ya hemos hablado en apartados anteriores). 

Y es que se tiene constancia de que durante la segunda mitad
de la década de 1640 (probablemente entre 1646-1647, por lo tanto,
en la etapa previa a la dominica) Francesc mantuvo corresponden-
cia literaria, en catalán, con monjas de los conventos barceloneses
de los Ángeles y de Santa María de Jerusalén, éste último de mon-
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103 J. Climent, «Mandatos que el Ilustrísimo…», pp. 195-196.
104 «Últimamente os encargamos a todas que seáis muy observantes de estas

leyes y a la priora, que sea muy vigilante en esta parte. Porque, fuera de que como
diximos, la misma clausura de las religiosas lleva consigo la abstracción del trato
familiar con los hombres, así eclesiásticos como seculares, que de ahí provienen las
tentaciones y de ahí se han seguido fatales quiebras de la pureza de muchas», en J.
Climent, «Mandatos que el Ilustrísimo…», pp. 195-196.



jas clarisas ubicado cerca del primero.105 Dicho ciclo literario, deno-
minado Ciclo de las Señoras de los Ángeles y de Jerusalén, ha sido
objeto de un estudio y edición crítica por M. Sogues Marco,106 y
consta de quince composiciones, que alternan la prosa (cuatro com-
posiciones son de parodia caballeresca) y el verso.107 De este grupo
de piezas, sólo tres fueron firmadas por religiosas y las otras por el
poeta. Según su estructura interna, las composiciones del ciclo con-
forman dos grupos: 108 el primero, el llamado Ciclo de Belinda, está
compuesto por seis composiciones y desarrolla el galanteo entre
Fontano –alter ego poético de Fontanella–, con una de estas damas,
cuyo nombre se encubre bajo el pseudónimo de Belinda y de quien
el poeta acabará siendo un «devot desenganyat». Sobre dicha monja
a quien va consagrado el ciclo, Sogues propone en su trabajo la
posibilidad de que este pseudónimo corresponda a una profesa del
convento de los Ángeles.109 La segunda parte del ciclo la forman
nueve cartas dirigidas a las monjas de los Ángeles y de Jerusalém
(Cartes a les monges dels Àngels i de Jerusalem), con connotacio-
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105 A. Paulí, El Reial Monestir de Santa Maria de Jerusalem de Barcelona, Bar-
celona 1970.

106 Recientemente, el investigador M. Sogues Marco, de la Universitat de
Girona, ha presentado su trabajo de máster de un enorme interés para el objeto de
estudio que hoy nos ocupa: “Oïu senyores devotes…”: edició crítica de les epístoles
literàries de Francesc Fontanella a les monges dels convents dels Àngels i de Jeru-
salem. Trabajo Final de Máster inédito. Universitat de Girona, 2013. Quiero mani-
festarle mi agradecimiento por la amabilidad de haberme facilitado la consulta de
su trabajo, aun inédito, y por sus ricas aportaciones que me han ayudado a com-
prender la magnitud de las relaciones del escritor con el convento de los Ángeles
para realizar este apartado. Las piezas que ahora tenemos editadas, fueron copiadas
entre las postrimerías del siglo XVII y la segunda mitad del siglo XIX en catorce manus-
critos diferentes, la cual cosa da cuenta de la popularidad de la que gozaron. Con-
tábamos con una edición antigua de las cartas del 1995: M. M. Miró (ed.), Fr. Fon-
tanella, La poesia de Francesc Fontanella, 2 vol., (Autors Catalans Antics, 10-11),
Barcelona 1995, pp. 285-296.

107 Respecto a la tipología de estos textos, considera Sogues que: «Les com-
posicions en prosa permeten reconstruir la relació sentimental entre Fontano, l’alter
ego poètic de Fontanella, i una monja anomenada Belinda. Són cartes amb un clar
propòsit lúdic, jocós i galant, i segueixen la línia imitativa-paròdica del Quijote res-
pecte de la tradició cavalleresca. A les composicions en vers, en canvi, el poeta duu
a terme un intercanvi epistolar amb les monges com a col·lectiu. En aquest cas, els
textos es mouen dins els paràmetres de la poesia culterana, i hi és especialment
palesa la influència de Góngora» (Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, p. 20).

108 Para la delimitación del ciclo, sigo el estudio de Sogues, que ofrece una
nueva propuesta, en base a criterios justificados de tipo temático, semántico y ecdó-
tico (Sogues“Oïu senyores devotes…”…, pp. 23-31).

109 Véase M. Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, pp. 52-55.



nes claramente eróticas y en las que se establece un juego simbó-
lico con intenciones jocosas.

El intercambio de misivas se fundamenta, en este caso, en un
intercambio de presentes (ramo de flores) entre Fontano y dos gru-
pos de religiosas: las dominicas de los Ángeles y las clarisas de Jeru-
salém. Aunque actualmente aún no ha sido posible esclarecer el sig-
nificado de este juego poético a tres bandas, parece que la voluntad
de Fontanella fue escarnecer a las religiosas acusándolas en su obra
de lascivas.110 En este sentido, es interesante remarcar aquí que, a
la luz de las composiciones y de acuerdo con Sogues,111 se puede
interpretar que el poeta está acusando a las monjas de mantener
relaciones sexuales con un religioso (quizás su confesor). Éste apa-
rece representado en las misivas en forma de «frare blanc»; expre-
sión que recoge, por una parte, el nombre de una de las flores pre-
sentes en el intercambio de regalos y, por otra, el sentido de
religioso (fraile de vestido blanco). Sobre la posible interpretación
de estas piezas, es difícil vincularlas directa y explícitamente con el
ambiente conventual de la época; aunque el motivo de las relacio-
nes sexuales entre frailes y monjas tiene una larga tradición en la
literatura medieval y moderna, así como una importante presencia
en la literatura oral y en las canciones populares,112 por lo que no
nos podemos aventurar a vincular directamente la referencia fonta-
nellana con alguna experiencia vivida por el poeta mismo. Asi-
mismo, tampoco podemos asegurar que las relaciones entre frailes
y religiosas no fuesen una realidad histórica conocida por él
mismo.113 En cualquier caso, obviando la imposibilidad de arrojar
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110 M. Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, pp. 39-40.
111 M. Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, p. 134.
112 Como ya hemos referido al hablar de los devotos de monjas, no debemos

de olvidar que las cuestiones sentimentales (literarias o ficticias) que tienen por esce-
nario la esfera monástica femenina y por protagonista alguna monja, son muy pre-
sentes en la literatura catalana antigua (como en otras literaturas europeas). Para el
caso de la literatura catalana medieval, de estas devociones de monja proporciona
«claros detalles la bronca entre el canónigo Jordi Centelles y el beneficiado Garcia,
“gran trobador de la gaia ciència”, originada en apariencia por una disputa literaria,
pero que parece que tenía raíces más profundas: el amor de una “folla de monja”,
como nos la describe el capellán del Magnánimo, Melcior Miralles, en su dietario»
(citado por Escartí, «Conexiones e interferencias…»). Se trata de un tema literario
que no cesó en el siglo xv sino que fue explotado también por autores de la Edad
Moderna aunque ha sido poco estudiado.

113 En este sentido, nos faltan detalles acerca de si el poeta era conocedor de
los llamados casos de «solicitación sexual», castigados por la Inquisición y que se
sucedieron en la época moderna, cometidos por los confesores que mantuvieron rela-



certezas sobre la interpretación histórica de las cartas fontanella-
nas, lo que nos interesa reportar aquí es que lo que induce a Fon-
tanella a la escritura de aquella obra es la búsqueda de la comici-
dad; aunque se ignoran los motivos por los que se inicia el
intercambio epistolar con unas religiosas de la ciudad, lo que parece
claro es que, más allá de si existe o no alguna correspondencia de
los hechos relatados en la cartas con la realidad biográfica del poeta,
los textos debieron ser escritos para divertir a los amigos del autor,
por las abundantes referencias personales identificadas 

Otro aspecto a considerar es el de la autoría de los textos: 114 sin
negar la atribución de la obra a Fontanella, el investigador Sogues
lanza la hipótesis sobre el hecho de que algunos de los textos vayan
firmados por las religiosas. Así pues, en todo el Ciclo de las Señoras
de los Ángeles y de Jerusalém (Cicle a les Senyores dels Àngels i de
Jerusalem), se advierte que Fontano recibe una carta de Belinda (reli-
giosa del convento de los Ángeles), otra proviene de las «senyores dels
Àngels» y otra de las «senyores de Jerusalem»; entendiendo por «sen-
yores» el término de «monjas» de las respectivas comunidades. Sin
embargo: ¿podemos considerar que dichas cartas firmadas por las
monjas son efectivamente obra de éstas o se deben atribuir cierta-
mente al mismo Fontanella, que pretende con este artificio literario
constituir la estructura del intercambio epistolar? Según considera
Sogues,115 las limitaciones léxicas y sintácticas de una de las cartas
permiten poner en duda la autoría de Fontanella; sin embargo, tal
como el mismo investigador remarca, el autor al cual nos enfrenta-
mos, que era también dramaturgo, podría estar reproduciendo sim-
plemente la voz de la monja, imitando, por lo tanto, una forma de
escritura apropiada para ello. Ahora bien, lejos de poder resolver este
enigma, lo que nos interesa señalar aquí es que el intercambio epis-
tolar es verosímil independientemente de si se produjo o fue tan solo
un juego literario,116 porque de ello depende su carga humorística. En
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ciones sexuales con las religiosas. Sobre este tema, léase, entre otros, Stephen Haliczer,
Sexualidad en el confesionario: un sacramento profanado, Madrid 1998. Por otra parte,
las críticas ya citada de sor Hipólita contra el fraile indevoto y su «afición a la pobre-
cita paloma descuydada, incauta e imprudente de la religiosa necia», bastaría para cer-
ciorarnos de la normalidad de estas relaciones entre frailes y monjas. Véase n. 82.

114 M. Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, p. 134.
115 M. Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, p. 48.
116 Respecto a otros epistolarios que responden a una ficción literaria, a modo

de ejemplo, cabría recordar aquí las cinco misivas atribuidas a la religiosa portu-
guesa Mariana Alcoforado (1640-1723) dirigidas al caballero Chamilly. Aunque su
atribución es incierta y parece responder a un mito, las cartas se publicaron en París



definitiva, este intercambio literario establecido con las monjas, en
tanto que verosímil, representaría un aspecto de la realidad conven-
tual de la época: el cierto grado de relajamiento de la clausura que
reinaba en los conventos, que hemos constatado a lo largo del artí-
culo y del que la obra de Fontanella daría cuenta.

Además, de acuerdo con las suposiciones del estudio de
Sogues, debemos detenernos en dos cuestiones referentes al conte-
nido de las cartas, que guardan estrecha relación: por una parte, el
tono jocoso que rezuman las cartas evidencia el cierto grado de con-
fianza con el que Fontanella trataba a sus interlocutoras. Por otra
parte, el juego epistolar establecido por el autor y sus corresponsa-
les, las monjas, comparte un escenario único de referentes (princi-
palmente los objetos que aparecen en los textos, presentes en el
intercambio de regalos: las flores, el ‘tupí’ 117 y la planta llamada
«frare blanc»). No cabe duda de que la simbología que encierran los
textos debía de ser conocida y sólo podía ser descodificada por el
autor, las mismas religiosas y por el público lector de las cartas.
Esto significaría que el conjunto de individuos involucrados en la
obra (autor, monjas y amigos del autor) 118 debía de constituir un
pequeño cenáculo social, el público receptor de las cartas,119 capaz
de comprender la carga metafórica del juego literario que las car-
tas encierran y que se escapa al lector actual. 

No se puede asegurar que las monjas participasen de este cír-
culo, puesto que hay motivos suficientes para considerar que el epis-
tolario fue escrito por Fontanella solamente para divertir a sus ami-
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en 1669 y se han convertido en el paradigma de esta correspondencia amorosa, con
marcado tono sensual producida en la esfera monástica Véase, entre otros, M. Álva-
rez Jurado, La expresión de la pasión femenina a través de la epístola amorosa, el
modelo portugués: las Heroidas, Correspondance entre Abélard et Heloïse, les
Angoysses douloureuses, les Lettres portugaises, Córdoba 1998.

117 Forma catalana que alude a un recipiente; en castellano se corresponde al
‘puchero con una sola asa’.

118 M. Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, pp. 48-49 propone dos tipos de esce-
narios posibles, por lo que respecta a la recepción de las epístolas: uno más restrin-
gido en el que se encuentran los amigos próximos al autor, que son aludidos en las
cartas y que Sogues identifica, no sin algunas dudas; y otro, más amplio, en el que
habríamos de considerar, además de los amigos ya referidos, a las religiosas de las
dos comunidades, o quizás solamente algunas de ellas. En este sentido, cabría pre-
guntarnos si las composiciones iban dirigidas solamente a aquellas que el autor
habría elegido para “cortejar”, amigas quizás de su hermana sor Contesina o si, por
el contrario, debieron circular libremente dentro de las dos comunidades monásti-
cas a las cuales fueron dedicadas.

119 M. Sogues, “Oïu senyores devotes…”…, pp. 50-52.



gos, convirtiendo a las monjas en el blanco de su jocosidad; sin
embargo, sin poder precisar si las religiosas de los Ángeles fueron
realmente lectoras de la obra de Fontanella, lo que es interesante
de remarcar aquí es que es muy verosímil pensar que habían acce-
dido a la obra que el autor les dedicaba y que formaban parte del
público lector allegado. Y es que, aunque las referencias conserva-
das no nos hablan de la relación real que mantuvo el poeta con el
monasterio de los Ángeles, parece obvio considerar que el hecho de
que Francesc estuviese emparentado con una religiosa de la comu-
nidad,120 indudablemente, le debió facilitar la entrada al cenobio (y
más aun si tenemos en cuenta que las visitas familiares eran per-
mitidas incluso aun después de las nuevas disposiciones de
Trento).121 Parece plausible, pues, pensar que una vez dentro del edi-
ficio monástico, en principio con motivo de visitar a su hermana
pequeña, Francesc pudiese establecer estrechas relaciones con algu-
nas de las compañeras de profesión de sor Contesina; no obstante,
no podemos asegurar que se llegasen a dar tales encuentros en per-
sona o si la relación fue solamente «per procura», es decir: a través
de intermediarios y recurriendo a las epístolas, tal y como él ase-
gura en una carta suya dirigida a la monja Belinda.

Otro dato que nos induce a pensar en la familiaridad con que
Francesc trató y quizás frecuentó la comunidad de los Ángeles es el
que reporta Josep de Margarit y Biure (La Bisbal del Empordá,
1602-Perpiñán, 1685) militar y político catalán, miembro del par-
tido pro-francés, como lo fuere el propio Fontanella. En una carta
del 4 de agosto de 1648, dirigida al cardenal Mazzarino, Margarit,
enemistado con el clan Fontanella, reprocha el comportamiento de
Josep Fontanella y explica aludiendo a Francesc que: 

Su hermano [Francesc] ansí mesmo no dudó, poco tiempo ha, de
hacer en medio del día una grande susiadad y descortesía a un monas-
terio de religiosas de las más principales de esta ciudad.122
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120 Recordemos que, inicialmente, habían sido dos las hermanas Fontanella
que entraron en dicha comunidad.

121 Basta tener presentes, por ejemplo, las palabras ya citadas del obispo Cli-
ment que, en el siglo XVIII, aseguraba que «[…] Aunque los padres y hermanos no
puedan ser sospechosos, con todo, sus freqüentes visitas perturban la regularidad de
la vida religiosa, y nos consta que muchas de vosotras sienten no poder escusarse
de semejantes visitas; mayormente si estas se dirigen a contar sucesos domésticos
impertinentes y a veces agenos de la profesión religiosa».

122 Citado por O. Jané, Catalunya i França al segle XVII. Identitats, contrai-
dentitats i ideologies a l’època moderna (1640-1700), Catarroja-Barcelona 2006, pp.
173-174.



Aunque se trata de una referencia mínima que, desgraciada-
mente, no permite descubrir con exactitud el acto de descortesía al
que se refiere, ni la fecha en que éste se produjo, es, en cualquier
caso, significativa (de «grande susiadad y descortesía», parece indi-
car un hecho reprobable desde el punto de vista moral). Margarit
quizás estaba reprochando la obra literaria (con marcado tono eró-
tico y escatológico, como ahora veremos) que Fontanella había dedi-
cado a la comunidad de los Ángeles, puesto que se trataba de un
«monasterio de religiosas de las más principales de la ciudad». No
obstante, se trata de un hecho que no podemos verificar a falta de
documentación que lo especifique claramente, la cual cosa nos
obliga a movernos en el campo de las conjeturas.

Por otra parte, conocemos la existencia de una hija natural de
Francesc llamada Josepa Fontanella 123 que también acabaría profe-
sando en la comunidad de los Ángeles, bajo la protección de su tía
sor Contesina.124 Josepa recibió los hábitos de dominica el 20 de
julio de 1658, con 11 años tal y como consigna el libro de vesticio-
nes de la comunidad, de cuyos datos, por otra parte se desprende
que había nacido entre el 21 de julio de 1646 y el 19 de julio de
1647, cuando su padre contaba unos 24-25 años de edad. Tras su
profesión en 1663,125 el nivel de influencia de la familia Fontanella
en el cenobio de los Ángeles fue tal que sor Josepa llegaría a alcan-
zar el cargo con más responsabilidad de la comunidad, el de priora,
durante el trienio 1715-1717.126 Ahora bien, motivados por el hecho
de que sor Josepa residió casi toda su vida en el convento (murió
en 1729), así como por el galanteo literario que Francesc había man-
tenido durante sus años de juventud con las monjas de esta comu-
nidad, el estudioso P. Valsalobre había planteado la posibilidad de
que sor Josepa fuese fruto de una relación entre Fontanella y alguna
monja de los Ángeles; una relación ilícita que habría tenido conse-
cuencias más allá de las estrictamente poéticas.127 Ciertamente, la
falta de documentación conservada había impedido sostener dicha
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123 Debemos al historiador Capdeferro la noticia de esta hija, citada en el tes-
tamento de la madre del clan Margarida Garraver en 1656: J. Capdeferro, Joan Pere
Fontanella (1575-1649)…, pp. 159-162.

124 En la época es un hecho muy recurrente que las tías acogiesen a sus sobri-
nas en los conventos.

125 AMA, Llibre vermell, f. 213 r.
126 AMA, Llibre vermell, f. 244. V. además: Paulí, Resumen histórico del Monas-

terio…, p. 44; P. Valsalobre, «L’obra (o la vida) de Francesc Fontanella…», pp. 68-70.
127 P. Valsalobre, «L’obra (o la vida) de Francesc Fontanella…», pp. 68-70.



suposición con certeza al no poder esclarecer la identidad verdadera
de la madre de sor Josepa. Actualmente, gracias a los datos repor-
tados por el estudio de M. Sogues sabemos que la madre de Josepa
perteneció a la familia de Ardena.128 A pesar de esto, no hay cons-
tancia de la presencia de ninguna mujer de dicha familia en nin-
guno de los dos conventos, lo que hace más inverosímil la hipóte-
sis de que la madre de dicha Josepa fuese una monja.

Para acabar, es interesante aquí comparar la actividad literaria
de Fontanella con la de otro poeta catalán conocido, predecesor
suyo de mediados del siglo xv, que, “devoto de monjas” como él,
también frecuentaría los ambientes monásticos femeninos de su
época: se trata del notario barcelonés Antonio de Vallmanya129 que
escribió composiciones poéticas de tradición trovadoresca dedica-
das al monasterio cisterciense de Santa María de Valldonzella, tam-
bién en Barcelona, erigido uno de los centros socio-culturales del
momento.130 El conjunto de obra conforma el llamado Ciclo de Vall-
donzella; un total de trece piezas poéticas que Vallmanya leyó en
actos concurridos y solemnes, celebrados los domingos en el coro
de dicho monasterio y en los que concurrieron otros poetas.131 A
diferencia de las de Fontanella, las piezas de Vallmanya parecen ir
dirigidas a una sola monja de Valldonzella, excepto la composición
Sort donde elogia a trece profesas de la comunidad aportando sus
nombres. Su editor nos habla así sobre la correspondencia ficticia
establecida entre el poeta y las monjas y el papel ejercido por éste:

Aquest grup de composicions consisteix en una mena de corres-
pondència epistolar entre un galant, que de vegades sembla que ha
demanat al poeta que escrigui en nom d’ell, i una monja de Valldon-
zella, la qual també fa el joc de demanar al poeta que escrigui en el
seu nom, “car no sé rims compondre” (VIII, 4). Malgrat tot, com veu-
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128 “Oïu senyores devotes…”…, p. 18. Según éste, en un pleito conservado en
el Archivo de la Corona de Aragón, se conserva un documento autógrafo de Josepa
fechado en 1690, donde se explicita la expresión: «Ego soror Josepha Fontanella y
Dardena».

129 Su obra poética conservada consta de veinticuatro poesías. Contamos con
una edición crítica y estudio de la obra de Vallmanya en J. Auferil (ed.), A. Vall-
manya, Poesies, Barcelona 2007. El editor no cierra la puerta a la posibilidad de que
este poeta frecuentara otros cenobios femeninos como el mismo Fontanella.

130 Sobre la actividad cultural en la comunidad, léase A. Albacete Gascón, El
reial monestir de Santa Maria de Valldonzella (1147-1922). Història i art en un cen-
tre d’espiritualitat cistercense, Barcelona 2013, pp. 111-122.

131 J. Auferil (ed.), A. Vallmanya, Poesies…, p. 31.



rem, el poeta s’identifica amb el mateix galant, i, evidentment, les poe-
sies posades en boca de la monja foren també escrites pel mateix Vall-
manya, com indiquen prou bé les rúbriques i totes les anotacions late-
rals que Vallmanya va posar a fi d’acreditar la seva autoria. El caràcter
epistolar d’aquest cicle amorós queda, així mateix, clarament expres-
sat per la monja al mateix poema VIII: “Si·m rescriviu, d’altri no ·gau
fi gura.” 132

Ahora bien del mismo modo en que Sogues no ha podido cer-
tificar a ciencia cierta que las religiosas de los Ángeles fuesen lec-
toras directas de la obra que Fontanella les había dedicado puesto
que no hay datos suficientes que lo reporten, Auferil plantea las mis-
mas dudas, aunque el hecho de que las fiestas poéticas se celebra-
sen en el mismo convento donde las destinatarias de la poesía resi-
dían, le permiten suponer que sí que estaban presentes:

Ignorem si totes les monges del monestir de Valldonzella formaven
part de l’auditori. Jo m’inclinaria a creure que sí per les raons que ja
hem donat a bastament: aquestes sessions literàries tenien un caire de
festa i esbarjo social molt important, i no hi ha dubte que hi assistien
no únicament les monges del cenobi en qüestió, sinó també persones
de la ciutat que hi eren convidades. Com ja hem dit, les sessions se
celebraven al cor del monestir.133

En su análisis del ciclo, Auferil afirma que los cortejos lite-
rarios y festivos que se produjeron entre el poeta y las monjas,
así como otros casos semejantes coetáneos al autor, se vieron inte-
rrumpidos en parte con las disposiciones reformistas.134 La rela-
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132 J. Auferil (ed.), A. Vallmanya, Poesies…, pp. 33-34.
133 J. Auferil (ed.), A. Vallmanya, Poesies…, pp. 33-34.
134 «És un món que en bona part va quedar destruït per la guerra civil i per

l’esperit de la Reforma que ja començava a fer-se sentir», en J. Auferil (ed.), A. Vall-
manya, Poesies…, pp. 34-35. En Valldonzella, los reformadores del Cister dictaron
las disposiciones el año 1480, entre las cuales encontramos el siguiente punto espe-
cialmente interesante para nuestro estudio: «Per levar alguns abusos e occasions de
mal viure, manam, en virtut de sancta obediencia, a la senyora abbadesa, e a totes
les altres presidents, no permeta ajust de homens esser fets per les canbres, maior-
ment de dones jovens; mes, si algu mester aura parlar ab alguna religiosa ab licen-
cia de la dita senyora abbadesa, ysquen al parlador, a comunicar ab aquelles perso-
nes que mester auran, sots la pena de la privacio de la piatança […]. E per ço, volem
e ordenam que, a la porta del monestir, sia posada persona diligent, honesta e dis-
creta, qui tingue sol·licita guarda en tanquar e hobrir la porta del monestir, en les
ores e temps deguts, en manera que nengun home no puxe entrar en lo monestir
sens primer obtenguda licencia de la senyora abbadesa, encarregant estretament la



ción literaria establecida entre Francesc Fontanella y las monjas
de los Ángeles y de Jerusalém demuestra que estos «cortejos» o
deslices (aunque sea desde el punto de vista literario) entre poe-
tas y monjas sobrevivieron a la reforma y se alargarían en el
tiempo.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Tal y como se desprende de la primera parte del presente estu-
dio, un sucinto repaso de la actividad literaria de las religiosas de
los siglos XVI-XVIII nos ha permitido confirmar que pese a la clau-
sura que se había decretado para ellas, estas participaron del pano-
rama cultural del momento y contribuyeron a él con su modesta
pero valiosa aportación, aunque fuese de manera «sumergida».135

Con esto, he intentado poner de relieve la relevancia y presencia
que tuvieron algunas religiosas del período en el ámbito cultural
de la época, centrándome sobretodo en aquellas que pertenecieron
a la comunidad dominica de Nuestra Señora de los Ángeles. Mi
pretensión última, en este aspecto, era la de revisar la imagen tra-
dicional de las religiosas que, ideada desde el seno de la iglesia y
difundida por los tratados pedagógicos de la época,136 exigía que
éstas fuesen 

toda silencio y responsabilidad, paciencia inalterable, dedicación con-
vencida, encierro interior y rechazo de la vida mundana.137
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sua consciencia sobre aço. […] E, com la clausura del monestir degue esser ben tan-
quada, manam a totes les religioses que canbres tendran, en virtut de sancta obe-
diencia, que lo mes prest que poran, les fronteres de dites canbres que defora lo
monestir mirin a la carera, aquelles reparen e forats tanquen, per manera que lo
monestir sie mes segur, e lo restant sie fet per lo procurador de dit monestir», en J.
Auferil (ed.), A. Vallmanya, Poesies…, pp. 34-36.

135 Tomo este concepto de E. Graziosi, «Arcipelago sommerso: Le rime delle
monache tra obbedienza e trasgressione», en G. Pomata - G. Zarri (ed.), I monasteri
femminili come centri di cultura…, pp. 145-173.

136 «El modelo de la buena monja difundido por los moralistas incluía las cua-
lidades deseables en toda mujer - obediente, modesta, discreta, vergonzosa, devota,
silenciosa, grave, etc. - pero en grado sumo. Como se suponía que el oficio propio
de las monjas era la oración permanente, en ellas el silencio aparecía inexcusable Ya
que “imposible cosa es ser una persona de oración, y trato con Dios, siendo parlera,
ni ser quieta, callada, sino siendo devota y contemplativa”, explicaba Bernardino de
Villegas», M. Vigil, La vida de las mujeres…, p. 216.

137 R. Di Maio, Mujer y renacimiento, Madrid 1988, p. 231.



Es evidente que durante este período

este arquetipo de las monjas limitadas a la única función de orar,
recluidas y ocultas tras los muros conventuales, presentó debilida-
des138

y una muestra de ello es la obra de sor Contesina Fontanella, a tra-
vés de la que intenta expresarse, conectar con su mundo exterior, y
hacer llegar una queja.

Al referirse a los escritos femeninos conventuales, la estudiosa
Á. Atienza remarca el hecho de que:

[...] estos textos sacaron a la luz la vida conventual femenina. La Igle-
sia quería a las monjas fuera del mundo, bien preservadas de lo secu-
lar y de lo mundano, pero sin embargo, esta literatura abrió las puer-
tas de los conventos y el público pudo entrar en ellos. Igual que lo
hacemos los historiadores.139

No cabe duda de que el retrato que hoy hemos propuesto es
totalmente válido en tanto que la obra de sor Contesina se convierte
en una fuente importante para restituir panorámicamente el
ambiente monástico durante el siglo XVII. Y es que el hecho de que
los versos de Contesina trascendieran los muros claustrales donde
fueron creados, nos permite no solo vislumbrar las circunstancias
en las que vivieron las religiosas sino, fundamentalmente, apuntar
y discurrir, aunque sea desde un planteamiento global, sobre algu-
nas de las particularidades que marcaron la época. Ello acarrearía
una serie de irregularidades en la convivencia intramuros que se
habían intentado erradicar a través de la nueva normativa triden-
tina (1545-1563) que había de incidir de manera crucial en la vida
monástica femenina, y cuyo acatamiento por parte de las comuni-
dades religiosas no fue siempre fácil y voluntario, como se ha visto.
Así pues, el análisis de la obra de sor Contesina, me ha permitido
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138 Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», p. 104.
139 Anteriormente, había referido: «[…] pese a su vocación panegírica y a la

gran carga de imaginación que contiene, no tengo duda de que puede defenderse la
validez de toda esta producción para el conocimiento del pasado, su validez como
fuente que da acceso a información y detalles de la vida conventual, testimonios de
la cultura material, relaciones internas, textos que hablan y reflejan vida humana en
el sentido literal del término: situaciones de convivencia, de intrigas, de amistades y
de odios, y de litigios, de diferentes reacciones ante problemas, comportamientos,
también usos y prácticas de la vida conventual y sus interioridades, manifestaciones
de poder y de sumisión» (Á. Atienza, «El mundo de las monjas…», p. 95).



esbozar un retrato de la realidad conventual de su época, centrán-
dome fundamentalmente en algunas circunstancias que se dieron
en la vida monástica femenina de la Edad Moderna, tales como la
entrada en religión de mujeres de la nobleza motivada por razones
económicas, o el mantenimiento intramuros de las jerarquías socia-
les así como otras irregularidades.

Por otra parte, la documentación reportada aquí, que reflejaba
algunas de las problemáticas con las que debieron enfrontarse los
reformistas monásticos de la época moderna, me ha permitido
poner en duda los límites estrictos de una clausura, presuntamente
rigurosa en sus orígenes, pero que no acabaría de materializarse en
la época moderna. A través del análisis de las aportaciones litera-
rias de Francesc y sor Contesina Fontanella al entorno del monas-
terio dominico de los Ángeles de Barcelona he intentado demostrar
la existencia de unos vínculos sociales que unían a las religiosas con
un entorno al exterior de los muros.
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