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El 15 enero de 1778, en la ciudad de Antequera del Valle de Oaxaca, la 

educanda María Hilaria Palacios, del convento Nuestra Señora de la 
Concepción, se dirige ante las autoridades inquisitoriales, con el propósito 
de delatar que durante los meses recientemente pasados mantuvo una 
relación ilícita con su confesor José Mariano Gutiérrez Xixón, por quien 
había sido solicitada. Acusaciones de esta índole se vieron incrementadas en 
número y casos –seglares y eclesiásticos– en particular hacia la segunda 
mitad del XVII; de allí que una consecuente política de control registrada en 
reales cédulas fuera promovida desde la península en la Nueva España. 
Recién iniciado el XVIII, fray Manuel Vigil emite una patente a sus 
subalternos en la que dictamina que debían elegirse con miramiento a los 
vicarios y confesores de las monjas, término en el que quedaba implicada 
igualmente la amplia comunidad conventual. El ministro provincial 
franciscano esperaba, de acuerdo a Asunción Lavrin, que el 
comportamiento de las religiosas se ajustara al de finas esposas, 
obedeciendo las leyes y sirviendo a su “Divino Esposo”, pues había 
observado se estaban nombrando “sujetos menos aptos, así en edad como 
en virtud y literatura” dándose lugar a “afecciones privadas” (“La 
sexualidad” 509-510). El corpus del expediente iniciado por la denuncia de 
la joven educanda se encuentra en los depósitos del Archivo General de la 
Nación (AGN) de México, conformado por veintiséis cartas escritas por el 
clérigo José Mariano Gutiérrez Xixón, junto a otros documentos referidos 
en el Sumario: el Resumen del Inquisidor, la Denuncia de María Hilaria Palacios 
(15 de enero de 1778), el Conteste de su madre Emiliana Ramírez (16 de 
enero de 1778), las Ratificaciones de ambas declarantes (19 de enero de 1778), 
el Informe del Comisario inquisitorial (26 de enero de 1778), la Sentencia 
provisoria del denunciado (9 de febrero de 1778), junto a otra Exposición 
donde se remite el expediente completo para ser examinado por los 
Calificadores del Santo Oficio (29 de febrero de 1778)1. Todo un conjunto 

																																																								
1 Instituciones Coloniales/Inquisición/Volumen 1111, Expedientes 31 y 33. 
(Alcance y contenido: El Sr. Inquisidor Fiscal de este Santo Oficio contra el Br. D. 
José Mariano Gutiérrez Xijón, Teniente de Cura del Sagrario de la Catedral de 
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de documentos que conforman un caso de testificación que da lugar a un 
proceso judicial, atendido por los inquisidores locales. 

El curso que siguieron las denuncias por solicitación no siempre dio 
lugar a  juicios completos, pues se presentaron situaciones en las que las 
acusaciones fueron retiradas antes del inicio del proceso judicial. De 
acuerdo al grado de resolución de los casos, Adelina Sarrión Mora identifica 
en los archivos hispánicos inquisitoriales cuatro categorías: en primer lugar, 
los procesos que se desarrollaron hasta la “sentencia final” de los 
inquisidores, fuese ésta absolutoria o condenatoria por el reo (Proceso 
Completos). En segundo lugar, los casos que fueron “suspendidos” por los 
inquisidores en el voto de prisión (Suspensos). En tercer lugar, las 
“denuncias” que no dieron lugar a que los inquisidores realizasen ninguna 
instancia sobre los hechos denunciados (Sólo Denuncia). Por último, las 
causas que, por pérdida de documentos, permanecen “incompletas” y no 
podemos saber qué curso siguieron (Incompletos) (79). 

En lo que sigue dedicaremos nuestra atención crítica a la lectura de las 
cartas que  José Mariano Gutiérrez Xixón envió a María Hilaria Palacios. En 
orden de representaciones, nos proponemos relevar de qué manera el 
vínculo se asienta en una gama de mecanismos coactivos que inciden en las 
conductas de los cuerpos, de lo que se entiende por femenino y masculino, 
al traslucir la distinción genérica de las costumbres, en este particular 
contexto de intercambio epistolar. 

Si bien carecemos de datos precisos sobre la procedencia de María 
Hilaria Palacios, solo que es hija de españoles de acuerdo a los datos del 
expediente inquisitorial consultado, podemos no obstante argüir que, su 
condición de “española y vecina” (188r) se manifiesta en sí como un signo 
de distinción y de rango social. Sumados estos antecedentes al hecho de 
haber ingresado al convento, la joven es llamada a posicionarse en el vértice 
de un ámbito de prestigio, si se considera que desde los conventos, entre 
otros espacios sociales, se imponía un modo de vida ejemplar dentro y fuera 
de la comunidad religiosa. María Hilaria Palacios bajo la potestad de una 
autoridad religiosa competente, su confesor personal junto a las propias 
reglas conventuales, deviene depositaria tanto de la honra familiar y social 
como responsable de la preservación de las buenas costumbres de su 
entorno inmediato; aunque sus acciones estén inhibidas para participar en la 
vida pública, puesto que la minoría de edad definía el estatuto legal de por 
vida de las mujeres. 

El lazo de “torpes relaciones” que se establece entre el confesor y la 
educanda se funda en un tipo de interacción, en la que la noción de 
“representación” deviene el elemento nodular del vínculo entre ambos, tal 

																																																																																																																												
Oaxaca. Por solicitante). En lo que sigue las citas respetarán el castellano de los 
documentos. 
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como explicita Anaclet Pons siguiendo los significados otorgados por el 
Dictionnaire de la langue française de Antoine Furetière (1690). Se trata por una 
parte de una “imagen que nos presenta como idea y como memoria los 
objetos ausentes”; por otra, desde un sentido jurídico y político, respecto 
del hecho de “ocupar el lugar de alguien, tener en mano su autoridad”. En 
el primer caso, la representación da a ver un objeto ausente (cosa, persona o 
concepto) sustituyéndolo por una “imagen” capaz de representarlo 
adecuadamente. Representar es hacer conocer las cosas de manera mediata 
por la pintura de un objeto, por las palabras y los gestos, por las figuras y 
los signos: y por las adivinanzas, los emblemas, las fábulas, las alegorías. En 
la segunda, la vertiente jurídica y política, confluye la doble definición: la de 
los representantes como aquellos que representan en un cargo público a una 
persona ausente que debería ocuparlo y, por otro, como aquellos que son 
convocados para una sucesión en un lugar de la persona cuyo derecho 
poseen. 

Desde el registro inquisitorial de la época María Hilaria Palacios es 
identificada con “la mujer adúltera”, pues desvía su inclinación amorosa del 
ámbito sagrado al Siglo. En lo terrenal, la relación que se sostiene entre 
ambos sujetos evidencia la jerarquía y la desigualdad de roles asumidos por 
cada uno, de manera que José Mariano Gutiérrez Xixón, su confesor y 
solicitante, “ocupa el lugar de alguien, que tiene en mano su autoridad”, de 
acuerdo a una de las acepciones de representación propuestas en líneas 
precedentes. Lo que las cartas nos permiten entrever es que el lazo amoroso 
se nutre a partir de la coacción2 que José Mariano Gutiérrez Xixón ejerce 
sobre María Hilaria Palacios, planteando una forma diferenciada de 
“interacción moral” que reproduce el orden del ámbito secular, donde la 
balanza de los valores éticos y morales positivos apuntan a fortalecer la 
figura masculina en la toma de decisiones de la vida cotidiana. Con esto no 
pretendemos atenuar la participación de las mujeres en el quehacer diario 
sino desplazar el acento en que sus acciones debían expresarse con suma 
cautela, con el fin de evitar exponerse al conflicto.  Sin embargo, el hecho 
de que María Hilaria Palacios tome la iniciativa de “denunciar” el vínculo 
ilícito que sostuvo con su confesor revela su capacidad tendiente a 
desestabilizar los desequilibrios en cuanto a roles ejercidos en este contexto 
determinado. Si bien en las cartas no tenemos la escritura personal de María 
Hilaria Palacios, los papeles jurídicos de Denuncia subrayan su injerencia en 
la esfera pública; más aún, estos casos se convierten en “asuntos públicos” 

																																																								
2 El Diccionario de Autoridades, Tomo II (1729) define “coacción” en términos de 
fuerza o violencia que se hace a alguna persona para mortificarla, o precisarla a que 
ejecute algo. Este último aspecto lo hemos desarrollado en “Redes femeninas 
interpeladas: el caso de María Hilaria Palacios”. Asociacionismo y redes de mujeres 
latinoamericanas y caribeñas, Comp. Luisa Campusano. La Habana: Fondo Editorial 
Casa de las Américas, 2014. 119-26. 
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en comunidades pequeñas al trascender la moderación de la Iglesia al 
momento de abordar estas acusaciones.  

En los papeles de Denuncia y Conteste3 archivados en el AGN leemos en 
términos jurídicos de qué manera es expuesta la denunciante –María Hilaria 
Palacios– a un cuestionario que, en el análisis de Michel Foucault produce y 
reproduce un discurso controlado, seleccionado y redistribuido “por cierto 
número de procedimientos que tienen por función conjurar sus  poderes y 
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 
materialidad” (El orden 14). El interrogatorio inquisitorial, descubre los 
mecanismos coactivos de la época que se consideraban necesarios para 
“modelar la naturaleza de las gentes, lo cual pasaba por influir no solo la 
mente, sino también los cuerpos” (Morant, “Hombres” 33, destacado de la 
autora). Este proceso presenta sus propias y estrictas condiciones de 
utilización e induce a los denunciantes a responder de acuerdo a ciertas 
reglas instauradas, siguiendo los interpelados un ritual en cuanto a gestos, 
comportamientos, circunstancias y todo el conjunto de signos que deben 
acompañar al cuestionario: 

 
[…] el ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que 
hablan (y que, en el juego de un diálogo, de la interrogación, de la 
recitación, deben ocupar tal posición y formular tal tipo de enunciados); 
[…] fija la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre 
aquellos a los cuales se dirigen, los límites de su valor coactivo (Foucault, 
El orden 40-41).  
 

María Hilaria Palacios es convocada para responder a cinco preguntas 
reglamentadas y reguladas por mecanismos legales, con el fin de explicitar 
bajo qué condiciones fue establecida la relación de “torpes amores”. 
Susceptible de cuestionamiento y puesta en perspectiva temporal la 
veracidad de lo dicho, nos interesa acercarnos al marco convencional que 
instaura la relación entre quien interroga y quien es interrogado, dejando de 
ver la “declaración de la denuncia” como una operación cognoscitiva sino 
más bien como un acto performativo en el que el registro jurídico adquiere 
relevancia, convirtiendo la confesión ritualizada del ámbito acotado del 
confesionario en una enunciación pública, para determinar si se trata o no 
de un delito punible por parte del Tribunal del Santo Oficio.  

María Hilaria Palacios se presenta la noche del 15 de enero de 1778 ante 
el Señor Dr. D. Ramon Peres, Magistral de la Santa Iglesia Catedral y 
Comisario del Santo Oficio. Declara llamarse María Hilaria Palacios, de 
veintiún años de edad, española vecina de la ciudad de Oaxaca. Añade 
igualmente que estando dentro del convento durante cinco años fue 

																																																								
3 Utilizaremos la cursiva para diferenciar los documentos escritos de  las acciones 
mismas de denunciar y contestar. 
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confesada en “la buena dirección” por el Teniente de Cura del Sagrario de 
dicha catedral. Insiste en que recién desde el viernes santo de la Cuaresma 
comenzó a recibir papeles “provocativos” escritos por su guía espiritual 
hasta el 12 de noviembre de 1777, fecha en “la q[ue] salio la q[ue]  denuncia 
de d[ic]ho convento para venir a casa de su Madre” (188r). Asimismo 
explicita que durante este período en cada acto de confesión semanal el 
confesor retomaba lo ya escrito, reforzando la promesa de que “quando 
saliera del convento havia de irse a vivir a su casa” (188r). 

Luego continúa la Denuncia, en el que el Comisario del Santo Oficio 
enuncia una serie de preguntas generales, transcritas por el notario y 
firmadas por los allí presentes: 

 
Preguntada por donde le daba el Confesor los papeles, si fue en 
Confesionario o por donde ? 
Respondio q nunca los recivio de mano del confesor, sino q una Muger 
llamada Manuela, india mandadera del Convento […] los daba por el 
torno de la Porteria.  
 
Preguntada si la hacia salir a hablarle al Confesor por la Por[teria] o torno. 
Respondio, nunca le dixo q saliera a la Porteria a hablarle, ni el torno, ni le 
hablo jamas por la Porteria, por el torno solia entonces, la mandaba llamar 
y le hablaba por el torno, y como la M ͤ. Tornera presente, quiza por eso 
nada la dixo de […] 
 
Preguntada si sabe, o a oydo decir q d[ic]ho P ͤ. Confesor tiene, [ha] tenido 
semejante correspondencia, o d[ic]ho palabras provocativas o cosa 
deshonesta, a algunas, o alguna persona q confesa[ba] [den]tro del 
Convento, o fuera de él? 
Respondio que nada sabe de lo q se le pregunta, y q está es la […] por el 
juramento q tiene hecho, y siéndole leyda su denun[cia] verbo ad verbum 
dixo q esta es la verdad, y q esta bien esc[rita] y [a]sentada, q por ello es lo 
mismo q tiene dicho, y q no lo dice sino por descargo de su conciencia, 
encargandosele el secreto, se [compro]metio y firmo.  
 
Preguntada si los papeles q presenta save cuantos son? […] firmados? y 
cuia sea su letra. 
Respondio que no save a punto fixo quantos son, pero conto […] 
presente S. Comisario en su presencia parece se contaron […] y tres con 
firma de cura [tachado] y otros […] de una misma letra, clara y chica, 
firmados de esta suerte. J.M.G.de P.J. que quiere decir Josse Mariano 
Gutierres de Palacios Jixon y en algunos hai su posdata, aunq todos sin 
fecha, cuio principio en unos es este a la letra: Adorada hermosura de mis 
ojos, Dulce apatecido Dueño de mi vida, recreo de mis angustias, esposo 
de mi gusto. Motivo de la lealtad […]  y otros en otros terminos 
equivalentes. Y cuia letra es toda del puño del  d[ic]ho D. Xixon, pues no 
le ha conocido otra.  
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Preguntada si alguna persona ha visto estos papeles, o sabido lo que 
lleva[ba] declarado, desuerte que pueda testificar de ello? 
Respondio q sola su Madre llamada Emiliana Ramires casada con Mariano 
Palacios Padre de la q declara lo save porq los coxio en la casa los leyo, y 
ella misma llamo a mi el infra escrito Notario a su casa, para consultar a 
presencia de laque declara, que era lo que devia hacer, y la referida 
Manuela q se los llevaba, aunq ignoraria su contesto, y esta es la verdad 
con lodemas que tiene dicho por el juramento que tiene hecho, q esta bien 
escrito, prometio el secreto, y lo firmo de su nombre = y otros de media, 
vorrado, no vale- (188v-189r, subrayados del original). 
 

Lo expuesto en este orden de ideas explicita que se trata de un caso de 
solicitación en confesión (sollitatio ad turpia), expresión bajo la que quedan 
subsumidas palabras, actos o gestos del confesor, tendientes a provocar, 
incitar o seducir a la penitente “con la condición de que dichas acciones se 
realicen durante la confesión, inmediatamente antes o después de ella, o 
bien, cuando se finge estar confesando aunque de hecho no sea así” 
(Sarrión Mora 14). Igualmente la exposición evidencia que las acciones del 
guía espiritual atentan contra el voto de celibato clerical, uno de los aspectos 
tratados en las reformas tridentinas. La solicitación en confesión al 
transformarse en un sacrilegio cometido en uno de los sacramentos 
fundamentales eclesiales fue examinada secretamente por parte de los 
tribunales inquisitoriales y no episcopales. 

Los Comisarios del Santo Oficio, ajustados al Derecho Canónico, 
siguieron las causas contra los solicitantes por medio de tres modalidades: la 
denuncia, la encuesta y la acusación. La denuncia es la primera fase del 
proceso llevado a cabo por las autoridades inquisitoriales, en tanto 
deposición bajo juramento “de que dirán la verdad en lo que supieren y les 
fuere preguntado” (DDA III, 1732) de un testigo o implicado en una causa 
criminal o pleito civil. La declaración se diferencia de la “confesión (entre 
otras cosas) en que la primera se toma siempre estando la causa en sumário, 
y la segunda en plenário, después de recibida a prueba: y tambien en que en 
la declaración no se pueden hacer reconvenciones a los reos, sino solo 
preguntarles sencillamente, dexando el reconvetirles para la confessión, 
donde abiertamente se les hace culpa y cargo de lo que resulta del processo 
contra ellos” (DDA III, 1732). 

El curso que siguieron estas denuncias no siempre fue completado, ya 
que los inquisidores o bien consideraron que no respondían a lo exigido, al 
faltar información requerida, o bien no eran suficientemente sólidos los 
motivos contra el solicitante. Alentando así la delación, en el caso que nos 
interesa, la segunda persona llamada a declarar es la madre de la joven 
denunciante. Emiliana Ramírez ofrece datos aclaratorios con el propósito 
de dotar de contundencia, sin discrepar “sin variar en el hecho ni en sus 
circunstancias” (DDA II, 1729), a la denuncia iniciada por su hija. La 
fiabilidad de los denunciantes, en particular si se trataba de mujeres, se 
convertía de acuerdo a Solange Alberro, en condición necesaria al momento 
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de ejecutar el proceso contra el clérigo. Así, las personas que declaraban 
debían ser “fidedignas, honestas, pues si fuessen dos de las testigos 
deshonestas o de mala fama, o una de ellas, honesta y fidedigna y la otra no, 
es de parecer el Sr. Inquisidor que no se proceda a la captura sino es en caso 
que el confesor fuesse muy sospechoso en deshonestidades” (223).  

En el Conteste Emiliana Ramírez, de cuarenta años, española y casada 
con Mariano Palacios, declara haber encontrado en su casa un sobre 
rotulado “Negocios de conciencias” (189v), que contenía cartas “que 
trataban de cosas torpes de amor” (189v),  entre el sacerdote confesor y su 
hija, de quien dice reconocer la letra en solo dos de los escritos. Añade que 
antes de llamar al notario a su casa visita al confesor para confrontar y 
defender la honra familiar. El confesor subraya la honestidad de sus 
intenciones, reconociendo que no solo ha mantenido durante los últimos 
seis años a su hija sino que “la havia de poner casa y criada, aparte aunq en 
la [mis]ma casa que havia de entrar a tratarla otro pied[oso que] él” (189v). 

Los pasos subsiguientes de este caso particular comparten las fórmulas 
de otros similares. Las medidas correctivas explicitadas en la Sentencia por 
parte del tribunal inquisitorial descalifican al confesor José Mariano 
Gutiérrez Xixón, en tanto sujeto de derecho. Encontrado culpable por 
haber seducido a la educanda María Hilaria Palacios, el clérigo es reducido a 
cárceles secretas con embargo de sus bienes. Veamos, entonces, de qué 
manera la escritura de las cartas se presenta como principal prueba en este 
proceso judicial. 

 
En  lo que se escribe y dice, el qué se pide… 

Las cartas escritas por el guía espiritual a la educanda, atravesadas por 
palabras cariñosas y requiebros, están destinadas a seducir a la joven con 
detalles inapropiados para la relación espiritual entre ambos corresponsales. 
De acuerdo a la Relación de causa, el Inquisidor Fiscal del Santo Oficio 
sanciona contundentemente tanto el hecho de que el sacerdote haya 
descrito sus sueños y compartido sus fantasías con la penitente, como la 
atención que en las cartas le dedica a los detalles de ciertas prácticas 
sexuales que se desvían de la moral cristiana. Calificadas en términos de 
“impur[as]” (124r), “deshonest[as]” (124r), “erróne[as]” (125r), 
“escandalos[as]” (125r) y “prácticamente herétic[as]” (125r), los escritos se 
materializan en una afrenta a la decencia y lo socialmente aceptable en la 
Nueva España del XVIII, al tiempo que atenta contra las virtudes que la 
Iglesia exige de un buen confesor: la potestad, el celo y la santidad. Mientras 
que la primera de la virtudes refiere a la posesión del carácter sacerdotal y a 
la delegación de autoridad para confesar por parte de las máximas 
autoridades eclesiales; el celo remite a la presencia de un “amor de 
benevolencia” en el acto mismo de la confesión; la santidad denota, por 
último, la ausencia de pecado mortal, afirmándose en la práctica de la propia 
virtud. Siguiendo un tratado de L. Habert de mediados del XVIII, Foucault 
insiste en que el confesor debe estar lleno de celo, el confesor debe ser 
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santo y sabio. Sabio en tres conceptos: “como juez”, porque “tiene que 
saber lo que está permitido y prohibido”; debe conocer la ley (ya sean 
divinas, humanas, eclesiásticas o civiles); “como médico” para reconocer 
“las enfermedades espirituales”, sus “causas”, sus “remedios”. Así, pues, 
sabio como juez y como médico, tiene que serlo también “como guía” que 
interviene en las circunstancias particulares con la prudencia y el cuidado 
requeridos. Estos aspectos mencionados tienen como antecedente Las 
Instrucciones a los confesores… de San Carlos Borromeo (1538-1584), para 
quien la tarea del confesor no se limita a dar la absolución sino a facilitar y 
motivar una buena disposición por parte del penitente. Según el teólogo “es 
preciso que el sacerdote reciba a “quienes se presentan” con “prontitud y 
facilidad”: jamás debe “despacharlos aborreciendo ese trabajo”. Otra regla, 
desprendida de la anterior, refiere a la atención benévola por parte del 
confesor o, más bien, la de la no manifestación de la ausencia de espera 
benevolente: no dar […] el doble consuelo de la pena” (Los anormales 170-
172). En estrecha relación con las reformas tridentinas, los ideales referidos 
apuntan a preservar el sacramento de la confesión, teniendo en cuenta que 
un cuantioso número de documentos jurídicos e inquisitoriales pone al 
descubierto las irregularidades en el ritual cotidiano de dicha práctica 
sacramental. El vasto corpus de acusaciones contra frailes y clérigos, induce 
considerar que estos individuos no escaparon al llamado de divergentes 
prácticas cotidianas de la sexualidad, independientemente de la sujeción a 
los votos de castidad, junto a otras restricciones que pautan la vida religiosa. 
Estos encuentros amorosos, si se quiere, revelan una dimensión que 
entreteje la experiencia de la intimidad vivida en estas situaciones en la que, 
en palabras de Lavrin, “los religiosos se nos presentan simplemente como 
hombres sujetos a las mismas pasiones y flaquezas de la carne que los 
demás de su sexo” (“La sexualidad” 508).  

Expresada como un permanente reto para los ideales espirituales del 
cristiano, muy particularmente para quienes ejercían la labor sacerdotal, el 
ejercicio de la sexualidad se manifestaba como una auténtica preocupación 
para la Iglesia, pues era en el confesionario donde el guía espiritual 
establecía un lazo próximo con el penitente y desde donde podía analizar la 
debilidad del mismo, al tiempo que “establecer las barreras entre lo 
permitido y lo prohibido” (“Sexuality” 49). En el caso de las cartas de José 
Mariano Gutiérrez Xixón se evidencia una constante batalla entre el alma y 
la carne desde el punto de vista de la moralidad postridentina, pues atenta 
abiertamente contra la moderación y el control del placer derivado de los 
sentidos. Para evitar que la carne tuviera el dominio completo sobre el alma, 
hombres y mujeres dedicados a la vida religiosa tenían que ejercer el control 
de sus cuerpos y rechazar la tentación de la carne. Imponiéndose límites de 
lo que debían o no mirar y escuchar, el cuerpo es sujetado a los códigos del 
pudor y convocado a ejercer movimientos templados adaptados al silencio 
impuesto en el espacio eclesial. 
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 En el juego epistolar abordado, se hace evidente que José Mariano 
Gutiérrez Xixón se desvía de las normas impuestas al vínculo entre 
“confesor / penitente” y establece una nueva relación simbólica de 
intimidad con la joven que imita la del matrimonio, fomentando un lazo de 
dependencia de la “esposa” a su “marido”. Al producirse un 
desplazamiento del ámbito religioso al seglar, el sacerdote espera que la 
joven mantenga el honor a su “esposo” y que respete el modelo maternal y 
virginal difundido, entre otros textos, mediante la lectura aún vigente de La 
perfecta casada de Fray Luis de León (1527-1591). Aún cuando dicha relación 
específica se mantiene oculta ante los ojos de sociedad oaxaqueña, las 
virtudes de humildad, obediencia y sacrificio debían de ajustarse igualmente 
al espacio de lo doméstico, traducidas en formas diligentes de realización de 
compras, ahorro de dinero y preparación de alimentos para el eventual 
núcleo familiar. 

Isabel Morant destaca que el rol del “hombre / padre / esposo” en la 
sociedad española barroca era el de aleccionar a la “mujer / hija / esposa” 
en la moralidad correspondiente a su sociedad para "mejorarlas", pues las 
mujeres eran seres débiles que podían errar en la buena conducta 
(“Hombres” 36).  En este tipo de relación configurado en las cartas entre 
José Mariano Gutiérrez Xixón y María Hilaria Palacios, “marido / confesor 
/ guía” y “joven educanda / esposa”, se enfatiza tanto el protagonismo 
adquirido por el hombre en tanto sujeto interesado en escribir (enseñar y 
conducir a la mujer), como el beneficio recibido de los actos que son el 
producto de sus lecciones. La autoridad y la hombría, implican, según las 
normas establecidas por moralistas como Juan Luis Vives (1493-1540), que 
el varón tiene la responsabilidad moral de enseñar y formar a su educanda, 
en cuanto a lo que se espera y exige de la mujer y esposa. El clérigo es el 
“sujeto-autor” en este intercambio epistolar mediante el cual induce el 
comportamiento requerido o deseado de la joven, mientras protege su 
superioridad de varón, tan valorada dentro de la sociedad virreinal.  Siendo 
la única voz en este juego epistolar se acentúa agudamente el desequilibrio 
en estas interacciones morales, ya que las cartas que escribió la joven fueron 
o bien destruidas por el sacerdote o perdidas voluntariamente por algunos 
de los implicados en el proceso inquisitorial, si recordamos que Emiliana 
Ramírez en el Conteste afirma reconocer en dos de las cartas encontradas en 
su casa, la letra de su hija. En este marco, relevamos al menos tres 
mecanismos que delimitan zonas narrativas del corpus escriturario, en las 
que se acentúan ciertos aspectos tendientes a reforzar, si se quiere, esta 
particular interacción moral: la narración de sueños, el uso de fórmulas de 
alabanza y el  intercambio de regalos de lujo. 
 
Y los sueños, sueños son…  

Durante el transcurso de la correspondencia la descripción de los 
sueños del confesor juega un rol significativo. Los sueños son fenómenos 
privados y únicos; son creados por y pertenecen exclusivamente a cada 
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individuo que los produce. Platón expone en el noveno libro de La República 
que en el sueño, hasta en el sueño de un hombre racional, se halla una 
condición primitiva: una bestia salvaje (571a-580a).  En este espacio, dicha 
entidad deambula a donde quiere ir y a veces puede cometer atrocidades 
que el ser razonable no cometería en el mundo físico. La razón y la 
vergüenza se suspenden y es así que encuentra libertad para satisfacer sus 
deseos innatos ilícitos. Al ser el causante de estos deseos, la bestia interna es 
la culpable de dichas atrocidades y no el productor del sueño, pues éste no 
ha cometido ningún crimen, ni ninguna locura en el mundo físico (571a-
580a). Tomando esta explicación de Platón como punto de partida para el 
análisis de los sueños de las cartas se podría decir, entonces, que en los 
sueños del confesor la pulsión es liberada para presentificar al sujeto 
ausente, su hija espiritual, y satisfacer sus deseos vedados por los votos 
religiosos. La naturaleza del sueño en sí, no es el crimen en el proceso 
inquisitorial que analizamos aquí; el crimen se comete cuando el confesor 
describe una serie de sueños cargados de erotismo, deteniéndose en detalles 
explícitos, para solicitar a la joven y así alterar la regularidad del lazo 
espiritual implícito entre confesor y penitente. Contar los sueños a la mujer 
que deseaban seducir, era uno de los métodos que los clérigos solicitantes 
empleaban con las penitentes (González Marmolejo 119). El acto de contar 
o narrar estos eventos por escrito, ya sean fantasías o hechos verídicos, 
actuaban igualmente como un afrodisíaco (Gregory 82). Los fragmentos 
oníricos narrados en los escritos, en particular el contenido de la segunda 
carta del expediente, nos permite ejemplificar las formas mediante los cuales 
el sujeto de escritura, identificado con la figura de José Mariano Gutiérrez 
Xixón, recurre al ámbito onírico e instrumentaliza el uso de un repertorio 
de fórmulas de cortesía, destinadas a seducir la joven educanda. Los 
reiterados halagos a la joven sostienen la promesa de una unión sólida de 
confianza y de deber marital, al tiempo que, el confesor desahoga sus 
propias inquietudes personales. 

Si bien el contenido de los sueños del clérigo varía, el tono hiperbólico 
de la dimensión erótica de lo sensorial se presenta como el hilo que los 
entreteje. El autor enmascara así el contenido del sueño con alabanzas de la 
belleza física y espiritual de la joven, y añade que no quiere que ella malogre 
esa inocencia tan bien cultivada, pues la pérdida disiparía el amor ofrecido 
por el “esposo”. En la misma carta se inicia la narración del sueño del 
sacerdote recodándole a la joven sobre la necesidad de retratarse. La 
importancia de ser retratada, al igual que el intercambio de ciertos objetos y 
prendas personales, forma parte de lo que Jorge González Marmolejo 
designa “magia amorosa”, pues en el regalo se captura el espíritu de la 
persona amada (119). Añade que el fetichismo es “la veneración que se 
tributa a un objeto material, al que se cree dotado de un poder mágico o al 
que se considera poseído por algún espíritu” (119).  Tomando esta 
aclaración en cuenta, se puede explicitar el porqué el sacerdote le atribuye 
tanta significación a ciertos objetos personales que la joven debiera hacerle 
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llegar: su retrato, sus enaguas manchadas con la sangre menstrual, algunas 
prendas de ropa interior como medias y hebillas, junto a la sangre misma de 
la educanda en las firmas de puño y letra de sus cartas. De acuerdo al 
expediente consultado, el sacerdote parece no haber recibido cada uno de 
los objetos esperados; sin embargo, notamos en sus palabras un ejercicio 
constante tendiente a controlar el cotidiano proceder de la joven, que va 
desde el cómo debe de retratarse, hasta el de qué modo y en qué momentos 
hacer uso de la ropa interior comprada con el dinero de una alcancía, 
dedicada al ahorro de la pareja. 

El deseo de posesión de un retrato, atravesado en ocasiones por 
matices de desesperación y desesperanza por parte del confesor, aparece 
con insistencia en las cartas, pues entendemos que no solo ella sino ambos 
sujetos amorosos iban a retratarse, cada uno por su cuenta. La realización 
del retrato de la educanda, a lo largo de la correspondencia, se ve menos 
probable de realizar por varias circunstancias; principalmente, las dudas de 
la joven sobre su belleza física en la segunda y la falta de disponibilidad del 
pintor en décima carta. La pintura del retrato se dificulta en esta última, 
pues las ocupaciones presentes del pintor impiden que la retrate con la 
inmediatez que el sacerdote exige. Ante esto, el confesor insiste en que la 
joven no solo debe de proceder con el plan de retratarse cuando el pintor 
tenga lugar y tiempo para hacerlo, sino que no debe de vacilar con el tiempo 
que le dé el pintor, consigna que se enfatiza en la pregunta indirecta que 
“aunque aiga dinero sino ai lugar que haremos” (146v).  

Si partimos del significado acotado de que “retrato” es “[l]a pintura o 
efigie que representa a alguna persona o cosa. […] [y de que] Es la 
hermosúra del cuerpo una imagen del ánimo, y un retrato de su bondad” 
(DDA V, 1737); entonces, el retrato de la educanda capturaría mucho más 
que el parecido físico de la joven, ya que en los trazos del retrato quedarían 
las marcas de las virtudes y del alma (espíritu) que conforman a María 
Hilaria Palacios como persona. Por otra parte, el significado de la posesión 
del retrato redunda asimismo en la posesión de un sujeto amado que 
perpetuaría sus virtudes, en particular la castidad femenina, de la cual 
dependía consecuentemente el honor masculino. Finalmente, con la 
conservación efectiva del objeto, se manifestaría el “gaudium”, en palabras 
de Leibniz, en tanto 

 
placer que el alma experimenta cuando considera la posesión de un bien 
presente o futuro como asegurada; y estamos en posesión de ese bien 
cuando se encuentra de tal suerte en nuestro poder que podemos gozar de 
él cuando queremos. (Barthes 59) 
 

El sujeto de escritura alienta a la joven para que no se niegue a ser 
retratada, pues como en el escrito se revela, ella aduce carecer de cualidades 
suficientes para perpetuar en un retrato su belleza física, al no ajustarse a los 
patrones idealizados de la apariencia femenina. La joven afirma que “no 
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hai[tiene] blancura no hai [tiene] hermosura”, a lo que el sacerdote le 
responde que no le diga “esso que eres [es] fea” pues “...tienes lo mas 
andado para ser Dama” (133v). Luego, los requiebros que el clérigo le 
ofrece a la educanda disipan las dudas que ella pudiera albergar: “Nanita 
estimada de mis ojos hermosura Dueña de [...] Albedrio centro demis 
gustos esposita querida y hijita mi coraxon unico regalo amparo consuelo y 
alibio [...]” (133r); y en la tercera carta, “Dulcísimo Dueño demi Vida 
prenda adorada de mi corazon tanto amado mio señora mia y esposita 
querida centro unico de mis guesos amparo consuelo y regosijo de is penas 
y puerto feliz de mis Naufragios [...]” (135r).  Lo dicho ejemplifica que si 
bien la belleza se tenía como atributo necesario, el Renacimiento 
neoplatónico le asignó nuevas valencias “al declararla signo exterior visible 
de una ‘bondad’ interior e invisible [...] atributo necesario del carácter 
moral” (Matthews Grieco 78), no obstante, los patrones de belleza y de 
estética fueron instaurando un canon occidental de figura femenina 
presente a los largo de tres centurias: “piel blanca, pelo rubio, labios y 
mejillas rojos, cejas negras; el cuello y las manos debían ser largos y finos, 
los pies, pequeños; la cintura, graciosa” (Matthews Grieco 79). 

La alabanza de la belleza física y de las virtudes de las hijas espirituales 
son dos de los recursos que los confesores emplearon más frecuentemente 
para solicitarlas, pues por medio de las confesiones de dichas mujeres 
conocían sus “virtudes, debilidades, necesidades y costumbres” (González 
Marmolejo 82). Los confesores sabían que las mujeres en muchos casos 
carecían de afecto y cariño en sus vidas personales por lo tanto apelaban al 
uso de requiebros y frases amorosas en sus cartas para que se sintieran 
protegidas y deseadas. Una vez que el padre solicitante, José Mariano 
Gutiérrez Xixón, cumple con el paso previo de la exaltación de la apariencia 
y de los valores morales, el relato se desplaza hacia la descripción de una 
aparente fantasía “inocente”, para finalmente detenerse en el contenido de 
su sueño. 

En esta segunda carta el sujeto de escritura estimula el proceso de la 
seducción estableciendo una especie de locus amoenus, el cual combina con 
elementos de la vida cotidiana, propios de la intimidad establecida entre 
marido y mujer. Relata que al haberse desvelado “por las pulgas y el flato”, 
entró al jardín donde “te me puse en la imaginación como que estabas 
conmigo” (133v). Aunque no describe el jardín en mayor detalle, de la 
lectura se infiere que el jardín es un lugar de seguridad y de desahogo donde 
el clérigo se relaja y se desprende de sus responsabilidades terrenales, en la 
que quedan implicadas sus tareas como confesor, dejando lugar a la 
manifestación de sus sueños y fantasías. Es el lugar donde el sujeto 
experimenta un placer alegre, “laetitia” de acuerdo a Leibniz, “un estado en 
que el placer predomina en nosotros (en medio de otras sensaciones, a 
veces contradictorias)” (en Barthes 59). El confesor se apropia del espacio 
del jardín de la Capilla del Sagrario recreando su propio locus amoenus 
propicio para el amor, su disfrute y gozo personal. Es el lugar ideal tanto 



  DIECIOCHO 39.1 (Spring 2016) 55 

para evocar a la joven como visión y producto de su imaginación con “mil 
requiebros y cariños" (133v), como para hacerla presente en su desnudez: 

 
Me puse a desnudarte te quite los sapatos te desate los ataderos te saque 
las medias te afloxe las sintas de las Naguas y las de el vefajo y ya que 
estabas en camisa te subi a la cama y nos acostamos juntos te abrase y 
luego me quede dormido (134r). 
 

La nominación sucesiva de las prendas permite que lo onírico se materialice 
como experiencia. De manera que, el quitar los zapatos y las medias junto a 
aflojar las cintas de las enaguas y el corsé, son acciones significantes que 
restituyen metonímicamente el cuerpo ausente de la joven, al tiempo que 
establece el vínculo entre la vigilia y sueño de quien convoca la figura del 
sujeto deseado. Estos elementos evocados culminan en una escena amorosa 
donde los cuerpos se encuentran sin resistencia en un “nos acostamos 
juntos te abrase y luego me quede dormido” (134r). 

Aún todavía en el jardín, el confesor se recupera de un primer ciclo de 
sueño para luego volver a sumergirse en otro. No describe el contenido del 
segundo sueño, pero le explicita a la joven educanda que “[…] tuve lo que 
tu no ignoras y ya sabes pero sin motivo alguno” (134r). Este tipo de 
declaración refiere a una práctica sexual presente en el recorrido de lectura 
de las cartas como el resultado de los sueños del confesor, y que el 
Inquisidor Fiscal del Santo Oficio, en la Síntesis de la cuarta carta, interpreta 
como evidencias de una “polución” (125r). Al respecto, Lavrin indica que la 
polución voluntaria calificaba como un pecado en contra de la naturaleza, 
pues las emisiones de semen tendrían que ocurrir naturalmente por una 
unión sexual (vaginal) entre un esposo y su esposa (“Sexuality” 51). Si es 
que José Mariano Gutiérrez Xixón estuviera dormido, las emisiones de 
semen involuntarias, como tal, no se consideraban un pecado mortal.  
Solamente serían un pecado si es que el sujeto recordaba los detalles del 
sueño y disfrutaba de ese recuerdo mientras estaba “despierto-lúcido” 
(“Sexuality” 52).   

Al finalizar la redacción de la segunda carta, el confesor aclara a la joven 
y pone el acento en que “todo fue sueño y fantasía” (134r), afirmando así la 
potencialidad creativa de la imaginación si consideramos que “la phantasia” 
es la “segunda de las potencias que se atribuyen al alma sensitiva o racional, 
que forma las imágenes de las cosas” (DDA V, 1737). Es decir, hay una 
omisión voluntaria por parte del sacerdote de cualquier elemento de malicia 
para evitar que la joven lo interprete como un acto pecaminoso. Esta 
actitud refuerza la naturalización de las acciones como parte de un sueño al 
tiempo que descompromete y despenaliza al sujeto de escritura de los 
hechos que transcurrieron en el ámbito onírico. Además, en palabras de 
Lavrin, estas acciones corresponden a las pautas del sacramento del 
matrimonio, pues ambas personas en la pareja tenían la obligación de 
satisfacer el deseo sexual de su cónyuge ya que negársela sería un pecado 
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mortal (“Sexuality” 53).  A pesar de que no se haya cometido ninguna 
transgresión física, porque todo ha ocurrido en el espacio onírico, al haber 
“confesado” sus pensamientos y descrito en detalle el contenido de sus 
sueños junto a la polución posterior, el padre José Mariano Gutiérrez Xixón 
es reconocido culpable por parte del Tribunal del Santo Oficio por dos 
violaciones de su conducta como sacerdote: la solicitación de su hija 
espiritual, y de un pecado mortal, pues ha legitimado sus deseos carnales al 
ponerlos por escrito. 

 
El intercambio de regalos: una promesa y obligación  

En el proceso de la solicitación, los clérigos eran quienes habitualmente 
enviaban presentes a las mujeres solicitadas. Entre dos de los regalos que les 
hacían destacan el chocolate y los cigarros (González Marmolejo 104). En 
las cartas de José Mariano Gutiérrez Xixón se presenta una irregularidad: en 
este caso de solicitación, era la joven quien regalaba chocolate y cigarros al 
confesor, además de los platillos que ella preparaba en la cocina del 
convento. El chocolate era un ingrediente de gran importancia en la dieta 
novohispana y se consumía frecuentemente en la sociedad civil y en los 
conventos. Era un producto polémico, pues mientras algunos creían que era 
un ingrediente que podía conllevar al pecado, otros creían que era 
simplemente un ingrediente de uso cotidiano. En la autobiografía de la 
monja poblana y fundadora del convento oaxaqueño de Nuestra Señora de 
la Soledad, la madre María de San José dice que al tomar los votos de la 
profesión, empezó a tomar chocolate (Myers 66), pues se lo había eliminado 
de la dieta como parte de sus penitencias en la vida del Siglo.4 Sentía que si 
no se incorporaba a la comunidad de esta manera, jamás podría formar 
parte de ella (66). En el caso del regalo de María Hilaria Palacios a José 
Mariano Gutiérrez Xixón, el chocolate tiene un valor de obligación, pero 
también de sacrificio económico. A pesar de que era un producto que se 
consumía diariamente en los conventos de la Nueva España y que se le 
obsequiaba a los confesores y a los superiores eclesiásticos masculinos que 
visitaban estos recintos, el chocolate también era usado como un 

 
[...] comfort food as well as a means to demonstrate hospitality [...] Nuns 
kept their chocolate in small boxes in their cells.  Grinding chocolate was 
not cheap.  San Bernardo paid 13 pesos, 6 reales weekly for that service.  
In the early 1740s Franciscan San Juan de la Penitencia allocated 50 pesos 
for vizcochos (small cakes) and chocolate for the confessors serving the 
community.  During the same period in the eighteenth century, the 

																																																								
4 La única versión editada de la autobiografía, vida ejemplar, de la madre María de 
San José (1656-1719) es la traducción al inglés que publicaron Kathleen Myers y 
Amanda Powell en 1999, titulada A Wild Country Out in the Garden: The Spiritual 
Journals of a Colonial Mexican Nun (Bloomington: Indiana University Press). El 
manuscrito original se encuentra en la biblioteca John Carter Brown, de Brown 
University, Rhode Island, Estados Unidos.  
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convent of Santa Isabel, another Franciscan convent, followed the 
practice of its sister convent and had a yearly budget of 29 pesos for the 
same items to entertain their confessors. What they spent on chocolate 
for themselves, using their own money, is much harder to ascertain 
(Lavrin Brides 152).    
 

El obsequio de chocolate que le hacía la joven al clérigo nuevamente bien 
encaja  dentro de los regalos “oficiales” ofrecidos por las monjas a sus 
confesores, siguiendo lo apuntado por Lavrin. Cabe aquí subrayar es el 
consumo personal de chocolate por parte de las religiosas. Podemos asumir 
que al ser un convento de Concepcionistas, una orden calzada y de 
observancia “relajada”, algunas educandas como María Hilaria Palacios 
estarían también al alcance de poseer chocolate para consumo personal.  El 
alto costo del cacao procesado para el consumo diario resalta la importancia 
del regalo que la joven le hacía a su “marido”, pues el producto ofrecido no 
vendría de las reservas de chocolate del convento sino de sus bienes 
personales.  

Entre los regalos que la joven ofrece a su confesor encontramos 
“labores de mano” (Glantz 174) como ciertos platos cocinados por ella 
misma5. La elaboración de recetas y la preparación de los alimentos en los 
conventos arraigan en una tradición de larga data y servían, al menos, a tres 
importantes funciones: alimentar a la comunidad monacal; elaborar 
obsequios para parientes, padrinos, confesores y otros miembros de la 
comunidad y preparar a las niñas educandas en su formación como futuras 
mujeres y esposas. Así, no resulta ajeno que María Hilaria Palacios, como 
educanda del convento oaxaqueño de Nuestra Señora de la Concepción, 
haya aprendido a cocinar y a guisar, ni que le haya regalado algunos platillos 
a su confesor. Por el contrario, nos interesa subrayar el aliento recibido por 
parte de su confesor y “esposo” para que le continúe preparando estos 
obsequios como parte de sus deberes y labores de mujer “casada”. 

Las cartas del confesor revelan que la joven le enviaba moles, tamales, 
higos, mermeladas, chocolate y cigarros, y que también le preparaba 
cuidadosamente platillos para no agravar la condición estomacal que el 
sacerdote padecía. El comer y degustar forman parte de un lenguaje 
sensorial, y la elaboración de dichos platos junto al  envío de tabaco a su 
confesor, eran formas de cómo María Hilaria Palacios atravesaba los muros 
del convento para comunicarse con el mundo del Siglo, del afuera. 

																																																								
5 Hacemos aquí extensiva la noción “labores de mano” desarrollada por Margo 
Glantz a propósito de la producción escrituraria femenina. Glantz remite a las 
“operaciones de mano” descritas por Sor Juana Inés de la Cruz como esas 
“habilidades de labores y costuras que desprenden a las mujeres…”, identificando 
entre las actividades lícitas y normales al bordado, el deshilado, el labrado, 
consideradas labores de mano propiamente femeninas (174). 
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 Los regalos culinarios y de refrigerio solían ir acompañados por una 
carta escrita por la joven como revelan los comentarios de agradecimiento 
del confesor en su correspondencia. Este gesto se encuentra en relación con 
una práctica presente en Sor Juana Inés de la Cruz, dado que la Fénix de 
América solía enviar recados de chocolate a las virreinas y pastillas de boca 
a su compadre con poemas, así combinando su intelecto con el “mundane 
nature of the kitchen” (Lavrin, Brides 155).  

A pesar de que José Mariano Gutiérrez Xixón reconoce con gratitud los 
envíos de alimentos y cigarros que la joven educanda le envía, la estimula a 
seguir preparando sus platillos, aunque sutilmente se deslice una crítica en 
sus apreciaciones para que la joven adapte el estilo de cocina a su gusto 
personal. El fin último pareciera centrarse en la preservación de su estado 
de salud si se considera que, a lo largo de la correspondencia, el confesor 
suele quejarse de sus problemas digestivos y menciona los diferentes 
remedios y técnicas que emplea para aliviarlos. En la séptima carta “el 
esposo” si bien agradece el bocadillo, las verdolagas, el chilmole de cebolla y 
los higos que le ha enviado la joven, no escatima en afirmar que prefirió la 
preparación del chilmole de cebolla a las verdolagas. Añade a su comentario 
que las verdolagas le produjeron cierto malestar intestinal, ya que el exceso 
de manteca en su elaboración se sumó al sabor ligeramente ácido y salado 
de esta variedad de suculento, propio de la región. La crítica que aquí se 
presenta se contrapone a unos cumplidos que en líneas posteriores el 
sacerdote le ofrece a la joven para que ella no se sienta repudiada: “más que 
nada eres todo mi regalo consuelo, gusto, regosijo y alibio” (142r). El hecho 
de que entreteja la crítica a los cumplidos muestra cómo el “marido” busca 
aleccionar a la “esposa” y, asimismo, beneficiarse del comportamiento que 
establece para su “hogar”; por otra, reforzar la intimidad de la pareja, pues 
son detalles reservados al ámbito privado. Más aún, a estos modos de 
aproximación y apelación a la joven, subyace la propuesta de un modelo de 
feminidad y de vida conyugal, en el que prevalece “la imagen utilitaria de la 
esposa que construye un espacio interior”, según Morant, habilitado para 
proporcionar diversas atenciones “al marido y los cuidados que eran 
necesarios a las familias” (“Hombres” 48, destacado de la autora). En este 
caso particular, las prácticas utilitarias realizadas por la joven educanda 
redundan en acciones positivas que repercuten en el ordenamiento moral y 
de las costumbres, al beneficiar en una doble dimensión a su entorno 
inmediato, ya sea preservando bienes materiales mediante el ahorro de 
dinero, ya sea otorgando afectos y cuidados a su guía espiritual mediante la 
preparación de platos y refrigerios,  como apuntamos precedentemente. 

Los agradecimientos expresados por el sacerdote en otros momentos 
del intercambio epistolar alcanzan su mayor expresión como deseo idílico 
de promesa de vida conjunta, en una especie de paraíso terrenal. El locus 
amoenus es evocado en la figura retórica de la gradación al tiempo que se 
concretiza en acciones precisas en las que ambos quedan implicados: 
primero, el confesor envía dinero a la joven para el ahorro y la 
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administración cotidiana del dinero de la pareja; segundo, dadas las 
condiciones se escaparían para comenzar una nueva vida en otra 
comunidad; por último, el ofrecimiento culminaría con el reconocimiento 
social de un matrimonio. 
 El sujeto de escritura crea un mundo utópico donde los amantes 
podrán finalmente encontrarse, escapándose de las consecuencias sociales y 
religiosas. La promesa del matrimonio “emocional” es fortalecida cuando el 
confesor firma las despedidas de sus cartas con las siglas de sus dos 
apellidos y juega con las siglas del nombre de la joven: 
 

[…] me estoy «muriendo de tristeza y pensando en ti», No obstante Yo 
vivo con las esperanzas que eres mía y solo mía y que me has de ser fi na 
hasta la muerte como yo lo seré contigo porque lo dicho dicho de DMH de 
J y P [Doña María Hilaria «Jijón» y Palacios] cuanto te he dicho y con fi 
rmeza JMG deP y J [José Mariano Gutiérrez de «Palacios» y Jijón]. A Dios 
mi alma tuyo  siempre y tú mía […] (Carta 1, aclaración y destacado 
nuestro). 
 

Lúdico en apariencia, el intercambio nominal expresa, si se quiere, “un rito 
de institución inaugural que marca el acceso a la existencia social” 
(Bourdieu, 12). El confesor aglutina ambos apellidos y, con este gesto, 
ofrece a la joven el reconocimiento legal al tiempo que una nueva identidad 
de mujer casada. 

En páginas precedentes hemos abordado un caso de solicitación 
(sollicitatio ad turpia) con el propósito de relevar las marcas de representación 
que configuran este tipo de vínculo, tanto en el interior de la práctica de la 
confesión religiosa como en la vida cotidiana. El acto de solicitación del 
guía espiritual a la joven penitente pone al descubierto una serie de 
mecanismos de expresión de afectos y sentimientos que la historiografía 
cultural ha asumido como elemento de análisis que, en palabras de Georges 
Duby, “no puede inhibirse de ningún aspecto que atañe a lo humano” (en 
“Presentación”, Morant 18). El intercambio epistolar y los documentos 
inquisitoriales abordados nos han permitido acercarnos a una tipo de 
relación marcada, por una parte, por la transgresión de las conductas 
amorosas y sexuales que lo pautaron; por otra, como bien indica Morant, 
por las evidencias de “cierto protagonismo femenino en el mundo de los 
afectos y en la defensa del honor de los sentimientos ultrajados” que atañen 
lo personal y lo familiar al amparo de la “respetabilidad en su comunidad” 
(“Presentación”, 18-19). El acotado protagonismo se vio textualizado a 
partir de lo que hemos denominado “interacción moral” junto a una gama 
de mecanismos que vehiculizaron este tipo de práctica (la narración de 
sueños, el uso de fórmulas de alabanzas y el intercambio de regalos de lujo), 
al delinear ciertos rasgos que devuelven a cada sujeto del intercambio 
epistolar al ámbito de lo estipulado, en cuanto a roles de lo que se entiende 
por femenino y masculino, en este ajustado contexto socio histórico.  



            Bastante y Navallo, "El caso de una educanda y su confesor" 60 

 
OBRAS CITADAS 

 
Alberro, Solange. “El discurso inquisitorial sobre los delitos de bigamia, 

poligamia y solicitación.” En Seis ensayos sobre el discurso relativo a la 
comunidad doméstica.  México: Departamento de Investigaciones 
Históricas, INAH, 1980. 

 
Archivo General de la Nación (México), Instituciones Coloniales/ 

Inquisición/ Volumen 1111, Exp. 31 y 33 (1778). 
 
Barthes, Roland. Fragmentos de un discurso amoroso. México: Siglo XXI 

Editores, 1982. 
 
Bastante, Pamela & Tatiana Navallo.  “Redes femeninas interpeladas: el 

caso de María Hilaria Palacios.” En Asociacionismo y redes de mujeres 
latinoamericanas y caribeñas. Comp. Luisa Campuzano. La Habana: Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2014. 119-26. 

 
Bourdieu, Pierre. “La ilusión biográfica.” En Cuadernos de literatura 9. Bolivia: 

Universidad Mayor de San Andrés, 1998. 
 
Diccionario de autoridades, tomo II (1729), tomo III (1732) y tomo IV (1734). 

Real Academia Española. 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-
1726-1996/diccionario-de-autoridades. Consultado: 27 de julio de 2015. 

 
Foucault, Michel. Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975). 

Argentina: FCE, 2000. 
 
___. El orden del discurso. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1996. 
 
Furetière, Antoine. Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots 

françois tant vieux que modernes & les termes de toutes les sciences et des arts. 
Tomo III. La Haya y Róterdam: Arnout & Reignier Leers, 1690. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5841680f/f6.image.r=.langFR.  
Consultado: 27 de julio de 2015. 

 
Glantz, Margo. Sor Juana Inés de la Cruz ¿Hagiografía o autobiografía? México: 

Grijalbo, 1995. 
 
González Marmolejo, Jorge René.  Sexo y confesión.  La Iglesia y la penitencia en 

los siglos XVIII y XIX en la Nueva España.  México: Plaza y Valdés, 
INAH, 2002. 

 



  DIECIOCHO 39.1 (Spring 2016) 61 

Gregory, Stephen.  “Scheherazade and Eva Luna: Problems in Isabel 
Allende’s Storytelling.” Bulletin of Spanish Studies 80:1 (2003), 81-101. 

 
Lavrin, Asunción. Brides of Christ. Conventual Life in Colonial Mexico.  Stanford: 

Stanford UP, 2008. 
 
___. “La sexualidad y las normas de la moral sexual.” En Historia de la vida 

cotidiana en México II: La ciudad barroca.  Coord. Antonio Rubial García. 
México: Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 2005. 
489-517.  

 
___. “Sexuality in Colonial Mexico: A Church Dilemma.” En Sexuality and 

Marriage in Colonial Latin America. Lincoln: U of Nebraska P, 1989. 49-
95. 

 
Matthews Grieco, Sara F. “El cuerpo, apariencia y sexualidad.” En Historia 

de las mujeres V. Del Renacimiento a la Edad Moderna: Los trabajos y los días. 
Coord. Georges Duby y Michelle Perrot. Madrid: Taurus Ediciones, 
1993. 67-109. 

 
Morant, Isabel.  “Hombres y mujeres en el discurso de los moralistas. 

Funciones y Relaciones.” En Historia de las mujeres en España y América 
Latina II: El mundo moderno.  Madrid: Cátedra, 2005. 27-61. 

 
___“Presentación.” En Historia de las mujeres en España y América Latina II: El 

mundo moderno.  Madrid: Cátedra, 2005. 7-23. 
 
Myers, Kathleen & Amanda Powell.  A Wild Country Out in the Garden. The 

Spiritual Journals of a Colonial Mexican Nun. Bloomington: Indiana UP, 
1999. 

 
Platón.  The Republic. En The Dialogues of Plato (Book IX). Ed. B. Jowett. 

Oxford: Clarendon P, 1988. 
 
Pons, Anaclet.  “Roger Chartier: el sentido de la representación.” En 

Clionauta: Blog de Historia. Publicado 29 de mayo, 2013. 
https://clionauta.wordpress.com/2013/05/29/roger-chartier-el-
sentido-de-la-representacion/. Consultado: 27 de julio de 2015.   

 
Sarrión Mora, Adelina.  Sexualidad y confesión: La solicitación ante el Tribunal del 

Santo Oficio (siglos XVI al XIX). Ciudad Real: Universidad de Castilla La 
Mancha, 2010. 

 
 
 



            Bastante y Navallo, "El caso de una educanda y su confesor" 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


