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Introducción 
En términos teológicos se entiende por carisma un 
don espiritual especial que el Espíritu Santo concede 
a los cristianos para edificar la iglesia o extender el 

reino de Dios. Respecto a esto, los Padres de la Iglesia reflexionaron 
profundamente y por ende centraron su atencion en los distintos carismas 
de gobierno bajo los cuales los miembros de las órdenes monásticas 
desarrollaron su espiritualidad y rigieron su vida cotidiana. Del mismo 
modo aseguraron que aquellos dones que les son inspirados a las distintas 
comunidades de religiosos y religiosas toman forma a través de sus reglas y 
constituciones, protegiendo así a la institución monacal y garantizando su 
permanencia e indefectibilidad (Maroto 462). En este mismo sentido es 
preciso señalar que cada orden religiosa posee un imaginario específico, 
inspirado en su naturaleza fundacional, sus postulados espirituales y la 
experimentación cotidiana de su propio ordenamiento jurídico. Por ello 
resulta necesario abundar en el complejo aparato de recursos retóricos y 
visuales de los que cada corporación se valió para establecer sus propios 
códigos de representación y estimular así la memoria colectiva al interior y 
exterior de sus conventos. Asimismo, para la historiografía del Arte 
Novohispano resulta necesario trascender aquellos lugares comunes que 
suelen atribuir únicamente a la destreza pictórica, la moda o el gusto de la 
época, tanto la presencia, como la solución formal de ciertos elementos 
iconográficos y motivos presentes en las representaciones de la vida 
conventual femenina. Para tal efecto resulta imprescindible contemplar la 
especificidad carismática de cada orden religiosa, con el fin de propiciar 
estudios más profundos y focalizados en torno a la configuración, usos y 
funciones de sus imágenes. 

 
La Nueva Recolección Agustina 
 Los orígenes de la Nueva Recolección agustina suelen vincularse 
historiográficamente al movimiento reformista que dio lugar a los 
Agustinos Recoletos durante la definición quinta del capítulo de Toledo de 
1588. Gracias al impulso del santo agustino Alonso de Orozco, en el marco 
de dicha definición, fue que surgió la primera de las fundaciones monacales 
recoletas femeninas: El convento de Santa Isabel, también conocido con el 
nombre de La Visitación, fundado en Madrid el 24 de diciembre de 1589. 
Sin embargo, la Orden de Agustinas Recoletas no habría de formalizarse 
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hasta el año de 1598, en que se llevó a cabo el Capítulo Provincial de 
Madrigal (Ávila) y en el cual se encargó al prior de la Provincia agustiniana 
de Castilla, el Fraile Agustín Antolínez, la creación de una “Nueva 
Recolección”.  
 Fue así como Agustín Antolínez fundó el 8 de mayo de 1603 en la villa 
de Eibar (Guipúzcoa), el Convento de la Purísima Concepción, ayudado 
por la Venerable madre Mariana de San José, quien hasta entonces había 
fungido como priora del convento agustino de Santa Cruz en Ciudad 
Rodrigo, Salamanca, segunda fundación procedente de la reforma 
emprendida por Alonso de Orozco. La Nueva Recolección, por tanto, se 
formalizó a partir de un conjunto de constituciones redactadas inicialmente 
por Agustín de Antolínez y posteriormente revisadas y completadas por la 
Madre Mariana hasta alcanzar en el año de 1616 su configuración definitiva. 
La inspiración carismática para el emprendimiento de esta nueva rama de la 
Orden Agustina se fincó en esa nostalgia primitiva que suele acompañar a 
toda empresa reformadora regular: el anhelo de la vuelta a sus primeros 
tiempos, donde la oración, la austeridad, la mortificación y la soledad fueron 
inherentes al desempeño de la vida espiritual y cotidiana. Así lo afirma el 
prólogo de las Constituciones: 
 

Habiendo Nuestro Señor despertado en algunas Religiosas de esta Orden 
grandes deseos de que se guardase con grande perfección la Regla, que 
nuestro Glorioso Padre dio a sus Monjas, y aquel espíritu primero de 
soledad y oración; pareció ayudar a estos deseos con algunas leyes, para 
mayor observancia, sacadas las más de ellas de las que están admitidas en 
toda la Orden y confirmadas por los Sumos Pontífices […]. (Regla dada por 
Nuestro Padre San Agustín y Constituciones 27-28) 
 

El prólogo adjudica a la voluntad divina el surgimiento de este espíritu 
reformador y atribuye su gestación al seno de los conventos agustinos 
femeninos, ya que se manifestó en los deseos de algunas religiosas de 
observar sus reglas con mayor rigurosidad. Estas hermanas, en palabras del 
historiador agustino Ángel Martínez Cuesta, fueron María de Covarrubias y 
Mariana de San José, ambas profesas en los conventos agustinos de Toledo 
y Ciudad Rodrigo respectivamente (“Monjas Agustinas Recoletas” 49). En 
suma, las constituciones de la Nueva Recolección, se construyeron en un 
afán por retornar a la correcta y ortodoxa observancia regular, con miras a 
alcanzar la perfección espiritual a través de la contemplación y la oración 
permanentes, incluso en la praxis cotidiana.  
 Es importante señalar que la Nueva Recolección Agustina fincó 
también sus bases en la reforma encabezada por Teresa de Jesús durante el 
siglo XVI, misma que dio la pauta para un nuevo modelo de vida religiosa, 
mucho más contemplativo, orante, comunitario, organizado y obediente. 
Dicha reforma impactó no sólo a las ramas femenina y masculina de la 
Orden del Carmen durante el siglo XVI, también a otros territorios gracias 
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al Concilio de Trento1. La reforma conciliar trataba de volver a la antigua 
observancia que, para el caso de los conventos femeninos de los reinos 
españoles, poseía en las reformas a la vida monacal establecidas por Santa 
Teresa de Jesús el ejemplo ideal de perfecta virtud. Por esta razón es que a 
Teresa se le consideró como la gran santa contrarreformista, ya que no sólo 
dio la pauta para el desarrollo de una espiritualidad más interior, basada en 
la contemplación absoluta, sino que además el “modelo de vida común” 
contenido en su reforma descalza, se erigió como la piedra angular que 
habría de dar sostén a los votos de pobreza, castidad y obediencia. De 
acuerdo a lo anterior puede decirse que aunque la semilla reformista surgió 
de la figura de Santa Teresa de Jesús y las fundaciones de la rama descalza 
del Carmelo, su influencia, además de esparcirse por todos los conventos de 
monjas españoles, dio lugar a múltiples reformas al interior de otras órdenes 
religiosas en diferentes latitudes, sin importar la especificidad de su carisma.  
 En este mismo tenor, las constituciones de la Nueva Recolección 
Agustina femenina, redactadas por Agustín de Antolínez y la Madre 
Mariana de San José, establecieron criterios específicos respecto a una serie 
de prácticas espirituales como el  rezo del oficio divino, la oración mental, la 
oración comunitaria, la confesión y la comunión; condiciones del ánimo 
como la soledad, el recogimiento y la mortificación; virtudes que había que 
cultivar como la paz, el amor, la humildad, la obediencia y la pobreza y 
asimismo un conjunto de regulaciones en torno a la vida cotidiana como el 
uso de celdas, locutorios, hábitos, vestidos, posesiones, modos de comer, 
tiempos de recreación, casos de enfermedad y de muerte. Finalmente 
habrían de contemplar una serie de regulaciones de carácter gubernamental 
relativas a la distribución del trabajo y la elección de cargos dentro del 
convento; además de una amplia caracterización de las culpas en las que 
podrían incurrir, así como los castigos asignados a cada una de estas faltas. 
 De este modo, puede verse que en las constituciones de la Nueva 
Recolección confluyen tanto la tradición agustiniana, como el espíritu 
reformista instaurado por Santa Teresa, aunque es preciso señalar que la 
cualidad que hubo de distinguir a la orden fue precisamente  la recolección 
o en otras palabras, el amor al recogimiento, la descalcez o el desprecio del 
mundo exterior con miras a cultivar la interioridad. Las implicaciones del 
concepto de recolección o recogimiento, se encuentran desarrolladas en el 

 
1 Manuel Ramos Medina en su obra Imagen de santidad en un mundo profano asegura 
que durante el Concilio de Trento, el papa Pío IV y Felipe II promovieron la 
reforma teresiana como ejemplo de vida religiosa femenina. Asimismo, el autor 
menciona que dicha reforma “tuvo tal resonancia que encontró apoyo en la Santa 
Sede, con el papa Pío V. El cardenal Buocompagni, futuro Gregorio XIII, visitó 
España en 1565 y luego de su visita se envió la bula Militantis Ecclesiae el 17 de 
septiembre del mismo año, en que ordenaba la reforma de la orden del Carmen, así 
como la de San Benito” (40).  
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texto atribuido a Fray Luis de León intitulado Forma de Vivir los frailes 
agustinos descalzos2, originado en el marco del capítulo provincial de Toledo 
celebrado en 1588. El documento asienta que todo aspecto de la vida 
monacal debe invitar a la recolección interior a partir del cultivo inicial del 
recogimiento exterior, es decir, aquel que se manifiesta en las actividades 
cotidianas y del mismo modo favorece la contemplación. En este sentido, 
es preciso señalar que la oración permanente no habría de convertir al 
religioso en un ermitaño, ya que la relación fraterna con el hermano de 
comunidad era igualmente necesaria para el encuentro con Dios. Por ende, 
para las monjas agustinas, la recolección debió observarse tanto en lo 
individual, como en lo comunitario, ya fuera durante la meditación personal 
y la oración profunda, como en los quehaceres diarios y el trato con las 
hermanas. Es este sentido, el equilibrio entre la vida comunitaria y la 
soledad conllevarían a la perfección monástica y espiritual. Así lo sugiere 
Martínez Cuesta en su texto en torno a las constituciones de las monjas 
Agustinas Recoletas:  
 

[…] prefieren comunidades pequeñas, que “de ninguna manera” superen 
el número de 24, porque en ellas se conserva más fácilmente la paz y la 
caridad fraterna. […]La soledad aparece como absolutamente necesaria 
para alcanzar la perfección, ya que sin soledad no hay posibilidad de 
oración y sin oración todo intento de conseguir la perfección queda 
reducido a simple veleidad. Por tanto, la religiosa debe permanecer la 
mayor parte de la jornada recogida “en celda aparte”, “a solas” con Dios y 
desentendida de cuanto pasa a su alrededor. (“Monjas Agustinas 
Recoletas” 50)  
 

Fue precisamente la recolección, en tanto virtud que distinguió a la rama 
agustina femenina, aquella que inspiró al obispo Manuel Fernández de Santa 
Cruz para elegir el carisma espiritual bajo el que habría de instituirse su 

 
2 Pablo Panedas en su artículo “Forma de vivir los frailes agustinos descalzos de 
Fray Luis de León. Génesis y contenido”, señala que “por ser observantísima pudo 
la Provincia de Castilla dar frutos de recolección”, en este sentido, Fray Luis de 
León, inspirado profundamente en la reforma teresiana, consagró tres años de su 
vida a “imbuirse del espíritu de Santa Teresa en la revisión, compulsa y edición de 
sus obras […] al tiempo que se familiariza y entusiasma con el modo de vida de las 
Carmelitas Descalzas”. Asimismo Panedas agrega en cuanto a la participación de 
Fray Luis de León en la creación y ordenamiento de dichos estatutos reformistas: 
“[…] al cabo de nueve meses de creciente expectación, en los cuales el padre Fray 
Luis de León disponía y acomodaba de su parte el modo de vivir con debidas y 
prudentes atenciones, el 20 de septiembre se reunió el definitorio provincial en el 
convento de Santa María del Pino […]. Tras examinar los estatutos presentados, el 
definitorio los aprobó y mandó que se guardaran. Poco hubo que trabajar en el 
severo examen de estas leyes […] cuando las había ordenado uno de los hombres 
de mejores prendas que en España se han gozado, y por consiguiente el más cabal y 
aplaudido de aquel tiempo” (610-611). 
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empresa monacal en la ciudad de Puebla. Así lo manifestó el propio Fray 
Miguel de Torres en su Dechado de príncipes eclesiásticos al abordar la 
fascinación que desde muy joven le suscitaron las monjas agustinas de 
Salamanca: 
 

[...] deseoso de participar más de cerca la fragancia de su pureza, a la cual 
mientras más oculta, y velada con las cortinas de la modestia, refina más el 
suave olor de sus aromas, determinó visitar el Monasterio ejemplarísimo 
de Agustinas Recoletas, célebre y famosísimo en todo el orbe, por la 
estrecha observancia, y heroicas virtudes de sus Religiosas […]. Oculta 
recoleta, y enclaustrada religiosa se haya la virtud en este Convento de 
Salamanca; pero aunque tan negadas sus flores a el corporal registro, no se 
podían ocultar sus fragancias al espiritual olfato. (Dechado de Príncipes 40-
41) 
 

 Es sabido que desde la reforma en la que el obispo Santa Cruz 
transformó el antiguo recogimiento de María Magdalena en Colegio de 
Santa Mónica, incitó a su joven comunidad de mujeres piadosas y pobres a 
imitar las virtudes que distinguían a las monjas agustinas españolas, pues 
“aunque en ese momento no quería hacer convento, quería doncellas 
recoletas” (Villerino 10). Tantos fueron los deseos del obispo por instaurar 
formalmente este modelo de observancia, que obtuvo en 1684 las 
constituciones y ceremoniales de la recolección agustina por conducto de 
José de Barcia, canónigo del Sacromonte de Granada y confesor de las 
monjas Agustinas Recoletas de aquella ciudad. Gracias a ello, en el año de 
1685 las colegialas comenzaron a vivir con todo rigor la vida recoleta 
agustiniana, esto es, tres años antes de su profesión como religiosas. En la 
relación de fundación intitulada Las colegialas se pusieron las túnicas de grossero 
sayal, ubicada en el archivo del actual convento de Agustinas Recoletas de 
Puebla, se asienta lo siguiente: 
 

Mostró el çielo haver açeptado por hijas de la relixion aun antes de 
professar, â estas çiervas de Dios en un casso extraordinario que subçedio; 
desde el dia que se pusieron los avitos y túnicas de lana que fue tres años 
antes de professar. (Rano 360-361) 
 

De acuerdo a lo anterior resulta claro que, para su fundador y pastor, el 
obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, resultó fundamental proveer a la 
comunidad de su propia filiación corporativa, razón por la que puso todos 
sus esfuerzos en la obtención de estas constituciones, ceremoniales y todo 
aquello que contribuyera no sólo a una correcta asimilación del carisma 
recoleto por parte de sus religiosas, sino a su integración en la pauta del 
concierto agustiniano.  En este mismo tenor resultó vital el establecimiento 
de un sentido de pertenencia a la Orden de Agustinas Recoletas, mismo que 
debía asentar sus bases no sólo en el plano de lo corporativo, sino 
fundamentalmente en el de lo espiritual. Por ello es que fue de suma 
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importancia la construcción de todo un imaginario agustiniano, respaldado 
no solamente por las leyes, la correspondencia y los documentos 
fundacionales, sino también por la mística implícita en los sucesos que 
dieron origen a la comunidad, cohesión y reconocimiento entre sus pares. 
 
El retrato agustino recoleto y las ideas en torno a la visión interior 
 Se ha mencionado en investigaciones anteriores (Alonso "Retrato"; 
Alonso "Imagen") la importancia de considerar la naturaleza de los carismas 
particulares de cada orden religiosa al momento de analizar sus 
representaciones visuales, así como el modo en el que las corporaciones 
observaron sus reglas y constituciones. Por ello es preciso entender de 
manera general las nociones en torno a la visión agustiniana, con miras a 
una mayor comprensión del estatuto que poseyeron tanto la mirada, como 
la representación en el imaginario agustino recoleto. 
 En principio es necesario mencionar que la tradición agustiniana suele 
privilegiar la visión interior por encima de la visión corporal, pues según 
San Agustín en su epístola no. 147, “los ojos interiores son jueces de los 
exteriores”: Cum ergo interiores oculi iudices sivi oculorum exteriorum (Cartas Ep. 
147, 17, 41). Para el obispo de Hipona, los ojos interiores son capaces de 
ver muchas cosas que los exteriores no ven y las percepciones corporales, 
por su parte, no se juzgan con ojos carnales, sino con los del corazón. Así 
pues, los ojos corporales estarán enteramente sometidos al cuerpo espiritual 
y no a la determinación de objetos materiales percibidos por vía de la 
sensibilidad perecedera, en otras palabras, aquello que los ojos del cuerpo 
miran, estará supeditado a los designios del ojo interior, en términos de la 
mente y el espíritu. De este modo habrá de cumplirse el “itinerario visual 
agustiniano”3, que va de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo 
superior.  
 Tanto en la epístola 147, como en el capítulo VIII del libro X de las 
Confesiones, dedicado a los vastos palacios de la memoria, San Agustín 
plantea cierta preeminencia de las imágenes mentales por encima de las 
percibidas visualmente y no duda en asegurar que la mente no necesita de 
ninguna referencia sensorial para discernir entre lo que es verdadero y lo 
que no lo es. De este modo Agustín le concede a la memoria la capacidad 
de almacenar las imágenes mentales que, aunque es cierto que se basan en 
las impresiones sensibles, finalmente son semejanzas incorpóreas de lo 
percibido, recreadas y analizadas por el entendimiento.  
 

Ahí [en la memoria] es que se conservan en general y clasificadas por 
especies las sensaciones que se introdujeron cada una por su puerta propia 
[…]. Todas ellas entran por la puerta que tienen asignada, y allí quedan 
depositadas ordenadamente. Mas no son las realidades que entran sino 

 
3 Es preciso recordar que por “visual” se entenderá más un asunto epistémico y 
relativo a las facultades del conocimiento que al mero ejercicio de mirar. 
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solamente las imágenes percibidas, que permanecen allí a disposición del 
pensamiento que las evoca. […] Pues aún cuando esté a oscuras y en 
silencio, si quiero, las saco de la memoria. (Confesiones 528-529) 

 
Es preciso señalar también que en el esquema de la visión interior 
agustiniana existe una gradación jerárquica al momento de valorar los textos 
escritos, en los que se pone por debajo el nivel literal, de suyo imperfecto, 
ubicando por encima el nivel alegórico o espiritual.  En el caso de la pintura 
esto habrá de traducirse en la superioridad de las convenciones 
iconográficas por encima de las formulaciones pictóricas, en términos 
formales. Por ello, analizar los retratos de las monjas agustinas recoletas 
desde una perspectiva únicamente centrada en criterios como la factura, la 
profusión, la mímesis y el naturalismo pictórico, de ninguna manera haría 
justicia a sus usos y funciones en tanto dispositivos susceptibles de activar 
los ojos interiores, para finalmente estimular los sentidos espirituales. De 
este modo, retratos de profesión, muerte y homenaje, habrán de tratarse 
como imágenes en un sentido más amplio, en tanto semejanzas incorpóreas 
de un cuerpo que se alberga en el depósito interior y se patentiza al propio 
espíritu. Así, habremos de partir asegurando que las monjas que miraban 
estos retratos lo hacían convencidas de que lo que veían, era verdadero, en 
tanto se apoyaba en los relatos que ya residían en su mente y en su espíritu. 
A esto habrá que sumar lo dicho por San Agustín respecto a la importancia 
de la fe para lograr una paulatina interioridad en la visión: 
 

Uno ve en su interior, sin necesidad de ojos sensibles y sin vacilar sobre la 
presencia de tales elementos. Aunque se los aprehenda de forma invisible, 
no se duda de su presencia ni mucho menos de que son vistos por el ojo 
espiritual. […] La fe tiene su propia certeza. Supone una especie de visión 
interior, atestiguada por la propia conciencia. (Cartas Ep. 147, 16, 38) 

 
Los retratos de profesión de las agustinas recoletas en la Nueva 
España 
 En la biblioteca del actual Museo de Arte Religioso de Santa Mónica en 
Puebla se ubica un ejemplar de la edición de 1696 del Modo de dar hábito, 
profesión, y velo a las Religiosas Agustinas Recoletas4 (Figura 1). Este libro fue 
mandado imprimir en Puebla por el Obispo Manuel Fernández de Santa 
Cruz y es una copia de la edición impresa en Madrid del Modo de dar el hábito 

 
4 Modo de dar hábito, profesión, y velo a las Religiosas Agustinas Recoletas. Sacado del 
Impreso en Madrid en la imprenta del Reyno, año de 1636. Mandado imprimir de 
nuevo por orden de el Ilustrísimo, y Excelentísimo Señor Doctor D. Manuel 
Fernández de Santa Cruz Obispo de la Puebla de los Ángeles, de el Consejo de su 
Magestad & c. Con licencia en la Puebla, en la Imprenta de el Capitán Juan de Villa 
Real, año de 1696. 
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a las que entrasen en esta sagrada religión de Nuestro Padre San Agustín5 de 1636 
(Figura 2). En ambos ejemplares se asienta el protocolo, oraciones y cantos 
de dos ceremonias celebradas en dos momentos distintos: la toma de hábito 
y la profesión religiosa, además de la bendición del velo, que se llevaba a 
cabo durante la dicha profesión. La consulta de estos ceremoniales es 
obligatoria al momento de proceder al análisis de las imágenes, pues es 
indispensable para identificar la presencia de ciertos atributos y 
contextualizar el estatuto, usos y funciones de los mismos durante la 
respectiva ceremonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modo de dar hábito, profesión, y velo a las Religiosas 
Agustinas Recoletas. Puebla, 1696. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
5 Modo de dar el hábito a las que entrasen en esta sagrada religión de Nuestro Padre San 
Agustín. Madrid. Imprenta del Reyno, 1636. 
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Figura 2. Modo de dar hábito a las que 

entrasen en esta sagrada religión de Nuestro 
Padre San Agustín. Madrid, 1636. 

 
 Hasta ahora, este trabajo de 
investigación ha localizado un total de 
seis retratos de profesión de Monjas 
agustinas novohispanas, tres de los 
cuales se ubican en colecciones 
particulares y otros tres en museos 
públicos. Lo anterior puede darnos 
una idea de que, al ser estos retratos 
encargados generalmente por las 
familias de las religiosas, su 
circulación fue mayor que la de los 
retratos de muerte u homenaje, no 
obstante, es importante considerar 
que algunos retratos de profesión 
pudieron haber sido donados al 

convento en ciertas circunstancias, como la muerte de los familiares o 
padrinos de algunas religiosas. Asimismo se sabe con seguridad, gracias a la 
información contenida en las cartelas, que al menos tres retratos son de 
monjas que profesaron en el Convento de Agustinas Recoletas de Santa 
Mónica en Puebla, uno más, de una monja profesa en el Convento de Santa 
Mónica de Guadalajara y de los otros dos retratos se desconoce el convento 
en el que las religiosas tomaron estado. 
 El primer atributo que aparece en el ritual de toma de hábito es la vela. 
El ceremonial menciona que la novicia, debía de escuchar la misa portando 
una vela encendida en las manos y asimismo, acabada la misa, “en cuanto se 
dice el último evangelio” (Modo de dar hábito [1696] 1v.), se le daba otra vela 
igualmente encendida. Una vez que el Prelado procedía a bendecir el hábito, 
la novicia debía ingresar por la puerta del coro bajo, que era abierta por la 
priora y donde le aguardaban sus compañeras en procesión con cruz y 
ciriales. En ese momento, una de las monjas entonaba el Veni Sponsa Christi 
y ahí mismo la novicia debía arrodillarse ante otra imagen de Cristo. 
Posteriormente, al levantarse y dirigir una reverencia hacia “el pueblo”, el 
hábito le era entregado por el subdiácono. Después de responder 
afirmativamente a las preguntas de consentimiento que el prelado le dirigía 
y ya estando dentro del coro bajo, la priora echaba los velos sobre la reja del 
coro para impedir la vista desde el exterior y era ahí donde se le cortaba el 
cabello y se le despojaba de los “vestidos seglares”. Posteriormente, el 
prelado intercalaba una serie de oraciones al momento de colocarle el 
hábito, entregarle el cinturón agustino, y finalmente el escapulario. La 
ceremonia daba término cuando la novicia era llevada por la maestra de 
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novicias a abrazar a las religiosas de su comunidad, mientras estas cantaban 
el himno Magne Pater Agustine. Es importante distinguir el momento de la 
toma de hábito porque a él suele aludirse con mucha frecuencia en las 
cartelas de los retratos de profesión. Es el caso de los retratos de las 
religiosa Ana Francisca Ygnacia de la Santísima Trinidad (Figura 3) y sor 
Manuela Micaela de la Presentación (Figura 4), pertenecientes a los 
conventos de Santa Mónica de Puebla y Guadalajara respectivamente. En 
dichas cartelas puede leerse que el tiempo transcurrido entre la ceremonia 
de toma de hábito y la ceremonia de profesión era de aproximadamente un 
año.   
 

La M. Sor Anna Francisca Ygnacia de la SS.  Trinidad:  Tomo el S 
t.o.  Avito el dia 25 de Mayo, del año de 1786, I Profeso, en 27 de 
Mayo del Anõ de 87, de edad de 23 años, tres meses  i Dies i  nueve 
Dias Hija lexitima de D  n. José Mariano de Aca...  y de Da. Anna 
Antonia de Escalona. 
 
R. de D. MARIA Manuela Micaela Fernz. De Barrena y Vizcarra, 
hija lex: de D Ramon Fernz de Barrena y de D. Eusebia Vizcarra 
Castillo Pesquera. Nació en esta Ciudad el dia 8 de Mayo de 177. 
Entró en el Convento y tomó el Habit de Religiosa de Coro en 22 
de Febrero de 1802, y profesó en 3 de Marzo de 803. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Anónimo. Siglo XVIII. Retrato de Sor Francisca Ygnacia de la Santísima 

Trinidad. Óleo sobre tela. Colección Museo de Arte Religioso Ex 
Convento de Santa Mónica, INAH 
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Figura 4. Siglo XIX (1803). Retrato de Sor Manuela Micaela de la Presentación. 
Óleo sobre tela. Colección Museo Nacional del Virreinato, INAH. 

 
 Continuando con el ceremonial de profesión, es posible constatar que 
el primer atributo en aparecer, al igual que en la toma de hábito, es la vela: 
 

A la Profesión haciéndose con Solemnidad, han de preceder Vísperas, ó 
Completas, en las cuales ha de asistir la que ha de profesar, en medio del 
Coro con Vela en la mano, y a los oficios de la Profesión, y Velo las han 
de tener todas las Religiosas también, y lo mismo se ha de hacer al Hábito, 
y en acabando las Completas, llegará el Prelado a la reja, donde estará ya la 
que ha de profesar puesta de rodillas con la vela en la mano […]. (Modo de 
dar hábito [1696] 21-22) 

 
Así, la vela es un elemento que se mantiene siempre presente en los seis 
retratos de profesión agustinos recoletos, cuyas variaciones estriban en la 
presencia o ausencia de tulipas o recoge ceras que, de manera casi 
estandarizada, aparecen sólo en los retratos de monjas profesas en el 
Convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica de Puebla. Asimismo, 
puede observarse que en absolutamente todos los casos se trata de cirios 
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largos y delgados, decorados con profusos ramos de flores, entre las que 
pueden identificarse rosas, peonias, claveles, crisantemos, margaritas, 
jazmines, azucenas, entre las más comunes y fáciles de ubicar tanto por su 
parecido, como por sus implicaciones simbólicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Anónimo. Sigo XIX (1828). Retrato de Antonia Josefa de la Luz.  
Óleo sobre tela. Colección particular. 

 
 La representación de los cirios en los retratos de las religiosas María 
Antonia Josefa de la Luz (Figura 5) y Manuela de la Presentación (Figura 4), 
poseen ciertas diferencias entre sí, ya que en el caso de la primera es posible 
observar al centro del ramo una pequeña imagen del santo Niño de Atocha 
flanqueado por dos ovejas, en alusión a Cristo como el buen pastor y por 
otra parte, en el segundo retrato puede observarse que la monja, a diferencia 
del resto, sostiene un cirial en cuya tulipa se asienta una estructura florida 
con las letras del monograma de María, lo cual es una muestra de que la 
tradición por representar los sagrados nombres de Jesús y de María 
continuaba vigente en la simbología agustiniana del siglo XVIII. 
Prosiguiendo con el orden que plantea el ceremonial agustino de profesión, 
es el turno del hábito y la correa, respecto a los cuales el ritual indica: 
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Luego llegará la Maestra de Novicias el Hábito y Correa a la ventanilla, y 
lo bendecirá el Prelado […]. Acabadas estas oraciones, bendice el incienso, 
y echa agua bendita en el Hábito y Correa y lo inciensa tres veces. Luego 
le vestirá la Priora el Hábito, ayudándola la que allí estuviere, […], luego le 
ceñirá la Priora la Correa […]. (Modo de dar hábito [1696] 26-27) 

 
La correa remite a la importancia que posee la advocación de la Virgen de la 
Consolación en el imaginario agustino recoleto tanto masculino, como 
femenino. Ambas ramas, a pesar de no compartir la misma jurisdicción, 
poseen un sinnúmero de afinidades carismáticas entre las que se encuentra 
el uso de la correa o cinturón de cuero como recordatorio de aquella 
leyenda en la que este, junto con la túnica, le fueron entregados a Santa 
Mónica de manos de la propia Virgen María, en un momento en el que llena 
de dolor por su viudez y el incierto futuro de su hijo Agustín, clamó ante 
ella: 
 

 […] y apareciéndosela con un vestido negro, ceñida con una Correa, la 
dijo de esta manera: Hija, oído he tu oración; mírame bien, y advierte, que este es el 
hábito que usé, después de que los impíos Hebreos quitaron en una Cruz la vida de mi 
Amantísimo Hijo; y así, si deseas imitarme en tu viudez, y desconsuelo, vístete de 
aquesta forma. (De Quevedo, Correa de San Agustín 7) 
 

Respecto al hábito6, en las constituciones de la Nueva Recolección, se 
asienta la existencia de dos tipos: por una parte, el hábito blanco de uso 
diario y el negro destinado a los días solemnes, como es el caso de las 
ceremonias de profesión, muerte y homenaje: 
 

1. El hábito sea de jerga o sayal blanco, de poco ruedo, ceñido con la 
correa, el cual no arrastre del suelo. El escapulario sea de lo mismo. Y 
debajo del hábito traerán lo que fuere necesario para su abrigo, y esto 
será de frisa o cordellate blanco o pardo. Las tocas sean de lienzo, y el 
velo una beatilla teñida. 

2. El hábito negro sea de la misma jerga, redondo y de poco ruedo, de 
mangas angostas de una tercia, igual toda; y la correa sea ancha. 

 
6 Es importante señalar también que respecto al uso del hábito en el libro de la 
Praxis de las Ceremonias de las monjas Agustinas Recoletas, capítulo XXI, se asienta 
también lo siguiente: “Resta que digamos para conclusión de este capítulo 
brevemente, qué días se han de poner los Hábitos negros, y porqué esto se hallará 
en las constituciones, aquí solamente decimos, que siempre han de andar todas 
conformes, y que el día que fuere de ponerse Hábitos negros, todas se le pongan, y 
el día que no, ninguna le traiga: encima del Hábito negro se han de poner siempre 
la Correa de nuestro Padre, y siempre han de tener Escapulario de bajo del Hábito 
negro, y cuando están con el blanco, las ha de tener debajo del Escapulario, y esto 
se guarde aún en recreaciones, y en las Procesiones, que se han dicho arriba de 
recibir Rey , o Prelado, todas deben tener Hábito negro […] (67 v.-68 r.)”. 
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3. Pondránse este hábito negro en los días de hábitos y profesiones, y 
cuando entierren a las monjas y en los días de comunión aquí señalados, 
en la misa mayor los domingos y en las fiestas de nuestro Señor y 
nuestra Señora que son de primera clase, y también a las vísperas 
primeras de estas fiestas y en la de nuestro Padre San Agustín. 

4. El manto sea también de la misma jerga negra, del cual podrán usar en 
el invierno para su abrigo. 

5. Traigan zapatos, y algunas calzas por la honestidad. Traigan cortado el 
cabello a raíz. Y finalmente, en el vestido y tocado no haya pespunte ni 
cosa curiosa. (Mariana de San José, Obras completas 1203) 

 
Esta última sentencia es fundamental al momento de analizar los retratos de 
monjas pertenecientes a la Orden de Agustinas Recoletas, pues de ahí se 
desprende la austeridad de sus hábitos, reservando la decoración 
únicamente para los elementos de carácter simbólico como coronas, cirios, 
palmas y crucifijos. Lo anterior les ha valido el ser juzgados 
historiográficamente como “austeros” o “simples” en cuanto a su profusión 
decorativa y no se diga en cuanto a su factura, pues por sus criterios de 
estandarización y altos niveles de iconicidad han sido considerados 
“mediocres”, ignorando en todo momento que su fin radicó en propiciar la 
identificación colectiva. A diferencia de los retratos de otras órdenes 
religiosas, en su mayoría calzadas o urbanistas, que presentan fastuosas 
adecuaciones decorativas en sus hábitos de profesión, puede verse que en 
los retratos de monjas agustinas recoletas las variaciones son mínimas. En 
los seis retratos, las religiosas profesas visten el hábito negro, griñón o toca 
blanca, velo negro y el manto o capa también de color negro. Un elemento 
simbólico del hábito al que no suele prestársele la atención debida es la seña 
que, ya sea a modo de discreto punto negro en la parte superior del griñón 
(Figura 6) o como adorno suspendido del mismo (Figura 7), alude al 
estigma que recibió la santa agustina Rita de Casia de una espina de la 
corona de Cristo, después de escuchar la predicación de San Jaime de la 
Marca, el viernes santo del año de 1442. Cabe señalar que Santa Rita portó 
la espina durante 15 años, hasta el momento de su muerte.  
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Figura 6. Anónimo. Siglo XVIII. Religiosa agustina. Óleo sobre tela. Colección 

particular.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Anónimo. Siglo XIX. Religiosa agustina. Óleo sobre tela.  

Colección particular 
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 Otro de los elementos distintivos en los retratos de monjas agustinas 
recoletas es sin duda el crucifijo que en la espiritualidad agustina recoleta 
alude por supuesto a la imitación de Cristo como eje principal de la vida 
ascética. He ahí que, a diferencia de otras órdenes religiosas, en las que suele 
portarse una imagen de bulto del Niño Jesús ricamente ataviado, las monjas 
agustinas ostenten la imagen de Cristo clavado en la cruz. En torno a la 
necesidad de imitar en el sacrificio a Jesucristo, Rosalva Loreto advierte: 
 

La carnalidad del hijo de Dios sirvió́ como devoción metódica y personal, 
su imitación exigía representaciones visuales y emotivas a través de su 
ejemplo divino: era la presencia carnal del sufrimiento. La monja mediante 
la voluntad y la orientación de su padre espiritual organizaba sus 
conductas afectivas, articulando cambios de comportamiento a través de 
prácticas concretas como el ayuno, las disciplinas, la penitencia y la 
mortificación. (102) 

 
Fray Tomás de Kempis, canónigo regular de la orden de San Agustín 
escribió la Imitatio Christi o Libro de la imitación de Cristo en la década de 1410. 
Esta obra, se erigió como el mayor exponente de la Devotio Moderna, 
corriente espiritual fincada en un ideario cristocéntrico construido a partir 
de la humanización del hijo de Dios con el fin de buscar la gloria mediante 
la imitación de su ejemplo.  En la biblioteca del actual Museo de Arte 
Religioso Ex Convento de Santa Mónica se ubican algunos ejemplares de la 
Imitación de Cristo contenidos en tomos de obras completas de Tomás de 
Kempis. Por marcas es posible saber que pertenecieron al antiguo 
Convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica de Puebla, lo cual revela 
que, en efecto, consultaban con asiduidad esa y otras lecturas edificantes 
relacionadas con el desprecio del mundo, el recogimiento, el sacrificio, y la 
penitencia como ejes de seguimiento de Jesucristo. Así pues, Tomás de 
Kempis refiere en los capítulos X y XI que, para lograr la santidad y la 
esperanza de la vida eterna, no existe otra vía más que la cruz. 
 Para las Agustinas Recoletas ser esposas de Cristo implicó 
esencialmente estar dispuestas a sufrir con él, por ello es que el ascetismo 
fue un imperativo de su observancia regular. Se trata de acudir a la figura de 
Cristo desde una dimensión pasionaria que apuesta por compartir el 
sufrimiento, las mortificaciones, tribulaciones y vicisitudes de la vida 
terrena. Por ello no es casualidad que en sus retratos de profesión las 
monjas se acompañen sin excepción de una imagen de Cristo crucificado, 
misma que sostienen con delicadeza, mostrándolo al espectador y 
observándolo diligentes como la madre Francisca Ygnacia de la Santísima 
Trinidad (Figura 3); asimismo esperando recibirlo en sus manos como 
ocurre en el retrato de la madre Manuela Micaela de la Presentación (Figura 
4). Puede observarse también en los retratos de dos agustinas cuyo lugar de 
profesión aún se desconoce (Figuras 6 y 7), que el crucifijo está rodeado por 
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halos de flores, uno con rosas y el otro con espigas y racimos de uvas en 
alusión al cuerpo y la sangre de Cristo. Es importante resaltar que en los 
retratos de las monjas agustinas Recoletas profesas en el Convento de Santa 
Mónica de Puebla, el crucifijo siempre se encuentra desnudo y en la mano 
izquierda de la religiosa.  
 Sin duda la presencia de la cruz es un símbolo que no sólo distingue a 
las ordenes descalzas o recoletas en general, tal como suele sugerir la 
historiografía en torno a los retratos de monjas, es además un elemento que 
cobra un sentido particular si se contextualiza paralelamente a los textos 
carismáticos de la corporación en cuestión, en este caso, el agustino recoleto 
femenino. Respecto al seguimiento de Cristo y la cruz, la madre Mariana de 
San José, fundadora de la Recolección Agustina femenina apuntó en su 
testamento: 

 
Y así, no hay sino tomar con muy buen ánimo y resolución el seguir a 
Cristo nuestro bien, obedeciendo a su voz que nos dice que lo hagamos 
tomando nuestra cruz (cf. Mt 10,38-39;16,24), que es la negación de todo 
lo que no es su gusto, imitándole en todo lo que nos fuere posible, 
mortificando el nuestro incansablemente. (Mariana de San José, Obras 
completas 1310) 

 
En este mismo sentido, condiciones como el silencio, el recogimiento, la 
mansedumbre y la humildad, todas ellas inscritas en el modelo de imitación 
de Cristo, se enfatizaron en numerosos retratos de profesión agustinos por 
vía de la gestualidad. Los retratos de las madres María Salvadora de San 
Antonio (Figura 8) y de otra religiosa agustina cuya procedencia no ha 
podido determinarse aún (Figura 6), así lo prueban, pues mantienen la 
mirada y la cabeza bajas, manifestando una actitud contemplativa, silente, 
humilde y observante, virtudes que la misma Madre Mariana de San José se 
encargó de asentar en las constituciones de la orden, en su testamento y de 
igual forma en sus consejos y máximas:  
 

Y así hermanas mías, la soledad y silencio de la celda estímenla mucho, y 
conserven estas virtudes excusando todo lo posible las palabras 
demasiadas; acuérdense de aquellas ‹‹En silencio y esperanza será vuestra 
fortaleza (Is 30,15)››. (Obras completas 1314) 
[…] 
Y así, las pido muy encarecidamente que su continuo cuidado sea el 
desprecio de sí, que es la verdadera humildad. Y si con verdad se 
despreciaren, no sólo se producirá en sus almas esta flor olorosísima de la 
mansedumbre, sino todas las demás virtudes, porque adonde mora Dios 
nuestro Señor de asiento es en los corazones humildes. (Obras completas 
1311) 
[…] 
Que ponga todo mi cuidado en humillarme, como me lo enseña nuestra 
Señora en aquellas palabras: Quia respexit, etc. (Lc 1,48), y el ejemplo de los 
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demás santos, en particular nuestro padre San Agustín en las cuatro 
respuestas que dio, refiriendo siempre que el medio poderoso para 
alcanzar la perfección es la humildad (cf. Ep 118,3,22). (Obras completas 
1349) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Anónimo. Siglo XVIII (1792). Retrato de Sor María Salvadora de San 
Antonio. Óleo sobre tela. Colección Museo Nacional del Virreinato, INAH. 
 
 Por otra parte, aunque la corona de flores es un atributo casi obligado 
en los retratos de profesión, es curioso que ni el ceremonial, ni otros textos 
de la tradición agustina recoleta femenina hagan mención de él. En 
contraste, la imitación de Cristo manifiesta cierto rechazo a la 
superficialidad que este elemento puede sugerir simbólicamente en la vida 
religiosa: “El hábito y la corona poco hacen, mas la mudanza de las 
costumbres y la entera mortificación de las pasiones hacen al hombre 
verdadero religioso” (De Kempis 160). Sin embargo, no hay que olvidar que 
en consonancia con las demás ordenes religiosas, las agustinas recoletas 
consideraron que quienes profesaban habían renunciado a las vanidades del 
siglo y por ende habían vencido al mundo. A ello habría que sumar el hecho 
de haber sorteado numerosas pruebas para permanecer de manera definitiva 
dentro del convento.  
 Judith Katia Perdigón, quien previamente ha estudiado las coronas 
monjiles del Convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica en Puebla, 
asegura que la corona representa tanto la pertenencia a una realeza de 
carácter celestial por el estatuto que le concede a las religiosas el ser esposas 
de Cristo, como el martirio, ya que “para gozar [con Jesús] hay que sufrir 
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con alegría” (82). Así, puede verse en los retratos de profesión de las 
monjas agustinas recoletas que sus coronas, al igual que en el caso de otras 
órdenes religiosas, son de una considerable profusión, pues se encontraron 
compuestas por flores naturales, de papel o de tela, colocadas sobre rígidas 
y laboriosas estructuras metálicas que alcanzaban considerables alturas. Sólo 
en el caso del retrato de la madre Manuela Micaela de la Presentación 
(Figura 4) puede notarse la ausencia de este atributo, quizá como un gesto 
de humildad. En cambio, en el retrato de la madre Antonia Josefa de la Luz 
(Figura 5) es posible notar que la corona se compone además de pequeñas 
esculturas entre las que puede ubicarse a San Agustín y a Santa Mónica, así 
como a dos ángeles tenantes que sostienen filacterias con inscripciones de 
sus votos.  
 Finalmente, en cuanto a la información contenida en las cartelas de los 
retratos, es importante decir que se relaciona estrechamente con los rituales 
agustinos de toma de hábito y de profesión, pues en ellas se replica gran 
parte de la información que en ambas ceremonias las religiosas 
pronunciaban públicamente. Por ejemplo, durante el ritual de toma de 
hábito, se le preguntaba a la novicia el nombre que habría de adoptar 
durante el resto de su vida como religiosa: “Acabadas las oraciones, se dirá 
si se quiere mudar el nombre, y que su lugar será el último de todas” (Modo 
de dar hábito [1696] 21). Asimismo, en el ritual de profesión se indica que la 
monja debía pronunciar su nombre, el de sus padres, su estatuto de hija 
legítima y de igual manera sus votos: 
 

Acaba esta oración le ha de poner la Priora á la Novicia en la mano las constituciones, 
y sobre ellas el libro de la profesión; y ella los ha de poner ambos sobre las manos del 
Prelado, y leerá la profesión en vos que se pueda oir bien, que es en esta forma. En el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo Amen. Año de su Natividad de mil, y 
&c. a tantos del mes N. yo N. de N. hija legítima de N. y de N. su legítima 
mujer: hago profesión, y prometo obediencia a Dios nuestro Señor, y a la 
Virgen María nuestra Señora, y a nuestro Padre San Agustín y a N. y 
nuestra Madre N. y a sus legítimos sucesores y prometo vivir en perpetua 
pobreza, y castidad hasta la muerte, según la regla de nuestro glorioso 
Padre San Agustín. Y por ser verdad, lo firmo de mi nombre en este 
Convento de esta villa o ciudad de N. en año, mes, día arriba dicho. (18 v.- 
19 r.) 

 
Tenemos entonces que la mayor parte de las cartelas de los retratos de 
profesión indican el nombre de la religiosa, la fecha y el lugar donde 
tomaron el hábito y profesaron como religiosas de velo negro y Coro; el 
nombre de sus padres, su estatuto de hijas legítimas y en el caso de dos de 
estas religiosas, su año de nacimiento y el nombre del prelado del que 
recibieron la sagrada profesión. 
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Cartelas contenidas en retratos de profesión de monjas agustinas recoletas 
novohispanas. 
Nombre de 
la religiosa. 

Convento en el 
que profesa. 

Cartela. 

 
Sor 
Francisca 
Ygnacia de 
la Santísima 
Trinidad. 

 
Santa Mónica de 
Puebla. 

La M. Sor Anna Francisca Ygnacia de la SS.  
Trinidad :  Tomo el S t.o.  Avito el dia 25 de Mayo, 
del año de 1786, I Profeso, en 27 de Mayo del Anõ 
de 87, de edad de 23 años, tres meses  i Dies i  nueve 
Dias Hija lexitima de D  n. José Mariano de Aca...  
y de D  a. Anna Antonia de Escalona. 

 
Sor 
Manuela 
Micaela de 
la 
Presentació
n. 

 
Santa Mónica de 
Guadalajara. 

R. de MARIA Manuela Micaela Fernz de Barrena 
y Vizcarra, hija lex. De D Ramon Fernz de 
Barrena y de D. Eusebia Vizcarra Castillo 
Pesquera. Nació en esta Ciudad el dia 8 de Mayo de 
1777. Entró en el Convento y tomo el Habit de 
Religiosa de Coro en 22 de Ferbrero de 1802, y 
profesó en 3 de Marzo de 803. 

 
 
Sor Antonia 
Josefa de la 
Luz. 

 
 
Santa Mónica de 
Puebla. 

L. M. R. M. Sor M […] Antonia Josefa de la […] 
Religiosa Profesa de velo y Coro en el Sagrado 
Convento de Agustinas Recoletas de la Ciudad de la 
Puebla de los Angeles hiso su profecion de manos del 
Exmo. Y […] Sr. D.r. D.n Antonio Joaquin Peres 
Martínez día 28 Sep.e del año de 1828. A los [falta] 
años dos meses 12 dias de su edad. 

Religiosa 
agustina. S. 
XVIII. 

Desconocido. Sin cartela. 

Religiosa 
agustina. S. 
XIX. 

Desconocido. Sin cartela. 

 
Sor María 
Salvadora 
de San 
Antonio.  

 
Santa Mónica de 
Puebla. 

[...] M. Maria Salvadora de San Antonio Religiosa 
d e. Velo y Coro en el Conv  to. de  Relig s. Augt s. 
Reco tas. dé efta Ciudad de los Ang s. Profefo en 10 de 
Abril de 1792. añs s de edad de 17 añ s. y un mes. 
Hija lexitima de  D n. Joseph Ant o Martiñon y de 
D a. Fran ca. Josefa de la Peña. 

 
Tabla 1. Cartelas contenidas en retratos de profesión de monjas agustinas recoletas 
novohispanas. 
 
A manera de conclusión 
 El momento más representado de la vida de una religiosa fue sin duda 
el de la profesión o desposorio místico con Jesucristo, debido a que sus 
retratos fueron patrocinados casi sin excepción por los parientes o padrinos 
de las futuras monjas, incentivando con ello su cuantiosa producción. Si 
bien es cierto que el hecho de haber sido encargados por particulares para 
permanecer fuera de los conventos le permitió a los pintores ejercer más 
libertad en lo relativo su factura y profusión, esto no significó que los 
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retratos dejaran de regirse por ciertas convenciones, estándares o modelos 
susceptibles de identificación.  Lo anterior resulta un dato imprescindible si 
se toma en cuenta que la historiografía del arte novohispano ha tendido a 
analizar este conjunto de representaciones desde el prejuicio de su “buena 
factura pictórica”, en relación a sus cualidades decorativas, y al grado de 
fidelidad alcanzado respecto a su modelo vivo, calificándolos de “austeros”, 
“estandarizados” e incluso “mediocres”. En el caso de los retratos de 
profesión de las monjas agustinas recoletas novohispanas, resulta evidente 
que se privilegiaron los rasgos de identificación colectiva por encima de 
aquellos relativos a la individualidad del personaje, con el fin de dar cuenta 
de una serie de virtudes, actitudes y modos más o menos homogéneos de 
experimentar la fe y la religiosidad. Por esta razón es que en ellos se replican 
gestos como la mirada baja en señal de humildad, obediencia y 
recogimiento, sosteniendo entre sus manos el crucifijo, símbolo de la 
imitación de Cristo como piedra angular de su vida religiosa. Del mismo 
modo, la profusión decorativa se reservó para los elementos de mayor 
relevancia simbólica como fue el caso de las coronas, las palmas y los cirios. 
Es preciso señalar que para una lectura eficaz de estas representaciones de 
profesión resultó imprescindible la consulta paralela de una serie de textos 
inscritos en la espiritualidad agustiniana, como es  el caso de los relativos a 
la visión interior, la memoria y las imágenes, así como aquellos surgidos en 
el seno de la propia Recolección Agustina femenina como la Regla dada por 
Nuestro Padre San Agustín y Constituciones que han de guardar las Religiosas; el 
Modo de dar el Hábito y Profesiones, así como la Praxis de las Ceremonias de las 
monjas Agustinas Recoletas. A ellos que hubo que sumar por supuesto los 
escritos de la Madre Mariana de San José, todo con el fin de poseer una 
mejor comprensión del carisma recoleto femenino, sus rituales y por ende 
los criterios de codificación manifiestos en sus retratos. Finalmente resulta 
importante señalar la necesidad de continuar con el estudio estas 
representaciones, contemplando otros momentos en los que las monjas 
agustinas recoletas fueron perpetradas, como fue el caso de las exequias 
fúnebres y como mucha mayor frecuencia, los retratos post-mortem 
realizados por motivos de homenaje, como es el caso de numerosas 
fundadoras y del mismo modo, aquellos relacionados con causas de 
promoción de monjas notables, como Mariana de San José en España y 
María de San Joseph en territorio novohispano.   
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