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Letras en la celda
Cultura escrita de los conventos femeninos en la 

España moderna 

Entre  los  cientos  de  nombres  de  mujeres  de  la  Edad  Moderna 

recuperados por la historia literaria muchos son de monjas. Aunque 

algunas de estas escritoras hayan sido ya estudiadas y apreciadas, 

la gran mayoría sigue constituyendo un misterio y, por ello, un reto 

a nuestro conocimiento.  

Este volumen reúne a un buen grupo de expertos en el tema, que 

abordan  el mundo  conventual  como  una  esfera  cultural  con  sus 

propias  dinámicas.  Unas  pertenecen  al  espacio  interno,  en  sus 

dimensiones privada o colectiva; otras  lo vinculan con su entorno 

físico y humano inmediato; y algunas lo expanden a tierras lejanas, 

actuando  como  agentes  de  transferencias  insospechadas.  Las 

relaciones  sociales,  las  lecturas,  las  sorprendentes modalidades de 

la escritura o la compleja revisión de las tradiciones heredadas son 

motivo de análisis en estos artículos, que se sitúan en la intersección 

entre  los  estudios  de  género,  la  historia  literaria  y  cultural,  y  la 

historia religiosa de la Península Ibérica entre los siglos XVI y XVIII. 

Este  libro no pretende, con todo, ser un cierre, sino, al contrario, 

principio,  génesis  e  impulso  de  un  estudio  renovado  sobre  la 

escritura conventual femenina, un interés que saque las letras de la 

celda y ponga  sobre  ellas nuevas  luces, perspectivas, preguntas  e 

hipótesis, que amplíe su conocimiento y comprensión, en definitiva 

que les dé carta de naturaleza en el canon cultural hispánico. 
 

«Acercamiento al mundo conventual como esfera 

cultural con sus propias dinámicas, con un enfoque que 

incluye la historia literaria, cultural y religiosa de la 

Península Ibérica de los siglos XVI y XVII» 
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* Analiza un periodo histórico 
poco conocido de la Iglesia en 
Nueva España, la primera 
década del siglo XVIII, en lo 
relativo al clero secular del 
arzobispado de México y a su 
relación con la sociedad, las 
instituciones, las parroquias y la 
política eclesiástica de Felipe V. 
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