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Quando supe que Gertrudis y Luthero fueron de una 
nación, de una provincia, de un lugar: grandemente me 
espantaron la inconstancia de las cosas humanas que tan 
facilmente trueca los estados de los pueblos, qual que ayer 
era del señorío de Dios, haze hoy subjecto al Demonio 
[…] y me animó la cuydadosa providencia de Dios, que 
con tanta vigilancia acude con la medicina, aún antes de 
la enfermedad: pues dio primero a aquellos pueblos a 
Gertrudis que a Luthero, para que cuando éste los quisiese 
emponzoñar, con la medicina ya dada se librasen del daño 
[...] pues una mujer flaca tantos años antes muerta, con 
su vida, y doctrina, tan vivos rayos de luz echa, que todo 
el poder de la malicia no puede ofuscarlos, y a pesar suyo 
le saca muchos de entre las manos.1

Santa Gertrudis la Magna
Huellas de una devoción novohispana
Antonio RubiAl GARcíA

Facultad de Filosofía y Letras/unAm
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1 Leandro de Granada, “Prólogo”, en Gertrudis la Magna, Libro intitulado In-
sinuación de la Divina Piedad revelado a sancta Gertrudis, monja de la orden de 
Sant Benito. Traducido del latín al romance por fray Leandro de Granada osb. 
La edición que consultamos es la primera reimpresión realizada en Salamanca 
por Antonia Ramírez Viuda, 1605, p. 3. 
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Resumen
La devoción a santa Gertrudis la Magna fue una de las más populares del 
mundo hispanoamericano de los siglos XVII y XVIII. El presente artícu-
lo explora su presencia en la Nueva España en los ámbitos ortodoxos y 
heterodoxos, y en manuscritos, impresos e imágenes. La monja medieval 
santa Gertrudis –muy poco conocida en la actualidad– fue reinterpretada 
como una santa de la Contrarreforma, asociada con la lucha contra el 
protestantismo por sus orígenes alemanes. En suelo novohispano, fue 
jurada como patrona de la ciudad de Puebla y conocida como intercesora 
para una buena muerte y rescatadora de ánimas del purgatorio.  Su culto 
se extendió no sólo en el ámbito eclesiástico (órdenes religiosas y clero 
secular), sino en diversos sectores laicos de la sociedad novohispana.

Saint Gertrude “the Great”.traceS a colonial devotion

The cult of St. Gertrude the Great was one of the most popular during the 
sixteenth and seventeenth centuries in Spanish America. This paper explores 
its presence in New Spain in orthodox and heterodox milieus, as depicted in 
manuscripts, printed books, and religious images and paintings. The medi-
eval nun St. Gertrude —barely remembered today— was reinterpreted as a 
Counter-Reformation saint, set against Protestantism because of her German 
origins. She was ‘sworn’ (jurada in Spanish) in New Spain as Patroness of 
the city of Puebla, and was known for her interceding powers in preparing 
for death and as a champion in saving souls from Purgatory. Not only was 
her cult paramount in ecclesiastical circles (such as religious orders and the 
secular clergy) but also widespread among various lay sectors of New Spain’s 
society.

l texto del epígrafe es uno de los numerosos vestigios que nos 
quedan sobre uno de los cultos más difundidos en el mundo 

hispánico de los siglos xvii y xviii. La protagonista de esta devo-
ción se representaba como una monja con el hábito negro de la 
orden de san Benito, que portaba un báculo abacial en una de 
sus manos y mostraba en su pecho un corazón en cuyo interior se 
encontraba resguardado un niño Jesús. Podemos encontrar huellas 
del culto a esta santa, llamada santa Gertrudis la Magna, en todo 
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el imperio español, tanto en Castilla, Aragón y Portugal como en 
los virreinatos del Perú y Nueva España y en Nueva Granada.2 Su 
imagen se difundió en grabados, lienzos y esculturas, se colocó en 
retablos y se incluyó entre los santos más destacados en pinturas 
que mostraban la corte celestial. Además, tenemos de ella gran 
cantidad de menciones en sermones, novenas, oraciones, oficios 
de misas y hagiografías, etcétera. Su culto llegó a ser tan extendi-
do que se puso apelativo a muchas niñas en la pila bautismal, su 
nombre se usó para designar la profesión de monjas y frailes, y a 
barcos, misiones, pueblos, colegios, recogimientos y parroquias se 
les llamó como a ella. Sin duda esta difusión popular del nombre 
y de la imagen iba paralela a una propagación de la devoción y 
su auge se puede observar en la primera mitad del siglo xviii. Sin 
embargo, desde fines del xvi, ya hay pruebas de que su culto se 
extendía en el ámbito hispánico. 

De hecho, fue a partir de este momento cuando se inició en el 
mundo ibérico la reelaboración y reinvención de la imagen y de la 
historia de esta santa alemana. En los siglos xvi y xvii los hagió-
grafos de Gertrudis la Magna la habían hecho nacer en Mansfeld, 
la patria de Lutero, mucho antes que el monje agustino, en el 
siglo xiii. Tal idea estará muy presente en los textos españoles que 

2 Santa Gertrudis la Magna (1256-1302), también llamada Gertrudis de Helfta, 
tuvo varias homónimas que aparentemente no fueron conocidas en la Nueva 
España. Una de ellas fue santa Gertrudis de Nivelles, monja abadesa del siglo vii 
y protectora contra las plagas de ratones, cuya fiesta se celebraba en marzo. Ésta 
no parece haber gozado de la misma popularidad, pues encontramos sólo una 
mención referente al día de su fiesta: en un manuscrito se anota que se acaba de 
redactar el día de santa Gertrudis, o sea el 17 de marzo (Agustín de Sierra S.J., 
Tractatus, in duos Aristotelis libros..., ms. 489 de la Biblioteca Nacional). Los 
atributos iconográficos de esta santa eran los ratones, el báculo abacial y la rueca. 
No parece haber noticia de que hubiera alguna confusión entre ambas Gertrudis 
en la Nueva España. En Europa también se conocieron otras homónimas no 
canonizadas, como la monja premonstratense Gertrudis de Aldenberg, del siglo 
xiii; Gertrudis van Der Oosten, beguina del siglo xiv, y Gertrudis de Hackeborn, 
a la cual mencionaremos en este artículo. 



112 / Antonio Rubial García, Doris Bieñko de Peralta

tratarán sobre la monja, como en el epígrafe de este ensayo, donde 
se enfatiza el carácter de antídoto y panacea anticipada que reviste 
la obra de Gertrudis contra la herejía luterana.3 

Desde que se editaron por primera vez sus obras en alemán, 
también surgió una confusión. Sus editores la hicieron descendiente 
de la noble familia de los Hackeborn, condes de Mansfeld, y por lo 
tanto hermana de otra monja, Metchild de Hackeborn (conocida 
en España como santa Metildis). El origen de esta inexactitud 
puede explicarse por la existencia de una contemporánea homóni-
ma de Gertrudis la Magna, llamada Gertrudis de Hackeborn, la 
cual efectivamente fue hermana de Metchild y se desempeñó como 
abadesa del convento. Este equívoco entre ambas Gertrudis creará 
otro, que tendrá repercusiones en la iconografía y en la hagiogra-
fía de la santa, pues se le atribuirá falsamente el haber sido abadesa 
del convento de Helfta, cargo que según sus biógrafos desempeñó 
con éxito durante casi cuarenta años.

Ninguna de estas afirmaciones se comprueba cuando la coteja-
mos con la única fuente que tenemos sobre la vida de la monja: el 
texto de Insinuationum Divinae Pietatis. Esta obra consta de cinco 
libros, de los cuales el segundo es una especie de autobiografía es-
piritual de Gertrudis la Magna. Los libros restantes fueron escritos 
por sus compañeras del convento e incluso el primer libro con un 
esbozo biográfico se atribuye a un monje anónimo.4 Gracias a es-
tos textos tenemos algunas noticias de la vida de la monja. Con 

3 Granada, “Prólogo”, op. cit., p. 3.
4 Ésta no fue la única obra de las monjas del convento de Helfta. La ya mencionada 
Metchild de Hackeborn, amiga íntima de Gertrudis la Magna, fue autora de Liber 
Specialis Gratiae y quizás también coautora de la parte colectiva de Insinuationum 
Divina Pietatis. Otra escritora contemporánea relacionada con aquel monasterio 
fue Metchild de Magdeburgo, beguina que se refugió entre sus muros y redactó 
en la lengua vernácula La luz fluyente de la divinidad. Selecciones de estos textos 
han sido publicadas por Elizabeth Alvilda Petroff, Medieval Women´s Visionary 
Literature, Nueva York, Oxford University Press, 1986. También véase Victoria 
Cirlot y Blanca Gari, La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias de la Edad 
Media, Barcelona, Martínez Roca, 1999.
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ellos nos enteramos de que Gertrudis entró al convento a los cinco 
años. Llama la atención que se silencia el nombre de sus padres y el 
lugar de su nacimiento, hechos que podrían indicar precisamente 
una descendencia no tan noble como pretendían sus hagiógrafos. 
En 1289, Gertrudis compuso una autobiografía espiritual, donde 
relata su vida interior después de una repentina conversión. En el 
prólogo de ella se atribuye a Cristo el título de la obra Insinuatio-
num Divinae Pietatis, así como el del libro segundo: Memoriale 
abundantiae divinae suavitatis. El autor del prólogo agrega que, al 
finalizar la obra, la monja tuvo una visión de Cristo con el libro 
impreso en su pecho.

Uno de los temas centrales de estos textos es la descripción 
de visiones, sobre todo las relacionadas con el corazón de Jesús. 
De hecho, el convento de Helfta se considerará precursor de la 
devoción al Sagrado Corazón.5 En las visiones de Gertrudis, su 
corazón y el de Cristo fueron elementos frecuentes: así, ella recibió 
la estigmatización invisible en el suyo, intercambió corazón con el 
hijo de Dios, el niño Jesús nació dentro de su corazón después de 
un corto “embarazo”, la monja lo amamantó con su leche y también 
bebió sangre del costado de Cristo y con frecuencia descansó en su 
pecho, imitando así a san Juan Evangelista, de quien fue devota. 

Su éxito posterior también se explica por las importantes visio-
nes relacionadas con el purgatorio. Constantemente Cristo avisaba 
a su elegida la cantidad de almas que habían sido liberadas gra-
cias a sus intervenciones y las de sus compañeras. Dios le prometió, 

5 Santiago Sebastián afirma que el culto al Corazón de Jesús se inició a finales del 
siglo xvi y que lo promovió en la centuria siguiente san Juan de Eudes y Margarita 
María Alacoque (Santiago Sebastián, Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográ-
ficas e iconológicas, Madrid, Alianza, 1989, pp. 322-7). Caroline Walker Bynum 
opina que este culto ya existía en la Edad Media. En la época de la Contrarreforma 
se recuperó y cobró mayor fuerza, lo cual coincidió con el redescubrimiento de 
santa Gertrudis y la proliferación de sus imágenes con el corazón de Jesús. Caroline 
Walker Bynum, Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, 
Berkeley, University of California Press, 1982, pp. 186-209. 
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por ejemplo, sacar de ahí tantas almas cuantas fuesen las partes en 
que dividiese la hostia en su boca. También Gertrudis tuvo una 
visión donde llevó hacia Cristo una multitud de almas atadas con 
cadena dorada.

Los elementos mencionados permiten afirmar que la presencia, 
en el mundo ibérico del siglo xvi, de esta santa alemana del xiii 
está inmersa en el proceso de expansión de la Contrarreforma. De 
hecho, la difusión de su culto en la Edad Moderna estuvo asocia-
da con la publicación de su autobiografía y de sus escritos en la 
Cartuja de Colonia en 1536 por Juan Lanspergius, como parte de 
un movimiento de reacción contra la Reforma de Lutero.6 Es muy 
probable que fuera conocida desde entonces en España, tal como 
lo sugiere José Carvalho, gracias a varias menciones que aparecen 
en la obra de Luis Blosio, autor francés dedicado a difundir las 
visiones de varias santas religiosas.7 

Sin embargo, su presencia y su influencia no eran tan impor-
tantes en España, hasta que en 1599 apareció la edición latina de 
sus obras preparada por Juan de Castañiza en Madrid.8 En esas 
fechas existía la intención de publicar la obra en castellano, pero 

6 Los manuscritos originales de Gertrudis no se han conservado. Actualmente se 
conocen de ellos cinco copias manuscritas, sólo dos completas, que datan del siglo 
xv (el manuscrito de Munich y el de Viena). En 1505 apareció la primera edición 
de sus obras en alemán, aparentemente sin mucha difusión, preparada por Paul 
Weida: Das Busch des Botschaft der göttlicher Güttigkeit, Liptzk, 1505. En 1536, se 
publicó en latín Insinuationum Divinae Pietatis Libri quinq., Colonia, Melchoris 
Novesiani, 1636. Vid. José Adriano Moreira de Freitas Carvalho, Gertrudes de 
Helfta e Espanha. Contribuição para estudo da história da espiritualidade peninsular 
nos séculos xvi e xvii, Oporto, Instituto Nacional de Investigação Científica/Centro 
de Literatura da Universidade do Porto, 1981. Queremos agradecer al autor su 
generosidad al habernos proporcionado un ejemplar de su ya agotado libro.
7 Las obras de Blosio (Louis de Blois) en que se relatan visiones de Gertrudis (Joyel 
espiritual y Espejo místico) debieron de ser un medio de difusión significativo. Sus 
primeras ediciones datan de la segunda mitad del siglo xvi. Moreira de Freitas 
Carvalho, Gertrudes de Helfta e…, op. cit., pp. 44 y ss. 
8 Gertrudis la Magna, Insinuationum Divinae Pietatis Libri Quinque in Quibus 
vita, et acta Sanctae Gertrudis Monialis Ordinis Sancti Benedictini continentur… 
Edición preparada por fray Juan de Castañiza, Madrid, Herederos de Juan Íñiguez 
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al parecer había renuncia a hacerlo por el peligro “para los espíritus 
simples” que podía implicar la difusión de la literatura visionaria 
en lengua vernácula, sobre todo en una época en que eran muy 
recientes aún los procesos contra los alumbrados. Con todo, poco 
después se publicaron en castellano los primeros tres libros de sus 
obras y pronto salieron los dos restantes.9 La edición en español tuvo 
una cálida acogida, tal como lo sugieren las cartas incluidas en esta 
impresión redactadas por los frailes Domingo Báñez (confesor de 
Teresa de Jesús), Francisco de Santa María (rector de los carmelitas 
descalzos de Salamanca) y Diego de Yepes (obispo de Taraçona). 
El segundo de ellos reconoció esto: “Muchas veces leo el libro de 
Sancta Gertrudis, raro dechado de santidad. [...] Pero aunqve el 
libro en latín está muy bueno, no sé como, se nos entraña más, lo 
que en nuestra natural lengua nos dize: y así me parece de mucho 
provecho la traducción que V.P. ha hecho”.10

de Lequerica, 1599 (un ejemplar de esta edición se encuentra en la Biblioteca 
Nacional). En la edición castellana de 1605, se informa de la intención de pre-
pararla desde mucho tiempo atrás.
9 Granada, Libro Intitulado Insinuación de..., op. cit. El primer volumen comprende 
los libros i, ii y iii. Hay otras ediciones de este volumen: Salamanca, 1605, y 
Madrid, 1614. El segundo volumen con dos libros restantes se editó por primera 
vez en 1607 con el título Segunda y última parte de las admirables y regaladas 
revelaciones de la gloriosa santa Gertrudis, que contiene su feliz y dichosa muerte, no 
menos privilegiada y favorecida de su querido Esposo, que su Santa vida…, Valla-
dolid, Juan de Bostillo, 1607. Le siguen las ediciones de Madrid, 1614; Sevilla, 
1616, y Madrid, 1689. También hubo una edición de ambos volúmenes en el 
siglo xviii en Madrid, Imprenta de la Viuda de Francisco del Hierro, 1732. En 
los repositorios mexicanos se encuentran ejemplares de las ediciones en latín y 
en castellano (por ejemplo, en la Biblioteca Nacional figuran la edición latina de 
1599 y las realizadas en español de 1605, 1607 y 1732). Aunque los dos volúmenes 
constituyen la obra atribuida a santa Gertrudis, sólo el libro ii del primer tomo 
es de su autoría. El i parece haber sido obra de la pluma de algún monje, y los 
otros fueron redactados, según la tradición, por las monjas del mismo convento. 
También a santa Gertrudis se le atribuyen los Ejercicios que usualmente se incluyen 
en las ediciones mencionadas.
10 Carta de fray Francisco de Santa María, en Gertrudis la Magna, Libro Intitulado 
Insinuación de..., op. cit., ed. 1607, p. s/n.
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Varios ejemplares de esta obra se destinaron al convento de las 
carmelitas de Tarragona por disposición del obispo de esta ciudad 
y antes confesor del rey Felipe ii, el jerónimo fray Diego de Yepes; 
éste se interesó tanto en difundir la devoción y la espiritualidad 
de la santa alemana, que mandó pintar su retrato, tomando como 
modelo a una monja benedictina de un guardajoyas. De hecho, 
Yepes se ufanaba de ser el autor intelectual de la primera repre-
sentación española de ella. Este primer intento, en sus palabras, se 
debía a circunstancias milagrosas:

El primero [retrato] que en España se hizo, yo le mandé sacar en 
Madrid, de otro de una Religiosa de su hábito, que estaba en el 
guardajoyas de su Magestad, y salió la mas hermosa figura que se 
ha hecho en España: y para diferenciarla del original, pusele un 
Niño Jesús en corazón, y un rótulo, que dice lo que nuestro Señor 
le dijo: “Invenies me in corde Gertrudis”, y siete anillos en su mano 
derecha, que le dio en prendas de la promesa que le había hecho de 
favorecer sus amigos. Confesóme el pintor, que en toda su vida no 
le había acontecido lo que con esta Virgen retratándola: porque con 
ser muy puntual en trasladar otras imagines muy al vivo, en esta 
no pudo atinar al original, sino que cuantas veces ponía el pincel, 
sacaba las facciones mejor de lo que el pensaba, ni imaginaba. Y 
así no se parece poco ni mucho, sino solo el hábito. De aquel se ha 
comunicado por toda España. Tengola pintada en muchas partes 
acompañada con nuestra Madre Teresa de Jesús…11 

Además de este primer intento de representarla, la iconografía de 
la santa también se fijó con la imagen grabada en la edición de 
1605. Yepes menciona también que ya en esa época había en Es-
paña pinturas de la santa alemana en compañía de Teresa de Ávila, 
cuya causa de canonización estaba en proceso. Es sintomático que 

11 Idem., carta de Diego de Yepes a Leandro de Granada, fechada el 15 de no-
viembre de 1603. 
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en la primera biografía de la carmelita se mencione varias veces a 
Gertrudis e incluso se asocie la famosa visión de la transverberación 
de Teresa con una que aquélla tuvo: “La misma santa Gertrudis, 
vio a Christo nuestro Señor con una saeta de oro en la mano, con 
que la pasó el corazón, y se le hirió de manera que nunca tornó a 
la sanidad primera”.12

Muy posiblemente la difusión de la obra de la santa alemana se 
vincula con el proceso de canonización de la carmelita española, 
pues los paralelismos entre las visiones de ambas monjas permiten 
justificar los arrebatos místicos de Teresa.13 Es muy significativo, 
además, que después de su canonización en 1622 decayera la asocia-
ción entre ambas, al crecer la fama de la española y ensombrecerse 
la de la alemana. Sin embargo, la influencia de santa Gertrudis, 
como la de santa Teresa, formó parte de ese contexto contrarrefor-
mista y antiluterano en el que se definían los términos de la nueva 
concepción visual de la mística y la perspectiva de una religiosidad 
basada en la imagen y en la devoción a los santos, así como el tema 
del rescate de las ánimas del purgatorio.

En el siglo xviii, la devoción a santa Gertrudis recobró fuerza 
en el ámbito español, y al tema de la espiritualidad y del modelo 
de virtudes monacales se agregó su carácter taumatúrgico. En el 

12 Francisco de Ribera, Vida de la Madre Teresa de Jesús fundadora de las descalzas 
y descalzos carmelitas, Salamanca, Pedro Lasso, 1590, p. 76. Sin embargo, este 
paralelismo no comprueba que a Teresa de Jesús le resultara familiar la obra de 
santa Gertrudis. Es posible que tuviera alguna noticia de ella a través de su confesor, 
el ya mencionado fray Domingo Báñez, quien, en la “Censura” del Libro de la 
vida, enumera a santos y santas que han tenido revelaciones, y en este contexto 
se refiere entre otros a santa Gertrude [sic]. Vid. “Censura”, en Teresa de Jesús, 
Obras completas, Madrid, bac, 1997, p. 230. En cuanto al debate sobre la relación 
entre Teresa de Jesús y Gertrudis, vid. Moreira de Freitas Carvalho, Gertrudes de 
Helfta e…, op. cit., pp. 218 y ss. Sin embargo, otro de los biógrafos de la carmelita 
española, fray Diego de Yepes, quien escribiría la segunda biografía de Teresa de 
Ávila (1a. ed., 1595), extrañamente no menciona a santa Gertrudis, quizás por-
que todavía no conocía sus obras. Diego de Yepes, Vida, virtudes y milagros de la 
bienaventurada virgen Teresa de Jesús, Zaragoza, Ángelo Tavanno, 1606. 
13 Moreira de Freitas Carvalho, Gertrudes de Helfta e…, op. cit., pp. 220 y ss. 
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Siglo de las Luces hubo en España y en su imperio una gran difu-
sión de opúsculos impresos en Madrid, Murcia y otras ciudades de 
la península: compendios, triduos, novenas, cuarentenas y hasta 
una comedia sobre santa Gertrudis.14 Sin duda su inscripción 
en el Martirologio Romano en 1677 tuvo un fuerte efecto en tal 
propagación,15 pero fue sobre todo la nueva tendencia a utilizar la 
imprenta como un medio masivo de catequización lo que sin duda 
dio a esta devoción su impulso. Las prácticas que se promovían con 
ese tipo de literatura influyeron poderosamente en el reforzamiento 
de la función milagrosa de la santa. Aunque desde el siglo xvii 
santa Gertrudis era solicitada como abogada de la buena muerte, 
pues se le atribuían poderes para evitar todo peligro (incluso la 
misma condenación), no fue hasta el xviii cuando aparecieron en 
impresos menciones explícitas de su exitosa intercesión para salvar 
eternamente a sus devotos.

Junto a esta literatura dirigida a popularizar la devoción, co-
menzaron a circular a partir de la segunda mitad del siglo xvii 
sus nuevas biografías: la del jesuita Alonso Andrade (reeditada 
varias veces desde 1663) y la nueva versión del benedictino Juan 
Bautista Lardito (desde 1717).16 Ambas pretendían fomentar 

14 Hay compendios parciales de su obra, misas, breves resúmenes de su vida, 
triduos, novenas, cuarentenas y hasta una comedia sobre santa Gertrudis de Jo-
seph de Cañizares dividida en dos partes, titulada La más amada de Christo Santa 
Gertrudis La Magna (la primera parte la imprimió Antonio Sanz en Madrid en 
1748 y la segunda Alonso del Riego en Valladolid en 1750). Para conocer mayor 
información, vid. Moreira de Freitas Carvalho, Gertrudes de Helfta e…, op. cit. 
También se puede consultar el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español en la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.
mcu.es/ccpb/index.html. 
15 Santa Gertrudis no tuvo nunca un proceso de canonización, de ahí la nece-
sidad de regularizar su causa al adjudicar un día para su fiesta e inscribirla en el 
Martirologio Romano. En la Edad Media no era necesario hacer tales procesos y el 
culto sólo era avalado por la tradición. De hecho, es poco probable que Gertrudis 
la Magna haya sido venerada como santa en la Edad Media.
16 Alonso de Andrade, Vida de la gloriosa virgen y abadesa santa Gertrudis de Eys-
levio Mansphledense de la orden del glorioso patriarca san Benito, Madrid, Joseph 
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entre las religiosas y los fieles su espiritualidad y el modelo de sus 
virtudes monacales. Tanto la versión jesuítica como la benedictina 
resaltaban el papel de la santa como abadesa y adaptaban su vida 
a las necesidades de la era barroca, incluidos detalles, expresiones 
y escenas apropiadas para los ambientes cortesano y monacal a los 
que se destinaban. La segunda de estas obras, la de Lardito, también 
tuvo un gran efecto iconográfico, pues su edición de 1720 contenía 
un grabado firmado por Joan y Francisco de Palomo que influiría 
notablemente en las imágenes novohispanas y peruanas. Por últi-
mo, también fue importante para difundir el culto la reedición en 
1732, en la imprenta de Francisco del Hierro, en Madrid, de los 
dos volúmenes de las obras de Gertrudis que Leandro de Granada 
había publicado en el siglo xvii. 

Es importante aclarar una confusión difundida por numerosos 
autores modernos, quienes mencionan que la Corona nombró a 
santa Gertrudis patrona de las Indias Occidentales en 1609 y atri-
buyen a este hecho la difusión de su culto en América. La noticia 
se sigue repitiendo en muchos de los diccionarios de iconografía o 
de la religión católica,17 pero no tiene ningún sustento documen-
tal; de hecho, ni en Andrade ni en Lardito, los biógrafos españoles 
más autorizados de la santa, aparece dato alguno de tal patronazgo. 
Quizás la causa de ese error se debió a las noticias sobre la jura 
del patronazgo de la santa alemana que hicieron algunas ciudades 
americanas como la Villa de Oruro en el Perú (1650) y la Puebla de 
los Ángeles en Nueva España (1747). Por otro lado, el patronazgo 
del siglo xvii debería haber producido una avalancha de menciones 
en textos impresos y una proliferación de sus imágenes a lo largo 

Fernández de Buendía, 1663; Juan Bautista Lardito, Idea de una perfecta religiosa 
en la vida de santa Gertrudis la Grande, hija de gran padre y patriarca San Benito, 
Madrid, Francisco del Hierro, 1717. 
17 Vid., por ejemplo, New Catholic Encyclopedia, 15 vols., Washington, McGraw-
Hill, 1967, vol. vi, pp. 450 y s. También Claudio Leonardi et al., Diccionario de 
los santos, Madrid, San Pablo, 2000, vol. 1, pp. 949 y ss.
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de esa centuria, lo cual no ocurrió sino hasta el siglo xviii, más de 
cien años después del supuesto nombramiento.

Primeras menciones de la devoción en Nueva España, 
siglo xvii

En el imperio español, gracias a su unificación lingüística y religiosa, la 
difusión de las ideas y de las prácticas por medio de personas, objetos e 
impresos creó una verdadera comunidad cultural. Gracias a ella, desde 
el siglo xvi, llegaron a Nueva España numerosas devociones, imágenes 
y prácticas nacidas en el ámbito ibérico o trasplantadas a él desde otras 
regiones de Europa. El caso de santa Gertrudis es un ejemplo no sólo 
de esta unidad cultural, sino también de la gran rapidez con que se 
difundían textos y prácticas dentro del imperio. Este efecto se vio 
reforzado por la existencia del espíritu corporativo de las diferentes 
órdenes religiosas, cuyos miembros popularizaban cultos y devociones 
en los conventos situados a ambos lados del Atlántico. La expansión 
del modelo de monja ideal que santa Gertrudis representaba tuvo sin 
duda su primer impulso en los ámbitos monacales.

En Nueva España encontramos la noticia más temprana sobre 
la santa alemana en 1615 en el monasterio, recién fundado, de las 
carmelitas descalzas de Puebla. Una novicia, Juana del Espíritu San-
to, había causado revuelo en su comunidad por sus arrobamientos 
y visiones, entre las cuales aparecía santa Gertrudis al lado de la 
recién beatificada Teresa de Ávila; ambas actuaron como madrinas 
en sus desposorios con san José y con Jesús y la santa alemana le 
puso varios anillos durante la ceremonia. Cuando el comisario del 
Santo Oficio inició la averiguación, la novicia reconoció que todo 
había sido fingimiento, pero lo que nos interesa en estas visiones 
fingidas es el binomio Teresa-Gertrudis, presente como hemos visto 
en España desde fines del siglo xvi. No sabemos cómo llegaron 
noticias de santa Gertrudis la Magna a esta mujer iletrada, pero es 
indudable que la santa ya estaba integrada al imaginario poblano de 
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principios del siglo xvii.18 Por las mismas fechas tenemos noticia de 
una concepcionista poblana que tomó como nombre de profesión 
el de la santa; se trata de sor Agustina de Santa Gertrudis, profe-
sa el 4 de marzo de 1616. Varios años después, en 1632, profesó 
una carmelita con el nombre de Isabel de Santa Gertrudis.19

A partir de entonces, se invocará a la santa alemana en los mo-
nasterios femeninos novohispanos de manera constante. En 1625, 
Inés de la Cruz, otra carmelita fundadora del monasterio de San 
José de la capital, escribía irónicamente: “Otro buen trabajo se me 
ofreció en el convento, que una religiosa muy grave y entonces pre-
lada de gran entendimiento y virtud, que dentro y fuera la tenían 
por una santa Gertrudis, emparentada y con muchas amigas, dio 
en que había de ser carmelita y hacer la fundación”.20

La cita nos muestra que para ese entonces la monja alemana 
ya era un modelo de vida para las religiosas novohispanas, hasta el 
punto de que se le podía usar como ejemplo de perfección. Por esas 
fechas, en la autobiografía de sor María Magdalena Lorravaquio, 
monja del monasterio de San Jerónimo de la capital, también men-
ciona a santa Gertrudis, en una de sus visiones, aunque ahora como 
intercesora celestial.21 Su papel de mediadora y modelo se acen-

18 Archivo General de la Nación (en adelante agn), Inquisición, vol. 310, exp. 
2, fs. 54r-86v. 
19 Libro de profesiones del Convento de la Purísima Concepción, archivo privado, 
Puebla, f. 102; José Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo: crónica del primer 
convento de carmelitas descalzas en Puebla, 1604-1704, “Introducción” de Manuel 
Ramos Medina, México, uia/Comisión Puebla del V Centenario, 1992, pp. 247-9. 
La primera noticia de una religiosa que profesa con este nombre la tenemos en el 
convento de San Jerónimo de la Ciudad de México. Se trata de Catalina de Santa 
Gertrudis, que profesó el 1º de julio de 1615. Libro de profesiones del convento de 
San Gerónimo, f. 105v. Agradecemos esta noticia a Reynalda López Mateos.
20 Inés de la Cruz, “Fundación del Convento de San José de la Ciudad de México”, 
en Manuel Ramos Medina, Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas 
en la Nueva España, México, Condumex, 1997, p. 318.
21 Libro en que se contiene la vida de la madre María Magdalena, monja profesa del 
Convento del Señor San Jerónimo de la Ciudad de México..., Austin, Latin American 
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túa en el ámbito de las religiosas concepcionistas, como podemos 
ver en las hagiografías (editadas en la segunda mitad del siglo xvii) 
de la poblana sor María de Jesús Tomellín (1582-1637).22 En estos 
impresos, el binomio Teresa-Gertrudis seguía presente, lo mismo 
que la mención a las obras de la santa alemana resguardadas en el 
monasterio poblano. En la vida de sor María tiene un papel im-
portante su íntima amiga sor Agustina de Santa Teresa, quien 
funge como una interlocutora con la cual se construyeron visiones 
compartidas y cuya amistad guardaba profundas similitudes con la 
relación modélica que tenían Gertrudis y Metildis en la biografía 
editada por Leandro de Granada.

En los textos hagiográficos, sor María aparece como una promo-
tora de la lectura de la obra de santa Gertrudis, pues recomienda 
a su amiga Agustina (a instancias de Jesús) que busque el mode-
lo a imitar en sus tratados. De esta insistencia se derivó la necesidad 
de encontrar una imagen de la santa para rendirle culto y tener 
presentes sus virtudes; para ello, sor Agustina intentó transformar 
una escultura de la virgen María, que aún no tenía vestidos ni ade-
rezos, para convertirla en una santa Gertrudis. Cuando ya tenía 
todos los materiales necesarios para hacer el cambio, una amo-
nestación de sor María le impidió consumarlo, pues no se podía 
anteponer una santa, por muy importante que fuera, a la madre de 
Dios. La anécdota nos muestra, por un lado, la gran difusión que 
ya tenían la vida, la obra y el culto de santa Gertrudis (a lo cual se 

Manuscripts, G 94, f. 54v. Agradecemos a la Dra. María del Carmen Vásquez 
Mantecón esta referencia.
22 Francisco Pardo, Vida y virtudes heroicas de la madre María de Jesús, religiosa 
profesa en el convento de la Limpia Concepción de la Virgen María, Nuestra Señora 
en la ciudad de los Ángeles, México, Viuda de Bernardo Calderón, 1676; Diego 
de Lemus, Vida, virtudes, trabajos, favores y milagros de la venerable madre sor 
María de Jesús, angelopolitana religiosa del convento de la Limpia Concepción de la 
ciudad de los Ángeles en la Nueva España y natural de ella, Lyon, Imprenta Anisson 
y Posuel, 1683. 
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hacen referencias explícitas en los textos),23 y además la práctica 
de reciclar imágenes y adaptarlas a las necesidades del momento 
cambiándoles los atributos.24 Es también significativa la mención 
de una reliquia de la santa, con la que sor Agustina se conformó 
ante la imposibilidad de conseguir su imagen. Además de la impor-
tancia de ésta y de sus obras, se nota una gran influencia de santa 
Gertrudis en las visiones, quizás debido a las lecturas reiteradas de 
su vida y obras. 

Entre las voces que aclaman la obra de santa Gertrudis hay una 
disonancia. Fray Juan de Jesús María, carmelita descalzo que cono-
ció a sor María de Jesús y a otras monjas novohispanas que tenían 
revelaciones, insistía en 1636 en el daño que podían provocar los 
textos referentes a revelaciones, y explicaba: “Dijo cierta persona 
que tenía muchas visiones y revelaciones con harto apegamiento 
a ellas, que Jesucristo le había dicho dejase de leer en el libro de 
nuestra gloriosa madre santa Teresa, y leyese en el de santa Ger-
trudis. Este libro –según lo que he oído, que yo no he leído– trata 
mucho de visiones y revelaciones”.25

Sin embargo, todo el ambiente espiritual, tanto en España 
como en Nueva España, era contrario a este tipo de oposición y 
las revelaciones siguieron siendo parte esencial de la vida de las 

23 Sor María viajó en espíritu al cielo, donde sostuvo una conversación con Cristo 
mismo sobre la escultura en cuestión. En la entrevista se hallaban presentes la 
virgen María y la santa Gertrudis. Cristo tomó partido por sor Agustina, mientras 
que sor María argumentó que “santa virgen Gertrudis muy bien premiada está, 
y la Virgen María, si es vuestra Madre, también lo es mía”. Este alegato resultó 
eficaz. Lemus, Vida, virtudes, trabajo, favores..., op. cit., p. 171.
24 Tanto Pardo como Lemus coinciden en la anécdota del intento de transfor-
mar la imagen y en las recomendaciones de sor María para leer la obra de santa 
Gertrudis.
25 Juan de Jesús María, Guía interior para las personas espirituales que tienen trato 
y comunicación con Dios… Edición moderna del manuscrito preparada por Da-
niel de Pablo Maroto, Madrid, Fundación Universitaria Española/Universidad 
Pontificia de Salamanca, 1987, p. 288. La fecha probable de composición de la 
obra que proporciona Daniel de Pablo Maroto es 1636.
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religiosas y de las beatas hasta el siglo xix. Muy pronto esta de-
voción rebasó los muros monacales y se advierte, también desde 
fechas tempranas, en el ámbito secular. A este respecto son muy 
significativas las llamadas misas de santa Gertrudis, mencionadas en 
procesos inquisitoriales. En 1619, un clérigo vecino de Tacubaya, 
Francisco Bernal, solicitó calificación de unos manuscritos apócrifos 
y sospechosos de heterodoxia; entre ellos figuraban algunos textos 
de misas dedicados a santos.26 Las de santa Gertrudis se caracteri-
zaban porque el sacerdote rezaba durante siete días “siete salmos 
penitenciales con letanías, preces y de rodillas por la persona que 
los mandare decir”; quien ordenaba las misas debía encender siete 
velas en su casa mientras rezaba siete credos y siete salves ofrecidas a 
las siete angustias de la virgen delante de su imagen. Se afirma que 
estas misas habían producido muchos milagros en el convento de 
Regina Coeli, información que nuevamente nos permite asociar la 
orden concepcionista con la difusión del culto a santa Gertrudis. 

El objetivo de las misas de santa Gertrudis era lograr que se 
cumplieran las peticiones de quien solicitaba las misas. El docu-
mento afirma que con este ritual se obtendría el cumplimiento de 
cualquier petición.27 Efectivamente, en las ediciones de la obra 
de la santa alemana se encuentran mencionadas las siete misas, 
pero no dedicadas a santa Gertrudis sino a san Gregorio papa.28 La 
diferencia principal entre el impreso y el manuscrito denunciado 
consistía en que las misas impresas servían “para librar las almas 
del Purgatorio de las rigurosas penas que padecen”,29 mientras que 
las misas manuscritas se usaban para alcanzar peticiones al parecer 

26 agn, Inquisición, vol. 322, exp. s/n, fs. 373-80. El cuaderno contiene varias 
devociones y misas dedicadas a diferentes santos. Entre ellas se contienen las 
“misas de santa Gertrudis”, en fs.377v-378r.
27 Ibid., f. 378.
28 Granada, Segunda parte de Libro Intitulado Insinuación de..., op. cit., cap. v, 
p. 22. 
29 Ibid., p. 650.
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de todo tipo.30 El jesuita Pedro de Hortigosa, calificador del caso, 
las consideró devociones que contenían promesas vanas, fingidas 
o apócrifas y que introducían la superstición.31

En 1691, se dio otro caso presentado ante la Inquisición. Juan 
de Galdo, paje del virrey, se autodenunció por haber impuesto un 
escapulario de santa Gertrudis a Rosa de Escalante en una ceremo-
nia privada que se asemejaba a un compromiso matrimonial. Una 
de las denunciantes, una joven contratada para cantar y tocar el 
arpa en el acto, pensó incluso que se trataba de un escapulario de 
san Antonio de Padua, objeto utilizado quizás a menudo en tales 
situaciones. La imposición de dicho objeto era motivo de una fiesta 
con música, baile y comida; al igual que la de los denominados 
“oratorios”, la práctica de los “escapularios” fue condenada por la 
Iglesia debido a que en ella se mezclaban elementos profanos y 
sagrados, y por realizarse al margen de los controles eclesiásticos 
y sin la presencia de un sacerdote. Aunque no existe ninguna des-
cripción del escapulario, es muy probable que éste tuviera una 
imagen bordada o cosida de la santa o alguno de los símbolos 
asociados con ella.32

Otra de las manifestaciones heterodoxas asociadas con el 
culto a santa Gertrudis fue la que se produjo durante un sermón 
pronunciado por el mercedario fray Andrés de Herrera en la ca-
tedral de Mérida en 1624 por la colocación de una imagen de 
santa Gertrudis. Al igual que en otros géneros narrativos, las vidas 
de los santos poseen elementos que se repiten y se resignifican a 
partir de las necesidades del momento y de quienes las emplean. 
Así, el mercedario utilizó el tema de la subida al cielo “empíreo” 
de Gertrudis para considerar a la santa superior a san Pablo, pues 

30 Esta práctica recuerda las devociones alemanas y francesas de Catorce o Diez 
Intercesores que tienen su origen a finales del siglo xiv y que prometen la satisfac-
ción de cualquier tipo de demanda. Vid. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de los santos, Barcelona, Serbal, 1997, vol. ii, pp. 115 y ss. 
31 agn, Inquisición, vol. 322, exp. s/n, f. 380.
32 agn, Inquisición, vol. 526, exp. 24, fs. 570-3, v y vol. 520, exp. 182, fs. 287-8.
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había sido arrebatada más allá del tercer cielo. El padre Herrera 
manifestó también que después de la virgen María no hubo san-
ta como Gertrudis (lo que recuerda algunas de las afirmaciones 
de la obra de Blosio) y que si Cristo no hubiera encarnado en su 
madre lo hubiera hecho en la santa alemana.

El corazón de Gertrudis es uno de los temas sobre los que abun-
da Herrera. En él está presente Cristo con la misma realidad que 
en el sacramento del altar; la santa intercambia el suyo con el de 
Jesús; el Salvador imprime ahí sus llagas; finalmente, la considera 
superior a san Juan Evangelista, ya que éste sólo se recostó sobre 
el pecho de Jesús, mientras que ella lo había tenido junto a sus 
pechos, donde sintió que iba creciendo el niño Jesús, a quien 
después amamantó. Todos estos temas, al parecer, eran novedosos 
para la sociedad yucateca, pero ya estaban presentes en la biografía 
impresa de santa Gertrudis y no parecen haber sido considerados 
heterodoxos en otras latitudes.

En estos discursos, lo que se resalta son las revelaciones y la 
efectividad milagrosa de la santa. Pero también se aprecia la otra 
faceta: la que insiste en la conversión personal, es decir en la imi-
tación de las virtudes. Los discursos relacionados con este aspecto 
están representados por autores que dirigen conciencias, sobre 
todo de religiosas. El jesuita Antonio Núñez de Miranda, por 
ejemplo, propuso a Gertrudis como una de las santas a las que se 
debía devoción y cuyas vidas era imprescindible leer.33 Sor Juana, la 
“hija espiritual” de Núñez, por lo menos en dos de sus escritos, de 
carácter epistolar, utiliza también la figura de la santa, pero en este 
caso para argumentar en favor de su derecho a escribir y a estudiar, 
así como para atacar la postura de su confesor, quien opinaba que 
en las mujeres las letras estorbaban a la salvación.34 Quizás Sor Juana 

33 Antonio Núñez de Miranda, Cartilla christiano política, Fondo Reservado de 
la Biblioteca Nacional, ms. 519, fs. 124v-125 y 163; vid. también María Dolores 
Bravo Arriaga, El discurso de la espiritualidad dirigida. Antonio Núñez de Miranda, 
confesor de Sor Juana, México, unam, 2001, p. 83.
34 Carta de Sor Juana Inés de la Cruz en Antonio Alatorre, “La carta de Sor Juana 
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no tenía conciencia de que su argumento era un arma de dos filos, 
pues se conocía a santa Gertrudis como una erudita que renunció 
a seguir siéndolo para dedicarse a la contemplación mística. 

Este aspecto lo supo aprovechar otro jesuita, el padre Juan 
Antonio de Oviedo, biógrafo del padre Núñez, quien no resistió 
la tentación de escribir también sobre Sor Juana y, en un largo 
párrafo, comparó la supuesta “conversión” de esta última con la 
de santa Gertrudis.35

Muy posiblemente los dos autores jesuitas se basan no tanto en 
la obra de la propia santa como en la hagiografía escrita a mediados 
del siglo xvii por su ya mencionado correligionario Alonso Andra-
de. Esto se puede ver en la insistencia que hacen tanto los autores 
novohispanos como el español de algunos temas poco definidos 
en otras versiones: la profesión, la conversión, las mortificaciones y 
las virtudes monacales. Son notables, sobre todo, los paralelismos, 
que no debieron escapar a la atención de los lectores novohispanos 
(Oviedo además de otros), entre la conversión de santa Gertrudis, 
entregada al estudio de las letras profanas y arrepentida de su in-
clinación, y la de Sor Juana, sobre todo porque en ambos casos se 
hace una mención explícita al ejemplo de san Jerónimo.36

Irrupción del devocionalismo en el siglo xviii

En 1706 llegaba a Nueva España un breve papal de Inocencio xii 
donde se concedían indulgencias a la cofradía de santa Gertrudis 
la Magna, instituida en la iglesia de Monserrate de los benedictinos 

al padre Núñez”, Nueva Revista de la Filología Hispánica, t. xxv, núm. 2, 1987, 
pp. 622 y s. El otro escrito es la “Respuesta a sor Filotea”, en Juana Inés de la 
Cruz, Obras completas, México, fce, 2001, vol. iv, pp. 461 y 467.
35 Juan de Oviedo, Vida exemplar, heroicas virtudes, y apostólicos ministerios de 
el venerable padre Antonio Nuñes de Miranda de la Compañía de Jesús, México, 
Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 1702, p. 135.
36 Andrade, Vida de la gloriosa..., op. cit., p. 76.
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en la capital. Los cofrades que visitaran su capilla en dicho templo 
durante la fiesta de la santa, que confesaran y comulgaran en el día 
de su ingreso, que rezaran por la extirpación de las herejías y por 
la victoria sobre los infieles y que, en el momento de su muerte, 
invocaran el nombre de Jesús obtendrían ciertas indulgencias. El 
documento es de sumo interés porque muestra que en la capital no 
sólo había una cofradía dedicada al culto a santa Gertrudis (hecho 
inusual pues no abundan las cofradías de santos),37 sino también 
una fiesta y una capilla ofrecidas a ella. El documento también 
es importante porque al final hace explícito el permiso para que 
“cualquier impresor de esta ciudad imprima el sumario de dichas 
indulgencias”, lo que tendrá un gran efecto en México.38

Fue sin duda esta cofradía una de las primeras difusoras de esa 
devoción en el siglo xviii. En 1723, el rector de ella, el notario 
real Joseph Gorraez Beaumont y Navarra, costeaba la impresión 
de un sermón sobre santa Gertrudis predicado por el fraile menor 
Francisco Moreno. En él se comparaba a la santa alemana con las 
cinco Vírgenes Prudentes y se describía el intercambio de corazones 
ocurrido entre la monja y Cristo.39 

Un segundo tipo de impreso lo constituyen los diversos “ejer-
cicios de santa Gertrudis”, rezos para diversas ocasiones extraídos 
de sus obras, entre los cuales el ejemplo más temprano es el de 
uno de 1693, preparado por un abogado de la Real Audiencia y 
publicado con el título de Exercicio devoto sacado de Santa Gertru-

37 Otra cofradía de santa Gertrudis de la que tenemos noticia es la que estaba 
asentada en el templo conventual de Yuririapúndaro. agn, Ordenanzas, vol. 
12, exp. 168, f. 270v. En la biblioteca de ese mismo convento se encuentra aún 
un ejemplar del Officium in festo Sanctae Gertrudis, México, Imprenta de José 
Bernardo de Hogal, s/f.
38 agn, Cofradías, vol. 182, exp. 2, fs. 1-3. Agradecemos a la Dra. Alicia Bazarte 
que nos haya proporcionado esta referencia.
39 Francisco Moreno, Santa Gertrudis hace misterioso de la gracia, en lo que no es, 
en lo que es y no es, y en lo que es, México, Herederos de la Viuda de Francisco 
Rodríguez Lupercio, 1723.
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des, dispuesto en una novena..., que es de hecho el primer impreso 
novohispano referente a la santa del que sólo tenemos la noticia.40 
Junto con estas plegarias, cuya autoría se atribuye a la propia santa, 
circulaban también numerosas oraciones destinadas a solicitarle 
favores e intercesión, sobre todo a la hora de la muerte. Además 
de las oraciones sueltas, impresas o manuscritas, que existían desde 
el siglo xvii, en el xviii se vio aparecer numerosas novenas a san-
ta Gertrudis.41 El formato de este tipo de impreso devoto, que 
generalizó también tal práctica, permitía a los fieles adquirirlo 
fácilmente y fue un vehículo insustituible en la difusión de cultos. 
Entre 1744 y 1766, las imprentas de México y Puebla abastecían 
con sus “novenas a Santa Gertrudis” una devoción que iba en 
aumento. Los promotores procedían de diversos ámbitos: uno de 
ellos, el bachiller Juan Francisco González de Retana, consiguió por 
lo menos dos ediciones, aunque su texto fue censurado a la larga 
en 1780;42 entre los otros impulsores había un párroco anónimo 
de Puebla, un agustino del convento de México, un notario del 
Santo Oficio y Ambrosio de Lima, estos son otros de los autores 

40 José de Cabrera Ponze de León, Exercicio devoto…, México, Imprenta de Juan 
Joseph Guillena Carrascoso, 1693. Es difícil saber su contenido, pues de ellos sólo 
tenemos menciones bibliográficas en José Toribio Medina, La imprenta en México 
(1539-1821), ed. facsimilar, México, unam, 1989, vol. 3, p. 100.
41 Ibid., vols. 3-8; La imprenta en la Puebla de los Ángeles, México, unam, 1991. 
También en las añadiduras que hizo a esta obra Felipe Teixidor, Adiciones a la 
imprenta en Puebla de los Ángeles, México, unam, 1991; Francisco González de 
Cossío, La imprenta en México (1533-1820). 510 adiciones a la obra de José Tori-
bio Medina, México, unam, 1952. También puede consultarse el Catálogo de la 
Biblioteca Toribio Medina en Chile: www.bncatalogo.cl.
42 Novena en obsequio de la prodigiosa y amabilísima abadesa santa Gertrudis la 
Magna, dispuesta por Juan Francisco González de Retana. Reimpresa en México, 
Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1758. Hay un ejemplar en agn, Inquisi-
ción, vol. 1193, exp. 3. Por estas fechas aparecen numerosas novenas a la santa 
“mandadas hacer por un devoto suyo”. No sabemos si todas están relacionadas 
con Retana. Este personaje pretendía ser encomendero general de la Alhóndiga 
en 1739. Archivo Histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Actas de 
Cabildo de la Ciudad de México, 6 de noviembre de 1739.
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o “editores” de novenas.43 El culto estaba tan difundido por ese 
entonces, que en la introducción de una de ellas se lee: “la tierna 
y universal afición a la gloriosísima virgen santa Gertrudis que en 
estos próximos años se ha dilatado en nuestra América con indecible 
provecho de las almas”.44

Oraciones y novenas (además de triduos y cuarentenas) permi-
tieron la difusión de un devocionalismo intimista que los autores 
del siglo xviii estaban impulsando a partir de prácticas que podían 
realizarse en cualquier momento y lugar, sin necesidad de la guía 
de un sacerdote. Sin embargo, un aspecto fundamental de la pro-
pagación de tales devociones se hallaba en íntima relación con el 
conocimiento de la vida y de las virtudes del santo en cuestión. 
Era común en las novenas incluir por tanto una narración corta 
sobre la vida del santo, pero también se necesitaba algo más que 
eso. Para ampliar sus conocimientos sobre los santos, los interesa-
dos acudían generalmente a los Flos Sanctorum, pero, en el caso de 
santa Gertrudis, cuya vida no se encontraba en estas colecciones 
hagiográficas, era difícil consultar un resumen semejante. Por 
ello, quizás, fue también en esta época (desde 1744 en adelante) 
cuando se generalizó la impresión en México de “breves resúmenes 
de algunos de los muchos favores” que recibió la santa. Aunque se 
basan en las impresiones españolas de su vida y obras que seguían 
apareciendo en el siglo xviii, en ellos lo metafórico se convertía 
en una narración concreta, se resaltaba el papel del confesor como 
intermediario y, sobre todo, se ponía mucha atención en los ele-
mentos milagrosos de su vida, así como en su poder intercesor, lo 
que se reafirmaba con la inclusión de algunas oraciones petitorias 
atribuidas a la santa.45 Al final de esos breves resúmenes se incluía 

43 Licencia que solicita Joseph Ambrosio de Lima para imprimir la novena en 
1748. agn, General de Parte, vol. 20, exp. 36, f. 32. Otras referencias: las obras 
ya citadas de Toribio Medina.
44 Novena en obsequio de..., op. cit., p. 1.
45 En los repositorios mexicanos y en las referencias de Toribio Medina hemos 
encontrado trece “novenas de santa Gertrudis” impresas a lo largo del siglo xviii, 
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a menudo una oración como ésta: “Salúdote purísimo corazón de 
Gertrudis, en quien Dios tuvo sus delicias, archivo de sus secretos, 
paraíso de sus glorias, fragua de los más leales afectos, cuna donde 
el niño amor se mecía, hasta llegar a mamar la milagrosa leche de 
tus sacratísimos pechos”.46

Estos textos se redactaron con un lenguaje común, pues se 
dirigían a los sectores laicos; en ellos se repiten todos los temas ya 
presentes en los impresos españoles sobre la santa alemana, pero su 
reinterpretación destinada a popularizar la devoción llegó al límite 
de la trivialidad. En ellos no se enfatizan las mortificaciones; en 
cambio, sí aparecen las visiones donde Cristo se muestra como un 
esposo solícito que llama a su cónyuge “paloma mía”, y le canta toda 
la noche, la abraza, la reclina sobre su pecho e incluso reacciona 
como un marido celoso cuando el demonio intenta tocar unas 
uvas que la monja iba comer. Nuevamente se repite el tema del 
embarazo místico y de la lactación, pero, en esta versión dirigida 
a las masas, tales tópicos adquieren características muy concretas 
y prosaicas. El autor de uno de estos opúsculos afirma que “por el 
espacio de un mes y diez días tuvo y sintió espiritualmente al Niño 
Dios dentro de sus entrañas. Crió Dios, en los castísimos pechos 
de esta Virgen, leche milagrosa; y por no poco tiempo bajaba el 
Niño Dios del regazo de su Madre a mamarla y saborearse en aquel 
dulcísimo néctar”.47 

En forma paralela a esta literatura dirigida a los laicos, el culto 
a santa Gertrudis se difundió también en buena medida por medio 

cinco “breves resúmenes” de su vida, tres “ejercicios”, dos “devociones”, dos 
“cuarentenas”, un triduo y varias oraciones solas. Cabe señalar que este tipo de 
obras, referentes a la monja alemana, siguieron imprimiéndose en el siglo xix. 
Es muy significativo que el otro caso en que se publican breves resúmenes sea el 
del beato criollo Felipe de Jesús. 
46 Breve resumen de alguno de los muchos favores que hizo Dios a la esclarecida virgen 
santa Gertrudis, México, Imprenta Real de doña María de Ribera, 1745. agn, 
Inquisición, vol. 1193, exp.3, fs. 1-11.
47 Ibid., p. 6.
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de sus imágenes. En el siglo xvii, eran muy escasas; la primera vez 
que apareció la santa representada en la Nueva España fue en un 
escudo de monja pintado por Andrés Lagarto alrededor de 1620. 
A fines de la centuria, además de algunos casos aislados, se conoce 
la mención del uso de un escapulario asociado con la santa, como 
ya se indicó. En cambio, desde las primeras décadas del siglo xviii, 
la proliferación de sus imágenes es notable, aunque sin muchas 
variantes. Tanto donde aparece sola en lienzos, esculturas, joyas y 
grabados (impresos hasta la saciedad en novenas y breves resúmenes 
y tesis) como en los cuadros de ánimas o escudos de monjas donde 
está representada con otros santos, siempre se le asocia con sus dos 
emblemas tradicionales: el corazón y el niño Jesús.48 En la segunda 
mitad del siglo xviii, sus imágenes y culto estaban sumamente di-
fundidos, como lo muestra el caso inquisitorial del mulato Mariano 
Manuel de Rojas, juzgado en 1762 por haber arrojado al suelo el 
rosario y por destruir una estampa de santa Gertrudis al tiempo 
que invocaba al demonio.49 

Junto con esta difusión de imágenes y oraciones, asociada con 
sus poderes milagrosos, la vida de la monja siguió siendo modelo de 
comportamiento en el ámbito de las religiosas, sobre todo en una 
época donde se notaba una relajación en el cumplimiento de las 
reglas monásticas en la Nueva España.50 Un ejemplo de esto puede 
ser la carta pastoral de 1716 dirigida a las monjas de su diócesis, 
en la cual el arzobispo benedictino de México, José de Lanciego y 
Eguilaz, proponía a santa Gertrudis como ejemplo de lo que debía 
ser el corazón de una religiosa: un refugio para contener a Dios 

48 Para conocer más información remitimos a nuestro artículo “La más amada de 
Cristo. Iconografía y culto de santa Gertrudis la Magna en la Nueva España”, en 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 83, 2003, pp. 5-54.
49 Fernando Cervantes, El diablo en el nuevo mundo, Barcelona, Herder, 1996, 
pp. 129 y s.
50 En 1764 un ejemplar de las oraciones de santa Gertrudis para diferentes 
fiestas estaba entre los libros del refectorio del real convento de la Concepción 
de México.
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ante las tribulaciones del mundo, “así como lo hacía su Majestad 
a vista de los pecados del mundo refugiándose al corazón de mi 
Madre Santa Gertrudis, cuyas delicias detenían la ira de Dios, que 
merecían los pecadores”. Los monasterios son, según el prelado, 
paraísos donde Dios puede “templar sus iras y tener su consuelo 
en contrapeso de tantas maldades”.51

En las fechas en que se publicaba esta carta, el arzobispo pro-
movía la edición de la obra del ya mencionado benedictino Juan 
Bautista Lardito, su hermano de hábito, muy posiblemente como 
un instrumento más para fomentar la reforma de la vida religiosa 
en los monasterios de su diócesis. El texto, con el título Idea de 
una perfecta religiosa en la vida de santa Gertrudis la Grande, salió 
a la luz en Madrid en 1717 con una dedicatoria a su mecenas, 
José de Lanciego Eguilaz. Junto con los elogios al ilustre arzobis-
po benedictino y a su familia, resaltan el interés que este prelado 
tuvo por acrecentar el culto a la santa y la solicitud que hizo ante 
las autoridades pontificias para tal fin. Al año siguiente salía el 
segundo volumen de la obra y en 1720 la primera reedición. Sa-
bemos que este texto tuvo una gran difusión en la Nueva España, 
pues en los repositorios mexicanos hay numerosos ejemplares de 
él, muy posiblemente debido a la promoción que hizo el propio 
arzobispo. Su lectura debió ser más frecuente que la de las mismas 
obras atribuidas a la santa.

El efecto de Lardito en la Nueva España se puede ver en un 
hecho relacionado con el proceso de canonización de la monja 
poblana ya mencionada, sor María de Jesús, que recibió un gran 
impulso por estas fechas. En el texto de Lardito, ella aparece como 
compiladora de una novena de santa Gertrudis. Sin embargo, la 
novena impresa por Lardito parece una elaboración posterior no 

51 Joseph de Lanciego y Eguilaz, Carta pastoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo 
Señor Maestro Don fray Joseph de Lanciego y Eguilaz, Arzobispo de México, del Consejo 
de su Majestad, etc. Escribe a sus amadas Hijas las Religiosas de toda su Filiación, 
México, Herederos de la Viuda de Miguel Ribera, 1716, p. 46v.
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sólo a la monja que vivió en la primera mitad del siglo xvii, sino 
incluso a sus principales hagiógrafos que escribieron a finales de 
dicha centuria. La “novena de sor María” se difundió en Europa y 
recibió numerosas indulgencias por parte de arzobispos y obispos 
españoles. El extraño fenómeno de una “novena novohispana” 
exportada a Europa (aunque muy posiblemente haya sido in-
ventada en España) tuvo tal éxito que en la tercera edición de 
la obra de Andrade ya estaba incluida “la novena de sor María” 
tomada de Lardito. Esta invención se dirigía sin duda al público 
novohispano, interesado en la beatificación de su “santa” local, y 
era una concesión que el autor hacía para agradar a su mecenas, 
el arzobispo Lanciego.

Muy posiblemente también a instancias de este prelado, el 
cabildo catedralicio de la Ciudad de México solicitó en 1716 a la 
Santa Sede, “por la gran devoción que se le tiene en esta ciudad 
y demás de este reino”, que conceda la celebración de una doble 
fiesta (con indulgencia plenaria) en honor de santa Gertrudis. Así, 
aunque en 1711 Clemente xi concedió el día 16 de noviembre para 
festejarla, no fue hasta 1716 cuando se comenzó a dar importancia 
a esta celebración en Nueva España. La solicitud novohispana tuvo 
el éxito esperado y en 1719 la Sagrada Congregación de Ritos 
concedió un oficio para la fiesta doble de la santa, válido para toda 
la provincia mexicana. A partir de la impresión que se hizo en 
México de esa “misa de santa Gertrudis” en 1721, se multiplicaron 
los oficios de misas dedicados a ella. Por lo menos otros dos de 
estos oficios se imprimieron en México a lo largo de la primera 
mitad del siglo xviii.52

La difusión del culto a partir de los mencionados oficios se 
puede constatar mediante algunas referencias de fiestas de la santa 
celebradas en diferentes iglesias,53 que a veces estaban dotadas con 

52 Oficio de la fiesta de santa Gertrudis, México, Imprenta de la Viuda de Francisco 
Rodríguez Lupercio, 1721. 
53 Por ejemplo, hay noticia de que en 1752, en el templo de San Juan de Dios, a 
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un capital para sus gastos. La primera mención al respecto se refiere 
a la dotación que hizo a la iglesia de San Francisco de Tacubaya la 
marquesa de las Torres de Rada, Gertrudis de la Peña, devota de su 
homónima y muerta en 1738.54 Tiempo antes, en 1720, la nueva 
iglesia de la Profesa incluía en una de sus fachadas una imagen de 
la santa con un niño Jesús acostado en un pesebre inserto en su 
corazón. Su presencia también se asociaba con la marquesa (gran 
limosnera de la Compañía) y con el arzobispo Lanciego, quienes 
fueron invitados especiales durante los festejos de consagración 
del templo.55 Sin duda desde entonces santa Gertrudis ocupó un 
lugar importante en la liturgia jesuítica de la Profesa, pues en 1756 
aparece la noticia de que, en la fiesta dedicada a ella, se disponía de 
125 pesos para pagar al clérigo oficiante, los acólitos, los músicos 
y el predicador. La celebración debió ser muy popular, pues en 
1769 (cuando el templo ya no era administrado por la Compañía 
recién expulsada, sino por los filipenses) se destinaban 231 pesos 
para el mismo fin.56 

El interés de los jesuitas por promover esta devoción no era 
nuevo. Ya vimos cómo el criollo Núñez de Miranda la proponía 
como modelo a las monjas y el español Andrade había redactado 
una de sus biografías más difundidas. A principios del siglo xviii, 
el padre Juan Antonio de Oviedo –contemporáneo del arzobispo 
y de la marquesa y uno de los miembros más connotados de la 

propósito de la fiesta de santa Gertrudis, se sorteaba una dote para niñas despro-
tegidas. agn, Obras pías, vol. 133, exp. 152, fs. 1-3.
54 Juan Antonio de Oviedo, La mujer fuerte. Sermón panegírico y funeral, que en 
solemnes honras, que la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de México celebró a 
su insigne bienhechora y patrona de su iglesia, la muy ilustre señora marquesa de las 
Torres de Rada, la señora Gertrudis de la Peña..., México, Imprenta de Francisco 
Javier Sánchez, 1739. 
55 La marquesa de las Torres de Rada nombró a la Compañía de Jesús albacea de 
sus bienes. Agradecemos esta noticia al Dr. Javier Sanchiz.
56 Régimen y organización interna de la Casa Profesa. Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia, Colección Jesuitas, vol. 13/30. agn, Tierras, vol. 3354, 
exp. 7, f. s/n. 
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orden en el siglo xviii–, recibía el cabildo de la Ciudad de México 
(junto con su hermano de hábito José López de Dios) en el cargo 
de promover en Roma el traslado de la fiesta de santa Gertrudis. 
Lo consiguió, pues en 1715 dicho cabildo ordenaba que se cum-
pliera un permiso papal para que en la Nueva España se cambiara 
al 16 de noviembre la fecha de la celebración del 17, cuando se 
realizaba en Europa, porque en este último día se sobreponía a 
la fiesta de san Gregorio Taumaturgo, santo muy venerado en 
México y patrono de la capital.57 Oviedo continuó promoviendo 
el culto a santa Gertrudis: en 1751 apareció como autor de uno 
de los pareceres del impreso Devoción a la esclarecida virgen…, de 
Francisco Xavier Barrientos.58

A mediados del siglo xviii, la devoción seguía muy arraigada 
en esta orden: en 1752 se fundaba en la lejana California una de 
las últimas misiones de la Compañía bajo la advocación de santa 
Gertrudis; por esas fechas, en el templo del Colegio del Espíritu 
Santo de Puebla había un retablo destinado a ese culto, cuya 
imagen fue calificada de milagrosa por Manuel Fernández de 
Echeverría y Veytia. El cronista agregaba que “por medio de esta 
imagen hablaba la santa a un religioso de esta orden llamado el 
padre José Medina”, quien murió un poco antes de la expulsión 
de los jesuitas en 1767.59

No es gratuito este interés de los jesuitas por una santa como 
Gertrudis; las promesas de sus novenas de aliviar las necesidades 
tanto físicas como espirituales y la misma calidad de intercesora 
en la salvación de los pecadores hacían de esa monja un buen 

57 Archivo Histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Actas de Cabildo 
de la Ciudad de México, 18 de febrero de 1715.
58 Francisco Javier Barrientos, Devoción a la esclarecida virgen santa Gertrudis la 
Magna, reimpresa en México en 1769, Imprenta de Joseph de Jáuregui, 1769, 
en Medina, La imprenta en México…, op. cit.
59 Manuel Fernández de Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la ciudad 
de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España, su descripción y presente estado, 
México, Altiplano, 1963, vol. ii, p. 363.
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instrumento para atraer a los fieles. Es muy significativo que un 
ejemplar del oficio de santa Gertrudis de 1721 esté empastado 
junto con el Tesoro de copiosas indulgencias… concedidas por sumos 
pontífices a la Compañía de Jesús del padre Antonio Natal, pues 
ambos textos forman parte de ese gran aparato con que los jesuitas 
intentan dirigir la actividad espiritual de los laicos hacia una serie 
de “prácticas de salvación”.60

Resulta lógico pensar que la devoción jesuítica por santa Ger-
trudis (en cuya iconografía ocupa un lugar destacado el corazón) 
se vincularía estrechamente con el culto al Sagrado Corazón y a su 
introductora Margarita María Alacoque, que fue otra de las pro-
mociones de la Compañía en el siglo xviii.61 Sin embargo, no hay 
pruebas de que los jesuitas pretendieran asociarlos explícitamente, 
a pesar de que en algunas obras españolas y novohispanas sobre 
este exitoso culto se menciona a la santa alemana como una de sus 
precursoras. No obstante, esa asociación no debió pasar inadvertida 
a los fieles devotos ni a algunas autoridades inquisitoriales, pues en 
1780, tiempo después de la expulsión de los jesuitas, se prohibía 
tanto el culto al Sagrado Corazón como el breve resumen de la vida 
de santa Gertrudis por ser ambos “devociones vanas”, y el segundo 
incluso fue tachado de “apócrifo”.62

60 Esta obra fue editada por Bernardo de Hogal en México en 1725 y se encuentra 
en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Por el tipo de indulgencias 
se deduce que ese volumen debió pertenecer a una casa de la Compañía. Es cu-
rioso que entre las indulgencias mencionadas haya una que se concedía a quienes 
besaran devotamente el hábito de un jesuita: cinco años de disminución de sus 
penas en el purgatorio (p. 31).
61 Véase Leonor Correa Etchegaray, “El corazón. Dos representaciones en los 
mundos científico y religioso del siglo xvii”, Historia y Grafía, núm. 9, 1997, 
pp. 91-122.
62 En los dictámenes se censuran las expresiones de Breve resumen por ser disonantes 
e impropias; también se opina que “inspira una vana confianza a los pecadores”. 
Curiosamente la Novena en obsequio... de santa Gertrudis no se prohíbe. agn, 
Inquisición, vol. 1193, exp. 3, fs. 5-11. 
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En el siglo xviii, la figura de santa Gertrudis estaba ya tan arrai-
gada en Nueva España que el cabildo de la ciudad de Puebla la eligió 
como patrona contra una epidemia en 1747 a instancias del obispo 
Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Desde entonces, su fiesta se 
celebraba en el convento de las dominicas de Santa Rosa.63 A raíz 
de esta jura, se publicaron en la ciudad de los Ángeles varios breves 
resúmenes de su vida y por lo menos dos cuarentenas (oraciones 
que se rezaban durante cuarenta días).64 En la Ciudad de México, 
por lo menos siete universitarios dedicaron a la santa sus tesis. En 
ellas se explica su culto y se reproducen sus imágenes grabadas. 
La veneración seguía viva aún en el siglo xix; en esa centuria, sus 
novenas se siguieron reeditando y hay noticias de la celebración 
de su fiesta en la catedral de Mérida (1804) y en la iglesia de Santa 
Catalina de Siena en la capital (1842). En 1859, en un impreso 
destinado a las monjas de Querétaro, se la menciona varias veces.65 
Por otro lado, el nombre de Gertrudis siguió siendo muy popular 
entre las mujeres hasta principios del siglo xx.

El culto a santa Gertrudis a lo largo de los últimos tres siglos ha-
bía tenido éxito en el imperio español gracias a su poder intercesor 
por las ánimas del purgatorio y por su carácter de símbolo antilu-
terano. Su promoción había estado en manos de diversos sectores 
eclesiásticos y órdenes religiosas, en algunos casos vinculada con los 
monasterios femeninos, a cuyas religiosas serviría de modelo. Las 
menciones a esta devoción que aparecen en documentos inquisito-

63 Libro que contiene los Patronatos que esta muy noble, muy fiel y leal Ciudad de 
Puebla de los Ángeles de esta Nueva España tiene acordados…, Archivo General 
Municipal de Puebla, fs. 73 y ss. 
64 Quarentena en obsequio de la gloriosa virgen santa Gertrudis. Nuevamente jura-
da patrona de la ciudad de los Ángeles, el día sábado 11 de julio de 1747, Puebla, 
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega, 1774. Vid. Felipe Teixidor, Adiciones 
a la imprenta..., op. cit., p. 238.
65 agn, Bienes Nacionales, leg. 43, exp. 20, fs. s/n; José Valadó y Serra, Flores del 
claustro, México, Imprenta de José M. Andrade y F. Escalante, 1859, pp. 12, 36-7, 
45-6, 59, 63 y 73.
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riales indican no solamente el éxito de tal promoción oficial, sino 
también la apropiación de ella por parte de los diversos sectores 
sociales, quienes la adaptan a sus propias necesidades. 

Resulta extraño que una santa medieval con escasa tradición 
devocional localizada en la Alemania de los siglos xiv y xv haya 
obtenido una atención tan inusitada en los dos siglos siguientes en 
el ámbito español, sobre todo si tenemos en cuenta que los santos 
venerados en este periodo son los mártires antiguos, los recién 
canonizados en la época de la Contrarreforma o los tradicionales 
promovidos por sus órdenes religiosas. Sin duda, el fenómeno se 
relaciona con una extendida campaña publicitaria orquestada en 
todo el imperio español por medio de imágenes e impresos. El 
caso novohispano es sólo parte de una devoción que ha dejado sus 
huellas también en Centroamérica y Sudamérica. Son contados los 
santos cuyo culto tuvo una expansión tan extendida.
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