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Resumen 
 

La Thebayda en poblado. El convento de la Concepción capuchina en la Imperial ciudad 

de Toledo es un escrito de Francisco de Villarreal y Águila, quien fuera secretario 

del cardenal arzobispo de Toledo, don Pascual de Aragón. En la obra se relata la 

fundación del convento capuchino en dicha ciudad y en Nueva España, al tiempo 

que se exaltan las virtudes tanto de las monjas como del mismo Aragón. Tal como 

consta en la portada, la obra se publicó en Madrid en la imprenta de Antonio 

Román en 1686. La idea de este trabajo no es considerar la historia del origen del 

cenobio y la vinculación del cardenal Aragón con las capuchinas -sobre lo que 

existe ya bibliografía- sino poner en cuestión las discusiones que subyacen en la 

obra. En especial, indagar la Thebayda en tanto obra en la que su responsable da 

cuenta de una coyuntura y de la representatividad simbólica de los discursos que 

interactúan en el texto. 

La renovación en la Historia Política, vinculada al estudio del poder, demostró que 

el Antiguo Régimen se definía por una idea de “orden” que era resultado de la 

cosmovisión religiosa que imperaba en la cultura jurisdiccional que definía a la 

sociedad en su conjunto. Así considerado, “el imaginario del Antiguo Régimen está 

dominado por la creencia de un orden divino –y por lo tanto, natural e 

indisponible- que abarca todo lo existente asignando a cada parte una posición y 

destino en el mundo”. (Garriga, 2004: 12) Por ello, la cultura del período se 

entiende como “revelada”.  

En este sentido, el objetivo del presente apartado es considerar algunos discursos 

políticos y la representatividad de las imágenes a las cuales se apeló al momento 

de explicar la movilidad territorial y la jerarquía de determinados grupos dentro de 

la unidad política hispana. 
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