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Resumen 
La presente tesis tiene como tema principal las prácticas musicales llevadas a cabo 

por las monjas de Santa Catalina de Sena en Córdoba del Tucumán desde su fundación en 

1613 hasta las primeras décadas del siglo XIX. Se centra en el manuscrito de polifonía 

confeccionado para ellas (y probablemente por ellas) para solemnizar la liturgia de Semana 

Santa, que es el más antiguo conservado en el territorio argentino. El códice es estudiado 

como objeto (codicología), como receptáculo de un repertorio celosamente conservado 

(catalogación, análisis musical, comparación con fuentes relacionadas) y como testimonio 

de una actividad musical significativa en un contexto litúrgico, no considerada previamente 

en los estudios de música argentina en la colonia. Toda la música anotada en el manuscrito 

está concebida en lo que los contemporáneos llamaban estilo riguroso, pero las piezas 

varían entre composiciones cuidadosamente elaboradas en sofisticado contrapunto 

imitativo y trozos más estrechamente funcionales, de contrapunto nota contra nota, ámbitos 

estrechos y melodías que casi se reducen a fórmulas.  

Para revestir esta actividad musical de sentido histórico, el trabajo investiga el 

círculo inmediato de su producción y usufructo, constituido por el coro de las monjas y su 

institución. Acudiendo a documentos de archivo, reseña la historia del monasterio, sus 

relaciones con el exterior y las redes de relaciones sociales internas (a menudo reflejo de 

aquellas). Se consideran aspectos como los apoyos y conflictos con órdenes religiosas y el 

episcopado, las fluctuantes circunstancias de su economía (aspecto en el cual constituyó la 

principal institución de crédito en la Córdoba colonial), las oscilaciones en la cohesión 

interna, los caminos de poder que abría la actividad musical. 

A pesar de la escasez de la información, bosqueja una historia de las prácticas 

musicales de las monjas en esos más de dos siglos. Previamente, para ubicar todos estos 

asuntos dentro de un contexto histórico, recapitula la historia de la ciudad y región durante 

la misma época. 
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INTRODUCCIÓN 

La música, como práctica discursiva capaz de generar sentidos y engendrar 

significados, presupone la manifestación más o menos explícita de los contenidos sociales 

y políticos presentes en su contexto de producción y puesta en acto. Los archivos 

eclesiásticos de las principales catedrales hispanoamericanas –México, Puebla, Oaxaca, 

Lima, Quito, Bogotá, Sucre, Santiago de Chile– poseen nutridas colecciones musicales, 

testimonios históricos, culturales, sociales y económicos de gran valor para el 

conocimiento de la vida colonial de la América Hispánica. La práctica musical en América 

durante la colonia cumplió múltiples funciones tanto en la vida religiosa –servicios 

litúrgicos, fiestas, procesiones– como en el ámbito cívico.  Los archivos musicales 

representan, hoy, los reservorios más importantes de este pasado y se transforman en la 

fuente privilegiada para intentar reconstruirlo y, así, comprenderlo. 

La actividad musical en los conventos femeninos americanos del período virreinal 

es aún poco conocida. El monasterio de Santa Catalina de Sena1 es el primer cenobio 

femenino del actual territorio argentino. La supervivencia de dos libros de música 

polifónica y canto llano en el convento, la documentación contenida en su archivo 

particular y en el Archivo Arzobispal de Córdoba, son testimonios de que existió una 

práctica musical en el monasterio en época colonial (1613-1830). La presente investigación 

se centra en el análisis del más antiguo de los dos manuscritos, el “Códice Polifónico de 

Santa Catalina”, al cual sumaremos documentación complementaria y la consulta de las 

investigaciones previas. Esta indagación nos ha permitido determinar las actividades 

musicales que se desarrollaban en el interior del monasterio y las relaciones que, a través 

de la música, se establecían con el mundo exterior. Entendemos que en estos procesos se 

manifiestan las estructuras de poder en la ciudad y los resortes que resultaban accesibles a 

una mujer a partir de su inserción en una institución religiosa. 

El 2 de julio de 1613, Doña Leonor de Tejeda viuda de Fonseca, en adelante 

llamada Madre Leonor Catalina de Sena, se consagró junto a quince compañeras a la vida 

religiosa, fundando así, bajo la influencia de su confesor, el padre jesuita Juan Darío, y el 

asesoramiento del padre jesuita Diego de Torres, el primer –y único durante mucho 

                                                 
1 La denominación moderna de esta institución es monasterio de “Santa Catalina de Siena”. En 

nuestro estudio hemos adoptado “Santa Catalina de Sena” por ser la forma corriente con la que se lo nombra 
en las fuentes primarias desde su fundación hasta 1830. 
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tiempo– monasterio femenino en el Sur del Virreinato del Perú. Aunque el monasterio de 

Santa Catalina se había fundado dentro de la orden dominica, las mayores influencias en su 

desarrollo inicial provinieron de los sacerdotes ignacianos o jesuitas.  

La ciudad de Córdoba y sus zonas aledañas (Colonia Caroya, Jesús María, Santa 

Catalina, Alta Gracia, La Candelaria), que eran parte integrante de la Provincia jesuítica 

del Paraguay, conformaron durante la época de la colonia un importante centro de 

irradiación de la evangelización cristiana en manos de los sacerdotes de la Compañía de 

Jesús (1599-1767).  Durante este lapso los jesuitas establecieron un sistema cultural, social, 

religioso, económico y territorial único en la América hispana que condicionó, en gran 

parte, el desarrollo cultural y económico de la región2.  

Nuestra investigación se propone relacionar las actividades musicales de las monjas 

de Santa Catalina con el contexto de las prácticas sonoras en la ciudad. La música, tanto en 

su enseñanza como en su práctica litúrgica y paralitúrgica, comportaba una importancia 

fundamental en las actividades de promoción y educación realizadas por los sacerdotes 

jesuitas. De este modo el quehacer musical se relacionaba estrechamente con las 

instituciones religiosas coloniales y con el poder ejercido por la Iglesia, así como con el 

poder político, representante de la corona española.   

Las prácticas musicales en el ámbito de la iglesia se circunscribían inicialmente al 

modelo de la capilla musical de la catedral de Sevilla, como un trasplante, realizado por la 

colonización, del barroco español.  Las grandes catedrales americanas contaron con 

nutridas y productivas capillas musicales cuya actividad sirvió para dar ornamento a la 

realización del culto religioso.  Se entiende por capilla musical a una agrupación de 

músicos constituida principalmente por un organista, cantores (en número variable de 4 a 

12 o más), y ministriles, nombre que recibían los encargados de la ejecución de 

instrumentos tales como bajones, cajas, chirimías, violines, trompas marinas, arpas, entre 

otros. En la ciudad de Córdoba del Tucumán, la Catedral 3  parece haber contado con 

escasos o nulos recursos para sostener una vida musical comparable a la de los centros 

principales 4 , por lo que se acrecienta la importancia de las actividades musicales de 

instituciones “menores”: conventos y monasterios de las distintas órdenes, cofradías, 

parroquias, entre otras. Esta circunstancia nos ayuda a proponer una investigación 

                                                 
2 Restiffo, 2005. 
3 Desde su erección, el obispado del Tucumán tuvo su sede en Santiago del Estero hasta 1699, año 

en que se trasladó a Córdoba.  
4 Sobre la música en la Catedral de Córdoba ver Pedrotti, (2017).  
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concorde con las tendencias de los nuevos enfoques musicológicos, que se ocupan de las 

músicas en tanto prácticas, sobre todo en espacios que hasta ahora no se han considerado 

centrales para el quehacer musical (en lugar de narrar el relato de las grandes obras y de los 

grandes compositores).  

A TÍTULO PERSONAL 
Después de tantos años de trabajo (veintiuno desde la elección del tema) me resulta 

muy difícil discernir por qué me dediqué a este asunto. En parte, me vi condicionada a 

tomar “lo que había” si quería dedicarme a la musicología en Córdoba, Argentina, en el 

año 1999, cuando el acceso a Internet y a los repositorios digitales no era la moneda 

corriente: los libros de Santa Catalina estaban aquí, en mi ciudad, y nadie los había 

estudiado. Por otra parte, el ser mujer suponía para mí una ventaja frente a mis maestros: 

hasta hace poco la musicología, en Córdoba, era un mundo de hombres, muy prestigiosos y 

respetados académicamente; su masculinidad parecía un obstáculo para ingresar al 

convento y acceder a los libros. Los años demostraron la falsedad de esa presunción.  

Más allá de este condicionamiento inicial, en este trabajo han convergido muchas 

instancias de mi formación profesional, cimentadas en mis preferencias personales: mi 

gusto por la música antigua, mi formación humanista y el estudio del latín, los aprendizajes 

sobre paleografía y notación musical, el interés por la historia y los problemas de 

historiografía musical, la irresistible inclinación hacia la literatura y el arte. 

Pero ahora, revisando mi trayectoria personal, me doy cuenta de que un 

componente muy particular de mi historia familiar, tal vez inconscientemente, pudo haber 

influido en este deseo de “descifrar” el monasterio: mi madre fue monja de clausura. Sí, ya 

sé que parece increíble que recién caiga en la cuenta de este asunto, pero así de complicada 

es nuestra psiquis. Crecí escuchando sus historias sobre su vida como “sor María de la 

Piedad”, su alter ego. El convento del que me hablaba mi madre era muy diferente del que 

yo descubrí a través de este estudio. Ahora entiendo por qué. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
El Códice Polifónico de Santa Catalina es la fuente musical conocida más antigua 

conservada en el país. Nuestros objetivos iniciales consistieron demostrar que la existencia 

de este libro, la fecha en que fue copiado y su contenido corroboraban la presencia, ya a 

principios del siglo XVII, de una actividad musical de importancia en la ciudad de 

Córdoba y que los gestores y protagonistas de esa actividad estuvieron indirectamente 
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vinculados a la Compañía de Jesús. En cuanto al origen del manuscrito polifónico y sus 

relaciones con otras fuentes, intentábamos dilucidar si se trataba de un libro confeccionado 

a partir de fuentes musicales diversas, cuya copia provino de España, o si fue copiado aquí 

a partir de otras fuentes musicales, impresas o manuscritas, hoy desaparecidas. Para ello 

también nos propusimos cotejar el Códice con fuentes españolas5 para avanzar sobre el 

origen de la música que contiene. El análisis del repertorio anotado en el Códice Polifónico 

y sus requerimientos litúrgicos e interpretativos, complementado con documentación de 

archivo. Dicha documentación también permitiría reconstruir la práctica musical que se 

desarrollaba a partir de él: la formación musical de las religiosas, los medios musicales con 

los que contaba el monasterio, las ocasiones litúrgicas y no litúrgicas en las que intervenía 

la música en la vida conventual, las características musicales del conjunto de obras que 

reúne. Asimismo, la información obtenida haría posible establecer las relaciones que el 

convento mantenía con las otras instituciones religiosas de la ciudad en las que se hacía 

música y el lugar que ocupaba el monasterio en el panorama sonoro del momento. El 

estudio de la extracción social de las enclaustradas y sus redes familiares, las relaciones del 

convento con el obispo y otras instituciones religiosas, las normativas del convento y su 

vinculación con la sociedad en general, nos ayudará a conocer el papel del cenobio en el 

marco social y la porción de poder accesible a las mujeres insertas en la vida monástica. 

El recorte temporal de la tesis comprende prácticamente el período colonial en su 

larga duración: desde la fundación del monasterio en 1613 hasta 1829-1830, cuando 

encontramos las últimas noticias sobre la pervivencia de prácticas musicales relacionadas 

con el Códice Polifónico en el monasterio. En otro orden de cosas, 1830 marca el cierre del 

período colonial en la historia de la iglesia6 y coincide con el final del primer gobierno 

provincial autónomo después de la declaración de la Independencia.  

En una corta síntesis, recordaremos los principales objetivos generales y específicos 

del proyecto inicial, que fueron los que guiaron esta tesis: 

OBJETIVOS GENERALES: 
• Enriquecer el patrimonio musical colonial disponible para estudio y 

ejecución.  

                                                 
5 Que fueron consultadas en la Biblioteca de Catalunya en Barcelona y en la Biblioteca Nacional de 

España en Madrid. Las referencias completas se consignan los capítulos 4 y 5. 
 
6 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 19. 
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• Comprender el modo de inserción de las prácticas musicales en los 

conventos y en otros ámbitos de la sociedad cordobesa y de los virreinatos 

del Perú y del Río de la Plata.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Proveer amplia información sobre el repertorio utilizado en el Convento de 

Santa Catalina de Córdoba entre 1613 y 1830. 

• Hacer disponible la música contenida en el Códice Polifónico del 

monasterio.  

• Describir las prácticas musicales religiosas de un convento femenino en una 

ciudad periférica del Imperio español.  

• Desentrañar las relaciones sociales que incidían en estas prácticas dentro del 

convento e iluminar las significaciones que se asociaban a ellas. 

• Ubicar estos fenómenos en las prácticas y estructuras de la Córdoba 

colonial, teniendo en cuenta, entre otros condicionantes, el del género. 

 

LAS FUENTES Y SU TRATAMIENTO 
En el Monasterio de Santa Catalina de Siena de la ciudad de Córdoba se conserva 

un corpus de libros litúrgicos que contienen música del que se tiene escaso conocimiento. 

Hasta el momento sólo se sabe de la existencia de dos de ellos: un libro de coro, objeto 

central de esta tesis; y un libro más pequeño, copiado en el monasterio a mediados del 

siglo XVIII, en su mayoría de canto llano, pero con algunas piezas polifónicas que se 

corresponden en gran parte con el libro de coro antes mencionado. El resto, tanto 

manuscritos como libros impresos, permanece aún en la más completa oscuridad debido a 

que las autoridades del monasterio no permiten el acceso a las y los investigadores. Se ha 

podido saber, sin embargo, que el convento guarda libros litúrgico-musicales antiguos, 

además del archivo particular con documentación histórica sobre la institución. En 1999 el 

monasterio autorizó la microfilmación de algunos materiales musicales por parte del 

Archivo Arzobispal de Córdoba, con cuyas copias trabajamos hasta 2010. En julio de ese 

año nos fue permitido acceder al monasterio para fotografiar en forma integral los dos 

manuscritos de música arriba descriptos, estos son: el libro de coro, que en adelante 

identificaremos como Códice Polifónico de Santa Catalina, y el libro más pequeño, 

copiado en el monasterio por las mismas monjas, que denominaremos Método de canto 
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llano o Libro de la cantora. Cabe reiterar que, hasta el momento, el Códice Polifónico es el 

manuscrito musical polifónico más antiguo conservado en Argentina. 

El estudio pormenorizado del Códice Polifónico, en su triple condición de objeto 

codicológico, de documento de época y de conjunto de piezas musicales, constituye el 

tema central de esta tesis doctoral. Aunque en un principio planeábamos abordar también 

el estudio del Método del canto llano, después de una primera aproximación a sus 

características y contenido, consideramos que su complejidad ameritaba una investigación 

por separado. En esta tesis hemos utilizado las conclusiones preliminares que hemos 

obtenido de su análisis7. Este ha revelado la relación de complementariedad que existe 

entre el Códice y el Método y ha hecho evidente la necesidad de utilizar la información que 

brindan ambos libros para describir y explicar las prácticas musicales del convento de 

Santa Catalina. 

El Códice Polifónico, musicológicamente hablando, es el tipo de manuscrito que 

denominamos “libro de coro”, aunque hoy, después de numerosas reencuadernaciones, sus 

dimensiones no igualen el gran formato de los cantorales de facistol. Contiene un total de 

cuarenta y una piezas para Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo. 

Treinta y seis de ellas son polifónicas y las cinco restantes, en canto llano. Entre las piezas 

polifónicas predomina la textura a cuatro voces. Todo el repertorio es anónimo. El libro no 

tiene portada ni dato alguno acerca del lugar y de la fecha en que fue recopilado. La mayor 

parte de las piezas ha sido embellecida con letras capitulares en diseños de lazos muy 

sencillos pero atractivos y coloridos.  

Realizar la datación del manuscrito musical y del repertorio que contiene, 

caracterizar los rasgos estéticos y estilísticos de ese conjunto de piezas, corroborar si esta 

música se escuchó alguna vez en Córdoba del Tucumán y por quién o quiénes fue 

interpretada, en qué contextos se llevaba a cabo esa práctica musical, a quién o a quiénes 

estaba destinada y qué significados transmitía a intérpretes y receptores son las cuestiones 

principales que intentaremos responder en esta tesis doctoral. 

Para el desarrollo del presente estudio se han consultado los siguientes repositorios:  

- El Monasterio de Santa Catalina de Siena, que con permiso especial nos permitió 

fotografiar el Códice Polifónico y el Método de llano. Según la información que nos 

proveyó la comunidad del monasterio, los libros se resguardan en la biblioteca del 

convento. 

                                                 
7 Restiffo, 2001-2002, pp. 146-156; Restiffo, 2010. 
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- El Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC), que posee el fondo documental de 

las Actas del Cabildo Capitular o Eclesiástico8, así como los microfilmes del archivo 

particular de la comunidad religiosa de la segunda orden dominica (monasterio de 

Santa Catalina de Sena) y diferentes legajos con documentación referida al 

monasterio de Santa Catalina, al monasterio de San José de carmelitas descalzas y a 

otras instituciones religiosas de la ciudad. 

- El Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), donde se consultaron los 

protocolos notariales entre 1612 y 1800, especialmente los testamentos, escrituras 

censales y otros documentos que pudieran aportar datos sobre la identidad de las 

monjas que ingresaron al monasterio entre 1613 y 1830. 

- El Archivo Municipal de Córdoba (AMC), donde se encuentran las Actas del 

Cabildo de la Ciudad9; se trabajó con las copias microfilmadas de los manuscritos 

que todavía no cuentan con versiones publicadas (años 1680-1805). 

- Publicaciones y documentos editados, considerados como fuentes secundarias con 

datos sobre otras instituciones similares en América y España para completar, 

complementar y poner en perspectiva la información local obtenida. 

Parte fundamental de la investigación está centrada en el estudio de las fuentes 

musicales ya señaladas, pertenecientes al monasterio, así como de aquellas que, durante el 

curso del trabajo, se han considerado relevantes para el desenvolvimiento de este10. Entre 

las fuentes no musicales tienen un lugar preferencial los libros de economía del 

monasterio, en los cuales constan los gastos realizados por la participación de música y 

músicos en el culto, y otros libros de registro de índole administrativa del convento: libros 

de elecciones, libros de visitas canónicas, libros de profesiones de monjas, libros de 

defunciones, escrituras, censos. Como ya se dijo, la consulta de estos manuscritos se 

realizó a través de las copias microfilmadas que posee el Archivo del Arzobispado de 

Córdoba (en adelante AAC). Además de las dificultades que se presentaron por la calidad 

de las fotografías es necesario aclarar que en muy pocos casos se trata de series completas 

de datos sino que el material se caracteriza por una constante discontinuidad en los 

registros, sobre todo teniendo en cuenta la amplia duración del recorte temporal de esta 

investigación. 

                                                 
8 La mayor parte ya están transcriptas y publicadas. Ver Palomeque (2005) y Castro et al. (2006). 
9 Con publicación parcial y calidad desigual. 
10 El corpus de fuentes musicales utilizadas para complementar el estudio del Códice Polifónica se 

detalla en el capítulo referido al análisis del repertorio (ver capítulo 5). 
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ANTECEDENTES DEL TEMA DE ESTUDIO 
El presente acápite intenta resumir el estado de la cuestión con respecto a los dos 

aspectos que nos han ocupado: el Códice Polifónico y su repertorio, por una parte, y la vida 

y la práctica musical del monasterio, por otra.  

ESTUDIOS SOBRE EL CÓDICE DE SANTA CATALINA 
Según las informaciones proporcionadas por investigadores anteriores11, el Códice 

Polifónico para Semana Santa conservado en Santa Catalina es el documento musical más 

antiguo del país y único en su tipo preservado en el territorio nacional. El Códice, del que 

ya se tenía noticia, sólo ha sido objeto de someras descripciones. No ha sido estudiado en 

profundidad, ya sea porque hasta ahora las autoridades del monasterio no lo habían 

permitido, o porque los investigadores que lograron verlo menoscabaron su significación 

histórica, evaluando sólo su valor estético musical (y esto en forma apresurada)12.  El único 

y más que escueto comentario que le dedica Francisco Curt Lange en un extenso artículo 

sobre el período colonial es muestra de ello: 

Los manuscritos hallados en el Convento de Santa Catalina de Córdoba […] representan 
copias de Libros de Canto eclesiásticos: uno de ellos, coral, de Semana Santa. No tienen 
otro valor que el haber sido copiados en esa ciudad, ni siquiera en forma prolija ni 
sistemática, si tenemos presente la pulcritud proverbial de los manuscritos de los siglos 
XVII y XVIII13. 

Sin embargo, la presencia de este corpus musical, sumado a los datos sobre la 

actividad y prácticas musicales que puede proporcionarnos el archivo particular del 

convento, modifica la concepción que se ha tenido hasta ahora de esa parte de nuestro 

pasado musical, que señalaba el inicio de la vida musical de Córdoba en torno a la mítica 

figura del jesuita Domenico Zipoli (que arribó aquí a comienzos del siglo XVIII)14 y a la 

actividad desarrollada por la Compañía de Jesús y sus legendarios esclavos músicos15. 

El especialista argentino que más estudió el manuscrito fue Bernardo Illari, quien 

realizó un primer inventario del contenido del libro, tomando como base para su propia 

foliación del manuscrito el orden que éste presentaba, ya que los folios no contaban con 

                                                 
11 Las únicas noticias sobre el códice polifónico publicadas hasta el momento se pueden consultar en 

Lange, 1983, p. 324; DMEH, vol. 3, p. 966. 
12 Excepción hecha de Bernardo Illari, que fue quien nos instó y alentó a realizar nuestro trabajo de 

tesis sobre estos manuscritos. El que hayamos tomado el tema hizo que Bernardo nunca publicara las 
investigaciones que él ya había realizado y nos brindara todos sus materiales de trabajo, actos de nobleza y de 
generosidad por los cuales siempre tendrá nuestra gratitud. 

13 Lange, 1983, p. 324. 
14 DMEH, vol. 10, pp. 1187-1190; Lange, 1956, pp. 8, 75-76 y 106-114. 
15 Lange, 1956, p. 7 y p. 100; Paucke, 2010, pp. 128-129. 
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ninguna numeración. El musicólogo argentino elaboró un documento en inglés, que ha 

permanecido inédito, que denominó “Inventory”. En él resumía sus primeras conclusiones 

sobre el libro y proponía una datación “ca. 1660 (according to the syle of handwriting), 

probably in Spain (Catalunya?)”16. 

Además del inventario, Illari es el autor de la denominación de ambos códices. 

Según convenciones musicológicas internacionales de catalogación, los manuscritos, a 

propuesta del estudioso cordobés, fueron denominados a partir del año 2000 con siglas al 

estilo RISM: AR: Csc s.s.1 y AR: Csc s.s.2 (Argentina, Córdoba, Santa Catalina, sin 

signatura 1 y 2).  AR: Csc s.s.1 (modificada posteriormente a RA-Ccsc [ss1]) 17 

corresponde al Códice Polifónico y AR: Csc s.s.2 (actualmente RA-Ccsc [ss2]) al Método 

de canto llano. Según reza el “Inventory”, Illari fotografió el Códice en octubre de 1980 en 

el monasterio18. Cuando en 1999 tuvimos acceso al Códice por algunas horas en una sala 

del AAC, encontramos que éste se iniciaba en medio de una obra cuyo incipit era “Defixae 

sunt” y que el folio final del manuscrito era la continuación de la misma obra. Buscando la 

lógica del libro, presumimos que la clave podría estar en el orden litúrgico de las piezas, 

motivo por el cual modificamos la abertura inicial del códice y tomamos como primer folio 

para nuestro propio inventario el comienzo de la liturgia del Domingo de Ramos. 

Actualmente el manuscrito cuenta con una foliación en lápiz realizada por el AAC a los 

efectos de la microfilmación que coincide con el ordenamiento litúrgico propuesto en 

nuestro catálogo. En nuestro trabajo hemos conservado como referencia la numeración de 

Illari, la cual aparecerá consignada en las fichas catalográficas como “Folio B.I.”  

La musicóloga Carmen García Muñoz realizó las transcripciones de tres de los 

responsorios para Jueves Santo, editadas en 1988 19. La publicación no cuenta con un 

estudio preliminar que nos permita conocer cómo fue el acceso a las fuentes ni las 

                                                 
16 Illari, (s.d.). Agradecemos al Dr. Illari que nos compartió este material en 1999.  
17  Répertoire Internationale des Sources Musicales. No obstante, la abreviatura RISM para 

Argentina no es AR sino RA y la provincia de Córdoba cuenta con una sigla oficial en el sistema 
internacional de catalogación desde hace poco más de un año, lo que explica las modificaciones de las siglas 
que incorporamos. Como la denominación anterior está circulando entre los musicólogos, especialmente a 
través de comunicaciones personales que Illari ha realizado durante estos años, nos pareció conveniente 
mencionarla. 

18 Cabe aclarar que el “Inventory” sólo se refiere al Códice Polifónico. Hasta la presentación de esta 
tesis doctoral no se ha publicado otra información sobre el Método de canto llano que una breve mención en 
DMEH, vol. 3, p. 966: “Otro manuscrito más pequeño, principalmente de canto llano, “trasladado el año… de 
1756” al mismo monasterio, concuerda parcialmente con aquel [el Códice]”. 

19  García Muñoz, 1988. La consulta de este material (que se encuentra en la Biblioteca 
Central/Música-Sección Partituras de la Pontificia Universidad Católica Argentina bajo la signatura ARG 
MCL A615), la debo a la Dra. Diana Fernández Calvo, quien lo ubicó en ese fondo y tuvo la gentileza de 
enviarme una copia.  
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circunstancias de la publicación. La autora incluyó en este breve trabajo una combinación 

de dos juegos de responsorios diferentes: In monte oliveti y Tristis est anima mea20 han 

sido tomados del primer juego de responsorios que aparece en el manuscrito en los ff.13v-

14r (los actuales RA-Ccsc [ss1]-10 y RA-Ccsc [ss1]-11); el Ecce vidimus eum que los 

acompaña, completando el primer nocturno de la liturgia, está ubicado en los ff. 15v-16r 

(RA-Ccsc [ss1]-14 de nuestro catálogo) y pertenece al segundo juego de responsorios, éste 

sí completo, que contiene el Códice. 

La portada de la publicación indica que el volumen constituía el primer número de 

una “Colección de Música Colonial Americana”, seguramente proyectada por la 

musicóloga. Otro rasgo llamativo es que la edición está realizada en forma manuscrita, 

como si fuera un borrador a ser presentado en una imprenta para su ejecución definitiva. 

Desconocemos cuántas copias existen de este material, pero la difusión que tuvo fue muy 

exigua o nula; aparentemente sólo circuló entre unos pocos especialistas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 0.1: foto de la portada de la edición de Carmen García Muñoz 

Por otra parte, Illari realizó una transcripción en borrador de las piezas polifónicas 

del libro. La base de nuestra edición fueron esos borradores, que Bernardo Illari nos 

proporcionó en 2005, los cuales fueron confrontados y corregidos a partir de las fuentes 

originales. En 2018, para dar cumplimiento a compromisos contraídos con el Fondo para la 

                                                 
20 El conjunto argentino Pro Música Antiqua Rosario, bajo la dirección de Cristián Hernández 

Larguía, grabó en 2004 una versión de estos dos responsorios en el disco compacto Danzas, sones y nanas 
del Barroco Americano (IRCO 264). El disco está dedicado a la memoria de Carmen García Muñoz. 
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Investigación Científica y Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (FONCyT – ANPCyT), publicamos una edición de las partituras y del 

catálogo del Códice, acompañados de un estudio preliminar21. La edición del repertorio 

que aquí presentamos constituye una versión ampliada y corregida de ese primer avance. 

Hemos seguido criterios musicológicos de estricto respeto a las fuentes y no un criterio 

práctico, es decir, las partituras no han sido preparadas especialmente para su 

interpretación sino para su estudio. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el acceso 

al original es restringido y que, a falta de un facsímil, nuestra edición puede contribuir 

tanto a nuevas investigaciones, estudios e interpretaciones. Esto implica, entre otras cosas, 

que no se han realizado reconstrucciones de voces o de partes enteras de una obra; 

solamente se han completado pequeñas lagunas o se han realizado intervenciones mínimas 

para la mejor interpretación de la pieza, siempre y cuando el original presentara los datos 

estilísticos suficientes como para hacerlo. 

LA VIDA Y LA PRÁCTICA MUSICAL 
No hay estudios relacionados con la vida musical del convento de Santa Catalina de 

Córdoba. Para inscribir los aportes resultantes del estudio local, hemos recurrido a diversas 

investigaciones sobre conventos femeninos en España y en sus territorios americanos. Esta 

rama de la musicología colonial hispanoamericana tiene un antecedente importante en el 

catálogo del monasterio de Santa Ana de Ávila, realizado por Alfonso de Vicente en 

198922, que dio a conocer un archivo musical religioso con características distintas a los ya 

difundidos de las grandes catedrales. Sin embargo, el impulso y las principales líneas de 

                                                 
21 Restiffo, 2018b. Esta publicación se realizó teniendo en cuenta el Art. 33 del Reglamento del 

Doctorado en Artes (RHCD 181/2013) que establece: “El trabajo de Tesis deberá ser inédito y original. La 
publicación parcial de resultados con la aprobación del Director no invalidará el carácter inédito requerido”.  

22 De Vicente, 1989; De Vicente, 2000. Este último es una puesta el día, once años después, de la 
publicación del catálogo de Santa Ana de Ávila. El catálogo, en su versión original, informa sobre 892 ítems 
(entre manuscritos e impresos musicales datados entre el último tercio del siglo XVI y el primer tercio del 
siglo XIX), además de 17 cantorales gregorianos manuscritos y uno impreso. La colección incluye obras de 
autores canónicos como Victoria, Lasso, Palestrina, Guerrero, Scarlatti, Haydn y Mozart. También están 
presentes compositores locales y maestros relacionados con la catedral de Ávila como Gaspar de Liceras Isla, 
Melchor Ruiz, Sebastián Vivanco y Alfonso Vaz de Acosta, además de varias piezas anónimas. Junto a la 
polifonía latina, el archivo conserva piezas en castellano. En ambos trabajos el autor proporciona datos de 
fuentes documentales sobre aspectos como la formación musical de las monjas, la relación con los músicos 
de la catedral, la figura de “maestra de capilla” en el coro monástico y su sustitución por un maestro de 
capilla masculino contratado, los órganos y otros instrumentos musicales. En el segundo trabajo De Vicente 
afirma que: “La característica principal de la vida musical del monasterio de Santa Ana es la presencia de 
profesionales de la música entre sus monjas” (p. 522). Esto se aplica, según el autor, para los tres momentos 
relevantes en la vida musical de las monjas: interpretación, adaptación y creación de obras nuevas (p. 531). 
Sobre probables hipótesis acerca de la interpretación conjunta de obras entre las monjas y músicos hombres 
ajenos al monasterio, el autor no propone respuestas concluyentes (pp. 531-532). En el artículo, De Vicente 
incorpora sesenta y seis nuevas obras al catálogo y aclara erratas del trabajo anterior. 
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trabajo en este tipo de investigaciones fueron establecidas por Robert Kendrick, estudiando 

instituciones no hispanas sino italianas23.  

El archivo musical de Santa Ana de Ávila –monasterio originalmente cisterciense y 

trapense en la actualidad– sorprende, además, por la cantidad de música que ha conservado 

la institución, fundada en el siglo XIV. A pesar de la gran proliferación de monasterios que 

poblaron los reinos de España a ambos lados del océano Atlántico durante el Antiguo 

Régimen, pocos son los que sobrevivieron y conservaron sus papeles de música y archivos 

documentales hasta nuestros días. La gran mayoría se extinguió con los diversos procesos 

de desamortización que tuvieron lugar desde fines del siglo XVIII en territorio peninsular o 

durante las revoluciones americanas de la primera mitad del siglo XIX. Las monjas fueron 

exclaustradas y, en muchos casos, obligadas a trasladarse y reunirse en otro monasterio, 

sus bienes fueron confiscados y sus papeles y libros de música se perdieron. En este 

sentido, el monasterio de Santa Catalina de Córdoba es una excepción 24, ya que esa 

comunidad dominica ha conservado uno de los archivos documentales más antiguos y ricos 

de la ciudad y un conjunto de bienes patrimoniales y artísticos que ha sido objeto de interés 

de investigaciones y programas de restauración (los cuales, lamentablemente, no 

incluyeron los libros de música)25. Nuestra mirada, por tanto, ha privilegiado aquellos 

trabajos musicológicos que tienen como base el estudio de otros repertorios ligados a la 

práctica musical conventual femenina.  

Una primera distinción que cabe realizar es que existían monasterios musicalmente 

autónomos, en los que las mismas monjas eran las encargadas de proveer la música 

necesaria para todos los servicios litúrgicos (en muchas ocasiones, con colaboración de 

                                                 
23 Kendrick, 1996. Aunque el Milán que estudió Kendrick es el dominado por la corona española 

(1560-1706), las tradiciones a que responden las músicas y las prácticas de ese contexto no son asimilables a 
las de los territorios españoles en América. Los temas que desarrolla el autor son principalmente el grado de 
acatamiento de las reformas dispuestas por el Concilio de Trento, los diversos significados asociados a la 
práctica polifónica de las monjas, la manera en que llevaban a cabo la interpretación de las voces graves de la 
polifonía, la configuración de los ensambles y la cantidad de cantantes que conformaban la capilla monástica 
femenina, los géneros seculares abordados por las religiosas, los instrumentos que tocaban, el valor social y 
simbólico de la música y de la práctica musical de los conventos de monjas en el Milán de los Austrias. 
Asociado a esta misma tradición, y, por tanto, tampoco trasladable al caso latinoamericano, cabe mencionar 
también el libro de Monson (1995), sobre monjas de Bolonia en el 1600, publicado un año antes que el de 
Kendrick. Monson aborda el estudio de la música en los monasterios desde un punto de vista histórico y 
sociocultural que rebasa los límites de la musicología y se apoya en una metodología que se nutre de la 
microhistoria. El análisis de este autor tiene como centro el lugar que le cupo a la música en las disputas entre 
las monjas del monasterio de Santa Cristina della Fondazza y las autoridades eclesiásticas masculinas en el 
marco de las reformas tridentinas. La figura central de la historia narrada por Monson es la monja 
compositora Lucrezia Vizzana. Teniendo en cuenta el enfoque empleado por Monson en este trabajo, nuestra 
investigación tiene algunos puntos de contacto con su estudio. 

24 Baade, 2001, p. 22; Tello et al., 2018, p. 267; Marín, 2002, pp. 122-123. 
25 Barbieri, 2006; Jáuregui y Burucúa, 1998.  
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músicos hombres del exterior) y otros en los que la música estaba a cargo de un maestro y 

una capilla de músicos profesionales contratados. Los institutos de este último tipo eran, 

por lo general, fundaciones reales, destinadas a alojar a las hijas de la más alta nobleza 

española (princesas, reinas viudas, etc.). Asimismo, no todas las órdenes religiosas tenían 

permitida la práctica polifónica26. El monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba era 

del primer tipo descripto y su regla fundacional prescribía el “canto de órgano” o 

polifónico. Por tanto, nos hemos interesado en las investigaciones que han indagado en 

instituciones de características similares27. 

En el ámbito de la España europea, los trabajos más relevantes para nuestro estudio 

son el de Soterraña Aguirre Rincón, que analiza el Libro de música dedicado a Sor Luisa 

de la Ascensión, del monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes (siglo XVII) 28, y 

el de Colleen R. Baade, que recoge información sobre la práctica musical en treinta y tres 

monasterios castellanos en territorio español durante el siglo XVII29. El estudio de Aguirre, 

centrado en otro libro de polifonía latina conservado hasta la fecha en el monasterio que le 

dio origen, es el caso de estudio más cercano a nuestro propio trabajo. Esta investigación 

analiza las características codicológicas del manuscrito, brinda datos sobre la práctica 

musical dentro del monasterio y ofrece una edición práctica del Libro de música. El 

principal aporte de Aguirre radica en haber dilucidado los procedimientos compositivos 

por los cuales se adaptaron obras originalmente destinadas a ser cantadas por voces mixtas 

para uso de un grupo musical de voces iguales, como era la capilla monástica de Santa 

Clara de Carrión de los Condes. La metodología de análisis que aplicó para resolver este 

interrogante nos permitió poner en diálogo el repertorio del Códice Polifónico cordobés 

con algunas de las piezas del Libro de música y avanzar en la confirmación de algunas de 

nuestras hipótesis sobre la interpretación de la polifonía en el monasterio dominico local.  

                                                 
26 Baade, 2001, pp. 39-40. Entre las órdenes religiosas cuyas reglas prohibían explícitamente el uso 

de la polifonía en el oficio divino Baade señala las clarisas coletinas o descalzas (primera regla de Santa 
Clara, 1434, adoptada en España 1461) y las carmelitas descalzas (regla reformada de Santa Teresa de Ávila, 
1562). Estas dos reglas prescribían en “canto en tono”, del que nos ocupamos el capítulo 7. Las agustinas, 
carmelitas calzadas, dominicas, franciscanas, jerónimas y benedictinas “permitían o implicaban el canto 
llano” (p. 45). Según Baade, la noción de que la prohibición de la práctica polifónica estaba relacionada con 
las reformas de los regulares impulsadas por el Concilio de Trento ha sido desafiada por varios estudios 
musicológicos que demuestran que las comunidades religiosas encontraron los resquicios para no verse 
limitadas en sus prácticas musicales (pp. 46-51).  

27 En nuestro texto, por tanto, sólo hemos recuperado aquellos que, por las características de sus 
respectivos objetos de estudio, han constituido un antecedente significativo para la realización de esta tesis.  

28 Aguirre Rincón, 1998. 
29 Baade, 2001. 
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El trabajo de Baade es un amplio estudio comparativo de las actividades musicales 

en los monasterios de las diferentes órdenes religiosas en una región y tiempo 

determinados. Los datos que logra sistematizar la autora aportan gran precisión a la hora de 

trazar un panorama sobre la actividad musical femenina en los conventos españoles. Sin 

contar con partituras supérstites, la autora desarrolla, a través de fuentes documentales y 

literarias, un completo abanico de tópicos y logra un compendio de gran utilidad. Entre los 

temas desarrollados se destacan: las disposiciones sobre música en las reglas y 

constituciones de las diferentes órdenes religiosas; la descripción de las funciones de los 

cargos monásticos relacionados con la música; los tipos de fuentes que proveen datos sobre 

la música y la práctica musical; la descripción de los órganos y datos sobre los organeros 

relacionados a los diferentes monasterios; datos sobre el tipo y uso de instrumentos 

musicales en los conventos; las relaciones con los músicos contratados, ministriles y 

cantores; noticas acerca de la formación –según los tratados de la época–, remuneración y 

obligaciones de las monjas músicas; pruebas del uso de la polifonía y de la práctica de la 

ejecución en la clausura. La amplitud y exhaustividad del trabajo lo convierten en 

referencia obligada para quien se dedique al estudio de la música monástica femenina. 

En los dominios españoles en América los primeros estudios sobre música en 

conventos femeninos se refieren a los códices llamados “del Carmen” y “de la biblioteca 

Newberry”, de Chicago. El primero de ellos no es –estrictamente hablando– un “estudio” 

sino la primera publicación de la colección Tesoro de la música polifónica en México I¸ 

aparecida en 1952, editada por Jesús Bal y Gay, primer fruto de la recientemente creada 

“Sección de Investigaciones Musicales” del Instituto Nacional de Bellas Artes de México 

(INBA). La edición, que sigue pautas musicológicas, está acompañada de un aparato 

crítico detallado y brinda orientaciones para su interpretación. El Códice del Convento del 

Carmen, por sus dimensiones (41.5 x 28.5 cm), la selección de géneros que recoge 

(versiones polifónicas a cuatro voces de repertorio para vísperas y música para Semana 

Santa) y la fecha probable de datación (segunda mitad del siglo XVI “[…] hasta bien 

entrado el siglo XVII”30), es un manuscrito muy semejante al que aquí investigamos.  

El estudio de los manuscritos que actualmente están en Chicago y provienen del 

convento de Nuestra Señora de la Encarnación de México (concepcionistas franciscanas), 

fue abordado por Eliyahu A. Schleifer en el marco de una tesis de doctorado en 1979. La 

colección comprende seis volúmenes y noventa y dos piezas de polifonía religiosa para 

                                                 
30 Bal y Gay, 1952, p. IX 
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uno, dos o tres coros, repertorio policoral que estuvo en boga en la capital virreinal 

novohispana desde mediados del siglo XVII31. Los compositores representados en ellas 

son en su mayoría españoles y descendientes de peninsulares nacidos en México, todos 

activos en la Catedral de esa ciudad. Schleifer postuló que el hasta entonces conocido 

como Códice del Convento del Carmen (convento masculino) provenía, en realidad, del 

convento de la Encarnación (femenino), al igual que el resto de la colección de libros de 

coro de la Newberry Library. El primer argumento que desarrolla el autor y justifica su 

hipótesis es que la reforma carmelitana prohibió el canto polifónico 32. El musicólogo 

demuestra, luego, que el manuscrito musical que se conservaba en la biblioteca del 

monasterio carmelita estaba ligado a los libros de coro de la Newberry Library por 

datación, tipo de obras y complementación de repertorios, compositores representados, 

concordancias musicales, caligráficas y lingüísticas y, muy especialmente, por ser las 

únicas fuentes manuscritas conocidas que recogen obras de Juan de Lienas, maestro de 

capilla de la primera mitad del siglo XVII de la catedral de México, de quien se tienen 

pocas noticias 33 . Hoy sabemos que el Códice del Convento del Carmen en realidad 

perteneció al monasterio de Santa Inés de México (concepcionistas franciscanas) y fue 

copiado en 162734. No obstante, las relaciones establecidas entre los repertorios de este 

conjunto de manuscritos y las conclusiones de Schleifer sobre la práctica musical de las 

monjas novohispanas continúan teniendo validez. 

Este repertorio representa el tipo de práctica musical desarrollada en el convento de 

la Encarnación a lo largo de cien años, desde mediados del siglo XVII hasta la mitad de la 

centuria siguiente, y nos habla también de las preferencias y capacidades musicales de esa 

capilla monacal. Abarca desde polifonía en stile antico de los siglos XV y XVI para cuatro 

o cinco voces hasta repertorio policoral latino en estilo concertado, lleno de grandiosidad y 

virtuosismo35.  

                                                 
31 Schleifer, 1979, p. 14. 
32 La reforma de Santa Teresa de Ávila indicaba “Jamás sea el canto por punto, sino en tono, las 

voces iguales”. Esto fue revisado en 1786 por el Papa Pío VI, que en esa fecha decretó que en adelante el 
canto gregoriano sería la música indicada para Misa y Oficio de la Orden del Carmelo Descalzo. Ver 
Schleifer, 1979, p. 16. 

33 Schleifer, 1979, pp. 18-19. 
34 Marín López, 2012, p. 1117. Según explica el musicólogo español, el error de atribución y 

datación se debió a la omisión de la portada del códice en la primera versión microfilmada, realizada en 1950 
por cuenta de la Library of Congress (Washington). Una nueva copia en microfilm, realizada en 1995 para el 
Museo Nacional de Antropología e Historia de México (México D.F.), enmendó este yerro. Por otra parte, 
cuando Schleifer realizó su tesis doctoral, el Códice del Convento del Carmen se hallaba desaparecido. Javier 
Marín relata que lo encontró en la sacristía del Museo El Carmen, donde se encuentra actualmente bajo el 
número de inventario 10-4284. 

35 Schleifer, 1979, p. 275. 
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Las conclusiones de ese trabajo se basan exclusivamente en el análisis codicológico 

de los manuscritos y en la técnica compositiva del repertorio. Schleifer observa una 

tendencia hacia la simplificación, tanto en el gusto como en las habilidades técnicas de la 

capilla monástica, que se manifiesta en el repertorio de la primera mitad del siglo XVIII. 

Compositivamente, el procedimiento que más perduró en el tiempo fue el de la misa 

parodia36. Dentro del estilo estricto predomina la polifonía construida sobre canto llano, ya 

sean sencillas armonizaciones en estilo de fabordón con la melodía en la voz superior o 

complejas texturas imitativas cimentadas a partir de un cantus firmus. Las piezas en estilo 

moderno concertado, en cambio, hacen ocasional referencia al canto llano pero también 

incluyen estilo fantástico y ritmos danzables37.  

Las primeras noticias sobre actividades musicales en los monasterios femeninos del 

Perú fueron publicadas por Estenssoro38. En lo que, según nuestra experiencia, son las 

páginas más citadas en la musicología latinoamericana cuando hablar sobre la música de 

las monjas se requiere, el historiador peruano ha contribuido a la construcción de una 

imagen de la vida musical en los conventos femeninos que es necesario, al menos, matizar. 

Basándose en evidencia externa a los monasterios, parte de una hipótesis no enunciada que 

es que la finalidad de la práctica musical en los conventos era ganar fama artística entre la 

población. Esta presunción no está justificada por los textos citados (ninguno de los cuales 

aclara fuente ni año39). En aras de esta empresa Estenssoro postula estrategias (palabra 

repetidamente utilizada) y técnicas desplegadas por las monjas, sin hacer referencia alguna 

a la función litúrgica y espiritual de las prácticas musicales.  

   En tres artículos, Viana Cadenas se ocupó de diferentes aspectos de la música en el 

monasterio de concepcionistas franciscanas de Caracas, primera institución monacal 

femenina de esa ciudad40. En el primero de ellos, es sugerente el trabajo que la autora ha 

realizado con las constituciones del monasterio, puesto que son la fuente de la cual ha 

extraído la mayor parte de los datos de su trabajo. Sus conclusiones nos condujeron a 

interrogarnos sobre este problema y a indagar sobre las prescripciones y el lugar destinado 

a la música en las reglas y constituciones de las dominicas. Cadenas considera al coro 

                                                 
36 Misa parodia: misa que tiene como modelo una chanson polifónica o un motete. Ver Latham, 

2009, p. 960. 
37 Schleifer, 1979, p, 277. 
38 Estenssoro, 1989; Estenssoro, 1997, pp. 127-135.  
39 Nos referimos especialmente al artículo de Estenssoro de 1997, que carece de aparato crítico a 

pesar de haberse conocido a través de una revista que se anuncia como “especializada en la investigación y 
estudios musicales” en el subtítulo de publicación. 

40 Cadenas, 2005, pp. 19-38; Cadenas, 2002, pp. 71-82; Cadenas, 2004, pp. 3-33. 
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monacal como un equivalente de la capilla musical catedralicia. Presenta los oficios de 

Vicaria de Coro o Cantora principal, Hebdomadaria, Cantoras, Versicularias y Acólitas 

como cargos móviles y rotativos entre las monjas, para llegar a la conclusión de que “todas 

las profesas coristas llegan a oficiar todos los cargos de coro rotativamente de por vida”41 

(lo que veremos que también se verifica en el monasterio cordobés).  Establece una 

diferencia entre estos “cargos de coro”, relacionados con el canto llano, de “otros cargos 

estables para la música polifónica de Coro”42, que se elegían cada tres años junto con la 

renovación de las abadesas o prioras. Estos cargos eran: Vicaria de Coro (encargada del 

canto llano), Maestra de Capilla (gobierna la polifonía), Organista y Cantoras Músicas 

(cantoras e instrumentistas)43. Lamentablemente, no provee las pruebas que le permitieron 

realizar esta detallada clasificación. En el segundo trabajo, además de las consideraciones 

sobre las concepcionistas, incluye referencias al monasterio de carmelitas y al de 

dominicas con la intención de describir algunos aspectos de la formación musical femenina 

en los conventos de Caracas. El grado de generalización, la superficialidad con que son 

consignados los datos, además del amplio período considerado y el tratamiento igualitario 

que la autora realiza de las reglas y constituciones propias de cada orden, hacen que el 

aporte de este escrito –por lo demás amplia y acríticamente utilizado en trabajos 

posteriores– sea sumamente reducido44. La tercera publicación es una refundición de las 

dos anteriores. Las únicas novedades que incorpora son los datos sobre las dos fiestas 

principales que celebraba el convento de La Concepción de Caracas: Corpus Christi y la 

Inmaculada. A través del estudio de los libros de gastos del monasterio, que se encuentran 

en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas y en el Archivo Histórico de la 

Universidad Central de Venezuela, la autora ha logrado una reconstrucción bastante 

aproximativa de las acciones que se emprendían en torno de ambas festividades, en las que 

el mundo de la clausura participaba discretamente de las celebraciones de la ciudad.  

Un dato de interés por su singularidad sobre el estatus social de las monjas músicas 

en Chile nos lo acerca Alejandro Vera, quien ha constatado que la mayoría de las 

aspirantes a monja que ingresaron sin dote o con rebaja de ésta por sus conocimientos 

musicales en el monasterio de La Victoria (concepcionistas franciscanas) de Santiago de 

Chile en el siglo XVIII, lo hicieron como monjas de velo blanco, lo que nos habla de que 

                                                 
41 Cadenas, 2004, p. 77. 
42 Cadenas, 2004, p. 77. 
43 Cadenas, 2004, pp. 77-78. 
44 Los casos más llamativos son los de Muriel y Lledías (2009), Vera (2010) y Godoy Aguirre 

(2012). 
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“[…] la monja música de La Victoria era ante todo pobre, o al menos no solía pertenecer a 

los estratos altos de la sociedad” 45. Esto constituiría una diferencia a tener en cuenta entre 

La Victoria del Santiago de Chile colonial y Santa Catalina de Sena de Córdoba del 

Tucumán. Asimismo, hay indicios de que esta condición de ingreso podía cambiar si con el 

tiempo la profesa lograba conseguir quinientos pesos ($ 500) para alcanzar la jerarquía de 

monja de velo negro. Ascendiendo a mil seiscientos pesos ($ 1600) la dote para profesar 

como monja de velo negro, esto equivale a decir que, en ese monasterio del Chile virreinal, 

los conocimientos musicales estaban valuados casi con exactitud. 

Las contribuciones más significativas para el conocimiento de la práctica musical 

en los monasterios femeninos americanos coloniales a la fecha las provee el catálogo 

crítico recientemente publicado por el equipo musicológico dirigido por Aurelio Tello 

sobre la Colección Sánchez Garza46 (en custodia del Instituto Nacional de Bellas Artes, en 

México). Este reservorio documental, que perteneció al convento concepcionista 

franciscano de la Santísima Trinidad de Puebla, contiene casi cuatrocientas piezas entre 

canto llano, obras polifónicas latinas en stile antico, numerosas obras en castellano 

(algunas de ellas profanas) y música para órgano. El género más representado es el 

villancico del siglo XVII en sus diversas variedades (jácara, negrilla, rorro, gallego, etc.). 

La mayoría de las obras tiene atribución autoral y en muchas de las partituras y partes 

individuales figuran los nombres de las monjas que las utilizaban. En base a estos datos, 

los autores del catálogo han podido “[…] establecer la existencia de grupos diversos de 

monjas que coincidieron en determinado momento y el probable funcionamiento de dos 

capillas musicales”47,  y tres diferentes etapas en la vida musical del monasterio: segunda 

mitad del siglo XVII (ca. 1639-1691 o 1660 y 1691), paso al siglo siguiente (ca. 1670-

1717) y primera mitad del siglo XVIII (ca. 1717-1759)48. Al estar estos papeles de música 

desvinculados del monasterio que les dio origen, las valiosas conclusiones a las que arriban 

se limitan a los datos que brinda el análisis de los documentos musicales de la colección, 

ya que no es posible conocer el contexto en que estas músicas tenían lugar, quiénes eran 

sus intérpretes (más allá de sus nombres de religiosas), ni cómo se insertaba la práctica 

musical en la vida del convento. Teniendo como base el análisis musical de las obras y la 

                                                 
45 Vera, 2010, p. 29. 
46 Tello et al., 2018. 
47 Tello et al., 2018, p. 27. 
48 Tello et al., 2018, p. 270. 
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investigación de abundantes fuentes primarias y secundarias, los autores proponen cuatro 

premisas sobre la forma en que ese repertorio se interpretaba en ese convento: 

a) Piezas compuestas para una dotación de voces agudas, de fácil interpretación por 
un conjunto femenino, a voz sola, a dos voces (generalmente dos tiples) o tres 
voces (dos tiples y alto) y aun cuatro voces (tres tiples y alto), con o sin tenor y 
siempre con bajo continuo. Si la obra excedía estas dotaciones, ya que la 
policoralidad no estuvo ausente de la práctica musical del convento, las dotaciones 
simples solían duplicarse. […] También habría que señalar que en algunas piezas 
a solo, la línea melódica se cantaba posiblemente de manera alternada entre dos 
monjas, tomando una frase cada una […]49.  

b) Piezas donde se sustituye la voz de tenor por una cantante o un instrumento. 
Algunas monjas dejaron anotados sus nombres en los papeles de tenor, pero nada 
nos hace suponer que tuvieran un registro “masculino”50.  

c) Piezas en las que se sustituye la voz de Tenor por un instrumento: una vihuela de 
arco, o quizá un bajón o bajoncillo […]51.  

d) La parte de bajo es siempre instrumental, indistintamente de que diga “bajo” o 
“acompañamiento”. En muchos casos se precisa que la parte es para violón o 
bajón, pero, además, muchas de las obras eran ejecutadas por Leonor de San 
Pedro, quien era instrumentista. Se usó además, el órgano y el arpa, como lo 
prueban numerosas partituras […]52 

Estas conclusiones coinciden, en gran medida, con lo propuesto por De Vicente, 

Kendrick y Aguirre y constituyen el andamiaje en el que se apoya nuestro propio trabajo53. 

Además, cabe mencionar que existen otros estudios de interés para la constitución 

del campo que, por la naturaleza misma de las instituciones de las que se ocupan o de la 

práctica musical que en ellas se analiza (fundaciones reales dotadas con capilla musical de 

profesionales hombres contratados, colegios de niñas que se encargaban de la educación 

musical femenina) no proporcionan conceptos o datos aprovechables para nuestros 

objetivos54.  

                                                 
49 Tello et al., 2018, pp. 289-290. 
50 Tello et al., 2018, p. 290. 
51 Tello et al., 2018, p. 291. 
52 Tello et al., 2018, p. 292. 
53  Lamentablemente la tesis de Cesar Daniel Favila llegó a nuestras manos cuando ya estaba 

completada la redacción de nuestro trabajo. Se trata de un análisis profundo sobre patronazgo artístico y 
prácticas de ejecución en los conventos de concepcionistas franciscanas de México y Puebla, además de sus 
relaciones con la sociedad en la que se asentaban. En gran parte Favila coincide en su enfoque con el que 
hemos adoptado en nuestro estudio (dicho sea después de una somera mirada). Ver Favila, 2016. Esto hace 
visibles las limitaciones con que lidiamos las y los investigadores de esta parte del mundo, sin acceso a 
recursos digitales elementales para nuestro trabajo como el RILM (Répertoire International de Littérature 
Musicale) y las inequidades de las condiciones laborales –en el contexto de las universidades públicas y de 
las políticas nacionales de ciencia y técnica– en que desarrollamos nuestro trabajo quienes nos dedicamos a 
las disciplinas artísticas. 

54 Sin pretensiones de realizar una bibliografía completa sobre el tema, citamos aquí los trabajos 
referidos a música en conventos femeninos españoles y americanos. Para casos en España: Capdepón Verdú, 
1997a; Capdepón Verdú, 1997b; Capdepón Verdú, 1999; Olarte Martínez, 1993; Vega García-Ferrer, 2005; 
Hathaway, 2005; Gembero Ustárroz, 2007; Cháves de Tobar, 2009; a estos se añaden los trabajos ya 
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El estado actual del arte ha puesto de manifiesto “[…] la relevancia que las monjas 

y su música ostentaron dentro del ambiente sonoro del momento” 55 . Los resultados 

expuestos por estas y otras investigaciones sobre las prácticas musicales en los conventos 

femeninos han comenzado a impactar también en las historias y panoramas generales de la 

música en España e Hispanoamérica56. Una de las conclusiones a las que llegaba Robert 

Kendrick en aquel trabajo señero al observar las diferencias entre los casos estudiados para 

Italia fue la necesidad de contar con estudios detallados sobre ciudades y diócesis 

individuales 57 . Creemos que lo mismo es aplicable para los casos español e 

hispanoamericano.  

Tomaremos la posibilidad que las epistemologías feministas ofrecen al “[negar] la 

universalidad y su nivel de abstracción, que justifica la desatención de particularidades”58. 

Entendemos que el concepto totalizante y unitario de “las monjas” para referirse a mujeres 

enclaustradas en instituciones religiosas del Antiguo Régimen merece ser matizado y que, 

al estudiar las prácticas musicales de “este” monasterio, situado en una pequeña ciudad 

colonial en el extremo sur del Imperio español, intentamos realizar una contribución en ese 

sentido.  

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
La construcción del marco teórico se hizo de forma dinámica y en función de los 

interrogantes y problemas que el mismo objeto fue proponiendo a la investigación. Las 

referencias concretas se irán brindando a lo largo del trabajo. No obstante, podemos 

mencionar aquí las líneas principales, algunas de ellas tomadas en préstamo de otras 

disciplinas, que guiaron la investigación.  

La práctica musical y la música misma son entendidas y analizadas desde la 

perspectiva que propone la sociología de la cultura, según la cual la práctica cultural y la 

producción cultural no se derivan simplemente de un orden social sino que son en sí 

mismas elementos esenciales en su propia constitución, es decir, son “constitutivas”. La 
                                                                                                                                                    

comentados de De Vicente Delgado (1989 y 2000), Aguirre Rincón (1998) y Baade (2001). Para México, 
estudios sobre música en instituciones femeninas (no sólo conventos) en contexto latinoamericano son: 
Bernal Jiménez, 1951; Bernal Jiménez, 1939; Lledías, 2002; Lledías, 2004; Muriel y Lledías, 2009; los 
aportes de Aurelio Tello y su equipo (2018) fueron ya considerados. Para Venezuela: los tres artículos de 
Viana Cadenas (2002, 2004 y 2005) que hemos discutido. Para Ecuador: Godoy Aguirre, 2012. Para Perú: 
además de las dos publicaciones de J. C. Estenssoro (1989 y 1997) ya comentadas sobre las monjas limeñas, 
existe Baker (2003) sobre las de Cusco. Para Chile: al artículo de Vera (2010) que citamos más arriba. 

55 Aguirre, 1998, p. 100. 
56 Marín, 2002, pp. 121-156; Baker, 2008, pp. 111-129; Waisman, 2018, pp. 160-167 y 307-314. 
57 Kendrick, 1996, pp. 417-418. 
58 Dezillio, 2012. 
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cultura es entendida entonces como el “sistema significante” a través del cual 

necesariamente (aunque entre otros medios) un orden social se comunica, se reproduce, se 

experimenta y se investiga59. La música, en tanto práctica social, es concebida como un 

“objeto inserto en una compleja red de relaciones y significados”60. Toda práctica social 

requiere de agentes que la lleven adelante. La teoría sociológica de Bourdieu61 es una 

herramienta útil para el análisis del monasterio como institución, de sus habitantes y de las 

diversas estrategias sociales que los diferentes agentes pueden desarrollar en su interior y 

en relación con el campo social de la época. 

El análisis musical es de tipo estilístico según nos lo proponen Jan LaRue 62 y 

Leonard Meyer63, es decir, entendiendo el estilo como el uso preferencial de determinados 

elementos y procedimientos musicales aplicados a un grupo de obras, por un compositor o 

una escuela de composición, en un período determinado. Las constricciones del estilo se 

han analizado según lo propone la teoría del análisis históricamente informado enunciada 

por Ruth Tatlow64.  

La edición crítica –en tanto texto que informa sobre las decisiones tomadas por el 

editor— sigue  los principios propuestos por James Grier65: 1) la edición es crítica por 

naturaleza; 2) la crítica, incluyendo la edición, se basa en la investigación histórica; 3) la 

edición involucra la evaluación crítica del significado semiótico del texto musical y esta 

evaluación es también una investigación histórica; 4) el árbitro final en la evaluación 

crítica del texto musical es la idea del estilo musical del propio editor y esta idea también 

se arraiga en una comprensión histórica de la obra.  

En cuanto al enfoque metodológico e interpretativo, debemos diferenciar dos 

“historias” que intentaremos narrar: 1) la historia del monasterio como institución y su 

desarrollo en el período comprendido entre 1613 y 1830; y 2) la historia de la práctica 

musical del monasterio durante ese mismo recorte de tiempo. En el primer caso, hemos 

echado mano de los aportes desarrollados por Braudel y el posestructuralismo en los 

términos en que los describe Georg Iggers66; en el segundo nos hemos inspirado en el 

                                                 
59 Williams, 1981, pp. 12-13. 
60 Carreras, 2005, p. 19. 
61 Bourdieu, 1988; Bourdieu, 1990; Bourdieu, 1999; Bourdieu, 1997, pp. 126-138. 
62 LaRue, 1989. 
63 Meyer, 1999. 
64 Tatlow, 2013. 
65 Grier, 2008, pp. 16-17. 
66 Iggers, 2012. 
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paradigma indiciario de Carlo Ginzburg67 y en la concepción benjaminiana de la historia, 

según las resonancias que estas ideas encontraron en la Historia del Arte, particularmente 

desde la comprensión que de ellas tiene George Didi-Huberman68. 

Este no es un estudio musicológico desde la perspectiva de género, pero, al estar 

protagonizado por mujeres, hemos tenido en cuenta el género como un elemento 

condicionante de la práctica musical. Sin adentrarnos en un análisis minucioso, a lo largo 

del trabajo hemos observado las premisas que Susana Gamba enuncia en relación con este 

enfoque: 

[…] a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 
favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres; b) que 
dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las 
personas; c) que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 
relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión69.   

Para interiorizarnos sobre la condición femenina en el recorte temporal estudiado 

nos hemos basado en los aportes que Asunción Lavrin70 y Susan Socolow71 han realizado 

sobre la historia de las mujeres y los de Pilar Gonzalbo Aizpuru72 en los estudios sobre la 

vida privada y la vida cotidiana.   

LOS CAPÍTULOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para facilitar el acceso a la información, la tesis se presenta en dos volúmenes. El 

primero de ellos contiene tres grandes partes que tratan:  

I) Los contextos en los que se desarrollaron la vida y la práctica musical 

monástica, desde lo más amplio a lo más restringido. Economía y sociedad 

en Córdoba entre 1573-1830 (capítulo 1); el monasterio, desde su fundación 

en 1613 hasta el fin del período colonial (capitulo 2) y el análisis del grupo 

social que protagoniza este relato (la población del convento, capítulo 3). 

II) El Códice (RA-Ccsc [ss1]), su descripción física (capítulo 4) y el repertorio 

que contiene, este último analizado en tanto conjunto de obras musicales 

vinculado a una práctica de ejecución determinada (capítulo 5);  

                                                 
67 Ginzburg, 2010. 
68 Didi-Huberman, 2011. 
69  Gamba, 2007. Recuperado de http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395 (fecha de 

consulta: 18/07/2020). 
70 Lavrin, 1991; Lavrin y Loreto, 2002; Lavrin, 1990; Lavrin, 2016. 
71 Socolow, 2000. 
72 Gonzalbo Aizpuru, 1998a; Gonzalbo Aizpuru, 1998b. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395
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III) La vida y la práctica musical en Santa Catalina de Sena de Córdoba entre 

1613 y 1830, donde primero analizamos el papel otorgado a la música en las 

reglas particulares del monasterio y en las reglas de la orden dominica 

(capítulo 6). Luego, basándonos en la consulta de las fuentes primarias, 

proponemos una interpretación de los datos sobre la vida y la práctica 

musical del monasterio recogido en las fuentes primarias consultadas 

(capítulo 7). Finalmente, concluimos con una reconstrucción de la 

celebración litúrgica a la cual estaba destinado el Códice Polifónico, y en 

este momento integramos al análisis el manuscrito del monasterio datado en 

1756 y que hemos denominado “Método de canto llano” o “Libro de la 

cantora” (RA-Ccsc [ss2]) (capítulo 8).  

Cierran este primer volumen las reflexiones finales y la interpretación de los 

posibles significados que el repertorio y las prácticas musicales pudieron tener para 

intérpretes/destinatarios y receptores, las conclusiones generales de la tesis (capítulo 9). 

El volumen dos contiene el catálogo, la edición musical, los apéndices 

documentales y los que contienen otros instrumentos para la investigación elaborados a 

partir de fuentes primarias y la bibliografía. 

Hemos modernizado la ortografía de los documentos de época que hemos 

transcripto y citado en nuestro texto. Esto significa que hemos modificado la puntuación, 

hemos desarrollado las abreviaturas y normalizado la ortografía según las reglas actuales73. 

La única transcripción que hemos elaborado según criterios paleográficos es la del 

Apéndice 1 (Testamento de Doña Leonor de Tejeda). Al citar textos editados y publicados 

por otros atores se ha respetado la ortografía utilizada por el o la editor o editora en su 

transcripción. 

                                                 
73 Tanodi, 2000. 



 

I. CONTEXTOS 



1. CÓRDOBA DEL TUCUMÁN ENTRE 1573 Y 1830  

INTRODUCCIÓN 
Este capítulo tiene como objetivo principal trazar un panorama de las características 

políticas, económicas, sociales y culturales más relevantes de la ciudad de Córdoba en el 

período estudiado en esta tesis. Lo incluimos porque nos parece necesario brindar un marco 

general con el cual relacionar los acontecimientos históricos y el desarrollo del monasterio 

de Santa Catalina como institución en la que se llevó a cabo una práctica musical 

sostenida.  

Entendemos y analizamos la práctica musical y la música misma desde la 

perspectiva que proponen la nueva historia cultural y la sociología de la cultura, según la 

cual la práctica y la producción culturales no se derivan simplemente de un orden social, 

sino que son en sí mismas elementos esenciales para la constitución de ese orden. 

Entendemos aquí la cultura,  

[…] como un conjunto de estructuras mentales compartidas por un grupo social 
–un universo intelectual y simbólico–. Ellas dan origen a una serie de anhelos, 
expectativas y criterios a la hora de desarrollar acciones que afiancen la 
continuidad de la existencia y la mejora de las condiciones en las que se 
desarrolla. Vale decir, las pautas que forman parte de la cultura actúan como 
guías conscientes o inconscientes en la toma de decisiones1. 

 La música, entonces, en tanto práctica social, es parte constitutiva del “universo 

intelectual y simbólico” de los habitantes de las urbes coloniales hispanoamericanas. 

Resulta por tanto indispensable realizar el intento de comprender ese mundo simbólico y 

descifrar sus significados a la luz de lo que la música puede explicarnos sobre la cultura 

local.  

La principal dificultad a la hora de enfrentar esta tarea es la escasez de estudios 

histórico-culturales sobre Córdoba en el período colonial y primeras décadas del siglo 

XIX, que nos sirvan de base y marco para entender y narrar las prácticas musicales del 

convento que estudiamos. Las y los historiadores que han investigado sobre Córdoba se 

han interesado más por los procesos políticos, sociales y económicos que por el papel que 

le cupo a esta ciudad como centro cultural durante el período de dominación hispánica y 

los primeros años republicanos.  
                                                 
1 Illari, 1996, pp. 18-19. 
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Es por ello que asentaremos nuestro relato recuperando la periodización que nos 

brinda la historia económica y social de Córdoba, e intentaremos desde allí establecer 

relaciones con lo que conocemos acerca de las prácticas sociales y culturales de este 

espacio urbano, desde su fundación en 1573 hasta fines de la gobernación de José María 

Bustos en 1830. Estando dedicada esta tesis al estudio de la práctica musical en el contexto 

religioso y al análisis de un repertorio sacro, nos detendremos especialmente en las 

cuestiones relacionadas con la vida eclesiástica durante ese extenso período.  

LA FUNDACIÓN, EL FUERTE, LA ECONOMÍA CON EXCEDENTES (1573-

1620) 
El 6 de julio de 1573 don Jerónimo Luis de Cabrera fundó Córdoba de la Nueva 

Andalucía, más comúnmente conocida luego como la ciudad de Córdoba del Tucumán, al 

ser esa gobernación (la del Tucumán) la que durante dos siglos correspondía 

jurisdiccionalmente, dentro del virreinato del Perú . En el Virreinato hubo varias Reales 

Audiencias permanentes (Panamá, Lima, Bogotá, Charcas, Quito y Chile) siendo la de 

Charcas la que tenía jurisdicción sobre la Gobernación del Tucumán, mientras otras 

autoridades también tenían jurisdicción para administrar justicia, como era el caso del 

gobernador.  El gobierno de la ciudad era ejercido por un cuerpo colegiado, el Cabildo, que 

estaba compuesto por vecinos y cuya principal autoridad era el alcalde, el que también 

tenía jurisdicción sobre casos judiciales de menor importancia. El Cabildo llevaba adelante 

la política local, lo que comprendía desde la implementación de las ordenanzas y leyes 

dictadas por la corona y sus demás autoridades hasta el establecimiento de los precios, la 

realización de obras públicas y la organización de las principales celebraciones cívicas. 

Los vecinos estaban obligados a colaborar con las autoridades en la defensa del territorio 

colonial. 

Cabrera había sido nombrado Gobernador del Tucumán por el virrey don Francisco 

de Toledo en 1571 y bajó con su comitiva desde Potosí, Charcas (hoy Bolivia). La orden 

recibida del virrey había sido fundar una ciudad en el valle de Salta a fin de controlar las 

ofensivas de los indígenas selváticos y los de los valles calchaquíes, buscando garantizar la 

tranquila producción y abastecimiento del centro minero potosino. Cabrera, en cambio, 

siguiendo un proyecto que buscaba consolidar una ruta que uniera Chile y Charcas con el 

atlántico, desobedeció al virrey y fundó Córdoba. Para ese entonces, ya habían sido 
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fundadas las ciudades de Santiago del Estero (cabeza de la gobernación y sede del 

obispado del Tucumán), Ibatin (la primera ciudad de Tucumán) y Esteco2.  

Entre agosto de 1573 y diciembre de 1574, el gobernador confeccionó una traza de 

la ciudad, repartió solares, dio mercedes de tierras y encomiendas de indios a aquellos que 

lo acompañaron. Pero el mismo año de 1573 llegó a Lima don Gonzalo de Abreu con un 

nombramiento de Gobernador del Tucumán dado por el rey Felipe II. En marzo de 1574 

Abreu llegó a la capital de la gobernación, Santiago del Estero, y de allí marchó a Córdoba, 

donde hizo trasladar a Cabrera a Santiago para iniciar el habitual juicio de residencia. Una 

vez allí, lo acusó de sedición y velozmente lo ajustició, sin intervención de las autoridades 

virreinales3. 

La hueste que acompañó a Cabrera en la fundación de Córdoba estaba formada por 

soldados, muchos de los cuales venían con sus familias, es decir eran “soldados-colonos”4. 

Durante los primeros cuatro años la comitiva fundacional permaneció atrincherada en un 

fuerte, ubicado en una explanada alta sobre la margen norte del río Suquía, bastante alejado 

de lo que el fundador había determinado que sería el emplazamiento definitivo de la 

ciudad. El acoso constante de los indios de la zona no les permitió abandonarlo hasta 1577, 

año en que llegaron más colonos y el Teniente de Gobernador don Lorenzo Suárez de 

Figueroa hizo una redistribución de los solares repartidos por el fundador, confeccionó una 

nueva traza urbana y comenzó la ocupación de la ciudad en el lugar que hoy constituye su 

centro histórico5.   

La nueva traza mantuvo las setenta manzanas de la original diseñada por Cabrera: 

diez de largo y siete de ancho. La ocupación se fue realizando paulatinamente durante dos 

años. Para 1579 ya se había abandonado completamente el Fuerte y los vecinos habían 

ocupado sólo veintisiete de las setenta manzanas. Pero la elección del sitio en que fue 

emplazada la ciudad tenía un grave defecto: estaba rodeado de ríos y arroyos que, en época 

de lluvias y crecidas, la inundaban frecuentemente. Especialmente temido era el arroyo de 

La Cañada, situado al oeste y que constituía el límite final de la traza hacia el poniente6. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Palomeque, 2005a, pp. 2-3. 
3 Palomeque, 2005a, pp. 4-5. 
4 Palomeque, 2005a, p. 4. 
5 Palomeque, 2005a, pp. 5-6. 
6 Palomeque, 2005a, pp. 5-7. 
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Ilustración 1.1: Traza de la ciudad de Córdoba realizada por Lorenzo Suárez de Figueroa, 
15777. Nota: en el círculo hemos destacado el solar reservado para un convento de monjas. 

Una vez que se reservaron los espacios para la plaza, Iglesia Mayor, Cabildo y 

Cárcel, Suárez de Figueroa designó dos cuadras para el convento de San Francisco, única 

orden presente en la ciudad desde 1575. El hospital, dedicado a Santa Olalla, se ubicó muy 

cerca de la plaza. Se dejaron previstos además espacios para los conventos de La Merced y 

para dos conventos más, que en 1589 y en 1604 fueron adjudicados a la Compañía de Jesús 

y a Santo Domingo respectivamente8. La distribución, presentada por Lorenzo Suárez de 

Figueroa ante el Cabildo de la ciudad el 7 de julio de 1577, preveía además una “quadra 

para Convento de monjas o Recogimiento de donzellas”, mostrando de esta manera que 

desde una época muy temprana ya se tenía como importante para la ciudad el contar con 

una institución destinada a las mujeres y doncellas que la habitaban. 

7 Imagen de dominio público recuperada de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Primera_traza_de_C%C3%B3rdoba.jpg 

(Fecha de consulta 13/03/2020) 
8 Luque Colombres, 1980, p. 22. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Primera_traza_de_C%C3%B3rdoba.jpg
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Esta primera etapa de asentamiento fue muy dura para los pobladores. Los 

testimonios recogidos en documentos de la época, especialmente en las relaciones de 

méritos y servicios, coinciden en que las penurias y el hambre fueron los padecimientos 

comunes de los primeros vecinos debido a las ofensivas continuas de los indios. No fue 

hasta 1585-1590 que, a través de pactos, entradas de castigo y malocas9, los españoles 

lograron doblegarlos.  

Pacificados los indios, comenzaron a abastecer a la ciudad con su producción, a la 

vez que las unidades productivas españolas lograron asentarse en la zona rural10.  La 

repartición de tierras11, tanto urbanas como rurales, se hizo en base a las jerarquías 

militares, al rango social y al prestigio de los integrantes de la hueste que acompañó a 

Cabrera. La ubicación, la calidad y la extensión de las tierras recibidas fueron un signo de 

estas diferencias. El primer grupo humano que colonizó estos territorios estaba compuesto 

principalmente por españoles (muchos de ellos con bastante tiempo de residencia en suelo 

americano) y por sus descendientes nacidos en América, además de indios, negros y 

mulatos que los acompañaban o servían12. 

La organización militar de la hueste y los demás criterios de distinción social arriba 

enumerados se reprodujeron y condicionaron la organización y las conductas de 

sociabilidad que se plantearon como bases de la sociedad cordobesa. Una vez asentados en 

el sitio fundacional, con el correr del tiempo los principales miembros de la tropa se 

convirtieron en vecinos feudatarios o encomenderos13, y otros en estancieros y 

comerciantes, artesanos, etc. Las fidelidades, los favores y la confianza entre los antiguos 

compañeros de batalla, afianzados luego por lazos de parentesco y por tratos comerciales, 

fueron las bases de las redes de sociabilidad que se desarrollaron y se sostuvieron durante 

todo el siglo XVII y gran parte del XVIII en base a “[…] los conceptos del honor, la 

                                                 
9 Palomeque, 2005a, p. 8. 
10 Palomeque, 2005a, p. 8. 
11 Las tierras repartidas se reciben formalmente como “merced de tierras”, es decir que la corona le 

otorgaba tierras en merced como reconocimiento a su colaboración, pero tenían la obligación de mantenerlas 
ocupadas y defenderlas.  

12 Lobos, 2009, tomo 1, pp.106 y 235. En esta tesis nos referimos a los grupos étnicos tal y como los 
denominan las fuentes documentales. En el caso de Córdoba, por lo general, se utiliza “español” para hablar 
de blancos (nacidos en España o en América) en contraposición de “indios”, “negros”, “pardos”, “mulatos” y 
“mestizos”, que en el siglo XVIII pasarán a conformar el conjunto denominado “castas”. En la segunda mitad 
de ese siglo se inicia un proceso de diferenciación social por el cual las clases dominantes buscarán 
distinguirse de los subalternos, que comenzarán a ser identificados en la época como “gente plebe”.  

13 Encomendero se denomina aquel que fue beneficiado con una merced de indios en encomienda. 
Se los otorga la corona por sus servicios en la conquista. Le autoriza a percibir los tributos que dichos indios 
tenían que entregarle a la corona y, a cambio de ello, el encomendero debía protegerlos, cuidarlos y 
evangelizarlos.  
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dignidad, la verdad religiosa y la honra […]”14. Este grupo de élite concentró también el 

poder político de la ciudad, monopolizando los cargos del cabildo y el puesto de 

lugarteniente del gobernador15. 

Además del grupo que detentaba el poder político y económico, la mayoría de los 

españoles (peninsulares y sus descendientes) llegó a integrar otro sector social acomodado, 

formado por profesionales, funcionarios públicos de mediana jerarquía, sacerdotes, 

comerciantes, pequeños propietarios y artesanos de cierto prestigio. Cumpliendo una serie 

de requisitos (posesión de casa, caballo, armas, etc.), podían llegar a alcanzar la categoría 

de vecinos y ser elegidos para integrar el cabildo16. 

La población indígena, en tanto, habitaba principalmente los espacios rurales y 

constituía la principal fuerza de trabajo de las encomiendas concedidas a los colonos. 

Como explica Assadourian, 

En la gobernación del Tucumán la mayor abundancia de indios [comparada con 
las regiones de Buenos Aires, el Litoral y Cuyo] y el régimen implantado por los 
invasores constituyen el punto de partida de una sociedad semifeudal que irá 
acusando peculiaridades muy distintas de las restantes regiones argentinas17. 

A diferencia de centros urbanos coloniales andinos, en la ciudad de Córdoba los indios 

tuvieron escasa presencia, sobre todo después de la gran mortalidad de fines del siglo XVI.  

Como desde muy temprano los vecinos de Córdoba participaron del tráfico de importación 

de esclavos africanos y comenzó a desarrollarse la cría de esclavos criollos (nacidos en 

estas tierras), estos comenzaron a suplir a los indios como mano de obra para las tareas 

agrícolas y ganaderas, las actividades artesanales y el servicio doméstico en la ciudad. En 

particular, fueron los negros y mulatos quienes desempeñaron aquí los puestos musicales 

que en otros espacios tuvieron los indios18. 

Existía además un sector mestizo que ingresó como parte integrante de las 

soldadescas fundacionales. Lo poco que se conoce de este grupo en el Tucumán los 

muestra como vecinos pobres, aunque también hay unos pocos que lograron el ascenso 

social y su aceptación entre los españoles. Por lo general, constituyeron una capa 

intermedia de asalariados libres de la cual salieron los artesanos, obreros, capataces, 

pobleros, troperos, arrieros, mercaderes y pulperos, entre otros oficios19. 

                                                 
14 Assadourian, 1972, p. 81. 
15 Assadourian, 1972, p. 94. 
16 Beato, 1972, p. 214. 
17 Assadourian, 1972, p. 84. 
18 Ver DMEH, vol. 3, p.966; Pedrotti, (2017), pp. 85-111. 
19 Una descripción de la “sociedad fundacional” puede leerse en Lobos (2009, tomo 1, pp. 231-290). 
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LA INTEGRACIÓN AL MERCADO INTERNO Y LA INSTALACIÓN DE LA IGLESIA  
Los ganados caprino, ovino y vacuno llegaron a cubrir las necesidades internas 

rápidamente y hacia 1590 comenzaron a quedar excedentes. Es así como se pasó de “ una 

economía sin mercado y casi sin moneda metálica a una economía con excedentes 

exportables”20. La producción se trasladaba por tierra a través de largas distancias hacia 

Brasil, Potosí y Chile, generando un circuito comercial de amplia distribución. Junto a los 

encomenderos se distinguía por entonces también un grupo de comerciantes cordobeses 

especializados que, asociados a mercaderes portugueses y altoperuanos muchas veces 

asentados en la ciudad durante largas estadías comerciales, enviaban sus productos locales 

(principalmente ganados vacuno y ovino en pie y sus derivados, harina de trigo, textiles, 

cera y miel), o vendían esclavos que se reexportaban, o invertían en el negocio del flete 

(producción de carretas, arreos, costales, cría de animales de tiro). Además de una 

incipiente producción textil destinada al mercado regional, estos excedentes fueron las 

primeras mercancías que colocaron a Córdoba en el centro de una red comercial regional 

cuyo circuito principal se orientaba hacia Potosí. Es decir que no sólo exportaba el 

excedente local producido sino que, a la vez, mantenía tratos comerciales y organizaba el 

flete de los productos provenientes de Buenos Aires, Brasil, Chile, Santa Fe y Paraguay. Se 

formó una red comercial en el centro del cual se hallaba situada la ciudad de Córdoba 

como paso obligado en el camino y desde el cual se organizaba la red de transportes: los 

productos europeos ingresaban al continente desde Brasil y llegaban a Córdoba vía puerto 

de Buenos Aires; una vez en la ciudad mediterránea, iniciaban su viaje hacia el centro 

minero de Potosí, donde se cambiaban por plata acuñada que emprendía el mismo camino 

de regreso para embarcarse hacia la metrópoli. Se desarrolló por consiguiente el negocio 

del transporte de productos llegados de otras regiones: construcción de carretas, venta o 

alquiler de mulas y bueyes para carga o tiro, provisión de alimentos, ropas y abrigo para 

toda la comitiva durante el viaje, peones y guías para el camino21. En un primer período 

(aproximadamente entre 1590 y 1620), la incipiente industria textil tuvo el mayor 

protagonismo. 

El crecimiento económico que tuvo lugar en la última década del siglo XVI y en las 

dos primeras del siglo XVII coincidió con la instalación definitiva de las órdenes religiosas 

en la traza urbana. Para su gobierno eclesiástico, Córdoba estaba comprendida en el 

Obispado del Tucumán, cuya sede estaba inicialmente situada en Santiago del Estero y fue 
                                                 
20 Palomeque, 2002, p. 1. Agradezco a la autora el envío de este valioso trabajo. 
21 Piana, 1992, pp. 197-206. 
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luego trasladada a Córdoba en 1699. Este obispado había sido erigido por bula papal en 

1570 (Super Specula) pero no fue hasta 1578 que se nombró al primer obispo, el dominico 

fray Francisco de Victoria, quien tomó posesión recién en 1582. El obispo constituyó en 

Santiago del Estero el primer cabildo eclesiástico con cuatro dignidades: deán, 

maestrescuela, chantre y tesorero.  

Sólo los franciscanos, en la figura de fray Juan Pascual de Rivadeneira, habían 

ejercido labores pastorales en Córdoba desde 1575, fecha en que se estableció el convento 

de San Jorge con una modesta capilla22. Esta fue la única construcción dedicada al culto 

hasta la erección en 1589 de una ermita bajo el patrocinio de San Tiburcio y San 

Valeriano, construida por iniciativa de los vecinos para encontrar protección de las plagas 

que permanentemente asolaban sus sembrados23. La antigua capilla franciscana fue la base 

del templo que se inauguró a fines de 1602 y que perduró hasta fines del siglo XVIII. 

La presencia del clero diocesano fue generalmente escasa. Si bien un sacerdote 

acompañó a la hueste fundadora, su estancia debe haber sido muy breve, ya que en 1575 el 

Cabildo solicitó al gobernador que enviara presbíteros porque no había. Fray Rivadeneira 

ejerció desde su llegada el vicariato general de la diócesis y acompañó el traslado de los 

vecinos desde el Fuerte a la traza definitiva. Recién para 1607 la ciudad contó con un 

clérigo en la iglesia mayor (luego catedral y sede del obispo) que tenía a su cargo la cura 

de almas de españoles e indios con la única ayuda de un sacristán. Para ese entonces, el 

obispo Victoria había hecho renuncia de su cargo (1590) y retornado a España. El segundo 

obispo del Tucumán fue fray Fernando de Trejo y Sanabria, que tomó posesión en 1594 y 

entró en el obispado en 1597. Trejo fue una figura modélica, que encarnó al prelado 

misionero cuya contribución a la constitución de la diócesis fue fundante24. 

En 1599 se instalaron los jesuitas, siendo el padre Juan Romero quien estableció en 

Córdoba la primera casa de la Compañía de Jesús. La Provincia Jesuítica del Paraguay, con 
                                                 
22 Según afirma Luque Colombres, “[…] los ranchos que servían de templo y convento franciscano 

[…]” era las únicas construcciones que existían en la traza urbana hecha por Cabrera en 1573, antes de que el 
documento de distribución de solares hecho por el fundador fuera reemplazado por el de 1577 de Suárez de 
Figueroa. Ver Luque Colombres (1980, p. 19, nota 1). 

23 Ver Martínez de Sánchez ([1999] 2000, pp. 141-173). 
24 Hernando o Fernando de Trejo y Sanabria (Santa Catalina, actual Brasil, 1554 – Córdoba, 

Argentina, 24/12/1614). Fue fraile franciscano y sacerdote educado en Lima y primer provincial criollo del 
Perú (1589). Hermano por parte de madre (María de Sanabria) del gobernador de Buenos Aires, Hernando 
Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias. Los historiadores de la iglesia coinciden en que su 
episcopado fue el más sobresaliente del Tucumán. Realizó tres sínodos diocesanos (1597, 1599 y 1607); fue 
defensor y protector de los indios; emprendió la fundación de varias de las instituciones formadoras de su 
época, realizando gestiones incansablemente y aportando bienes de su propio peculio para contribuir a su 
sostenimiento (seminario conciliar, casa de los jesuitas en Córdoba del Tucumán, colegio convictorio y 
universidad, primer monasterio femenino del Tucumán). Para un estudio detallado de su obra y prelatura ver 
Bruno, (1966-1981, vol. 2, pp. 355-489), también Liqueno (1916) y Salas (1998). 
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sede provincial en Córdoba, se creó en 1603-1604, abarcando las gobernaciones civiles de 

Tucumán, Río de la Plata, Paraguay y Chile (aunque en 1624 este último pasó a depender 

del Perú). El primer provincial fue el padre Diego de Torres Bollo, asesor y colaborador 

del obispo Trejo.  Esta organización le otorgó a Córdoba una centralidad a nivel cultural 

que no alcanzaron nunca las demás ciudades de la región y que se mantuvo hasta bien 

entrado el siglo XVIII. En 1610 se fundó el Colegio Máximo y en 1613 se establecieron las 

bases de la Universidad de Córdoba25. Las instituciones jesuíticas urbanas y las misiones 

entre guaraníes y otras etnias eran sostenidas económicamente por un sistema de unidades 

rurales productivas llamadas “estancias”, ubicadas en las zonas serranas aledañas, cuya 

explotación y usufructo agrícola y ganadero era tanto para el consumo propio como para la 

venta y exportación. La mano de obra para estos establecimientos rurales estaba formada 

mayoritariamente por esclavos negros, que los jesuitas importaban, cristianizaban, 

educaban y comercializaban26.  

También en 1613 se fundó el monasterio de Santa Catalina de Sena, institución 

dominica, pero íntimamente ligada durante sus inicios a la Compañía de Jesús. Las 

circunstancias de su fundación y su desarrollo son parte central de nuestro estudio y nos 

ocuparemos de ellos en el capítulo 2.  

Se tiene noticia de que algunos miembros de la orden de la Merced llegaron a la 

región con la expedición de Suárez de Figueroa (1573)27, pero fue recién en mayo de 1601 

que obtuvieron la licencia del obispo Trejo para fundar convento en la ciudad. De manera 

similar, los dominicos terminaron de establecerse en julio de 1604, tras un conflicto con los 

mercedarios por el solar que les había sido asignado.   

Las cuatro órdenes religiosas trabajaron en la catequización de los naturales, la 

atención espiritual, la educación y la asistencia de la población hispanocriolla28 a la par que 

construyeron sus templos y demás espacios necesarios para el desarrollo de sus actividades 

en la ciudad. Paralelamente, desarrollaron actividades económicas que fueron muy 

influyentes en la región, tal como sucedía en otras áreas del continente. Su patrimonio se 

acrecentó con el correr de los años en base a donaciones y compras, que cada orden 

acrecentó y conservó en base a inversiones y una política económica que tendía a 

                                                 
25 Lobos, 2009, tomo 1, pp. 188-189. 
26 Entre la abundante bibliografía sobre este tema, Gracia (2006, tomo 1, pp. 379-394 y tomo 2, pp. 

87-107) explica sucintamente la historia de la fundación de las estancias en territorio cordobés y brinda 
algunos datos sobre su administración. 

27 Lobos, 2009, tomo 1, p. 189. 
28 Lobos, 2009, tomo 1, p. 191. 
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garantizar el resguardo de sus bienes29. Las rentas de los religiosos estaban integradas 

también por las ganancias obtenidas en sus establecimientos productivos, ya fueran 

urbanos o rurales, y por el arrendamiento de propiedades. Los réditos obtenidos en sus 

operaciones económicas estaban destinados principalmente a sostener sus propias 

actividades. El excedente se prestaba a personas de conocida solvencia económica –

hacendados, comerciantes, artesanos, militares, viudas– o allegadas a la orden –amigos, 

parientes de los religiosos, benefactores de la comunidad-, que lo devolvían con un interés 

anual de hasta el 5 % (denominado “corridos” en la terminología de la época), poniendo 

como garantía sus bienes inmuebles a través de la firma de una escritura. Estos préstamos, 

llamados “censos”, desempeñaron un importante papel en la economía local, especialmente 

en aquellas épocas en que el circulante monetario era escaso. El monasterio que nos ocupa, 

Santa Catalina, llegó a ser la principal institución crediticia de la ciudad30. 

Muy tempranamente se desarrollaron también las cofradías, formas de asociación 

piadosa que promovían la ayuda y asistencia mutuas entre sus miembros y se asentaban en 

acciones piadosas en pro de alguna devoción compartida. Su fundación y desarrollo se 

vieron ampliamente favorecidos por el Cabildo de la ciudad, el clero secular y las cuatro 

órdenes religiosas, cumpliendo una destacada función social como centro de reunión y 

apoyo solidario. “Fueron al mismo tiempo espacios de sociabilidad, de diferenciación 

social y étnica, de creación y fortalecimiento de identidades, de creación y reproducción de 

prácticas religiosas […]”31.  

Desde 1576 la ciudad contaba con un hospital dedicado a Santa Olalla (o Eulalia), 

fundado por Lorenzo Suárez de Figueroa, quien dotó al hospital con  

[…] una chacra situada al principio de La Cañada, todos los ornamentos para su 
capilla y un décimo de su producción agrícola, comprometiéndose a entregar 200 
fanegas de trigo, maíz y cebada para que el hospital comience a funcionar […]32.  

Las vicisitudes para su sostenimiento fueron permanentes y sobrevivió gracias 

mayormente a las generosas donaciones de los vecinos –y las indulgencias prometidas a 

sus contribuyentes–. La presencia de médicos y cirujanos en la ciudad fue también 

intermitente, pero con el auge económico de 1590 arribaron numerosos profesionales de la 

medicina, especialmente de origen portugués. Su desempeño fue de gran utilidad durante la 

peste de sarampión que asoló la ciudad en 1598. 

                                                 
29 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 74. 
30 Una explicación sobre los diversos tipos de censos y su funcionamiento en Tedesco (2001). 
31 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 88. 
32 Lobos, 2009, tomo 1, p. 576 
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CÓRDOBA Y EL AUGE ECONÓMICO (1620-1700) 
Entre 1580 y 1610-1620, la actividad económica principal fue la producción de 

textiles, que provenían de los obrajes ubicados en las encomiendas y pueblos de indios de 

las zonas rurales próximas a la ciudad y eran realizados por mujeres indígenas. Hacia 

1610-1620, la producción se redirigió hacia la ganadería mular, en parte debido a que 

comenzaban a notarse los efectos de la mortalidad y de la acelerada disminución de la 

población indígena, con la consecuente extinción de las grandes encomiendas. Por su parte, 

la Corona reemplazó el servicio personal de los indios por el pago de un tributo anual a los 

encomenderos, medida que en el Tucumán y en el Litoral comenzó a aplicarse recién desde 

1612. Esta legislación hizo surgir mano de obra y “trabajadores potencialmente libres 

cuyos servicios podían ser arrendados por los productores y comerciantes españoles” 33 en 

los nuevos emprendimientos ganaderos. Se ha opinado también que otro factor que influyó 

en la especialización en el comercio mular estaría relacionado con la decisión de la corona 

de prohibir el comercio a través del Atlántico a partir de 1594, lo que habría disminuido 

(aunque no extinguido totalmente) el tráfico comercial de excedentes vía Brasil y Buenos 

Aires.  

Las mulas resultaban apropiadas para el transporte de cargas y el acarreo de 

minerales por caminos de montaña, por lo que creció su demanda en los centros mineros 

del Alto Perú y especialmente en Potosí. Los pedregosos terrenos de las serranías 

cordobesas, regados de arroyos y vertientes, resultaron óptimos para el desarrollo de estos 

equinos y su preparación para el prolongado viaje por el Camino Real hacia el centro 

minero potosino. Así surgieron en Córdoba grandes estancias dedicadas a la explotación 

ganadera y se produjo la expansión hacia nuevas tierras destinadas a estas labores 

productivas, que extendieron las fronteras de la región hacia el sur hasta el Río Tercero. 

Además del mular, se incrementó la exportación del ganado vacuno y ovino hacia Potosí, 

proveniente de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y otras zonas del Tucumán, 

llegando a comerciarse setenta mil cabezas anuales. El período de especialización ganadera 

comienza alrededor de 1620-1630, cuando los precios están en alza en los centros mineros. 

El comercio mular y la exportación de vacunos y ovinos generó altos retornos de dinero, 

que se tradujeron en el aumento de metálico circulante. Esta prosperidad se dejó notar en 

otros ámbitos, alcanzando también a las instituciones sostenedoras de la vida cultural de la 

ciudad.  

                                                 
33 Assadourian, 1972, p. 89. 
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Entre 1660 y 1700, si bien se mantuvo alta la cantidad de mulas exportadas, se 

evidenció una caída progresiva en el precio unitario y, con ello, la consecuente retracción 

de los ingresos monetarios en toda la región. Volvió a escasear el metálico y se retomaron 

los pagos en especies y “moneda de la tierra”34. El monasterio de Santa Catalina, 

transformado en entidad crediticia a partir de prestar a censos el dinero de las dotes, se vio 

muy afectado por este decaimiento económico, puesto que los censatarios sólo podían 

pagar con alimentos, ropas y otros bienes útiles –con la consecuente depreciación del 

capital del convento– o bien dejaban de pagar absolutamente los réditos anuales (ver 

capítulo 2). Pero lo peor de la crisis económica estaba por venir. 

LA VIDA SOCIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN EL SIGLO XVII. LA MÚSICA Y SUS 

INSTITUCIONES 
El cabildo secular y las instituciones religiosas de esos primeros tiempos proveían 

educación, transmitían valores morales y sociales, aseguraban el sistema simbólico 

colonial y ofrecían instrucción en las primeras letras, entretenimientos culturales y 

celebraciones festivas. La universidad, fundada junto al Colegio Máximo de la Compañía 

de Jesús, inició sus obras edilicias en 1620 y en 1622 llegó la real cédula con la 

autorización para conferir grados académicos de bachiller, licenciado, maestro y doctor en 

artes y en teología. Así como en lo económico Córdoba se posicionó como centro de 

intercambios y de integración del mercado regional, el provincialato de los jesuitas y su 

universidad la convirtieron en la ciudad que nucleaba sacerdotes, hermanos y estudiantes 

que llegaban de Europa destinados a las misiones, profesores que buscaban una plaza en 

donde ejercer su oficio y estudiantes que acudían desde lugares muy distantes de toda la 

región para recibir formación. Los caminos que comunicaban las dos vertientes oceánicas 

no sólo sirvieron para el intercambio comercial sino que contribuyeron a convertir a la 

ciudad en un espacio de tránsito y de continuo intercambio cultural.  

En 1628 tuvo lugar la fundación de un segundo monasterio: San José, de carmelitas 

descalzas. La erección fue llevada a cabo por don Juan de Tejeda y Guzmán, hermano de 

doña Leonor, fundadora del monasterio de Santa Catalina. El suceso es relatado años 

después por un testigo privilegiado: el poeta cordobés don Luis de Tejeda, hijo de don 

Juan, a quien cedemos la palabra. 

                                                 
34 Arcondo (1976, p. 156) explica que, debido a la falta de moneda metálica, los cabildos fijaban 

“[…] paridades monetarias dando origen a las denominadas monedas de la tierra, que no eran otra cosa que 
bienes aceptados en los pagos […]”. Los más importantes fueron la yerba mate, la cera y el lienzo o ropa de 
la tierra. 
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[El siete de mayo], las que havian de ser resebidas se juntaron en la iglesia del 
convento de Sta. Catalina de Sena, estaban ya en la portería, la madre Catalina 
[Leonor de Tejeda], con dos compañeras suias de las mas antiguas (con quien iba 
agovernar el nuevo monesterio) despidiéndose de sus antiguas hermanas, y 
amadas hijas, […] llego su señoría [el obispo Julián de Cortázar], y sacola con 
sus dos compañeras hasta la iglesia de donde luego empeço a salir la procession, 
de grande y lustrosso numero de gente; que de la ciudad y sus contornos havia 
concurrido. Las religiones iban después conforme sus antigüedades y después en 
ombros de religiossos, la imagen de la gloriosa santa Catalina de Sena, en unas 
ricas andas, iban tras ella con la nueva fundadora las vírgenes dichosas que iban 
a ser recibidas […] las tres religiosas de Santa Catalina eran las ultimas, con los 
belos negros sobre los ojos, iba cada una en medio de dos cavalleros de los mas 
graves y ancianos del aiuntamiento y de la ciudad […], cerraba el obispo la 
procession y despues el cabildo Justicia y Regimiento; llegó con esta orden al 
son de sagrados hymnos (epitalamios de tan divinas bodas) hasta la puerta de la 
iglesia del nuevo convento. Aguardava en ella, puesta en otras hermosas Andas; 
la milagrossa imagen de Sta. Thereza; a la que venia a honrar su nueva casa 
pusieronlas ambas en la capilla maior y Asus pies se pusieron sus hijas. [El 
obispo hizo su plática y encargo de obediencia a la madre Catalina y a sus dos 
compañeras, madre Mariana de la Cruz y madre Catalina de Santo Domingo] == 
últimamente dio el habito a las novicias; trocando la fundadora el habito de 
devossion que trahía puesto, […] y los pies descalços entre grosseras y abiertas 
sandalias; Todas las demás hicieron lo mismo dexando sembrado el suelo, de las 
galas, y preciossas joias que traían puestas, y acompañadas de su Smo. clero y 
religiones hasta la portería quedaron en su perpetua clausura==35. 

La narración nos permite apreciar que toda la ciudad y sus alrededores participaron 

del acontecimiento, con presencia del cabildo civil, el clero diocesano, el clero regular y el 

obispo. La procesión recorrió un breve trayecto entre un monasterio y el otro, acompañada 

de música (probablemente provista por los mismos religiosos y asistentes, ya que sólo se 

menciona el canto de himnos). Este tipo de manifestaciones era frecuente en la ciudad y los 

habitantes de Córdoba tenían muchas oportunidades de participar en procesiones 

religiosas, desfiles militares, paseos de orden civil o sacro, rosarios, rogativas y festejos 

populares como corridas de toros y juegos. La conjunción entre lo civil y lo religioso 

estuvo presente en Córdoba desde el acto fundacional36, en que Cabrera encomendó su 

obra a la Santísima Trinidad, a la Virgen, a Santiago Apóstol Patrón de España, y a San 

Pedro, devociones invocadas en el acta de 157337. Los cabildantes, al ser recibidos en sus 

cargos, juraron “por Dios Nuestro Señor e por Santa María e por los Santos Evangelios e 

por la señal de la Cruz”, previa asistencia el día de las elecciones a misa del Espíritu Santo 

                                                 
35 Tejeda, [1663] 1917, pp. 214-216.  
36 Di Stefano y Zanatta (2009, pp. 25-26) proponen que esta es una de las características distintivas 

de la sociedad colonial, que definen como “régimen de unanimidad religiosa, es decir, una formación social 
en la que, por lo menos jurídicamente, todos sus miembros profesan la misma fe. Uno de los criterios de 
pertenencia a la sociedad lo constituye la fe religiosa, y la legislación eclesiástica forma parte del corpus de 
leyes que rigen la sociedad. […] Por eso, hablar de relaciones entre Iglesia, Estado y sociedad resulta 
bastante anacrónico: la sociedad y la Iglesia coinciden y las autoridades civiles y eclesiásticas representan 
más bien distintos ámbitos de ejercicio de un mismo poder de instituciones diferenciadas. […] en el mundo 
indiano los problemas de la Iglesia pertenecen a la entera sociedad y viceversa”.  

37 Martínez de Sánchez, [1999] 2000, p. 143. 
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(1 de enero). San Jerónimo (30 de septiembre) se constituyó en patrono de la ciudad por 

celebrar el onomástico del fundador, con paseo del Estandarte Real, las armas de la ciudad 

y la imagen del santo, corridas de toros y juegos de cañas. Cabrera dedicó la iglesia mayor 

a Nuestra Señora de la Peña de Francia y estableció su celebración anual “el día de Nuestra 

Señora de la Concepción” (8 de diciembre), con corrida de toros en la plaza principal, 

agasajo al Vicario y a los demás sacerdotes del cabildo eclesiástico a costa del erario 

municipal. Las devociones con que los vecinos buscaban amparo contra la peste, la plaga 

de langosta, la sequía, el granizo, las tormentas y otros males se fueron incrementando y 

llegaron a confeccionar un apretado calendario festivo al que se sumaban las fiestas fijas y 

móviles del calendario litúrgico católico (Semana Santa, Corpus Christi, Navidad, fiestas 

de la Virgen) y las celebraciones de las cofradías38. El cronograma de festividades fue 

creciendo desde la fundación de la ciudad y para mediados del siglo XVIII las 

celebraciones oscilaban entre cuatro o cinco en los meses de menor incidencia (febrero y 

mayo) y llegaban hasta diez y catorce en diciembre y agosto, ocasionando que no pocas 

veces las fiestas móviles se superpusieran con las celebraciones fijas y se unificaran los 

festejos para no aumentar los días no laborables. Estas fiestas, que involucraban a toda la 

ciudad, se constituyeron en la principal actividad social urbana. En todas ellas la luz 

(luminarias, fuegos de artificio) y la música ocupaban un importante lugar. La sonoridad 

de la fiesta colonial estaba integrada por los repiques de campanas, los sones de 

instrumentos de viento (chirimías, clarines, pífanos), el ritmo acompasado de las cajas, las 

explosiones de la pólvora y las cadencias danzables39. 

En el patio del colegio de Monserrat, los jesuitas organizaban también veladas 

teatrales, concursos literarios y certámenes académicos con gran concurrencia de público40. 

Los templos y patios conventuales proporcionaron los espacios para funciones musicales, 

sesiones de lectura y otros entretenimientos edificantes para los vecinos. 

Hay que contar además los cortejos fúnebres particulares que ocasionalmente 

atravesaban la traza urbana y las conmemoraciones en honor del rey o de algún miembro 

de la familia real (coronaciones, fallecimientos, nacimientos, cumpleaños), el recibimiento 

de autoridades (visita del gobernador o su teniente), la partida o llegada de alguna hueste 

hacia la batalla, cuya organización corría por cuenta del Cabildo secular. El espacio 

                                                 
38 Martínez de Sánchez, [1999] 2000, pp. 141-173; Martínez de Sánchez, 2003; Furlani, 2003, pp. 

109-116; Pedrotti, 2017, pp. 171-190. En el Apéndice 2 se propone un calendario de las principales 
festividades de la ciudad entre los siglos XVI y XIX. 

39 Sobre el papel de la música en la fiesta colonial ver Estenssoro (1989, pp. 62-72). 
40 Bischoff, 1961, pp. 9-24. 
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público se transformaba en lugar de representación de lo simbólico y de celebración de 

acontecimientos colectivos de importancia para el conjunto social. Las festividades de la 

ciudad, que las más de las veces incluían cantos y bailes, eran momentos en que se 

relajaban las diferencias de clase y en los que participaban españoles, criollos, indios, 

mestizos, negros y mulatos. Al mismo tiempo, a través del adorno, la exhibición de 

símbolos, la algarabía general y la aparente libertad reinante, se reforzaban los principios 

que se quería imponer, funcionando como un eficaz dispositivo de control social41.  

La música era parte indispensable de esos momentos, sumando solemnidad o tono 

festivo junto a los infaltables fuegos de artificio, los toques de campanas, las proclamas de 

bandos oficiales en la plaza con acompañamiento de cajas y clarines, los pregones de las 

ventas ambulantes, entre otros elementos que conformaban el paisaje sonoro de la ciudad 

colonial en pleno crecimiento. Con todos estos aditamentos, “[…] en este espacio se 

conformó un modelo de vida urbana desarrollado por una población altamente devota, muy 

apegada al sentimiento y el rito religiosos y a la conservación de situación de preeminencia 

de unos grupos sociales sobre otros […]”42. 

Pero sin duda, la actividad musical más continua y cotidiana era la ligada a la 

liturgia y desenvuelta en los templos. Como en todo el mundo católico de entonces, las 

iglesias diocesanas y de las diversas órdenes revestían el culto de la Misa y el Oficio de un 

omnipresente canto llano y, según sus posibilidades y carisma, de "canto de órgano" 

(polifonía) y acompañamientos instrumentales. La información sobre esas actividades, 

seguramente las más presentes en la vida ciudadana, es hasta el momento muy escasa; lo 

que aportamos en este trabajo sobre la música en Santa Catalina deberá necesariamente 

tomarse (con las debidas adecuaciones) como muestra de prácticas corrientes más amplias. 

Lange informa que el convento de los franciscanos contaba con un órgano que funcionaba 

desde 1607 y señala que, a juzgar por sus hallazgos en la biblioteca de la orden, los frailes 

desarrollaron una intensa práctica de canto llano. De las actividades musicales en la Iglesia 

Matriz nada sabemos durante este período en que el obispo y el Cabildo residían aún en 

Santiago del Estero. Esporádicamente aparecía en el paisaje sonoro de la ciudad un 

contingente de indios músicos traídos desde las reducciones del Paraguay43, que hacían 

                                                 
41 Para profundizar estos conceptos ver Baker (2008, pp. 22-50) y Pedrotti, (2017, pp. 219-224). 

Esta última autora dedica el capítulo 8 de su trabajo a la descripción y análisis de casos de celebraciones de 
fiestas en Córdoba del Tucumán registrados en el siglo XVIII. Los elementos que ella describe, salvando las 
distancias temporales y teniendo en cuenta que el boato y la pompa fueron creciendo a lo largo del 1700, son 
similares a los que podríamos observar en una fiesta urbana en la Córdoba del Tucumán del siglo XVII. 

42 Pedrotti, 2017, p. 38. 
43 Lange, 1983, pp. 288-289. 
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exhibición de sus habilidades musicales y de los logros de la Compañía de Jesús en sus 

tareas misionales entre los guaraníes.  

La abundancia en manos de particulares de vihuelas, guitarras, discantes, flautas y 

algunas arpas, relevados por Grenón desde épocas muy cercanas a la fundación de la 

ciudad, sería indicio del cultivo de la música popular a lo largo de todo el periodo colonial, 

sin distinción de clases sociales. El canto con acompañamiento de guitarra parece haber 

sido la práctica predilecta de los cordobeses, especialmente en bailes y serenatas 

nocturnas44. 

Para completar la caracterización de la sociedad de esa época y la profunda 

incidencia que tenía en ella el aspecto religioso, es importante no perder de vista su 

organización en “estamentos”, tangenciales a la estratificación en clases. Bernardo Illari 

nos lo explica con una metáfora musical: 

La originalidad del caso español probablemente reside en la aplicación 
consistente de lo que aquí propongo llamar cultura policoral. Hasta cierto punto 
esta cultura es conocida por la historiografía francesa como Ancien Régime. En 
España, sin embargo, está claramente asociada con los reyes Habsburgo que 
rigieron el país durante los siglos XVI y XVII y no con la totalidad de las 
instituciones prenapoleónicas. La sociedad bajo los Habsburgo se imaginaba 
como un compuesto de estamentos (grupos basados en el estatus o la profesión: 
clero, militares, gremios, etc.) y no de individuos. Los individuos vivían y 
actuaban en función de los grupos de los que eran miembros. […] cada 
estamento era una unidad vertical que incluía escalones altos, medios y bajos. La 
solidaridad entre individuos típicamente tenía lugar dentro de los estamentos, 
aún si las personas involucradas pertenecían a escalones diferentes, más que 
entre gente de escalón comparable de estamentos diferentes. Los grupos 
teóricamente estaban coordinados entre sí por su común pertenencia al reino, 
formando un todo armónico; sin embargo, en la práctica, permanentemente 
luchaban uno con otro. Esta estructura se asemeja a la textura de una pieza 
policoral, en la cual la unidad de acción no es una sola línea, sino un grupo de 
voces o instrumentos (un coro), coordinado según el plan maestro armónico 
provisto por el basso continuo; de aquí cultura policoral45. 

                                                 
44 DMEH, vol.3, p. 967. 
45 Illari, 2001, p. 2. “The originality of the Spanish case probably lies in the consistent application of 

what I here propose to call polychoral culture. To a certain extent, this culture is known by French 
historiography as the ancien régime. In Spain, however, it is distinctly associated with the Habsburg kings 
who ruled the country during the sixteenth and seventeenth centuries, rather than with the whole of the pre-
Napoleonic polities. Habsburg society was imagined as composed of estates (groups based on status or 
profession: clergymen, militaries, a guild, etc.) rather than of individuals. Individuals lived and acted in 
function of the groups of which they were members. In such a society, there was no place for “horizontal” 
divisions in classes based on income level; each estate was a “vertical” unit including a higher, a middle, and 
a lower rank. Solidarity among individuals typically occurred within estates, even if the persons involved 
belonged to different ranks, rather than among people of comparable ranks from different estates. The groups 
theoretically were coordinated among themselves by their common belonging to the kingdom, to form a 
harmonious whole; yet, in practice, they permanently struggled with each other. This structure resembles the 
texture of a polychoral piece, in which the unit of action is not a single line, but a group of voices or 
instruments (a choir), coordinated according to the harmonic master plan provided by the basso continuo — 
hence, polychoral culture”. La traducción es nuestra. 
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Esta mentalidad “de sociedad de antiguo régimen” perduró en Córdoba hasta bien 

entrado el siglo XIX y, junto a ella, persistieron mayoritariamente las prácticas sociales 

propias de la época colonial.  

LA CÓRDOBA BORBÓNICA. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 
Con la llegada del siglo XVIII se produjo el advenimiento de una nueva casa 

reinante en el imperio español. Los Borbones ascendieron a la monarquía española 

(reemplazando a los Austrias) luego de la larga guerra de Sucesión (1701-1713) mediante 

la cual también se consolidaron los ingleses como principal potencia marítima46. 

Paulatinamente, a lo largo del siglo y a medida que recuperaba poder y recursos,  la corona 

española fue conformando y ejecutando un proyecto de recuperación de su autoridad sobre 

las colonias, en tanto consideraba que los mercaderes monopolistas y los religiosos se 

habían autonomizado demasiado y que todo esto había mermado la autoridad real y los 

ingresos del real erario, mientras se incrementaban los del contrabando y los de los grupos 

locales. 

Al comenzar el siglo XVIII continuó y se profundizó el período de decadencia 

económica que ya se vivía en la región de Córdoba y que se extendió durante los siguientes 

cincuenta años. Desde la segunda mitad del siglo, en cambio, se dio un proceso de 

recuperación económica. Los historiadores explican el proceso de decadencia como la 

resultante de la baja en la producción y extracción de plata en los centros mineros andinos 

ubicados hacia el norte, cuya caída desbarató la economía de todo el espacio económico 

peruano activado por la minería. Esto se debió al relativo agotamiento de las minas, la 

disminución de la oferta de mano de obra mitaya y las dificultades con el abastecimiento 

de mercurio. En la segunda década del siglo XVIII la exportación de mulas desde Córdoba 

casi se interrumpió en tanto el precio unitario cayó en forma tal que su valor no llegaba a 

cubrir la inversión que requería su producción47.  

La caída de la producción de plata y el predominio marítimo de los ingleses 

implicaron la falta de recursos fiscales para controlar la aplicación del monopolio 

comercial y, en consecuencia, se incrementó el contrabando. El enfrentamiento entre los 

intereses mercantiles localizados en las ciudades de Lima y de Buenos Aires llegó a afectar 

fuertemente el comercio interregional durante toda la primera mitad del siglo XVIII. El 

monopolio español, cuyo puerto era Lima, debió competir con el comercio ilícito del 

                                                 
46 Arcondo, 1992, p. 13. 
47 Assadourian, 1982; Arcondo, 1992, p. 24. 
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puerto en Buenos Aires del que participaban Inglaterra, Francia, Portugal, y en menor 

medida Holanda. Las autoridades virreinales –que trataban de impedir el contrabando–   

respondieron imponiendo enormes trabas al comercio interregional y de larga distancia 

desde el norte (Lima y Charcas) hacia el sur (Buenos Aires), las que dieron como resultado 

la creación de mecanismos de evasión fiscal y rutas alternativas para eludir los controles 

obligados. Según Arcondo, Córdoba se vio perjudicada por las medidas tomadas por uno y 

otro bando. Su principal opción durante esos cincuenta años fue entonces colocar a buen 

precio la mayor cantidad de mulas en las regiones mineras y aledañas –lo que a pesar de 

todo continuó siendo su principal fuente de ingresos– y con el escaso retorno de esa 

exportación conseguir aprovisionarse en Buenos Aires de mercaderías europeas a precios 

decrecientes48. Luego estas mercaderías se reexportaban a otras gobernaciones; interesaba 

sobre todo su venta en Chile en tanto allí las pagaban con metales y dinero proveniente de 

sus minas de oro. Además de las desvalorizadas mulas, los otros productos que se 

exportaban desde la región eran únicamente cueros, sebo y lana de vicuña49 que salían en 

su mayoría por la costa atlántica. Casi todo este movimiento de dinero escapaba a los 

controles fiscales y los mecanismos de recaudación de impuestos de la Corona, que en este 

territorio resultaron insuficientes50.  También se mantenía otra antigua actividad mercantil 

de larga duración. Como antes mencionamos, a principios del siglo XVII los mercaderes 

de Córdoba comenzaron a participar del tráfico de los esclavos que –por vía legal o ilegal– 

ingresaban por el puerto de Buenos Aires; parte de ellos quedaban en Córdoba y otra parte 

seguía por tierra hacia Chile y otros puertos del océano Pacífico. Gran parte de los esclavos 

africanos que se quedaban en Córdoba fueron comprados por las instituciones religiosas y 

otros por particulares de altos ingresos. En general, tendieron a asentarse en la ciudad y a ir 

insertándose en actividades que requerían una mayor calificación51.  

Assadourian, al analizar los primeros tiempos de la invasión española y de la 

organización de la colonia, planteó que existía la posibilidad que en la misma jurisdicción 

(la de Córdoba) se dieran dos tendencias divergentes, donde el área urbana se iría 

consolidando como centro de formas culturales europeas mientras en la zona rural se 

mantendría una mayor presencia de las antiguas prácticas culturales de los pueblos 

                                                 
48 Arcondo, 1992, p. 21.  
49 Arcondo, 1992, p. 76. 
50 Arcondo, 1992, p. 260. 
51 Comunicación personal de S. Palomeque, agosto de 2020. 
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originarios52. Un siglo después, observa Arcondo, se constata un proceso amplio de 

mestizaje relacionado con el relajamiento paulatino de las rígidas normas coloniales que 

ordenaban la segmentada relación entre las “razas” más la presencia creciente de población 

descendiente de africanos. Los negros son la base del mestizaje urbano y los indios la base 

del mestizaje en la zona rural53.   

Los esclavos negros y sus descendientes aportaron la fuerza de trabajo necesaria 

(muchas veces calificada), tanto en las ciudades como en las grandes unidades productivas 

rurales, especialmente de las estancias que eran propiedad de las órdenes religiosas. La 

población negra cobró importancia sobre todo en las ciudades donde desarrollaban una 

diversidad de tareas artesanales, especialmente aquellas que requerían cierto grado de 

especialización: orfebrería, zapatería, sastrería etc. Un grupo particular de esclavos que 

interesa especialmente para este estudio eran los que poseían habilidades para la música y 

las artes plásticas, actividades que desplegaban paralelamente a cualquiera de las otras 

mencionadas 

Para principios del siglo XVIII no hay registro de la población urbana ni rural.  

Estos son años de decadencia económica, crisis de población y de avance de las sociedades 

indígenas soberanas sobre zonas antes controladas por los colonos. Las epidemias que 

afectaron la región aportaron su cuota al despoblamiento. Entre 1710 y 1720 la ciudad de 

Córdoba sufrió los efectos de la viruela, la fiebre tifoidea, el sarampión, la peste bubónica 

y otras enfermedades sin determinar, consignadas como “gota” y “catarro”54. Los años 

1728-29 y 1742 pueden señalarse como los más críticos por el índice de mortalidad que se 

registró en la ciudad55. El hospital resultó ser ineficaz y los médicos estuvieron ausentes 

durante este período de grandes carestías y calamidades sanitarias. Los pobres eran 

atendidos generalmente por sacerdotes y a costa de la limosna de los vecinos. A las 

                                                 
52 Assadourian, 1972, p. 47. Esas hipótesis vienen siendo revisadas por Lucas Borrastero que, 

recuperando análisis previos sobre la ciudad (ver Ortiz, 2008) y nuevos documentos, ha encontrado, entre 
otras cosas, que en las “casas” importantes de la ciudad temprana ya se producen textiles finos de formato 
europeo y que los mismos se realizan por mujeres originarias que son extraídas de la zona rural, y que 
producen bajo la dirección de mujeres europeas mientras son evangelizadas. Ver Borrastero (2017).  

53 Arcondo, 1992, p. 205. Este autor sostiene que la disminución de la población indígena no “se 
debió a un proceso de exterminio sino a cambios estructurales producidos por el mestizaje” (p. 191). 
Igualmente entiende que el componente mestizo de la población incidió en un importante crecimiento 
demográfico durante el período siguiente, que llevó a la progresiva desaparición de la población indígena 
como grupo diferenciado y al aumento del grupo étnicamente indiscriminado denominado “castas”. 
Investigaciones posteriores de Tell y Castro enfatizan cómo el visitador Lujan de Vargas en 1693 obliga a la 
asignación de tierras comunales a las sociedades indígenas antes dispersas o asentadas en tierras de estancias 
españolas, ayudando notoriamente a la persistencia de los grupos originarios con reconocimiento estatal. Tell 
y Castro Olañeta, 2011; Tell y Castro Olañeta, 2016. 

54 Arcondo, 1992, p. 197. 
55 Arcondo, 1992, p. 196. 
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continuas y superpuestas crisis por las enfermedades hay que sumar los momentos de gran 

carestía por falta de alimentos debido a sequías o exceso de lluvias, granizo y plagas de 

insectos, que afectaron el abasto de carnes y cereales. Lo producido apenas alcanzaba para 

el sustento propio y hubo años en que se prohibieron las exportaciones para evitar el 

desabastecimiento. En las actas del Cabildo se registran continuos pedidos a los obispos de 

rogativas, novenarios, misas cantadas y procesiones para aplacar las calamidades que 

parecían haberse ensañado con los cordobeses. La higiene y los servicios públicos básicos 

como el agua también escasearon en estas épocas y seguramente tuvieron relación con las 

pestes. El servicio de barrido y limpieza de las calles y el mantenimiento de la acequia que 

proveía agua a la ciudad había sido confiado a los indios especialistas de la comunidad de 

La Toma (actual barrio Alberdi), que al igual que muchos vecinos, abandonaron la ciudad 

para escapar de las pestes. Mientras, la acequia dejó de funcionar a comienzos de siglo 

debido a las reiteradas crecientes, que terminaron por destruirla. Además, los desbordes 

por lluvias estivales del arroyo de la Cañada provocaron inundaciones de importancia en 

1694, 1709, 1733 y 175156. 

Los relatos de todos los viajeros y funcionarios que pasan por esta zona –y son 

citados por Arcondo– no pueden ser más negativos. En síntesis, ellos observan una ciudad 

de casas de adobe muy ruinosas y abandonadas por su población57, con algunas 

excepciones destacables como los edificios de las órdenes religiosas, sus iglesias o la 

catedral, que desarrollaba su lento proceso de construcción. 

Los moradores de Córdoba se endeudaron e hipotecaron sus propiedades y el 

deterioro económico se generalizó. La ciudad, que había mantenido su traza original, 

presentaba un aspecto ruinoso: las casas mal mantenidas,  muchas de ellas vacías y caídas, 

las calles arruinadas por los efectos de las sucesivas inundaciones, solares baldíos cerca de 

la plaza principal, etc. Los vecinos de Córdoba intentaron esconder su empobrecimiento 

refugiándose en sus posesiones rurales y permaneciendo en el campo la mayor cantidad de 

tiempo posible e incluso los miembros más encumbrados de la élite abandonaron sus 

propiedades urbanas. Las dificultades económicas provocaron también la migración de una 

parte de la población hacia otras regiones más favorables. El cabildo perdió eficacia en la 

                                                 
56 Arcondo, 1992, p. 239.  
57 Arcondo, 1992, p. 230. El Obispo Sarricolea, en su informe al Rey de 1729, consigna que la 

disminución de la mano de obra indígena no puede ser subsanada con la compra de negros porque los 
esclavos escaseaban; sin embargo, Arcondo, que es quien ha estudiado más profundamente el período, al 
relacionar ese dato con el exceso de negros esclavos sin vender en el Asiento de Buenos Aires, infiere “que 
no se trataba de escasez sino de la imposibilidad de los productores locales de sustituir los indios muertos o 
trasladados, con mano de obra esclava por carecer de medios para comprarlos” (pp. 255-256). 
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defensa de la frontera este y las poblaciones indígenas lograron hostigar y, en algunos 

casos, desalojar a los habitantes de las estancias de esa zona que, debido a los constantes 

robos de ganado y matanza de colonos, decidieron migrar a Cuyo o a Buenos Aires.  

Tampoco la antigua elite se mantiene intocable. Debe dar espacio e integrar a 

nuevos sectores más trabajadores y dinámicos para poder sobrevivir. La composición del 

Cabildo fue cambiando entre aproximadamente 1720-30 y 1740. Una mirada a los 

apellidos de los alcaldes y regidores pone en evidencia la aparición de nuevos núcleos 

familiares (Allende, Mendiolaza, Ascasubi, Arrascaeta) que fueron sustituyendo a los 

antiguos miembros (Cabrera, Echenique, Olmedo, de las Casas, Noble Canelas, Molina 

Navarrete) y comenzaron a compartir el poder con ellos. Se trataba de los “mercaderes 

tratantes, que [traficaban] mulas, como un renglón adicional al de otros bienes, 

generalmente importados”58. Eran comerciantes que combinaban la compra-venta de mulas 

con el de otras mercaderías (“bienes de Castilla”) y el comercio minorista; la mayoría era 

de origen vasco, entre los veinte y veinticinco años de edad, con conocimientos de lectura 

y escritura, ligados a mercaderes de Buenos Aires, del Alto Perú y de España, para quienes 

realizaban tareas como consignatarios residentes en Córdoba. Paulatinamente, fueron 

estableciendo conexiones locales con miembros de la sociedad civil y de las órdenes 

religiosas, extendiendo, al mismo tiempo, las redes de relaciones sociales y mercantiles 

que traían como capital59. Casi todos ellos fueron ocupando cargos en el Cabildo local y 

lograron acumular importantes fortunas. “Esto no significó un desplazamiento de las 

familias tradicionales de la economía ni de la política y muchos de los recién llegados se 

fueron incorporando a la élite a través de alianzas matrimoniales, en un proceso similar al 

operado en otras partes de América”60. En el Cabildo se exacerbaron las prácticas 

endogámicas y los manejos políticos poco transparentes que habían existido desde 

períodos anteriores61. 

Si nos enfocamos sobre las instituciones religiosas que interesan en esta 

investigación, encontramos que no todas ellas sobrellevaron bien la situación de crisis.  

Debido a la insuficiencia generalizada de dinero, en 1715 el Cabildo de Córdoba autorizó a 

                                                 
58 Arcondo, 1992, p. 243. 
59 Punta, 2014, p. 150. 
60 Punta, 1997, p. 260. 
61 Recordemos que en el siglo XVIII algunos cargos del Cabildo eran comprables, renunciables y 

hasta se podían ejercer a perpetuidad, asegurando así el predominio político de algunas familias en el poder 
local. Por otra parte, el estudio de Ana Inés Punta a partir de una serie de expedientes tramitados ante la 
Audiencia de La Plata da cuenta de numerosas componendas y contravenciones de los cabildantes de 
Córdoba, denunciados por el Teniente de Rey o el Gobernador de turno o bien por el bando que se sentía 
perjudicado. Ninguno de estos conflictos figura en las actas del Cabildo. Ver Punta (2014).  
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pagar en frutos de la tierra los censos y los corridos. Los principales afectados por esta 

política fueron los conventos y, en especial, los monasterios de Santa Catalina y Santa 

Teresa, que habían prestado elevadas sumas a los vecinos de la región (muchos de ellos, 

miembros del mismo Cabildo que autorizó la medida): las monjas no sólo carecían de 

moneda sino que, las más de las veces, acumulaban una cantidad de bienes perecederos 

cuya calidad y precio se alteraba entre su recepción y venta o que no tenían posibilidades 

de vender, perdiendo enormes sumas de su capital. La falta de pago conllevaba juicios, que 

“se sustanciaban después de períodos que llegaban hasta los ochenta años y en un ámbito 

judicial en el que jueces y deudores estaban relacionados por lazos de parentesco o de 

dependencia”62. 

Si pasamos a ahondar en los problemas relacionados con las instituciones 

religiosas, encontramos que durante este período, uno de los acontecimientos más 

relevantes que se registró fue la obligación de construir una nueva e importante Catedral en 

tanto el antiguo edificio, que databa de 1599, se había derrumbado en 167763. Fue 

obligatorio construir la catedral porque durante todo el período de auge económico de la 

ciudad en el siglo XVII sus vecinos habían había gestionado con insistencia  el trasladado 

de la sede del Obispado del Tucumán desde Santiago del Estero hacia Córdoba, aduciendo 

–con razón– que Córdoba era una ciudad mercantil más próspera, que la Catedral de 

Santiago sufría frecuentes inundaciones y que en general Santiago del Estero y las 

provincias vecinas destinaban gran parte de sus recursos económicos y militares para 

derrotar los indios calchaquíes sublevados64. Después de tanto tiempo de gestionar y 

gestionar,  cuando se logró la autorización del traslado del Obispado a Córdoba, en esta 

ciudad ya comenzaba la crisis y el Cabildo enfrentó serias dificultades para poder cumplir 

con sus promesas65.  Además de la ya mencionada transformación de la iglesia matriz en 

catedral, el traslado de la sede del obispado a Córdoba significó la presencia en la ciudad 

no sólo del obispo sino también del Cabildo Eclesiástico y del seminario diocesano. Esta 

nueva proximidad de las autoridades de la Iglesia tendría consecuencias directas en la 

institución objeto de nuestro estudio, el monasterio de Santa Catalina, así como en las 

demás instituciones religiosas de la ciudad. 

A fines del siglo XVII se inició la reconstrucción de la antigua iglesia matriz con el 

aporte de todos los vecinos y su edificación presentó numerosas dificultades, 
                                                 
62 Arcondo, 1992, p. 171. 
63 Bruno, 1966-1981, vol. 4, p. 417. 
64 Palomeque, 2005b. 
65 Bruno, 1966-1981, vol. 4, p. 417. 
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especialmente si tenemos en cuenta el contexto adverso en que se tuvo que desarrollar la 

obra: carestía de dinero para pagar la mano de obra y de materiales de construcción. A eso 

debemos sumarle los problemas surgidos durante los períodos de vacancia episcopal, los 

conflictos entre el clero y la sociedad civil, los cambios en la dirección de la obra y los 

accidentes ocurridos durante la ejecución, como el derrumbe del techo, producido en 

172366.  

Cuatro fueron los obispos que se sucedieron en los primeros cincuenta años del 

siglo XVIII. El primero de ellos fue fray Manuel Mercadillo67 (1694-1704). El cometido 

principal de su gestión fue establecer la nueva sede de la diócesis en Córdoba. Su presencia 

fue fuente de conflictos, tanto con el clero como con algunos sectores de la sociedad 

civil68. Su inesperada muerte provocó una sede vacante de diez años, durante los cuales los 

miembros del Cabildo eclesiástico y sus correspondientes bandos de la élite cordobesa 

libraron varias batallas en las que se disputaron las jerarquías y la administración 

económica del obispado69.  

La prelatura de Alonso del Pozo y Silva (1715-1723) estuvo orientada a impulsar la 

construcción de la catedral y amplió considerablemente el proyecto original70. Lo sucedió 

otro obispo de origen americano, José Manuel de Sarricolea y Olea71 (1724-1730). En sus 

informes al rey manifestó su desaprobación de los encomenderos y los acusó de haber 

ocasionado la disminución de la población indígena a causa de las malas condiciones 

laborales y los constantes traslados. Su intervención en favor de las monjas de Santa 

Catalina, como veremos en el capítulo dedicado a la historia del monasterio, fue decisiva 

para poner en orden las cuentas y sanear la contabilidad del convento72.  

                                                 
66 Bruno, 1966-1981, vol. 4, pp. 417-419. 
67 Juan Manuel Mercadillo y Patiño (La Puebla de Almoradiel, Provincia de Toledo, España, 1643 – 

Córdoba del Tucumán, Virreinato del Perú, 1704). Fraile dominico graduado en la universidad de Salamanca, 
obispo del Tucumán entre 1694 y 1704. Tomó posesión en Santiago del Estero en 1699.  

68 En años de escasos diezmos, los jesuitas habían conseguido ciertas contemplaciones y un acuerdo 
muy favorable por real cédula de 23 de abril de 1689. El escándalo llegó a la excomunión del rector de la 
universidad y del colegio máximo y al superior del noviciado. Luego de muchas controversias y 
negociaciones, aceptaron pagar un monto fijo, no muy excesivo, por cada jurisdicción. Ver Bruno (1966-
1981, vol. 4, pp. 356-358).  

69 Bruno, 1966-1981, vol. 4, pp. 338-370 y 389-408. 
70 Alonso del Pozo y Silva (Concepción, 1669 – Santiago de Chile, Capitanía Gral. de Chile, 1745). 

Fue obispo del Tucumán entre 1715 y 1723, de Santiago de Chile entre 1723 y 1730 y promovido a 
arzobispo de Charcas entre 1730-1742. Ver Bruno (1966-1981, vol. 4, pp. 409-422).  

71 José Manuel de Sarricolea y Olea (Huánuco, 1670 – Cuzco, Virreinato del Perú, 1740). Se doctoró 
en la Universidad de San Marcos de Lima. Fue obispo del Tucumán entre 1724 y 1730. Era peruano de 
nacimiento y se había desempeñado durante veinte años como párroco de indios y dos como cura de la 
catedral. Era canónigo y catedrático en la capital del Virreinato cuando fue promovido al Tucumán. Ver 
Bruno (1966-1981, vol. 4, pp. 423-437). 

72 Bruno, 1966-1981, vol. 4, 423-437. 
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Como antes mencionamos, la política borbónica en asuntos eclesiásticos llevó la 

noción del patronato hacia el regalismo, es decir, la idea de que “las facultades de la 

Corona en materia eclesiástica son inherentes al ejercicio de la soberanía y no dependen, 

por tanto, de las concesiones pontificias”73. Las reformas borbónicas en temas eclesiásticos 

se hicieron más palpables en la ciudad durante el gobierno del obispo José Antonio 

Gutiérrez de Zeballos (1730-1740)74. Este prelado puso especial celo en la reforma de los 

monasterios de monjas, donde tomó medidas para lograr la imposición de la vida común y 

el estricto cumplimiento de la clausura, de las reglas y de las constituciones de cada 

instituto. Esto provocó escándalos, controversias y conflictos que enfrentaron al obispo no 

sólo con las monjas sino también con sus familias y los sectores de la sociedad civil que 

formaban sus círculos más cercanos. Los más notorios finalizaron sólo mediante juicios y 

apelaciones a las autoridades arzobispales en Charcas. Pero la sed de innovaciones de 

Gutiérrez de Zeballos no se limitó a cuestiones normativas, sino que avanzó en la búsqueda 

de un cambio en las manifestaciones de religiosidad de sus feligreses. Como proponemos 

en otro apartado75, el prolongado conflicto que mantuvo con las monjas de Santa Teresa 

puede comprenderse también desde esta óptica: la religiosidad barroca, emanada de las 

disposiciones del Concilio de Trento (1545-1563) y el proyecto de transformarla en la 

nueva piedad, más íntima y recatada, que reclamaba el ideal de la Ilustración. En este 

sentido, disentimos con lo expresado por Di Stefano y Zanatta en cuanto a que, en lo que 

hoy es Argentina, la Ilustración fue “un fenómeno menos evidente en el interior” cuyas 

manifestaciones “tuvieron lugar cronológicamente, respecto de los grandes centros de 

poder colonial, en un período más tardío y en consecuencia más restringido”76. El caso 

paradigmático en el cual se observa este proceso de cambio en Córdoba lo constituye la 

procesión de Corpus Christi, que fue sucesivamente racionalizada y estrictamente pautada 

por los obispos Mercadillo (1700), Gutiérrez de Zeballos (1740), Argandoña (1749) y 

finalmente restringida por Abad Illana (1765) con anterioridad a las Reales Cédulas 

dictadas por la Corona tendientes a moderar las exaltaciones festivas de las antiguas 

                                                 
73 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 62. 
74 José Antonio Gutiérrez de Zeballos o Cevallos (Toranzo, Provincia de Cantabria, España, 1682 – 

Lima, Virreinato del Perú, 1745). Graduado del Colegio Real de Salamanca, caballero de la Orden de 
Santiago. Fue obispo del Tucumán entre 1730 y 1740. Fue promovido al arzobispado de Lima en 1740. Para 
más datos sobre la gestión de Gutiérrez de Zeballos ver Bruno, (1966-1981), vol. IV, pp. 438-456; sobre el 
conflicto de este obispo con las carmelitas descalzas del monasterio San José de Córdoba del Tucumán 
hemos seguido el relato según lo ha documentado Bruno (1966-1981, vol. 4, pp. 457-481).  

75 Acerca de esta propuesta de interpretación del conflicto ver en el capítulo 9 la sección “Polifonía, 
Ilustración, Identidad”.  

76 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 169. 
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formas de religiosidad barroca77. Por otra parte, si bien las arcas del obispado siempre 

adolecieron de falta de recursos, esto no implicó que no se celebrara la fe con la “decencia 

y decoro” que requerían los servicios litúrgicos.   

En lo que a música se refiere, tanto Bernardo Illari como Clarisa Pedrotti han 

expuesto las diferentes maneras en que la sociedad colonial del obispado del Tucumán hizo 

frente a este desafío y las estrategias que desarrolló para dar cumplimiento a estas 

necesidades78. Dentro de la precariedad de documentación conocida, se destacan los 

esfuerzos, abandonados bastante prontamente, por trasplantar la capilla de música del 

obispado desde Santiago a Córdoba. La Catedral no contó con música polifónica propia. 

Además, los obispos del Tucumán, desde Gutiérrez de Zeballos, manifestaron su 

preocupación por “la falta de capacidad del clero para ejecutar el canto llano”79. De gran 

importancia para la vida musical de la ciudad eran las prestaciones del grupo de músicos 

negros adiestrados y mantenidos por la Compañía de Jesús, de cuyas  actividades tenemos 

noticia desde 168280.  En torno a este grupo --y al que pertenecía a las monjas catalinas 

(del que nos ocupamos en capítulo 6)--, se desarrolló una dinámica colaborativa de 

préstamos e intercambios de servicios musicales entre las principales instituciones de la 

ciudad81. En la década de 1720, la llegada del hermano Domingo Zipoli, designado como 

"corero82", significó una llamativa actualización de las prácticas de ese grupo con respecto 

a los desarrollos europeos y un período de riqueza musical que ha sido representado como 

el hito más antiguo en la historia musical de Córdoba83. En la presente tesis creemos 

aportar lo suficiente como para retrotraer ese calificativo un siglo y sustituir los hombres 

negros por mujeres.   

En el caso del monasterio de Santa Catalina de Sena, veremos que hay indicios para 

conjeturar una temprana adaptación de la comunidad a los ideales de la nueva piedad 
                                                 
77 Me refiero concretamente a las Reales Cédulas de Carlos III, “Prohibiciones de disciplinantes, 

empalados y otros tales espectáculos en procesiones y de bailes en iglesias, sus atrios y cementerios”, de 
20/02/1777 y “En ninguna iglesia de estos Reinos haya danzas ni gigantones”, de 10/07/1780. Recuperado de 
www.hemisphericinstitute.org/cuaderno/censura/html/censura/docs/09doc.htm (fecha de consulta: 
16/01/2020). Para mayores detalles sobre la celebración de esta festividad en la Córdoba del siglo XVIII ver 
Pedrotti y Restiffo (2009-2010). 

78 Ver Illari (1996) y Pedrotti, (2017). Sobre indicios de la cultura y la piedad ilustrada en Córdoba 
desde la primera mitad del siglo XVIII, ver Restiffo (2018c). 

79 Lange, 1983, pp. 280-281.  
80 DMEH, vol. 3, p. 966. Sobre la formación musical de los esclavos de la Compañía de Jesús, 

Lange ha recogido pruebas que demuestran que “los negritos” eran enviados a estudiar música a las misiones 
guaraníticas desde pequeños. Ver Lange (1983, pp. 303-312). El estudio de este conjunto musical puede 
consultarse en Pedrotti (2017, pp. 85-104 y 154-166). 

81 Pedrotti, 2017, p. 257. 
82 Lange, 1983, pp. 303-312; Pedrotti, 2017, pp. 159-163. 
83 Véase por ejemplo Lange (1983, especialmente pp. 264, 286-289 y 324) y Béhague (1983, pp. 87-

89). 

http://www.hemisphericinstitute.org/cuaderno/censura/html/censura/docs/09doc.htm
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ilustrada: la sujeción a la vida común, la obediencia al obispo, el respeto a la clausura, el 

ordenamiento en los asuntos administrativos, la simplicidad en las manifestaciones de fe, el 

retorno al canto llano, entre otros84, que van de la mano con la pronta recuperación de las 

finanzas del monasterio. 

LOS CAMBIOS DESDE 1750 
Al llegar a la mitad del siglo XVIII la situación económica y política se revierte. La 

corona ha ido recuperando parte de su poder mientras que la actividad económica en las 

colonias tiende a transformarse y recuperarse.  

En esta zona sur de las colonias, en la primera mitad del siglo XVIII, aún mientras 

Córdoba del Tucumán sufría la crisis, comenzaba a darse el “auge” del litoral y del puerto 

atlántico, ya no sólo como centro del contrabando sino también con su propia producción 

pecuaria (cueros, sebos, etc) destinados a la exportación.  Santa Fe y, especialmente, 

Buenos Aires cobraban más y más impulso, favorecidos por el comercio proveniente del 

Atlántico, desarrollado principalmente por franceses, ingleses y portugueses mientras los 

españoles reforzaban allí su presencia defensiva en términos militares85. En general podría 

decirse que alrededor del litoral de los ríos y del puerto de Buenos Aires se conforma un 

nuevo espacio económico exportador, mientras que en paralelo se va recuperando la 

producción minera ubicada hacia el norte andino, con Potosí y varias otras minas nuevas, y 

también la producción de oro en Chile. En todos estos centros va creciendo la población y 

también las demandas propias para su abastecimiento y comida al igual que los insumos 

para la producción86. 

En consonancia con el crecimiento de la demanda de estas regiones, en Córdoba,  

alrededor de 1740, comenzó una lenta pero constante superación de la crisis. La carencia 

crónica de moneda comenzó a mejorar –aunque nunca desapareció por completo– a 

comienzos de la década de 1750, en que se revitalizó el comercio a distancia y el tráfico de 

mulas se mantuvo en alza87, excepto durante los años de la sublevación de Tupac Amaru 

(1780-1781). La reactivación económica también se hizo patente en un nuevo ciclo de 

prosperidad propiciado por el creciente comercio con Buenos Aires, desde donde se 

recibían “bienes de Castilla” y se exportaba la producción local de cueros, que ahora eran 
                                                 
84 Ver capítulo 2.  
85 Para una descripción detallada de los sucesos internacionales que influyeron en este proceso ver 

Arcondo (1992, pp. 13-27), también Punta (2014, p. 146). 
86 Palomeque, 2005a, pp. 13-14. 
87 Se solucionaron los problemas en la frontera chaqueña con los grupos guaycurúes (comunicación 

personal de S. Palomeque, agosto de 2020). 
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acompañados de cada vez más textiles de lana. Las actividades comerciales eran llevadas a 

cabo por verdaderas empresas familiares, cuyos miembros eran los “mercaderes tratantes” 

llegados a Córdoba entre 1720 y 1730, ya incorporados y asociados en estas actividades a 

los antiguos linajes. Las amplias redes desplegadas por estos grupos sociales les 

posibilitaron la diversificación de sus actividades, llegando a cubrir variados rubros –

transporte de ganado hacia el norte, compra de mercaderías en el puerto, venta al menudeo 

en la ciudad, empresas agrícolas y ganaderas en la campaña– y abarcar extensos espacios 

comerciales88.  

La bonanza monetaria permitió que los vecinos acometieran también la 

reconstrucción de la ciudad. Se controlaron las inundaciones del arroyo de la Cañada con 

la construcción de una contención denominada “calicanto” en 1757. En 1763 don Diego 

Salguero de Cabrera hizo una importante donación en dinero y bienes para la fundación del 

Hospital de los padres Bethlemitas, destinado a los pobres. En la década de 1770 se 

registró un progreso edilicio en el que fueron reedificados y restablecidos los edificios 

públicos principales89.  La prosperidad económica favoreció a los sectores dominantes y 

aumentó el número de vecinos dedicados al comercio.  La recomposición de la elite local 

se vio reflejada al interior del monasterio de Santa Catalina, donde también las hijas 

destinadas a la vida consagrada –y no sólo las que fueron moneda de cambio para los 

acuerdos matrimoniales– jugaron un importante papel en la inserción de los recién llegados 

en las redes familiares de los antiguos linajes del Tucumán90. 

Córdoba, por su ubicación estratégica, seguía siendo un lugar atractivo para quienes 

buscaban abrirse camino en esa actividad. La presencia de los jesuitas, con sus grandes 

inversiones en estancias, su universidad y su activo comercio que los vinculaba con 

Buenos Aires, Valparaíso y Charcas, continuaba dando a la ciudad una importante 

influencia cultural en toda la región. Paradójicamente, las mismas razones que llevaron la 

ciudad a ser principal centro de irradiación cultural de la época se transformaron en el 

período siguiente en elementos de sospecha y persecución: los jesuitas habían sido el brazo 

ejecutor de las reformas del Concilio de Trento, del poder centralizador de Roma y de la 

religiosidad barroca; la educación universitaria por ellos impartida, basada en el estudio de 

la gramática latina, de la retórica y de la literatura clásica, no se adecuaba al nuevo 

proyecto basado en el creciente interés por el desarrollo de las ciencias físico-matemáticas 

                                                 
88 Punta, 1997, pp. 259-260. 
89 Arcondo, 1992, p. 235. 
90 Ver Capítulo 3; también Restiffo (2018a). 
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y a la difusión de las lenguas modernas en los ámbitos académicos. El “probabilismo” en 

materia de filosofía moral que sostuvieron algunos miembros de la orden también fue 

considerado contrario a los intereses de la Corona. La enseñanza superior y la formación 

del clero fueron herramientas ideológicas que, desde su fundación en 1534, habían estado 

en manos de la Compañía de Jesús, pero durante el período siguiente los monarcas 

europeos tuvieron como objetivo influir en el campo pedagógico y utilizar la educación 

como medio de acrecentar su poder. La expulsión de la orden jesuítica y su posterior 

supresión fueron consecuencia de estos y otros cambios91. También lo fue el renovado 

ímpetu que adquirió el seminario conciliar. Refundado después de su efímera y 

accidentada existencia durante el siglo anterior en Santiago del Estero92, reabrió sus 

puertas en Córdoba con el nombre de “Colegio Real Seminario de Santo Tomás” en 1699, 

y tuvo durante la primera mitad del siglo XVIII una vida “bastante pobre e indecorosa 

hasta el arribo a la silla episcopal de Pedro Miguel de Argandoña”93. Este obispo, nacido 

en Córdoba del Tucumán94, reconstruyó y reencauzó la vida del seminario siguiendo 

fielmente las disposiciones emanadas de la Corona y la Iglesia españolas, tendientes a 

reformar la educación de los eclesiásticos destinados a servir a Dios y al rey, desterrando la 

enseñanza de doctrinas teológicas contrarias a sus políticas. Por su iniciativa se inició la 

construcción de un nuevo edificio, anexo a la catedral, destinado a los colegiales en 1752. 

Las nuevas políticas borbónicas de la Corona española cobraron mayor impulso 

durante el reinado de Carlos III (1759-1788). El gobierno del rey controló más celosamente 

los sectores eclesiásticos, generó nuevos mecanismos de recaudación, incorporó señoríos a 

la Corona y reorganizó las fuerzas armadas. En febrero de 1767 Carlos firmó el decreto 

real y en abril la Pragmática Sanción, ordenando la expulsión de la Compañía de Jesús de 

España y de todos sus dominios de ultramar. Las posesiones de la orden fueron incautadas 

por la Corona y sus miembros conducidos al destierro95. La expulsión de los jesuitas tuvo 

una importante gravitación en Córdoba. Sustituirlos en la dirección de todos los asuntos 

que tenían a su cargo no fue cosa sencilla. Las dos instituciones que se presentaron como 

                                                 
91 Di Stefano y Zanatta, 2009, pp. 138-168. 
92 Ver Altamira (1943). Un resumen de la historia de esta institución puede consultarse también en 

Pedrotti (2017, pp. 192-195). 
93 Pedrotti, 2017, p. 192. 
94 Pedro Miguel de Argandoña Pastene Salazar (Córdoba, 1693 – Charcas, 1775). Obispo del 

Tucumán entre 1745 y 1762, arzobispo de Charcas entre 1763-1775. Hijo de Tomás Félix de Argandoña 
Alicante, militar español que fue gobernador del Tucumán (1686-1690). Bruno, 1966-1981, vol. 5, pp. 395-
432. 

95 Una síntesis de las principales motivaciones de la expulsión puede consultarse en Di Stefano y 
Zanatta (2009, pp. 140-155). 
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más problemáticas fueron la universidad y las misiones del Paraguay96. El reemplazo de 

los ignacianos en la dirección de los estudios superiores fue razón de disputas y 

enfrentamientos. Dado el enorme peso político, económico y cultural que tenía la orden, la 

expulsión generó Córdoba una grieta que dividió a la sociedad toda. El traspaso de sus 

cuantiosos bienes, que comprendían tierras, ganados, obrajes, esclavos, alhajas religiosas y 

libros, fue motivo de discordias entre los miembros de la elite cordobesa, que ejercieron 

sus influencias tratando de dominar la administración de la Junta de Temporalidades en 

beneficio propio o bien recurrieron a autoridades superiores (el Gobernador, el Virrey, la 

Audiencia, etc.) para revocar disposiciones que les eran adversas. Este proceso de remate 

se llevó a cabo en la década de 1770 y los funcionarios locales tendieron a favorecer a los 

nuevos sectores de la política cordobesa, que estaban tratando de fortalecerse y de ascender 

económicamente. No obstante, cuando el reparto de los bienes jesuíticos se hizo efectivo 

(aproximadamente en 1773), los sectores tradicionales no quedaron excluidos97. Estos y 

otros hechos vinculados a la ejecución de la Pragmática Sanción de 1767 profundizaron 

las fracturas hacia el interior de la clase dominante de Córdoba.  

La desaparición de los jesuitas del paisaje urbano cordobés no significó la extinción 

de la práctica musical sostenida por esclavos negros. A partir de 1770 se registran las 

actividades musicales del conjunto de esclavos del convento de San Lorenzo mártir de 

padres mercedarios. En los inventarios de la Merced de 1774 se cuentan “4 violines, 3 

arpas, 1 violón, 1 trompa marina y 1 clave”. Pedrotti ha logrado establecer en esa 

institución la presencia de catorce esclavos que prestaban servicios musicales en los 

instrumentos mencionados y en el órgano entre 1773 y 1813. Este conjunto se especializó 

en la ejecución de instrumentos de cuerdas frotadas98 en tanto que el de Santa Catalina, 

además de incorporar arpa y violín, mantuvo cajas, chirimías y bajón. Ambos grupos 

fueron los encargados de solemnizar los festejos de la ciudad por la proclamación de 

Carlos IV (1789), bajo la dirección del Maestro José Mateo (violinista y organista). Este 

esclavo había pertenecido a la Compañia de Jesús hasta 1772, año en que fue adquirido por 

el Cabildo eclesiástico y pasó al servicio del órgano de la Catedral99. La gala de la fiesta de 

                                                 
96 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 145. 
97 Punta, 2014, p. 155-160. La excepción fueron los esclavos, que según informa la autora, al parecer 

se vendieron antes de hacer los inventarios. Un caso problemático para la Junta fue qué hacer con la nutrida 
biblioteca, ya que sus numerosos volúmenes eran los portadores de las doctrinas que la Corona buscaba 
combatir. 

98 Pedrotti, 2017, pp. 99 y 101. 
99 Pedrotti, 2017, pp. 105-108. 
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proclamación real se completó con el espectáculo de fuegos de artificio a cargo de Pedro 

José, esclavo cohetero de Santa Catalina100. 

EL NUEVO VIRREINATO (1776-1810) 
La consolidación del poder de la corona y el crecimiento económico de las distintas 

regiones coloniales tuvo su culminación con la creación del Virreinato del Río de la Plata 

con capital en Buenos Aires (1776) y la posterior instalación de una Real Audiencia en la 

misma ciudad (1785), de cuyo gobierno pasó a depender la Gobernación del Tucumán. En 

la nueva sede virreinal se fueron instalando gradualmente las instituciones que en la época 

se consideraban acordes con el prestigio y jerarquía que le cabían a la ciudad en que ahora 

habitaban los principales funcionarios de la corona.  

También se reordenó el sistema de gobierno interior con la creación de las 

Intendencias. En este proceso se dividió a la Gobernación del Tucumán101 en dos partes: 

por un lado, se creó la Intendencia de Salta (con jurisdicción sobre las ciudades de Salta, 

Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca)  y, por el otro, la Intendencia de 

Córdoba (ciudades de Córdoba y La Rioja, con el agregado de tres ciudades que antes 

integraban la Capitanía de Chile: San Luis, San Juan y Mendoza). Salta y Córdoba eran la 

sede de cada Intendente y de sus Reales Cajas, y en Córdoba se mantuvo el antiguo 

obispado con jurisdicción sobre las dos Intendencias hasta 1806, cuando se creó el nuevo 

obispado de Salta para la Intendencia de Salta, con inclusión de Tarija.  La conformación 

de la nueva Intendencia cordobesa era útil para coordinar la defensa de la frontera sur, 

donde los indígenas no sometidos interrumpían ocasionalmente el tránsito en la ruta 

Buenos Aires-Chile. Las políticas borbónicas intentaron mantener la paz a través de una 

serie de pactos y del reconocimiento de estos grupos como naciones, al igual que con la 

creación de fuertes102. 

Todos estos cambios no parecen haber debilitado el poder del Cabildo urbano y de 

otras instituciones locales, que aprovecharon la bonanza creada por una mayor actividad 

mercantil. La economía regional permitió a este grupo utilizar esos espacios de poder para 

favorecer sus propias actividades económicas y aumentar sus fortunas103. La nueva élite, 

compuesta por “europeos” recién llegados y los antiguos “patricios” de la ciudad continuó 

                                                 
100 Pedrotti, 2017, pp. 97 y 279.  
101 Junto a otras seis Gobernaciones Intendencias, conformaron las ocho en que se particionó el 

nuevo virreinato del Río de la Plata en 1782. El primer Gobernador Intendente de Córdoba fue el marqués 
Rafael de Sobremonte y Núñez, quien se instaló en la ciudad en 1783.  

102 Ver Rustán (2010). 
103 Punta, 2014, pp. 148 y 150-151. 
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comportándose como un solo estamento, pero con numerosos quiebres y fragmentaciones 

internas, con lealtades inestables y con la constante división en bandos. Como apreciación 

general, Punta sostiene que los “recién llegados” fueron favorables a los funcionarios 

borbónicos: una vez implementada la reforma política y creada la Gobernación Intendencia 

de Córdoba del Tucumán, colaboraron, incluso financieramente, con la gestión del primer 

Gobernador Intendente104, el marqués de Sobremonte (1783-1797) 105. A su vez, 

Sobremonte les otorgó en retribución  cargos en el naciente aparato político y militar. 

La nueva organización del gobierno implicó una ampliación de la estructura 

administrativa, lo que significó la creación de nuevas plazas en la gestión pública, que 

fueron ocupadas no sólo por miembros de la élite sino también por sectores medios. Estos 

nuevos funcionarios –Alcaldes de Barrio y Jueces Pedáneos– dependían directamente del 

Gobernador y no del Cabildo.  Esto le otorgó a Sobremonte un fuerte respaldo político que 

le permitió implementar medidas que sus antecesores no habían podido efectivizar. A la 

vez, el Gobernador Intendente logró aumentar la recaudación de impuestos y de los 

“propios” de la ciudad cuyo producto se volcó en la economía local y se invirtió en obras 

públicas financiadas por los particulares: se mejoró la provisión de agua de la ciudad con la 

construcción de la acequia, se mejoró la circulación urbana y el acceso de cargas con la 

construcción de puentes sobre el río, se cuidó el aspecto y limpieza de las calles y su 

alumbrado con la instalación de faroles, se continuaron los controles para asegurar el 

abasto de bienes de subsistencia básicos (harina, pan, carne, sebo, grasa) y se realizaron 

mejoras en el cuidado de la salud e higiene de la población. Si bien el gobierno no puso el 

dinero para la realización de estas obras (éste provenía de empréstitos y donativos de 

vecinos y de la Iglesia), las mismas fueron el resultado del mejoramiento económico 

general y de la iniciativa de Sobremonte, “[…] que ponía en práctica las nuevas ideas sobre 

bien común, salud e higiene de la población, ideas que al ser compartidas por algunos 

miembros de la élite, contaron con su apoyo”106.  

Respecto a los cambios en la estructura social, la gran preocupación política de las 

autoridades –particularmente a partir de la década de 1760– sobre la gran aceleración del 

crecimiento demográfico de los grupos mestizos (que denominaban “castas” y 

representaban un 60% de la población). La presencia cada vez más numerosa de mestizos 
                                                 
104 Punta, 2014, pp. 161; Punta, 1997, p. 261. 
105 Rafael de Sobremonte y Núñez (Sevilla, 1745 – Cádiz, 1827). Primer Gobernador Intendente de 

Córdoba del Tucumán (1783-1797). Militar de carrera y caballero de la Orden de San Hermenegildo. Noveno 
virrey del Río de la Plata (1804-1807).  

106 Punta, 1997, p. 262. Sobre las mejoras y modernización de la ciudad realizadas por Sobremonte, 
ver Punta (1997, pp. 177-207 y 225-233). 
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estuvo asociada al fenómeno de la vagancia. Los  “vagos” eran los que vivían en la ciudad 

sin trabajar, muchas veces dedicados al juego de naipes y al robo. Estos vagos fueron 

conformando un sector marginal compuesto no sólo por mestizos sino también por 

españoles pobres, indios, negros, esclavos, mulatos, pardos y forasteros (personas que eran 

extrañas a la ciudad), generalmente provenientes de Buenos Aires, muchos de ellos 

fugitivos107. Los intentos de los gobernadores por controlar a los grupos marginales en la 

campaña y en la ciudad comenzaron en la primera mitad del siglo, pero fue durante el 

mandato de Sobremonte, fiel al programa de reformas borbónicas, que se hizo posible el 

control social. La monarquía pretendía erradicar y cambiar prácticas que llevaban a cabo 

los sectores que consideraba “perjudiciales”, regulando, corrigiendo, castigando y 

erradicando sus “desviaciones” mediante la promulgación de leyes y la modificación de la 

aplicación de la justicia108. El control también fue ejercido sobre la “gente plebe” (como 

los mencionan las fuentes) en tanto fuerza de trabajo, reglamentando los gremios urbanos 

(1789) e implementando el “papel de conchavo” en el campo109. Los Alcaldes de Barrio y 

los Jueces Pedáneos contribuyeron a incrementar el control social y a aumentar la 

vigilancia en la ciudad y en la campaña, a fin de “poner orden”110. Los Bandos de buen 

gobierno dictados por el marqués  

[…] establecían las normas sobre lo que estaba prohibido o lo que debía ser 
respetado. […] se especificaban las disposiciones referidas a la seguridad y el 
orden, la tranquilidad de la población, los trabajos y oficios, los asentamientos de 
frontera, los controles de ventas y de precios y especialmente sobre el control de 
vagos y vagamundos, una de las preocupaciones centrales de las monarquías 
europeas del siglo XVIII111.  

La música también sirvió como elemento de distinción social entre los grupos 

dominantes y la “gente plebe”: en los espacios de sociabilidad y entretenimiento a los que 

concurría cada grupo parecen haberse sostenido prácticas musicales diferentes. Las 

pulperías y los “fandangos”, amenizados musicalmente por esclavos, formaban parte de la 

vida social de los grupos subalternos112, en tanto fiestas y saraos eran frecuentados por “la 

gente más distinguida de la ciudad”, con presencia de músicos “españoles”113. Tanto saraos 

como fandangos eran encuentros en los que se bebía, se cantaba y se danzaba al son de 

guitarras y violines, las más de las veces hasta el amanecer o hasta pleno día. Pero, 

                                                 
107 Arcondo, 1992, pp. 214-215. 
108 Dominino, 2007, pp. 30-31. 
109 Ver Punta, 1997, pp. 217-219. 
110 Dominino, 2007, p. 72. 
111 Dominino, 2007, p. 73. 
112 Dominino, 2007, pp. 253 y 270-271. 
113 Dominino, 2007, pp. 270-271. 
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mientras la élite bailaba minuetes y cotillones, la gente plebe se entretenía con “el 

fandango, la chacona, el bolero o las jotas, o incluso algunos zapateados al compás del 

bongó y entre los esclavos fundamentalmente las columbias y el maské”114.  Además, 

desde la década de 1790 funcionaron en Córdoba conciertos seculares llamados 

“academias” para escuchar e interpretar arias de ópera, música instrumental, recitar 

poemas o representar piezas teatrales115. El poeta Cristóbal de Aguilar habría sido uno de 

sus principales impulsores. Estas reuniones han sido analizadas por Illari como prácticas 

culturales para la construcción de identidad de clase y como signo de la cultura 

ilustrada116. 

Si nuestro análisis retorna a la ciudad y a su énfasis sobre el sector religioso, 

encontramos que la Iglesia continuó ejerciendo un papel preponderante y participando de 

las disputas sociales y políticas de la ciudad117; la carrera eclesiástica continuó siendo una 

opción apetecible para los hijos de la elite local. La tendencia durante el período que 

tratamos fue restar poder y prestigio a las órdenes religiosas e incrementar la importancia 

del obispo y del clero diocesano, en tanto funcionarios del rey. Esto iba de la mano de la 

reforma en la formación del clero y la expulsión de los jesuitas, que hasta el momento 

habían sido los encargados de esa actividad. Después del extrañamiento de la orden 

jesuítica los franciscanos desempeñaron un papel preponderante en Córdoba, ocupando los 

espacios de enseñanza. La universidad pasó a sus manos hasta 1808, en que fue entregada 

al clero diocesano. Mercedarios, franciscanos y sacerdotes seculares fueron los 

renovadores de los estudios científicos en el ámbito eclesiástico, incorporando gradual y 

cautamente las novedades científicas que iban llegando de Europa, especialmente en el 

campo de la física experimental. La Corona española fomentó estas iniciativas reformistas 

y reclutó personal con esta nueva formación ilustrada para cubrir los espacios de su aparato 

burocrático118.  En este sentido, el espacio de formación destinado al clero secular se vio 

favorecido por esta política y cobró nuevo impulso.  

Institución nacida del espíritu ilustrado fue la Real Casa de Nobles Huérfanas o 

Colegio de Niñas Educandas, fundada en 1782 por iniciativa del obispo carmelita fray José 

                                                 
114 Dominino, 2007, p. 272. 
115 DMEH, vol. 3, p. 967. 
116 Illari, 2001. 
117 Indicio de ello fue la consulta sobre la construcción de un cementerio fuera de la ciudad que, a 

pesar de las Reales Cédulas de 1789 y 1798 que lo ordenaban, no se concretó en Córdoba hasta 1824 por las 
opiniones negativas que recogió Sobremonte al consultar a varios sacerdotes de la ciudad. Ver Punta (1997, 
pp. 200-205). 

118 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 152, 154 y 161; Peire y Di Stefano, 2004; Ayrolo, 2016. 
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Antonio de San Alberto (1780-1784)119. El objetivo principal fue brindar educación a las 

niñas para que fueran “útiles al Estado y a la Patria”120, enseñándoles un oficio con el cual 

ganarse la vida a la vez que ofrecerles amparo. Esta institución fue la primera en su tipo 

fundada en esta parte del continente. El día de la inauguración tuvo lugar una solemne 

procesión, con parada en el monasterio de Santa Catalina, donde las monjas recibieron al 

cortejo “con música y canto”. Luego, las quince primeras jóvenes recibidas, acompañadas 

del obispo, el Cabildo Eclesiástico, el Cabildo secular, las órdenes religiosas y gran 

concurrencia de público se dirigieron a la iglesia del flamante establecimiento121. 

En el plano político, la avenencia entre el Cabildo y el Gobernador Intendente que 

reinó durante la gestión de Sobremonte (1785-1797) no se sostuvo con sus sucesores. 

Hasta la desintegración del orden colonial, quienes ocuparon el cargo de Gobernador 

Intendente de Córdoba fueron Nicolás Pérez del Viso (1797-1803), José González (1803-

1805), Victorino Rodríguez (1805-1807) y Juan Gutiérrez de la Concha (1807-1810). El 

período se cerró con un nuevo capítulo de conflictividad política, nuevas fragmentaciones 

de la élite y otra crisis económica. La presencia de Ambrosio Funes en el Cabildo secular 

abrió paso a una franca oposición y formación de bandos (sobremontistas vs. funesistas) 

que Pérez del Viso no pudo contrarrestar y que se agudizó durante la gestión de José 

González. Los enfrentamientos de los Gobernadores Intendentes con el Cabildo le 

devolvieron a este último el protagonismo político que había perdido durante el mandato 

                                                 
119 Pedrotti, 2017, pp. 201-206. El obispo San Alberto, de la orden carmelitana, llegó a Córdoba en 

octubre de 1780 y gobernó la diócesis por cinco años, tras los cuales fue promovido a Arzobispo de Charcas. 
Las cartas pastorales que escribió durante su gestión muestran que su principal preocupación fue la educación 
de su feligresía. Tras haber recorrido el extenso territorio del obispado del Tucumán, emprendió la 
subdivisión de los cincuenta y ocho curatos existentes para facilitar la obra educativa. Dio nuevo impulso al 
seminario conciliar de la ciudad, convirtiéndolo en una reputada escuela a la que comenzaron a concurrir 
numerosos jóvenes. Reanudó la obra de la iglesia catedral, iniciando una remodelación que comenzó con la 
demolición del coro y del presbiterio. La reforma se realizó con la colaboración de todos los vecinos y del 
propio obispo, que fue el primero en acarrear con sus propias manos la tierra y los escombros removidos. 
Llevó adelante, por encargo del virrey Vértiz, la reforma de las constituciones de la universidad, terminando 
su comisión en menos de dos meses.  Al Real Colegio de Niñas Nobles Huérfanas fundado en Córdoba en 
1782 podían asistir, además de las huérfanas internas, alumnas externas. La obra corrió a expensas del obispo 
y las educandas no debían pagar estipendio alguno. En la nueva institución recibían casa, alimento, vestido, 
educación e instrucción “en cuanto puede y debe saber una mujer para ser útil a la religión y al Estado”. El 
Colegio de Huérfanas de Córdoba contó además con una constitución redactada por el propio fundador y con 
un instituto terciario de beatas carmelitas, surgido a partir de él, cuyas consagradas estuvieron dedicadas por 
entero a la educación de las niñas. Inició una obra similar en Catamarca y proyectó la creación de un instituto 
equivalente para varones, que no prosperó. Ver Bruno (1966-1981, vol. 6, pp. 451-458). 

120 Salvia (1994, p. 182), citado en Pedrotti (2017, p. 202). 
121 Ver Pedrotti (2017, pp. 202-204) y Ramonda (2010). Esta tesis explora específicamente el 

proyecto de San Alberto y su programa educativo para las mujeres basado en “labores propias de su sexo” 
(labores de mano, es decir, hilado, tejido, bordado, botonaduras, pinturas, encajes, medias, etc.), religión, 
lectura y escritura. De particular interés para nuestro trabajo fue el capítulo V, pp. 222-271.  
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de Sobremonte. Por su parte, la Corona española afrontaba entonces una crisis monárquica 

sin precedentes que tuvo efectos irreversibles en los territorios coloniales122.   

Si miramos hacia lo económico, en los primeros años del siglo XIX el comercio de 

mulas volvió a retraerse por causa de una crisis generalizada en el Alto Perú entre 1800 y 

1805. La recuperación del mercado tuvo lugar entre 1806 y 1810, en que se volvieron a 

enviar desde Córdoba más del 20 % del total de las exportaciones legales del Río de la 

Plata hacia el espacio peruano. 

En el terreno eclesiástico, el clero vio defraudadas sus ambiciones de ascenso 

jerárquico al ver que los cargos más apetecibles, especialmente las mitras obispales, eran 

ocupadas por peninsulares (como le ocurrió al Deán del Cabildo eclesiástico cordobés, Dr. 

Gregorio Funes, en 1804)123. Una nueva reforma administrativa cambió la configuración 

de la jurisdicción eclesiástica. En 1806, el obispado fue dividido y se creó el obispado de 

Salta, que abarcó las actuales provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y 

Catamarca. El obispado de Córdoba del Tucumán, al igual que había ocurrido en el ámbito 

político al crearse la Gobernación Intendencia, quedó conformado por Córdoba, La Rioja, 

Mendoza, San Juan y San Luis. Esta modificación impactó negativamente en el obispado 

de Córdoba, que contaba con pocos curas (un total de setenta para 1785), y vio disminuida 

su renta al ser despojada de algunos de los curatos más ricos, que la incorporación de las 

nuevas ciudades no compensó124. 

Las ideas ilustradas habían contribuido a crear conciencia en la Iglesia sobre la 

necesidad de profundizar la cura de almas, misión que se asentaba en la noción del 

patronato que ejercía la Corona y que justificaba su dominio colonial. Según Di Stefano y 

Zanatta, en la primera década del siglo XIX hizo crisis la confiabilidad del patronato real.  

Un amplio sector de la sociedad y del clero (reflejado en la prensa) comenzó a considerar 

“altamente ineficaz el sistema vigente” y necesaria la búsqueda de alternativas al régimen 

colonial, anunciando el resquebrajamiento del “régimen de cristiandad, la relación 

simbiótica entre poder eclesiástico, poder político y sociedad civil” 125. Aunque la Corona 

española no pudo brindar respuestas a las demandas de la estructura eclesiástica de sus 

colonias, el proceso de separación entre Iglesia y Estado debió pasar por muchas etapas 

hasta lograr plasmarse después de la independencia.  

                                                 
122 Nos referimos los sucesos de 1808: el motín de Aranjuez, la abdicación de Carlos IV en favor de 

Fernando VII y la intervención napoleónica. Ver Ramos (2012, pp. 147-149) y Dainotto (2018). 
123 Di Stefano y Zanatta, 2009, pp. 196-199.  
124 Di Stefano y Zanatta, 2009, pp. 195-196. 
125 Di Stefano y Zanatta, 2009, pp. 193-202. 
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 CIUDAD Y CAMPAÑA (1778-1810) 
Recién desde el censo de 1778 (llevado a cabo con obligada colaboración de 

funcionarios y religiosos) contamos con información e investigaciones que nos permiten 

hacernos una imagen más clara y compleja sobre cuánta era la población de la jurisdicción 

de Córdoba, qué importancia tenía respecto a las otras ciudades, dónde se asentaba esa 

población y cómo era clasificada por los funcionarios coloniales y/o evangelizadores. Los 

primeros datos cuantitativos revelan que Córdoba era una de las jurisdicciones más 

pobladas del espacio que luego será parte de la República Argentina126 (Córdoba: 44.506 

habitantes y Buenos Aires: 43.165) y que el 84% de su población se concentraba en el área 

rural y el 16% en la ciudad127. De estos poco más de 7.000 habitantes, apenas 2.000 eran 

clasificados o reconocidos como blancos (españoles y descendientes de españoles o 

europeos nacidos en América, con todas sus posibles cruzas que los censistas soslayan u 

ocultan) que concentraban el poder y la riqueza. En la ciudad había 136 religiosos, 80 

monjas y 21 clérigos, mientras en toda el área rural había solo 21 clérigos128. En ella 

residían las autoridades coloniales, los mercaderes y todos los miembros de la elite. Dentro 

de las castas, el grupo de esclavos era escaso, pero su número duplicaba al de los indios. 

Si bien en la ciudad había artesanos y mucha gente que hilaba y tejía telas para la 

exportación, era en la zona rural donde se encontraban las actividades económicas que 

permitían el enriquecimiento de los vecinos. Allí estaba el espacio productivo de las mulas, 

las lanas, etc.; a la inversa de la ciudad, allí predominaban los clasificados como 

“blancos”129, seguidos muy de cerca por los “mulatos, zambos y negros” y luego los 

“indios”, que superaban a los blancos que vivían en la ciudad130. Los blancos de la 

campaña comprendían un 66% de pequeños productores (Tell detalla 5.134 unidades 

productivas), un 27 % que eran suficientemente solventes como para tener esclavos y un 

6% dueño de las grandes unidades de producción expropiadas a los jesuitas131. 

                                                 
126 Nos referimos a la futura “Argentina” porque no tenemos información sobre todo el espacio 

jurisdiccional. En ese momento, 1778, Córdoba formaba parte del virreinato del Río de la Plata, un segmento 
del antiguo virreinato del Perú, que integró a los territorios de las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay, 
Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, el corregimiento de Cuyo (que hasta entonces pertenecía a la capitanía 
general de Chile) y los muy poblados corregimientos de la provincia de Charcas (la zona minera donde 
estaba Potosí y otras minas). 

127 Tell, 2008, pp. 55-56. 
128 Comadrán Ruiz, 1965, pp. 132; Larrouy, 1927. 
129 No conocemos un estudio que explique por qué residían tantos blancos en la zona rural ni cómo 

accedieron a las tierras donde se asentaban ni cómo se fueron conformando las aldeas. Según las normativas 
coloniales generales,  su espacio institucional de pertenencia y de representación estaba en el espacio urbano. 

130 Comadrán Ruiz, 1965, pp. 132-133.  
131 Tell, 2008, pp. 198-206. 
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Para 1801, podemos hacernos una idea de las dimensiones de la ciudad en el 

cambio de siglo por el informe que el obispo Ángel Mariano Moscoso envió al rey, 

informado que Córdoba tenía “[…] en el día once mil quinientos, y su jurisdicción 

cuarenta mil trescientos [habitantes]”132. Un plano confeccionado en 1802 nos permite 

saber que para ese entonces Córdoba contaba con  

[…] la plaza Mayor, la plaza Nueva, el paseo Sobre Monte, la Cañada y su 
puente, las casas capitulares, la Catedral, los conventos e iglesias de Santo 
Domingo, La Compañía, San Francisco, La Merced, las catalinas, las carmelitas, 
la iglesia de San Roque, el Colegio del Rey, el Colegio e iglesia de las 
Huérfanas, la casa episcopal, el cuartel, la casa de ejercicios, la casa del 
Noviciado Jesuítico, el hospital San Roque y el de mujeres, una casa del 
repartimiento de agua y un arca de agua, dos fuentes –la de la plaza Mayor y la 
de la calle Ancha de Santo Domingo–, los corrales, el matadero, la casa de la 
pólvora y el nacimiento de varios caminos que parten en distintas direcciones133. 

Cabe agregar la universidad, el Colegio Nuestra Señora de Monserrat y la casa que 

ocupaba la Real Hacienda. Según consta en la memoria de gobierno del marqués de 

Sobremonte, en las proximidades de la traza urbana había quintas y huertas, que se regaban 

con los desagües de la acequia y del estanque público del paseo que hoy lleva su 

nombre134.  

LA CRISIS DE LA INDEPENDENCIA (1810-1830) 
El período comprendido entre 1810 y 1830 estuvo signado por una gran 

inestabilidad política, con enfrentamientos fratricidas y el uso de la fuerza para tratar de 

derribar el orden establecido e imponer uno nuevo, sobre el que no había inicialmente 

acuerdos. No es nuestro objetivo hacer una descripción detallada de esta etapa  (que 

tampoco sería apropiada, ya que no aparece como un período de importantes 

acontecimientos en la práctica musical del convento) sino brindar marcos generales para la 

comprensión de los procesos políticos, económicos y sociales que se vivieron en la ciudad 

de Córdoba durante esos años. Es indispensable decir que todavía no contamos con un 

estudio abarcador del período que contemple todos estos aspectos135. La síntesis que 

brindamos aquí adolecerá, sin duda, de muchas más lagunas e inconsistencias que las de 

                                                 
132 Segreti, 1973, p. 220. 
133 Bustos Argañaraz, 2017, pp. 18. 
134 Segreti, 1973, pp. 195-213. 
135 El único texto, de carácter general y divulgativo, que reseña todo el período 1800-1830 es el de 

Bischoff. Lobos cierra su Historia de Córdoba en 1820 y Romano comienza su estudio en 1830. Hemos 
recuperado, además, algunos aspectos políticos desarrollados por Martínez Paz. Ver Martínez Paz (1941), 
Bischoff (1995), Lobos (2009) y Romano (2002). 
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los períodos anteriores. A ese respecto, cabe decir que se observan continuidades y 

rupturas, pervivencias del sistema colonial a la par de novedades republicanas.  

A nivel político, podemos establecer diversos momentos en los que se articula el 

período, delimitados según la adhesión u oposición de Córdoba a las iniciativas, 

pretensiones y decisiones de los actores de turno en Buenos Aires. Durante las guerras de 

independencia, el gobierno porteño se aseguró de mantener a Córdoba en su órbita, dada su 

ubicación estratégica para las comunicaciones, su crecida población para nutrir el ejército, 

su riqueza y su capacidad productiva para el aprovisionamiento de ganado, transportes, 

ropa, calzado, etc136. Para mayor claridad en su tratamiento hemos dividido el período en 

tres etapas: 1810-1815; 1815-1820 y 1820-1829/1830. 

1810-1815 
Una vez sofocada violentamente la reacción contrarrevolucionaria que surgió en 

Córdoba un primer momento, la ciudad se mantuvo alineada con el grupo revolucionario 

porteño hasta 1815 y participó, a través de sus diputados, de la Junta Grande y de la 

Asamblea General Constituyente de 1813. La estructura de las gobernaciones intendencias 

se mantuvo, con funcionarios militares designados por Buenos Aires137, aunque la 

provincia de Cuyo se separó. El Cabildo se fue vaciando de poder gradualmente hasta 

disolverse en 1824, reemplazado por nuevas instancias de representación138.  

Después de los fusilamientos en Cabeza de Tigre (26/08/1810), la elite cordobesa 

se dividió en dos bandos: los “legitimistas”, que defendían a la Corona española, y los 

partidarios de la emancipación de España (aunque sin descartar la idea de un protectorado, 

quizás bajo bandera inglesa)139.  Estas facciones no estaban exentas de intereses 

económicos.  

Las guerras de independencia cortaron abruptamente las exportaciones de mulas y 

de otros ganados, interrumpiendo el retorno de plata hacia todo el territorio del ex 

virreinato del Río de la Plata140. La explotación minera sufrió una nueva y aguda crisis 

entre 1812 y 1815, de la cual solo se recuperó parcialmente. La situación empeoró cuando, 

                                                 
136 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, p. 566-568. 
137 Estos funcionarios fueron, en orden cronológico, Juan Martín de Pueyrredón (agosto a diciembre 

de 1810), Mariano Boedo (diciembre de 1810 a febrero de 1811), Diego José de Pueyrredón (febrero a julio 
de 1811), Santiago Carrera (diciembre de 1811 a junio de 1813), Francisco Xavier de Viana (junio de 1813 a 
enero de 1814), Francisco Ortiz de Ocampo (febrero de 1814 a marzo de 1815). Ver Bischoff, (1995, pp. 
162-172) y Lobos (2009, pp. 568-595 y 602). 

138 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2,  pp.936-959. 
139 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2,  pp. 538-552 y 560. 
140 Punta, 1997, pp. 61-62. Assadourian y Palomeque (2003) plantean que en el “Alto Peru” quedó 

mucho dinero adeudado a los exportadores de Córdoba, el que se seguía pagando por lo menos hasta 1835. 
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desde 1815, los ingleses comenzaron a abastecer a Potosí en forma directa desde el 

Pacífico, dejando fuera del negocio a los mercaderes del puerto de Buenos Aires y a los 

comerciantes cordobeses.  La caída en la actividad económica duró hasta el fin del período 

tratado en esta tesis. 

El crédito eclesiástico, atado siempre a la cantidad de moneda circulante y a la 

prosperidad económica de los censualistas, se retrajo y luego se redujo notoriamente. Las 

grandes entidades crediticias eclesiásticas coloniales (entre las que se encontraba a la 

cabeza el monasterio de Santa Catalina, seguido del de San Francisco), modificaron sus 

conductas, mostrándose más selectivas y cautas a la hora de otorgar censos, ya sea por la 

carencia real de capital acumulado o bien por “su ocultamiento para evitar las exigencias 

estatales”141 . Esto podría explicar la diversificación de ofertas y la aparición de otras 

fuentes de crédito142. 

Una tendencia que se observa en la época, que había comenzado en el período 

anterior a raíz de las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y que se acentuó con los sucesos 

de mayo de 1810, fue la militarización de la sociedad y de la elite política143. La carrera 

militar parece haber ocupado el lugar que antes tenía la carrera eclesiástica, con la ventaja 

de que no era necesario someterse a largos y tediosos estudios para titularse y que existía 

un gran número de cargos rentados disponibles a los cuales los jóvenes criollos tenían 

posibilidades reales de acceso.  Este cambio en el “universo de valores” es un síntoma del 

nuevo orden que se estaba construyendo en la época y que se manifiesta en el bajo número 

de ordenaciones sacerdotales del período144.  

En el plano eclesiástico, el problema jurídico que hubo que afrontar en primer lugar 

fue la cuestión del patronato. El gobierno de Buenos Aires realizó consultas a diversos 

juristas, que arrojaron como resultado que la Junta porteña tenía derecho a ejercerlo en los 

mismos términos en que lo habían hecho los reyes de España. Esto no era más que una 

consecuencia del regalismo introducido por los Borbones, especialmente en el último 

tercio del siglo XVIII: el patronato no era una “gracia” concedida por el papado a los 

monarcas sino un atributo inherente a su derecho soberano145. Recuperada la soberanía, el 

“ejercicio de Patronato […] se le consideró anexo”146. A partir de entonces, los gobiernos 

                                                 
141 Tedesco, 2001, p. 273. 
142 Tedesco, 2001. Según la autora, la actividad crediticia de Santa Catalina pasó de $ 28.200 (1800-

1810) a $ 9.224 (1821-1830).  
143 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, pp. 675-699. 
144 Di Stefano y Zanatta, 2009, pp. 205-206; Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, p. 557. 
145 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 208. 
146 Ayrolo, 2013, p. 1. 
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revolucionarios que se sucedieron hicieron uso de esta prerrogativa. La Asamblea del Año 

XIII, organismo resolutivo con pretensiones normalizadoras, tomó medidas autonomistas y 

desconoció las autoridades eclesiásticas externas, incluidas las de las órdenes religiosas. 

Como ha demostrado Ayrolo, la Ley de Obispados (1813) permitió colocar al clero –

regular y secular— bajo la sujeción del nuevo Estado al tiempo que los obispos 

recuperaron sus antiguas facultades sobre “todos los asuntos eclesiásticos de las cabeceras 

diocesanas” y extendieron su poder al control de frailes y sacerdotes regulares, 

desvinculados de los superiores de sus órdenes147. También se ordenó la confección de un 

“balance por escrito de los bienes de cada convento, de los del clero, de los de cofradías y 

terceras órdenes, etc.”148, con la clara intención de controlar no sólo al clero sino también 

los recursos económicos. En ese contexto, se creó la Comisaría General de Regulares, que 

proveía una sola autoridad (“superior nacional”) para todas las comunidades religiosas. La 

autoridad ejercida por el Comisario General de Regulares era “una delegación que hacían 

en ellos los Obispos o Provisores en sede vacante. Esta determinación fortalecía el poder 

diocesano convirtiéndolo en la autoridad con máxima jurisdicción eclesiástica de las 

Provincias Unidas”.149 La Comisaría General duró sólo tres años y fue suprimida por los 

congresistas de 1816150. A partir de entonces toda la autoridad recayó en los obispos y 

provisores en sede vacante. Ayrolo concluye que  

[…] el alcance de las acciones de la Asamblea del Año XIII en el ámbito 
eclesiástico fue notable. La Ley [de Obispados] al dejar en manos de los Obispos 
o Provisores diocesanos la administración de todos los resortes del mundo 
eclesiástico, secular y regular, habilitó […] la intervención política de los 
gobiernos en los asuntos de la Iglesia a través del Patronato. […] Sin dudas, esta 
situación generó un cierto grado de autonomía que colaboraría en la auto 
legitimación de los gobiernos de las Provincias luego de 1820151.  

Un claro ejemplo del empoderamiento del clero secular de Córdoba fue la 

transferencia del gobierno de la universidad. Ésta había estado en manos de los 

franciscanos desde la expulsión (1767) y pasó a los diocesanos en 1808, siendo electo 

rector el deán Gregorio Funes152.  

                                                 
147 Ayrolo, 2013. Según la autora, estas facultades les otorgaban la potestad de “resolver y organizar 

los espacios diocesanos a su cargo mientras durase la incomunicación con Roma” (p. 2).  
148 Ayrolo, 2010, p. 281. 
149 Ayrolo, 2013, p. 4. Esta delegación se basaba en que la retroversión de las “facultades primitivas 

de los obispos” era asimilable a “la retroversión de la soberanía de los pueblos” y tenía su origen en el 
confinamiento del Papa Pío VII llevado a cabo por Napoleón Bonaparte (1808-1814). 

150 Ayrolo, 2013, p. 6. 
151 Ayrolo, 2013, p. 10. No obstante, Lobos recoge las medidas adoptadas por José Javier Díaz en 

este mismo sentido ya en 1815. Ver Lobos (2009, tomo 3, vol. 2, pp. 606-607). 
152 Ver Lobos (2009, tomo 3, vol. 2, p. 869). 



1. Córdoba, 1573-1830 
 

 

65 
 

La actitud de la Iglesia local durante el conflicto de mayo no fue homogénea. 

Aunque muchos eclesiásticos, especialmente el sector criollo, parecen haberse inclinado 

hacia el lado revolucionario, otros se mantuvieron en posturas más conservadoras. En 

Córdoba, durante los sucesos de 1810, el deán y el obispo se encontraban en bandos 

opuestos y todo el Cabildo eclesiástico estaba dividido. Lo mismo ocurrió con las órdenes 

religiosas, especialmente entre los franciscanos153. Discernir en qué bando se van 

alineando los diferentes actores sociales es sumamente complejo, porque sus actitudes 

cambiantes a veces no parecen responder a una coherencia o a una línea de conducta 

unívoca. Muchos miembros del clero tuvieron una destacada actuación política en estos 

años, aportando justificaciones filosóficas a los debates, asumiendo representaciones en las 

juntas y asambleas, dirimiendo conflictos políticos entre posturas enfrentadas, 

proclamando y publicando sermones para inclinar las voluntades hacia un lado o el otro.  

A pesar del proceso de desarticulación que sufrió la Iglesia colonial a partir de 

1810154, la religión siguió unida a la idea del Estado naciente y fue utilizada como medio 

de propaganda, especialmente por parte de algunos jefes militares, que no escatimaban en 

celebraciones y prácticas devocionales populares para captar la voluntad de sus soldados y 

elevar la moral de las tropas155. La música, indisolublemente unida a sus funciones 

cultuales, continúo presente en todas estas celebraciones. Asimismo, las guerras de todo 

este periodo seguramente trajeron aparejada una mayor presencia de bandas y sonoridades 

propias de los cuerpos castrenses. Según Lange, “Los batallones estaban formados por 

trompetas lisas, pífanos y cajas de guerra”156. A partir de 1810 existió en la ciudad una 

banda militar asociada al “batallón de cívicos” de la provincia, conjunto que constituye el 

antecedente más directo de la actual Banda Sinfónica de la Provincia157. En la Catedral la 

situación no mejoró. A pesar de que ese templo se había beneficiado con la instalación del 

órgano que había pertenecido a los jesuitas y de que en 1805 se había adquirido uno nuevo, 

el Cabildo catedralicio informó al rey en 1808 que la música seguía siendo deficiente 

“porque hace años que no tiene un buen organista, ni músico alguno dotado, a causa de no 

haber rentas que lo sostengan”. 

  

                                                 
153 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, pp. 551-552 y 913-936. 
 
154 Ayrolo, 2010, p. 275. 
155 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 207. 
156 Lange, 1983, p. 277 ; Grenón, 1951, pp. 95-96. 
157 DMEH, vol. 3, p. 967. 
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1815-1820 
Desde el punto de vista político, en los años posteriores al pronunciamiento de 

mayo, las discusiones entre los revolucionarios giraron en torno a dos proyectos de país, el 

centralista y el federal. Las ideas federales del general Artigas influyeron para que en 

Córdoba la balanza se inclinara hacia la defensa de un gobierno confederal en oposición al 

proyecto centralista que sostenía Buenos Aires. En consecuencia, en 1815 Córdoba se 

declaró independiente y rompió los vínculos con la antigua capital del virreinato. El 29 de 

marzo de ese año se realizó en Córdoba un Cabildo Abierto que eligió gobernador al 

coronel José Javier Díaz, primer mandatario cordobés de espíritu federal no enviado por el 

gobierno de Buenos Aires158.  

Las relaciones de Díaz con el Directorio Supremo fueron cordiales y hasta, podría 

decirse, colaborativas. El gobernador y el Cabildo, en cambio, tuvieron numerosos roces. 

Durante el mandato de Díaz Córdoba envió un representante al congreso que reunió 

Artigas en Concepción del Uruguay y al año siguiente envió diputados al Congreso 

Constituyente celebrado en Tucumán en 1816, demostrando así su interés por conservar la 

integridad y la independencia de la provincia, por una parte, y, por otra, la intención de 

sumarse al proyecto político liderado por Buenos Aires159.  

Desde 1815 los ingleses comenzaron a intervenir en la provisión de mercaderías al 

centro minero de Potosí. Las rutas habituales por las que se traficaban mercancías entre 

ambas costas oceánicas también se vieron afectadas por la guerra y se hizo necesario 

recurrir a complicados recorridos alternativos, que transcurrían por fuera de las ciudades 

que durante años habían sido paso obligado de esos circuitos comerciales. Los “amplios y 

antiguos mercados de intercambios regionales” quedaron desarticulados160. Tal vez por esa 

razón Córdoba insistía durante todo el período en conservar una actitud, si no neutra, al 

menos de mediación y de diálogo con el gobierno de Buenos Aires, ya que el comercio por 

el puerto será, durante estos años, una de sus pocas maneras de romper el aislamiento y 

conservar algunas de las antiguas redes económicas coloniales161.  

Díaz representaba a la élite ruralizada que hemos mencionado en el apartado 

anterior: los dueños de las unidades productivas asentadas en la campaña, es decir, las 

estancias. Es esta “[…] sociedad de la campaña la que busca tomar el poder, 

particularmente la que vive en la región serrana y la llanura central” de la jurisdicción de 
                                                 
158 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, pp. 602-603. 
159 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, pp. 604-605 y 607. 
160 Assadourian y Palomeque, 2014, p. 16. 
161 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, p. 606. 
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Córdoba162. Este bloque político actuó limitando las prerrogativas del Cabildo –

mayoritariamente integrado por los “mercaderes tratantes”–, apoyando la autoridad del 

Gobernador Intendente Díaz, ejerciendo el control de las fronteras y de los jueces 

pedáneos, persiguiendo a sus opositores y a “aquellos vecinos considerados 

«perjudiciales»”163. 

El Congreso reunido en Tucumán (1816) designó Director Supremo a Juan Martín 

de Pueyrredón. En agosto se sublevó en Córdoba el grupo artiguista, liderado por Juan 

Pablo Bulnes. El gobernador Díaz enfrentó a Bulnes y fue derrotado. A partir de entonces, 

el Congreso y el Directorio retomaron el control y volvieron a designar funcionarios de su 

partido en la gobernación de Córdoba164.   

Junto al derecho de presentar los candidatos a ocupar los principales puestos 

eclesiásticos –que se apoyaba en el regalismo borbónico–, el gobierno autonomista 

continuó y profundizó la expoliación de los bienes de la Iglesia emprendida en el último 

tercio del siglo XVIII por los monarcas españoles. Esto se puso de manifiesto en la 

exigencia de diversas colaboraciones económicas obligatorias. Tanto el Gobernador 

Intendente, en su calidad de vicepatrono, como el Cabildo dispusieron empréstitos y 

contribuciones forzosas (1812, 1815, 1816 y 1820) para proporcionar al estado provincial 

los fondos necesarios para solventar la guerra y la causa revolucionaria165. Salvo en el 

plano económico, no se registran conflictos significativos entre las autoridades civiles y 

eclesiásticas durante este período166. El Congreso de Tucumán, ya trasladado a Buenos 

Aires en 1817, morigeró algunas de las resoluciones tomadas por la Asamblea del Año 

XIII en materia eclesiástica y fue adoptando una actitud más conciliadora, que proponía 

restablecer las comunicaciones con Roma y negociar la firma de un concordato. Para 1819 

no quedaba en los territorios de las Provincias Unidas ningún obispo en funciones167. 

Tedesco señala que “las medidas de los gobiernos centrales tendientes a regularizar la 

situación resultaron insuficientes e ineficaces”168.  

                                                 
162 Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, p. 608. 
163 Ídem. 
164 Se sucedieron en el cargo Ambrosio Funes (septiembre de 1816 a febrero de 1817) y Manuel 

Antonio Castro (marzo de 1817 a marzo de 1820). Ver Bischoff (1995, pp. 175-179) y Lobos (2009, tomo 3, 
vol. 2, pp. 622-633). 

165 Tedesco, 2001, pp. 260-261; Ayrolo, 2010, pp. 287-288. 
166 Tedesco, 2001, p. 260. 
167 Recordemos que Benito Lué y Riega (Buenos Aires) había fallecido en 1812, Rodrigo de 

Orellana (Córdoba) había huido rumbo a España vía Brasil en 1817 y Nicolás Videla del Pino (Salta), 
acusado de alta traición, se encontraba preso desde 1812 (finalmente falleció en 1819 sin haber regresado 
nunca a su diócesis tras haber sido separado del cargo). Ver Bruno (1966-1981, vol. 9). 

168 Tedesco, 2001, p. 260. 
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En abril de 1819 se aprobó en Buenos Aires una Constitución de “indudable corte 

centralista”, lo que provocó la resistencia de las provincias. Córdoba la juró en mayo169. La 

creciente tensión se generalizó. Tras la renuncia de Pueyrredón, el nuevo Director Supremo 

Rondeau, temiendo las reacciones adversas de las provincias contra Buenos Aires, convocó 

a los ejércitos de los Andes y del Norte para su defensa. Sólo concurrió este último al 

mando del general Francisco Fernández de la Cruz170. La orden directorial de ir contra los 

compatriotas provocó el amotinamiento de uno de los cuerpos, comandado por el cordobés 

Juan Bautista Bustos. La noticia de la rebelión llegó a Córdoba y el gobernador de turno 

presentó la renuncia. Reunido el Cabildo Abierto, nombró interinamente a José Javier 

Díaz. Bustos entró en la ciudad con su ejército; Díaz, temiendo un enfrentamiento, llamó a 

elecciones y Bustos fue proclamado gobernador171. 

1820-1829/1830 
El general Juan Bautista Bustos, caudillo de ideas federales, gobernó la provincia 

entre 1820 y 1829. Podría decirse que esos nueve años fueron los de mayor estabilidad del 

período, con un marco político institucional basado en la idea republicana de la división de 

poderes a partir de la aprobación del Reglamento Provisorio de la Provincia para el 

Régimen de Autoridades en enero de 1821. La provincia se constituyó en un “estado 

soberano sobre la base de un sistema republicano de gobierno de corte liberar, pero 

entramado con normas y valores del pasado colonial”, que mantuvo relaciones y vínculos 

con la Confederación argentina que encabezaba Buenos Aires. El Reglamento Provisorio, 

con algunas modificaciones introducidas en 1826 y 1847, fue la norma constitucional que 

rigió la provincia hasta 1855. Junto a la moderna división de poderes, el Reglamento 

Provisorio adoptaba  

[…] todos los Códigos legislativos, Cédulas, Reglamentos y demás disposiciones 
generales y particulares del antiguo Gobiernos español que no estén en oposición 
directa o indirecta con la libertad e independencia de Sud América ni con este 
Reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas por el 
Gobierno general de las provincias, desde el veinticinco de Mayo de mil 
ochocientos diez172. 

Se estableció el funcionamiento de dos Cámaras, la de Representantes (diputados) y 

la de Senadores, el voto censitario173, períodos gubernativos de cuatro años, el catolicismo 

                                                 
169 Bischoff, 1995, p. 179. 
170 Ídem. 
171 Bischoff, 1995, pp. 180-181; Lobos, 2009, tomo 3, vol. 2, p. 959. 
172 Citado en Romano (2002, p. 272).  
173 El Reglamento disponía que sólo podían ser electos para integrar la Legislatura quienes tuvieran 

25 años cumplidos y acreditaran siete años de ciudadanía, tuviesen un fondo de dos mil pesos (propios o de 
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como religión del Estado. Se proclamaba la voluntad de asegurar derechos como “la vida, 

la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad”, la libertad de expresión a 

través de la prensa y la promoción de la educación; se hacía manifiesta la “decisión de 

afirmar el orden social con el reconocimiento de las verdaderas jerarquías”174. 

Las dos gobernaciones de Bustos (en 1825 la Sala de Representantes ratificó su 

“nombramiento popular”)175 no estuvieron exentas de conflictos, conspiraciones de 

facciones adversas y hasta enfrentamientos armados, principalmente con los partidarios del 

gobierno centralista y con los caudillos de las provincias del litoral. En uno de ellos 

encontró la muerte Francisco Ramírez (1821), en las inmediaciones de Villa de los 

Ranchos (actual Villa del Rosario). En relación con los acontecimientos políticos 

nacionales, Córdoba rechazó la creación del Poder Ejecutivo Nacional (1826) y la 

designación presidencial de Rivadavia, así como la institución de Buenos Aires como 

capital de la Nación. La constitución de 1826, promovida por Rivadavia y de “auténtico 

cuño centralista”176, ni siquiera fue puesta en consideración de la Sala de Representantes 

provincial177. La historiografía cordobesa recoge las preocupaciones de Bustos por la 

pacificación nacional y los intentos que hizo por conseguirla, entre los cuales se cuentan 

sus esfuerzos por lograr la reunión de un congreso constituyente liderado por Córdoba y 

con tendencia federalista (1821 y 1828)178.  

En lo que respecta a la administración de la provincia, se tomaron medidas 

tendientes a promover la educación, tales como la formación de la Junta Provincial de 

Escuelas y la disposición de abrir una escuela en cada curato. La universidad, que desde 

1808 estaba en manos del clero secular, pasó a depender del gobierno provincial en 1822 y 

al año siguiente se aprobó la reforma de sus planes de estudio. A través de una proclama, 

se instó a los ciudadanos a colaborar en una colecta para instalar una nueva imprenta, 

destinada a proveer materiales de estudio para las instituciones de enseñanza e incentivar el 

surgimiento de la prensa periódica, que se inició en 1823, con la aparición de “El 

Investigador” y “El Montonero”. Se realizó un nuevo censo provincial, cuyas cifras 

ascendieron a 76.199 habitantes, de los cuales 11.552 estaban avecindados en la capital. El 

                                                                                                                                                    
su esposa) o empleo con renta equivalente, o profesaran un arte liberal con título expedido por alguna 
universidad. Recordemos que este tipo de sufragio, que basaba la condición de “ciudadano” en la desigualdad 
social, era similar al que se estableció en Francia después de la Revolución Francesa y que perduró hasta las 
revoluciones liberales de 1830 y 1848.  

174 Citado en Bischoff (1995, pp. 182-183). 
175 Bischoff, 1995, p. 191. 
176 Bischoff, 1995, p. 193. 
177 Martínez Paz, 1941, pp. 842-843. 
178 Bustos Argañaraz, 2010; Bischoff, 1995, pp. 185-186 y 195-197. 
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comercio y la industria locales recibieron apoyo del gobierno, especialmente la tejeduría y 

el artesanado de cuero. Para favorecer el intercambio con otras provincias, se dictó una ley 

para que no se cobraran impuestos a la introducción de sus mercancías, pero sí debían 

pagarlo los ganados provenientes de otras jurisdicciones. Se reforzaron las guarniciones y 

se reorganizaron las milicias de frontera, especialmente en las zonas donde había amenazas 

de indios (este y sur) o de los ejércitos de otras provincias enfrentadas por las guerras 

civiles (norte). La explotación minera fue otro rubro que cobró impulso en esta época, con 

la presentación de proyectos de cateo y reconocimiento de nuevas minas y la extracción de 

plata y de cobre con la inversión de capitales ingleses179.  

A partir de 1821, se reanudó el comercio con Chile, pero, tal como lo explican 

Assadourian y Palomeque, 

[…] ya no será más un comercio «interno» sino que el mismo será considerado 
como un comercio con un país «extranjero» en cuyas fronteras habrá que pagar 
altos impuestos (25%) que afectarán no sólo a los productos de origen europeo 
sino también […] a aquellos productos que antiguamente eran parte del mercado 
interno colonial180. 

Y si bien se reanudó el intercambio con el Pacífico, fue necesario recurrir 

nuevamente a antiguos pasos coloniales alternativos a través de Cuyo y de la cordillera de 

los Andes, “ahora considerados como parte del contrabando181”. Los impuestos y 

contribuciones a la guerra establecidos desde Buenos Aires terminaron por ahogar las 

economías del interior. Los comerciantes porteños, en cambio, se vieron favorecidos por 

las bajas tributaciones impuestas a las importaciones de productos europeos y su reventa en 

las demás provincias. Paulatinamente se fue conformando un nuevo espacio de circulación 

comercial, más restringido y de media distancia, un mercado interno nacional que 

consumía efectos europeos ingresados por Buenos Aires y producía derivados exportables 

de la ganadería que salían por el mismo puerto182. 

A partir de 1820, con la caída del Directorio y la autonomización de las provincias, 

no hubo una autoridad central que llevara adelante una política eclesiástica coherente y 

tramitara las relaciones con la Santa Sede. Cada uno de los gobiernos provinciales se sintió 

con derecho a ejercer el patronato y a nombrar a sus autoridades eclesiásticas. En Córdoba, 

la sede vacante duró casi cuarenta años, durante los cuales el equilibrio de fuerzas, antes 

inclinado hacia el poder de las órdenes religiosas y su relación con las elites, se volcó hacia 

                                                 
179 Bischoff, 1995, pp. 180-199. 
180 Assadourian y Palomeque, 2014, p. 49. 
181 Assadourian y Palomeque, 2014, p. 49. 
182 Assadourian y Palomeque, 2014, p. 52. 
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el clero secular. Este proceso se vio favorecido por el gobierno autónomo que se instauró 

en la provincia desde 1820183. Al mismo tiempo, la jurisdicción del obispado, que siempre 

había coincidido con el de la gobernación, quedó superpuesta a los límites de los nuevos 

estados provinciales y desfasada con las fronteras en las que el gobernador/patrono ejercía 

sus prerrogativas184.  

La Sala de Representantes sostuvo una querella con la curia por la regulación de los 

aranceles eclesiásticos. En 1821 se presentó el “Prospecto de un Arancel Eclesiástico para 

las parroquias de la Provincia de Córdoba”, documento que estipulaba los montos 

(aranceles) fijos que debían pagar los fieles a los curas párrocos por los diferentes servicios 

religiosos185. Los curas argumentaban que las nuevas tarifas los sumirían “en la pobreza y 

hasta en la mendicidad”; el gobierno opinaba que los precios eran demasiado altos. Según 

Ayrolo, esta disputa evidenciaba la “lucha por el control de espacios que tradicionalmente 

eran de la Iglesia” y dejaba a la vista que se “habría producido si no un quiebre una 

importante fisura en la imagen de equilibrio social prexistente”186: la verdadera objeción de 

los curas tenía que ver con la relación entre “dinero y prestigio” (capital económico y 

capital social), el cambio de las instituciones políticas y religiosas (la separación entre 

Iglesia y Estado) y el lugar y las funciones que les tocaba ocupar en la nueva configuración 

institucional. Resquebrajada la alianza entre los estamentos coloniales, la nueva dirigencia 

política esgrimía un discurso en favor de los “ciudadanos”, procuraba el “adelantamiento 

de la Provincia” y se quería ver a sí misma más republicana y democrática de lo que en 

realidad era187. Finalmente, el conflicto quedó zanjado en 1825, en que se fijaron los 

nuevos aranceles acordados por una comisión formada por miembros del clero y 

representantes del gobierno civil. Este sería un indicio de la “reforma sin reforma” que, 

según Ayrolo, tuvo lugar en Córdoba desde 1813188. Algunas de las causas que sirvieron 

de argumento para la reforma de los regulares en las nacientes Iglesias rioplatenses189 

                                                 
183Ayrolo, 2007, p. 115. Desde 1826 (segundo gobierno de Bustos) los miembros del Cabildo 

Catedralicio y los capellanes castrenses fueron reconocidos por ley como funcionarios del gobierno y sus 
servicios retribuidos con un salario erogado por el estado provincial (p. 122). 

184 Tedesco, 2001, p. 261. Recordemos que la diócesis de Córdoba abarcaba los nuevos estados 
provinciales de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. 

185 Ayrolo, 2001. 
186 Ayrolo, 2001, pp. 63-64. 
187 Ayrolo, 2001. A este respecto, la autora cita la conceptualización que algunos contemporáneos 

hacían de la gestión de Bustos: “El gobierno de Bustos ha sido monárquico absoluto, con tal cual apariencia 
de republicanismo: o más a bien ha tenido el nombre de gobierno republicano con toda la realidad de los 
gobiernos monárquicos absolutos” (p. 62, nota 74).   

188 Ayrolo, 2010. 
189 En 1822-1823 se llevó a cabo en la Provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de Martín 

Rodríguez, una reforma de la Iglesia impulsada por Bernardino Rivadavia que afectó principalmente al clero 
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fueron las acusaciones de vida relajada y no acatamiento de la vida en común de algunas 

órdenes masculinas190. Veremos que en las catalinas de Córdoba es posible observar 

comportamientos que van en el sentido opuesto (ver capítulo 2). 

En los tres últimos años de la década la Iglesia de Córdoba fue constantemente 

demandada económicamente por los gobernadores Juan B. Bustos (empréstito de $ 4.500 

en 1827; suspensión de pago de los préstamos forzosos otorgados por los monasterios en 

1828) y José M. Paz (tres exenciones, realizadas en abril, mayo y julio 1829 y la solicitud 

de plata labrada a la Catedral en 1830). La deuda reconocida por el Estado provincial en 

1830 ascendió a dieciocho mil quinientos veinticinco pesos ($ 18.525)191. Además de las 

penurias económicas ocasionadas por las guerras anticoloniales –Assadourian señala que 

“casi toda la población serrana peleaba organizada en partidas montoneras y naturalmente 

consumía, al mismo tiempo, el ganado de la región”192–, en los tres últimos años de este 

periodo (1827-1830) se dio una seguidilla de fatales sequías que afectó severamente la 

producción agropecuaria y el abasto de carne de la ciudad.  

Por otra parte, el tratado de comercio firmado entre Buenos Aires y Gran Bretaña 

(1825) garantizaba la tolerancia religiosa a los súbditos ingleses radicados en la ciudad 

porteña, medida que se intentó incluir entre las propuestas del Congreso General 

Constituyente reunido en Buenos Aires desde 1824 y que sólo contribuyó a aumentar las 

causas de enfrentamiento con los gobiernos provinciales193. Papel destacado en la defensa 

de los valores tradicionales de la unidad de credo le cupo al Doctor Pedro Ignacio de 

Castro Barros, designado rector de la universidad en 1821, cuyas ideas tuvieron gran peso 

en las decisiones tomadas con relación a estas “proposiciones avanzadas” en materia 

religiosa. Castro Barros era partidario también de la firma de un acuerdo que posibilitara la 

recomposición de relaciones con el papado194. En este sentido, cabe mencionar que ese 

                                                                                                                                                    
regular. Las órdenes religiosas que no se ajustaban a una serie de requisitos impuestos por la ley fueron 
suprimidas y sus bienes pasaron al poder del estado. Asimismo, se propició la secularización de los 
sacerdotes regulares. Este tipo de medidas reformistas se tomaron también en San Juan (1823), en Mendoza 
(1823) y en Entre Ríos (1825). Ver Di Stefano y Zanatta, (2009, p. 218); Tedesco, (2001, p. 262); Ayrolo, 
(2010, pp. 274). 

190 Este asunto es descripto con detalle en Bruno (1966-1981, vol. 9, pp. 138-146), también Ayrolo 
(2010, pp. 283-285). 

191 Tedesco, 2001, pp. 261-262. 
192 Assadourian, 1982, p. 247. 
193 Ver Bruno (1966-1981, vol. 9, p. 79). 
194 Ver Bruno (1966-1981, vol. 9, p. 73-74). Después de una destacada actuación como representante 

de La Rioja, su provincia natal, en la Asamblea de 1813 y en el Congreso de Tucumán. Firmante de la 
declaración de la Independencia, trabajó arduamente en apoyo de la causa americana. Vale la pena tener 
presente que, a su regreso a Córdoba, Castro Barros fue elegido rectos de la universidad (1821, reelecto en 
1825) y fue designado capellán del monasterio de Santa Catalina, donde debe haberse desempeñado al menos 
entre 1825 y 1828. En mayo de 1829 fue electo provisor y gobernador del obispado por el Cabildo 
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mismo año de 1824 llegó a Buenos Aires una comisión apostólica enviada desde Roma, 

encabezada por el arzobispo monseñor Giovanni Muzi, con la misión de detectar en cada 

diócesis a los sacerdotes más leales a Roma e iniciar los contactos para, a través de ellos, 

dar comienzo a las tratativas para restablecer el vínculo perdido. La concreción de este 

proyecto, que le devolvió a Roma el control sobre los temas eclesiásticos en el territorio 

del Río de la Plata, ocurrió en 1830, cerrando este turbulento período cuando el Papa 

volvió a designar obispos, sin la intervención de ninguna autoridad secular195.  

En este período, y hasta mediados de siglo, se conservaron las características de la 

sociedad tradicional del antiguo régimen, con  

[…] fuertes rasgos coloniales, entre los que destacan la indiferenciación entre 
elite social y elite política, el papel rector o tutelar de la religión en los diversos 
órdenes de la vida social y cultural, el poder asentado en la Ciudad, referenciado 
en corporaciones y en sus actores más prominentes y la escasa autonomía de lo 
político como actividad diferenciada de la vida social. La pertenencia a la elite 
social, constituida por los más ricos y prestigiosos, sumada a los valores 
jerárquicos dominantes, se traducía “naturalmente” en representación política y 
en el ejercicio de funciones de gobierno196. 

Las elites que dominaban la escena política cordobesa continuaron integradas por 

las antiguas familias “patricias”, dedicadas a la actividad comercial y a la explotación 

ganadera, reconociéndose ahora un subgrupo de “hacendados” o “estancieros”. Estos 

últimos apoyaron a los gobernadores provinciales y contribuyeron a limitar el poder del 

Cabildo. Disuelto el Cabildo (1824), se mantuvieron en el poder a través de la Honorable 

Sala de Representantes y continuaron comportándose como una “oligarquía urbana”197. La 

opinión de la Iglesia siguió teniendo peso y ocupando un espacio importante en la 

preocupación de los políticos de turno. La universidad y el prestigio cultural que los 

jesuitas le aportaron a la ciudad continuaron vivos en la memoria, en las instituciones y en 

los edificios que formaron su legado.  

Bustos fue derrotado posteriormente por José María Paz en el combate de San 

Roque (22 de abril de 1829). Facundo Quiroga acudió en ayuda de Bustos, pero Paz los 

venció definitivamente en La Tablada en junio de 1829. El general victorioso ingresó a la 

ciudad entre aclamaciones. Comenzaba así un nuevo ciclo de represalias, persecuciones y 

                                                                                                                                                    
eclesiástico y confirmado por el gobierno de J. M. Paz. Desde ese cargo apoyó todas las exenciones y 
contribuciones forzosas promovidas por el gobernador. Ver Bruno, (1966-1981, vol. 9, pp. 147-166), Ayrolo 
(2010, pp. 288-289) y Podestá Brignole (2017). 

195 La mayor parte de los datos resumidos en este apartado han sido tomados de Di Stefano y Zanatta 
(2009, pp. 214-235), que describen la crisis por la que atraviesa la institución eclesiástica entre 1820 y 1830. 

196 Romano, 2002, p. 272. 
197 Endrek (1978, p. 73), citado en Romano (2002, p. 277). 
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ajustes de cuentas que se extendió prácticamente hasta que Paz, acosado por Estanislao 

López, fue apresado en mayo de 1831.  

Las prácticas musicales continuaron desempeñando sus funciones de otorgar 

solemnidad y decoro a las celebraciones litúrgicas, tal como lo hicieran durante el antiguo 

régimen198. Si bien se pusieron al día algunos repertorios, los marcos institucionales en que 

las prácticas musicales tuvieron lugar muestran hasta qué punto pervivieron las dinámicas 

coloniales en medio del ambiente de renovación del incipiente estado nación moderno. 

Muestra de ello nos trae el relato del naturalista francés Juan Teodoro de Lacordaire, 

presente en Córdoba durante los preparativos de la defensa de la ciudad por parte del 

General Paz para enfrentarse a Facundo Quiroga en la batalla de La Tablada, en junio de 

1829. El viajero cuenta que 

El primero [de los acontecimientos antes de la batalla], del cual fuimos testigos, 
fue la llegada de los tucumanos [soldados de refuerzo solicitados por Paz] 
diariamente esperados desde hacía un tiempo. Su aparición fue una fiesta para 
toda la ciudad y cuando entraron rodeados de una muchedumbre que se había 
dirigido a su encuentro, miles de aclamaciones los saludaron, lanzadas, sobre 
todo, por las damas que se asomaban a las rejas de las ventanas de las casas 
agitando sus blancos pañuelos. Un solemne Tedéum se cantó en acción de 
gracias y una numerosa procesión dio vuelta a la plaza al son de cantos 
religiosos, de la música del ejército y de las salvas de artillería. En las filas se 
destacaban los alumnos de la Universidad, revestidos de la toga, del birrete y de 
la banda [beca], que llevaban los nuestros hace varios siglos, porque el tiempo, 
que en todas partes ha modificado profundamente la educación ha respetado 
hasta hoy esa costumbre en Córdoba, como la filosofía de Aristóteles y la 
teología escolástica de la edad media199. 

El monasterio de Santa Catalina se vio atravesado por todas estas vicisitudes a la 

vez que transitó su propio proceso de formación y consolidación institucional. En el 

próximo capítulo proponemos una historización de ese desarrollo y cómo se vivieron desde 

interior del claustro los acontecimientos que marcaban el paso del tiempo en la ciudad, 

fuera de los porosos muros del convento.  

                                                 
198 Ver Pedrotti, (2017, p. 43). 
199 Segreti, 1973, p. 351. 



2. EL MONASTERIO SANTA CATALINA DE SENA, 

1613-1830 

INTRODUCCIÓN 
Emprendemos aquí la tarea de comprender al monasterio de Santa Catalina de Sena en 

tanto institución inserta en el entramado social, político, económico y cultural de la Córdoba 

colonial. El monasterio se nos presenta como el plano de contacto entre las estructuras 

sociales de la ciudad/región y las prácticas musicales de las monjas, objeto nuclear de este 

estudio. La vida económica, social, cultural y política de la ciudad fue determinando 

variaciones, altibajos, continuidades y cambios en el funcionamiento de esta institución que, a 

su vez, tuvieron efecto en las prácticas musicales.  

Habiendo trazado en el capítulo anterior el panorama general del contexto más amplio 

de las prácticas musicales (la ciudad), intentaremos construir un relato sobre la historia de la 

primera institución conventual femenina del territorio actual argentino, desde su fundación en 

1613 hasta 1830. Trazaremos relaciones entre los acontecimientos que tuvieron lugar en 

Córdoba durante ese espacio de tiempo y las vicisitudes que, teniendo aquellos como marco, 

afrontó el convento. Dejaremos de lado por el momento los datos referidos a la práctica 

musical de las monjas, a los cuales nos dedicaremos en el capítulo 7. Tampoco trataremos 

aquí lo relativo a la organización social interna del monasterio, que será tema del capítulo 3. 

La escritura de esta narración toma como base tanto los trabajos previos que se han 

escrito sobre el tema como también una gran cantidad de fuentes documentales. Ninguno de 

los autores consultados abarca en su escrito un período tan extenso ni ha construido un relato 

sistemático del acontecer de la institución. En nuestro propio ensayo hemos intentado, en la 

medida que las fuentes lo han permitido, completar los espacios de tiempo dejados en blanco 

por los estudiosos anteriores.  La relación sobre la historia del convento que presentamos 

sigue un orden cronológico y se divide en nueve etapas que articulan momentos clave en el 

devenir institucional. Algunos de esos apartados sirven para explicar diferentes facetas 

particulares de la vida de este monasterio tales como su economía y su política interna, sus 

aspectos sociales, sus momentos de crisis y de crecimiento. Hemos procurado, además, trazar 

relaciones entre los sucesos conventuales con lo que, al mismo tiempo, ocurría fuera de los 

muros de la clausura. Este relato no intenta ser exhaustivo sino simplemente desarrollar los 
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principales elementos que servirán de marco para comprender el desenvolvimiento de la 

práctica musical en el monasterio a lo largo del tiempo.  

Pedimos disculpas por la extensión dedicada a este tema en una tesis sobre música, 

pero realizar este trabajo de “etnografía” de la cultura conventual en la Córdoba colonial fue 

indispensable para nosotros por dos razones: 1) no disponíamos de un trabajo que abarcara 

todos los aspectos que necesitábamos conocer; 2) saber cómo era la vida de este grupo 

humano y de esta institución era necesario para intentar luego desentrañar los aspectos 

simbólicos y los significados que la música pudo representar para ellos, desde su propia 

manera de ver el mundo en el tiempo y lugar que les tocó vivir. 

El panorama sobre el devenir del monasterio de Santa Catalina de Sena entre 1613 y 

1830 que finalmente queda trazado es desparejo e incompleto: el tratamiento de cada una de 

las etapas propuestas depende del volumen de información que hemos podido reunir para 

cada una de ellas. Los datos más abundantes son los que corresponden al siglo XVIII, 

especialmente a la segunda mitad. La documentación del siglo XVII es de lectura compleja 

por su escritura, está dispersa y poco o casi nada sistematizada. Los papeles del primer tercio 

del siglo XIX son pocos en cantidad y parcos en datos para nuestro propósito. Hemos optado, 

entonces, por dar lugar a la extensión que las fuentes han permitido en cada período, aunque 

hemos dejado fuera datos de la vida cotidiana de las monjas (alimentación, vestuario, labores, 

sanidad) que seguramente hubieran amenizado la narración. Aunque esta extensa relación 

contiene una cantidad de informaciones inéditas hasta la fecha que podrían resultar de interés, 

ofrecemos a continuación un resumido esquema de la periodización propuesta a fin de 

facilitar la tarea al lector o lectora que quiera prescindir de los detalles: 

Esquema de periodización 
1) Antecedentes (1577-1612): resumen de los datos que dan cuenta de los intentos de 

fundación de un monasterio o recogimiento para mujeres en Córdoba anteriores a 

la erección de Santa Catalina de Sena. 

2) Beaterio (ca. 1590-1613): inicios de la obra de Leonor de Tejeda en su propia casa, 

antes de enviudar. 

3) Fundación y profesión (1613-1614): inconvenientes que se presentaron para la 

concreción de la obra y soluciones practicadas; establecimiento de la regla y 

profesión de las primeras monjas cordobesas; instalación en el solar fundacional; 

algunas características del grupo de monjas fundadoras. 
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4) La controversia por las reglas (ca. 1617-1628): conflictos que se generaron 

alrededor de la nueva institución por haber profesado las monjas una regla 

particular; facciones y disputas por el control del monasterio; apelación a la Santa 

Sede; nueva regla enviada desde Roma y nueva profesión de las monjas. 

5) Fundación de las carmelitas, traslación del convento y muerte de la fundadora 

(1628-1650): Leonor de Tejeda (ahora “Madre Catalina de Sena”) sale de las 

catalinas para fundar el convento de San José de carmelitas descalzas; el edificio 

fundacional se arruina por su proximidad al río y las inundaciones continuas; 

compra de un nuevo solar y traslado de la comunidad; el regreso de la Madre 

Catalina de Sena a su monasterio; fecha probable de su muerte. 

6) La economía conventual y sus dificultades. Crecimiento de la comunidad y pérdida 

de la vida en común (1650-1726): medios de mantenimiento económico del 

monasterio; incorporación de sirvientes y esclavos a la vida conventual; gran 

crecimiento de la población en el cenobio; dificultades económicas para el 

sostenimiento de la comunidad y de la vida en común; particularidades de la 

generación de monjas que ingresaron a fines del siglo XVII. 

7) Reforma, piedad e Ilustración en Santa Catalina (1726-1767): instalación de las 

máximas autoridades del obispado en la ciudad y consecuencias para la vida de las 

monjas; las acciones de los obispos reformadores e ilustrados Sarricolea y Olea y 

Gutiérrez de Zevallos; sus injerencias en la vida conventual; estrategias de las 

monjas para relacionarse con estos prelados; los problemas con los libros de 

cuentas; la carestía económica y la alta mortalidad del período 1740-1760; 

renovación de la comunidad, ingreso de las hijas de los “mercaderes tratantes” 

(especialmente las porteñas y sus redes familiares); fundación del convento de 

Santa Catalina en Buenos Aires; la lenta recuperación económica; el retorno a la 

vida común. 

8) Las monjas ilustradas y las consecuencias de la expulsión jesuítica (1767-1810): 

consecuencias económicas, morales y espirituales de la expulsión jesuítica para el 

monasterio de Santa Catalina de Sena; las acciones de las monjas ilustradas y su 

modelo de gestión; el juicio ante la Junta de Temporalidades y las defraudaciones 

de Domingo F. Belgrano Pérez y del síndico Arze; nuevo deterioro de la vida en 

común; la discordia y el disenso político en la comunidad de Santa Catalina; los 

cambios aparejados con la llegada del obispo San Alberto y del marqués de 
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Sobremonte; tour de force entre el obispo Moscoso y la comunidad; la restitución 

de la vida en común. 

9) Pervivencias coloniales en tiempos de revolución (1810-1830): el posicionamiento 

del monasterio frente a los sucesos revolucionarios; sus relaciones con los 

eclesiásticos enfrentados por sus ideas políticas (Rodrigo de Orellana, Gregorio y 

Ambrosio Funes, Castro Barros); proceso judicial contra el síndico García Posse y 

las cinco prioras bajo las cuales ejerció su oficio; las negociaciones económicas 

con los gobiernos de turno para defender la vida en común, adoptada por propia 

convicción. 

 

Antes de dar comienzo al relato de la historia y sus etapas, dedicaremos un apartado a 

detallar los estudios previos y las fuentes editadas e inéditas consultadas para la realización de 

este capítulo. 

FUENTES  
El 2 de julio de 1613, Doña Leonor de Tejeda, viuda de Manuel Fonseca Contreras, 

junto a cuatro compañeras, ingresó a la vida monástica, fundando en ese acto el monasterio de 

Santa Catalina de Sena en la ciudad de Córdoba del Tucumán, primer convento femenino de 

la región más austral del Virreinato del Perú en el imperio colonial español1. Este hecho 

suscitó el interés de varios autores, que abordaron en diversos estudios la fundación del 

monasterio en tanto acontecimiento históricamente significativo. Algunos de ellos lo han 

hecho a través de artículos o trabajos monográficos dedicados al convento, otros han tratado 

el tema en el contexto de la historia de la Iglesia Católica o en el de la historia de la educación 

femenina durante el período colonial. Contamos también con la edición de dos fuentes 

manuscritas que recogen la historia del monasterio desde su fundación hasta el último tercio 

del siglo XVIII y algunos manuscritos contemporáneos a la erección que han sido también 

objeto de estudio y de edición. Por otra parte, ha sido necesario utilizar la documentación 

histórica referida al monasterio que se ha conservado en diferentes repositorios documentales 

de la ciudad, entre los que se destacan el Archivo Arzobispal de Córdoba (AAC), el Archivo 

                                                 
1 Geográficamente, el primer monasterio femenino fundado en la región más austral del imperio español 

fue el de Santa Isabel, de monjas clarisas franciscanas, erigido en Osorno (Capitanía General de Chile, 1571). 
Hasta 1613 los monasterios de monjas fundados en el Virreinato del Perú eran La Encarnación (Lima, 1558), 
Santa Clara (Cuzco, 1560), Santa Clara (Ayacucho, 1568), Santa Clara (La Paz, 1571), La Concepción (Lima, 
1573), Ntra. Señora de los Remedios (Sucre, 1574), Santa Catalina (Arequipa, 1579), Santísima Trinidad (Lima, 
1580), Santa Clara (Trujillo, 1587), La Concepción (Pasto, 1588), Ntra. Señora de los Remedios (Arequipa, 
1599), San José (Lima, 1603) y Santa Clara (Lima, 1605). Ver Martínez Cuesta, (1995, pp. 622-624). 
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Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC) y el Archivo Histórico Municipal de Córdoba 

(AHMC).  

Fuentes documentales editadas 
1- Historia del Monasterio Senense. La fuente principal del relato de la fundación la 

constituye un manuscrito que se conserva en el Archivo del Monasterio de Santa Catalina (en 

adelante AMSC): “Historia del Monasterio Senense de la ciudad de Córdoba en la Provincia 

del Tucumán, Libro I, II y Tabla Cronológica”, cuya fecha de finalización parece ser 1766. 

Esta crónica anónima del siglo XVIII ha sido editada y publicada por el presbítero Carlos 

Ponza2. El libro del padre Ponza incluye un estudio paleográfico, con análisis de filigranas, 

tintas y caligrafías que apoyan con firmeza la datación de los manuscritos. Ya que no hemos 

tenido la posibilidad de acceder al original3, todos los datos que brindamos sobre él están 

tomados del autor antes mencionado.  

Ponza nos informa que el manuscrito de la “Historia” está encuadernado en tapas 

negras, descolorido el lomo por el paso de los años. Es un volumen de 20 x 30 cm, dividido 

en tres secciones: Libro I, Libro II y Tabla Cronológica. El papel empleado, según el estudio 

de la filigrana, es del siglo XVIII, aunque Ponza no especifica su procedencia. Los tipos de 

letra utilizados –humanística cursiva minúscula y cortesana– corresponden al mismo período. 

La tinta, de composición ácido-ferrosa, cuyo alto grado de acidez ha provocado no pocos 

daños en el papel, responde al tipo de la que se elaboraba localmente. 

El Libro I y el Libro II están paginados “en fecha incierta pero no muy lejana a su 

composición original según lo denota su grafía”4. Ambos libros forman un todo que narra 

desde la fundación del monasterio en 1613 hasta la erección del Monasterio de Carmelitas 

Descalzas en 1628 (Libro I, 27 capítulos5, 175 páginas) y describe la creación en el 

monasterio senense de la Cofradía del Rosario (Libro II, 4 capítulos, 37 páginas)6.  La 

numeración de las páginas de la “Tabla Cronológica que propone todas las religiosas que 

desde la fundación hasta nuestros tiempos han profesado en el monasterio de Santa Catalina 

de Sena de la ciudad de Córdoba” parece ser posterior y es autónoma de la de la “Historia del 

monasterio senense”. Como su título lo indica, contiene una lista de las prioras, maestras de 

novicias y monjas profesas hasta 1766, de donde se deduce la fecha probable de terminación 

                                                 
2 Ponza, 2008.  
3 Sólo hemos podido consultar una copia microfilmada del manuscrito de la “Historia”, conservada en 

el Archivo del Arzobispado de Córdoba (en adelante AAC, Catalinas, Rollo 1). 
4 Ponza, 2008, p. 25. 
5 Hay una laguna en el original del siglo XVIII: del capítulo 22 salta al 26. 
6 Ponza, 2008, p. 25. 
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de la escritura del manuscrito7. Ponza atribuye la autoría del escrito a un sacerdote jesuita, 

basándose en el estilo literario y en el rol protagónico que el narrador asigna a la Compañía de 

Jesús en la obra fundacional.  

La credibilidad del texto anónimo del siglo XVIII está asegurada por su confrontación 

con otras fuentes documentales contemporáneas, dispersas en distintos archivos de la ciudad 

de Córdoba y editadas en colecciones tales como las actas del Cabildo, Justicia y Regimiento 

de la Ciudad de Córdoba8, las Cartas Anuas de la Compañía de Jesús en el Paraguay9, las 

actas del Cabildo Eclesiástico del Obispado del Tucumán10, otros papeles eclesiásticos y 

documentos oficiales.  

Además de poner al alcance de los investigadores la edición completa de la “Historia 

del monasterio senense”, Ponza realiza una breve puesta al día de la historia del surgimiento 

de la institución,  

[…] una fundación criolla, suscitada por el soplo del Espíritu en la vida de una 
mujer que pertenece a la primera generación de cordobeses […]. Procuraremos 
describir cómo surgió […], con qué rasgos y qué caminos recorrió […]. Nuestra 
intención es mirar y comprender mejor el desarrollo de los hechos históricos en 
torno a la fundación de este primer monasterio cordobés, especialmente lo que se 
refiere al conflicto acerca de su identidad dominicana […]11. 

La Carta Anua del 8 de Abril de 161412, escrita por el jesuita Diego de Torres Bollo, 

otro de los protagonistas de la erección del convento, es uno de los documentos más cercanos 

en el tiempo a los acontecimientos que estamos tratando. En ella el provincial del Paraguay 

nos pone al corriente de su intervención en el asunto de la fundación por pedido del entonces 

obispo del Tucumán, Fray Fernando de Trejo y Sanabria:  

Este año [1612] murió también aquel caballero [Manuel de Fonseca, marido de 
Doña Leonor] e inmediatamente suplicó la señora al Obispo que fuera a Córdoba. 
Nos fuimos los dos, el Obispo y yo, a la señora, porque ella quiso consultarme 
también a mí. Me pareció bien el proyecto de la señora, y no me hubiera servido 
contradecirle, o excusarme, porque el Obispo, a toda costa, quería aprovecharse de 

                                                 
7 Ponza, 2008, p. 26. 
8 Se consultaron las Actas de Capitulares editadas parcialmente por José I. Santillán Vélez con el título 

Archivo Municipal de Córdoba, serie publicada entre 1880 y 1884 correspondiente a los Libros I a VIII (1573-
1641); la serie con el título Actas Capitulares de Córdoba, dirigida por Carlos A. Luque Colombres, publicada 
entre 1952 y 1954 correspondiente a los Libros IX a XI (1643-1671). Pertenecen también a esta última serie las 
publicaciones correspondientes a los Libros XLV y XLVI (1809-1810) aparecidas en 1960 con motivo del 
sesquicentenario de la Revolución de Mayo y la publicación de los Libros XLIII a L (1805-1823) realizada entre 
1969 y 11980. Para los años en que las Actas Capitulares aún esperan publicación (1680-1805), se consultó la 
copia integral microfilmada de los manuscritos que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Córdoba 
(en adelante AHMC). 

9 Facultad de Filosofía y Letras, 1927. 
10 Palomeque, et al., 2005; Castro Olañeta et al., 2006. 
11 Ponza, 2008, p. 16. 
12 Facultad de Filosofía y Letras, 1927, p. 413-415. 
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mis consejos, como suele hacerlo en todos los asuntos importantes de esta 
provincia13. 

La “Historia del monasterio senense” señala a Torres como el agente principal en la 

redacción de la primera regla que profesaron las monjas.  

Del mismo año, fechada en el mes de octubre, es el acta del Cabildo de la Ciudad de 

Córdoba en que se resuelve 

[…] que se haga saber a Su Majestad como el año pasado de 613 –Doña Leonor de 
Tejeda natural de esta ciudad […] trató con el dicho reverendísimo obispo y con el 
dicho gobernador de hacer fundación de un monasterio de monjas de Santa Catalina 
de Sena […] y porque no se dilatase su ejecución por los grandes inconvenientes que 
suelen resultar en semejantes ocasiones tuvieron por bien de concederle licencia en 
nombre de Dios y de Su Madre para que fundase el dicho monasterio y confiando en 
la misericordia divina y en la magnanimidad y grandeza de que ha de ayudar y 
amparar obra tan excelente como ésta […]14. 

No hemos encontrado, sin embargo, ningún registro del cabildo civil correspondiente a 

1612-1613 donde se haya tratado el asunto previo al acto mismo de la fundación.  

2. Luis de Tejeda. Otro relato de estos hechos, valioso por proceder de mano de uno 

de los más afamados miembros de la prosapia de los Tejeda y recoger la tradición oral 

familiar, es el contenido en el Libro de varios tratados y noticias, fechado en 1663 y escrito 

por Luis de Tejeda, sobrino carnal de Doña Leonor. La tradición literaria cordobesa reconoce 

en Don Luis José de Tejeda Guzmán a su primer poeta. Hijo del mayor de los hermanos 

varones de Leonor, Juan de Tejeda Mirabal, cuenta en su Libro las fundaciones de los dos 

monasterios femeninos cordobeses llevadas adelante por su tía y por su padre15: 

[…] el uno de Santa Catalina de Sena, y el otro de carmelitas descalzas, […]si bien 
se ha de dar principio a ella [la relación], por el de Santa Catalina de Sena, por la 
misteriosa conexión, y correspondencia que tuvieron sus fundaciones y fundadores, 
que fueron dos hermanos, el capitán Juan de Tejeda, y doña Leonor de Tejeda, hijos 
legítimos del capitán Tristán de Tejeda, uno de los primeros descubridores y 
conquistadores de la dicha ciudad de Córdoba […]16. 

3. Sor María Javiera Cabanillas. Con motivo de conmemorarse los trescientos años 

de la fundación del monasterio, en 1913 apareció el primer volumen de lo que prometía ser 

una serie documental que no continuó: Tercer centenario de la fundación del Monasterio de 

Santa Catalina de Sena, 1613-1913, Tomo I, 1613-1700, cuyas autoras son las “Religiosas 

del mismo monasterio”. Desconocemos los motivos por los cuales la publicación se 

interrumpió luego de la primera entrega, que se encontraba agotada y sin posibilidad de 

                                                 
13 Ibídem, p. 413. 
14 Acta del día 8 de octubre de 1614. Santillán Vélez, 1884, p. 359-360. 
15 Tejeda, [1663] 1947, pp. 198-220. 
16 Ibídem, p. 199. 
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consulta. En octubre de 2014, con ocasión del cumplimiento de los cuatrocientos años del 

monasterio, se reeditó el primer volumen y se publicó el segundo17. En el prólogo a esta 

nueva edición, Ponza y Arancibia nos informan que la autora del texto de 1913 es “Sor María 

Javiera Cabanillas, cuya autoría hemos confirmado, acompañada por las monjas que 

formaban entonces la comunidad del Monasterio Santa Catalina de Siena […]”18. Los 

manuscritos de estos escritos se conservan en el monasterio y componen un abigarrado 

conjunto de documentos, cuya compaginación y tratamiento explican los editores en cada uno 

de los tomos19. Hemos enriquecido nuestro relato con los datos tomados de estas 

publicaciones ya que las autoras tuvieron acceso a documentos históricos que sólo obran en el 

AMCS. En algunas oportunidades hemos visto que las afirmaciones de Sor María Javiera son 

desmentidas por otros documentos que hemos podido encontrar (especialmente en el caso de 

la reconstrucción de las identidades de algunas monjas); en otros casos, en cambio, hemos 

podido corroborar algunas hipótesis interpretativas a partir de los datos que aportan Sor María 

Javiera y “las memorias” del convento. 

Estudios previos  
1.Monseñor Pablo Cabrera. El primer trabajo que hace referencia al monasterio de 

Santa Catalina y a la existencia de un relato sobre sus comienzos (“la Crónica del Monasterio 

de Santa Catalina”) es el de Pablo Cabrera20, que en su capítulo sobre educación de la mujer 

se refiere al convento dominico femenino en estos términos: 

[…] Porque, en efecto, atendiendo a la carencia absoluta de casas educacionales en 
la Provincia y a lo difícil de su creación, y más aún de su mantenimiento, –y por 
otra, a que era una práctica ya antigua en la historia de las Ordenes Monásticas, la 
aceptación de niñas educandas en los Monasterios--, el Ilmo. Señor Trejo y 
Sanabria, bajo cuyos auspicios y suprema dirección habíase creado el convento en 
honor de la Virgen de Sena, dispuso, de acuerdo con la fundadora, incorporar a las 
funciones propias, nativas, canónicas, del Instituto, la tan delicada y tan proficua de 
la enseñanza, […]. De este modo, las monjas del convento de Santa Catalina de 
Sena no iban a ocuparse tan sólo en la práctica de los consejos evangélicos, en rendir 
a Dios culto de alabanza y orar por los que no lo hacen nunca, […] sino también al 
ministerio de la educación, que alguien ha apellidado, ministerio de los ángeles21. 

Cabrera nos informa que el monasterio cumplió la función de instituto de enseñanza 

femenino hasta 1782, en que el obispo San Alberto fundó el Real Colegio de Niñas 

                                                 
17 Ponza, Arancibia et al. 2014; Arancibia y Ponza, 2014. 
18 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 5. Sor María Javiera del Santísimo Sacramento Cabanillas nació en 

Córdoba el 18/02/1852 y falleció el 15/01/1922 a los setenta años de edad. Profesó primero como Religiosa de la 
Caridad del Huerto (1890) y luego como monja dominica en Santa Catalina (1899). Ver Arancibia y Ponza 
(2014, p. 5). 

19 Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 6) y Arancibia y Ponza (2014, pp. 5-16). 
20 Cabrera, 1928. 
21 Cabrera, 1928, pp. 75-76. 
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Educandas de Santa Teresa de Jesús22. Menciona, como únicos datos, que entre 1735 y 1736 

el monasterio contaba con treinta y cinco “pupilas” y consigna sus nombres o sus apellidos 

sin citar la fuente de donde provienen. Pero el asunto principal de este estudio no es el 

monasterio sino la educación, por lo que el autor pasa rápidamente a ocuparse de otro centro 

educativo colonial y no brinda más datos sobre el monasterio.  

2. Juan Carlos Vera Vallejo. Por encargo de la comunidad, el presbítero Juan Carlos 

Vera Vallejo escribió su Breve historia del Monasterio de Santa Catalina de Sena en la 

ciudad de Córdoba, dedicado al jubileo de la Virgen del Rosario del Milagro, publicado en 

194223. El autor toma como base la “Historia del monasterio senense” manuscrita, la edición 

del Tercer centenario, otros materiales contenidos en el archivo del monasterio y la Historia 

de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay del padre Pedro Lozano24. A pedido 

de las religiosas, Vera Vallejo pone el énfasis de su obra en realizar “un libro manual […] que 

contenga un bosquejo histórico de dicho Monasterio”. Pero  

Más que la historia documental de la fundación y que la crónica del Monasterio […] 
quieren las religiosas […] que estas páginas reflejen ante todo la imagen de la que 
en el siglo brilló por sus virtudes, […] madre y fundadora del primer monasterio de 
religiosas que existió en todo el Virreinato del Río de la Plata25. 

Según los objetivos enunciados por el autor, el tono del volumen es panegírico. Son 

frecuentes las comparaciones y los paralelos que Vera Vallejo establece entre las vidas de 

Leonor de Tejeda y otra dominica hija de América, Santa Rosa de Lima. Menciona que “En el 

archivo del Monasterio de Santa Catalina se guarda entre otros preciosos documentos un libro 

manuscrito con el título de “Historia del Monasterio Senense de la ciudad de Córdoba en la 

Provincia de Tucumán […]”, y aporta alguna hipótesis sobre la posible autoría jesuítica del 

escrito, en coincidencia con la que años más tarde postuló Ponza26. Los datos que proporciona 

el autor sobre el linaje de los Tejeda resultaron de gran utilidad para comenzar el estudio 

sobre el monasterio de Santa Catalina. Centrado como está en la figura de doña Leonor de 

Tejeda, el libro finaliza con la probable fecha de su muerte y un epílogo en que se mencionan 

algunos hechos relativos a la Cofradía del Rosario que existió en el monasterio y a la 

fundación del convento de Buenos Aires como “feliz prolongación” del de Córdoba27. El libro 

contiene además el “Discurso preliminar a la vida de Santa Catalina de Sena o Leyenda del B. 

                                                 
22 Cabrera, 1928, p. 78. 
23 Vera Vallejo, 1928. 
24 Lozano, 1775. 
25 Vera Vallejo, 1928, introducción del autor, sin paginación. 
26 Vera Vallejo, 1928, p. 19. 
27 Vera Vallejo, 1928, p. 155. 
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Raimundo de Capua por su traductor P. Paulino Alvarez O. P.”. Nada más adecuado en 

tiempos de guerra que recordar las acciones de una mujer que contribuyó a la pacificación 

política de Europa.  

3. Cayetano Bruno. La obra monumental de Cayetano Bruno sobre la Historia de la 

Iglesia en la Argentina reseña, en un capítulo dedicado al tema, el nacimiento del Monasterio 

de Santa Catalina como uno de los hitos en la historia de la organización de la diócesis del 

Tucumán28. Dos sucesos importantes ocurridos en la vida del monasterio son tratados en 

profundidad por este autor: la controversia que tuvo lugar en la ciudad a causa de la regla con 

la que profesaron inicialmente las monjas catalinas en el siglo XVII y el escándalo suscitado 

por el enfrentamiento entre el obispo Gutiérrez de Zeballos y el monasterio de carmelitas 

descalzas en el siglo XVIII29. Hemos basado nuestro relato en los datos proporcionados por 

Bruno sobre estos hechos, contrastados con nuestra propia lectura de las fuentes y de la 

“Historia del monasterio senense”. Los datos sobre el discurrir de la historia de la iglesia 

local, que van entretejidos con la del monasterio, también siguen en su mayoría el relato 

proporcionado por Bruno. 

4. Guillermo Nieva Ocampo. Los trabajos más recientes sobre el cenobio cordobés 

son el ya citado libro de Carlos Ponza y varios artículos de Guillermo Nieva Ocampo, algunos 

de ellos en colaboración con Ana Mónica González Fasani30. La perspectiva desde la cual 

Nieva Ocampo estudia el monasterio es totalmente diferente de los autores anteriormente 

citados. No sólo lo trata como una unidad económica sino que lo sitúa en una red cuya trama 

está atravesada por las relaciones de élite, el poder político, las vicisitudes de la economía 

regional y cuestiones vinculadas a los estudios de género, entre otros aspectos. No obstante, 

estos trabajos no han sido reunidos hasta el momento en una narración sistematizada y, 

aunque se percibe en ellos un tratamiento cronológico del tema, no constituyen una “historia” 

del monasterio. La articulación en etapas que proponemos aquí ha sido realizada en base a la 

selección de diferentes criterios inspirados en los estudios realizados por Nieva Ocampo.  

Fuentes documentales inéditas 
Como ya adelantamos, los lugares donde se han conservado la mayor parte de los 

documentos relativos al monasterio de Santa Catalina de Sena son el archivo del mismo 

                                                 
28 Bruno, 1966-1981, vol. 2, pp. 401-409. 
29 Bruno, 1966-1981, vol. 4, pp. 457-481.  
30 Nieva Ocampo, 2008; Nieva Ocampo y González Fasani, 2008a; Nieva Ocampo y González Fasani, 

2008b; Nieva Ocampo y González Fasani, 2008c; Nieva Ocampo, 2011; Nieva Ocampo, 2012; Nieva Ocampo, 
2014. 
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monasterio (AMSC) y la copia (parcial) de esos papeles que posee el Archivo del 

Arzobispado de Córdoba (AAC). Este último (único punto de acceso que tuvimos) cuenta con 

diez rollos de microfilm que contienen libros de profesiones, libros de elecciones de prioras y 

oficios, libro de visitas canónicas, el manuscrito de la “Historia de la fundación del 

monasterio”, diversos tipos de libros de cuentas (entradas, gastos domésticos, censos, dotes, 

ventas, alquileres, compras de materiales de construcción, informes de los síndicos), libros de 

censatarios, copias de escrituras y de testamentos organizadas en “cajas”, diferentes tipos de 

documentos reunidos en “cajas con documentación histórica”, y registros de las defunciones 

de las monjas organizados alfabética y cronológicamente. Esta gran diversidad de 

documentos, registrados en los rollos 1 a 8, responde a un ordenamiento interno del AMCS 

que desconocemos pero que nos permite deducir que el archivo del monasterio cuenta con un 

notable volumen de documentación histórica que abarca aproximadamente desde 1611 a 

1890. Aunque la organización no parece ser estricta ni rigurosamente sistemática, observamos 

que las unidades documentales están conservadas en “libros” o bien en papeles sueltos 

organizados en “cajas” con sus correspondientes “carpetas” o legajos. En muchos papeles 

aparece también la indicación de que la numeración que posee el documento corresponde al 

“inventario de 1877”, dato que nos da la pauta de que hubo un intento concreto de 

sistematizar ese gran corpus documental. Los rollos 9 y 10 son los que contienen los 

manuscritos e impresos musicales que, a sugerencia nuestra, se incluyeron en la copia 

microfilmada del AAC (ver Introducción). Para la elaboración del presente capítulo hemos 

recurrido en numerosas oportunidades a estas fuentes, según se irá detallando en cada caso. Es 

muy importante no perder de vista que se trata de una clase documental muy particular, 

producida por mujeres en tiempos muy distantes, la gran mayoría de ellas sin conocimientos 

de lectoescritura y mucho menos de las formalidades de la burocracia de la gestión y de la 

administración. El monasterio, que en un comienzo no era más que un puñado de mujeres 

necesitadas de resguardo y seguridad económica, reunidas en torno a su devoción religiosa, se 

fue transformando en una de las instituciones más grandes de la ciudad, con crecida cantidad 

de habitantes entre sus muros, gran número de empleados y cuantiosos bienes para 

administrar. Tener en mente estas cuestiones puede ayudarnos a comprender la falta de 

sistematicidad con que se llevaban los libros, las grandes lagunas temporales de que adolecen 

(ocasionadas por los tiempos en que no se cumplió con el requisito de poner los registros al 

día), la manera heterogénea en que se han anotado los datos, entre otras singularidades. 

El AAC posee además un legajo procedente de la Curia,  dividido en dos tomos, con 

papeles relacionados con el monasterio: Legajo Nro. 9. Monasterio de Santa Catalina. Tomo I 
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(años 1694-1778) y Tomo II (años 1779-1900). Aquí hemos hallado varios documentos 

importantes para la construcción de nuestro relato histórico, la mayoría de ellos redactados 

por las propias monjas o sus síndicos para dar parte sobre asuntos que les fueron solicitados 

por el obispo, autorizaciones de distinto tipo otorgadas por los prelados o provisores (desde la 

licencia para tomar el hábito a alguna novicia hasta los permisos para ingresar o salir de la 

clausura al personal de servicio, por mencionar los más frecuentes), interrogatorios a las 

jóvenes aspirantes a monjas antes de su profesión (denominados en la época “exploración de 

la voluntad” de las novicias), cartas entre el obispo y las prioras del monasterio y otros 

asuntos del convento en los cuales hubo alguna clase de intervención por parte de la curia 

eclesiástica. Además de la información específicamente referida a Santa Catalina hemos 

encontrado documentos en otros legajos del AAC que iremos detallando en cada caso. 

Otro importante reservorio de fuentes útiles para nuestro cometido es el constituido 

por los testamentos y otros escritos notariales del Archivo Histórico de la Provincia de 

Córdoba (AHPC). El testamento de Doña Leonor de Tejeda, en el que renuncia a sus bienes y 

dota con ellos al monasterio para realizar la fundación, es uno de los documentos más 

relevantes para la historia del convento. Nos ha parecido conveniente transcribirlo en forma 

integral en el Apéndice 1 del presente trabajo31. La particularidad de este texto reside en que 

es la única manifestación que conservamos de la propia voz de la fundadora, en tanto 

expresión de su voluntad. Esto, a pesar de todas las mediaciones que pueda contener, ya que 

en el documento podemos leer entrelíneas las negociaciones que hubo entre la fundadora y el 

mundo masculino que la rodeaba: el obispo, el asesor jesuita, el gobernador, sus parientes 

varones (hermanos y cuñado), los cabildantes, el escribano. No obstante el lenguaje jurídico y 

las fórmulas usuales en ese tipo de escritos legales, podemos captar la fortaleza de su voluntad 

y la firmeza de su carácter: se reserva para sí la mayor cantidad de atribuciones y 

prerrogativas posibles de por vida; se asegura de que la conducción de su obra permanecerá 

siempre en el seno de su linaje; cede a la autoridad masculina lo suficiente como para lograr 

su objetivo; impone sus deseos (la salvación eterna de su alma y de la de todos los suyos, 

perpetrar el nombre de su familia). El testamento es a la vez acta fundacional. 

Con el afán de conocer más datos sobre las monjas que protagonizaron esta historia, 

consultamos una gran cantidad de testamentos, renuncias, censos y escrituras dotales de las 
                                                 
31 El documento original se encuentra en el AHPC, Protocolos 1613, f. 182-192, en riesgo de perderse a 

causa de su pésimo estado de conservación. Existe una publicación de este testamento incluida en el “Ensayo 
anónimo sobre la genealogía de los Tejeda”, en Levillier (1926, vol. 2, pp. 379-448). Dado el mal estado del 
original, este texto nos sirvió de guía para completar las partes perdidas por roturas. Sin embargo, el autor del 
“Ensayo” no es siempre confiable en la interpretación que hace de la escritura procesal del siglo XVII, razón por 
la cual decidimos realizar nuestra propia transcripción del documento. Ver Apéndice 1. 
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mujeres que ingresaron al monasterio entre 1613 y 1830, documentos resguardados en su 

mayoría en el AHPC, aunque el AMSC conserva también una importante cantidad de copias 

de ese tipo de documentos.  

El Archivo Municipal de Córdoba nos permitió la consulta de la copia microfilmada 

de las Actas del Cabildo, Justicia y Regimiento de Córdoba. Revisamos por ese medio los 

años que no cuentan aún con una edición moderna, es decir, las actas comprendidas entre 

1680 y 1805 (ver nota 8 en este mismo capítulo).  

La colección de documentos que pertenecieron a Monseñor Pablo Cabrera y que fue 

donada al antiguo Instituto de Estudios Americanistas es lo que hoy constituye el “Fondo 

Documental Pablo Cabrera” (en adelante FDPC), ubicado actualmente en la Sección 

Americanista de la Biblioteca de la Facultad de Psicología y Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Además de documentos originales de 

los siglos XVII y XVIII, la colección posee algunas copias mecanografiadas de documentos 

del Archivo General de Indias, seguramente realizadas por Cabrera para sus propios estudios 

históricos.  

HISTORIA DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SENA 

1. Antecedentes (1577-1612) 
Que el monasterio era una necesidad para la ciudad toda desde fines del siglo XVI lo 

atestigua el autor de la “Historia del monasterio senense”, quien lo expresa así: 

Había varias hijas y nietas de conquistadores que clamaban por un monasterio 
lamentando su desgraciada suerte por no poderse recoger en clausura para retirarse 
del engañoso mundo y sacrificar sus vidas al servicio de Dios32. 

Los diversos intentos de fundar un convento femenino en Córdoba antes de que se 

concretara la obra de doña Leonor son una expresión de esa demanda. Carlos Ponza33 recoge 

cinco testimonios que así lo prueban: 

1. El plano más antiguo (1577) de la traza urbana que se conserva de la ciudad incluye 

una “cuadra para convento de monjas o recogimiento de doncellas”.  

2. En 1586 el Gobernador del Tucumán Juan Ramírez de Velasco, en su informe al rey 

Felipe II sobre el estado de la Provincia del Tucumán, escribe que ha encontrado “más 

de doscientas doncellas pobres, hijas de conquistadores, sin ningún género de remedio 

si no es el de Dios y el de Vuestra Majestad”, y que por eso procura “hacer un 
                                                 
32 Ponza, 2008, p. 72. 
33 Íbidem, p. 23.  
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monasterio” donde recogerlas y salvaguardarlas. Pero que no ha conseguido los 

recursos económicos, sin los cuales la obra está destinada a la “perdición”34.  

3. En 1601 el obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria expresó el deseo de comprar a 

los mercedarios de Córdoba un solar “para hacer un monasterio de monjas o colegio 

seminario en que se lea gramática a los niños de la Ciudad”35, pero la operación nunca 

se llevó a cabo. 

4. En 1609, según lo registra el acta del Cabildo de la Ciudad de Córdoba del día 4 de 

noviembre36, doña Gerónima Abreu de Albornoz propuso la fundación de un 

monasterio dedicado a Nuestra Señora de la Concepción o a Santa Clara. No obstante 

las medidas que parece haber tomado el Cabildo como patrón designado, tampoco esta 

iniciativa prosperó37. 

5. En 1612, en un documento conservado en el Archivo Histórico de la Provincia de 

Córdoba, sección Protocolos, Agustín Ruiz de Castelblanco expresa su voluntad de 

fundar un monasterio, para lo cual ofrece “dar al dicho monasterio la mayor parte de 

mis bienes”. En el mismo escrito le otorga un poder al padre Fray Jerónimo de 

Barrientos de la orden de San Francisco, y por su intermedio solicita al rey y al 

Consejo de Indias la licencia para fundar38.   

Con respecto al ítem 2, es útil aportar que en el Legajo 58 del AAC hay copia de tres 

documentos que el gobernador Ramírez de Velazco envía al rey Felipe II: el informe de 1586, 

citado por Ponza, y dos cartas de 1590. En la primera de ellas, fechada en abril, el gobernador 

explica que ha tratado de casar a las doncellas con los soldados, pero que no teniendo aquellas 

dote para ofrecer y siendo estos pobres, sólo ha podido casar trece o catorce. La fundación del 

monasterio donde recogerlas sigue siendo imposible por ser “tanta la pobreza de la tierra” 39. 

La segunda carta, de octubre del mismo año, es más optimista y le informa al rey que, en 

relación al monasterio que desea fundar, ha “[…] buscado el mejor asiento para su 
                                                 
34 Ibídem. En nota al pie (nota 16, p. 23) el autor aclara que el dato ha sido tomado de AAC, Legajo 58, 

tomo I. Consultado el documento (se trata de una copia mecanografiada de un legajo del Archivo General de 
Indias, en adelante AGI), la cifra de “doncellas pobres” que informa Ramírez de Velazco es de sesenta y no de 
doscientas, como cita Ponza en su transcripción. La historiadora del Tercer centenario, en p. 14, consigna el 
mismo error. 

35 Ponza, 2008, p. 23. 
36 Ibídem, pp. 23-24. La referencia a vol. V, p. 301 que brinda Ponza en nota 18 de p. 24 debe ser 

emendada a vol. V, pp. 55-59. 
37 En Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 15) Sor Javiera explica que “El Cabildo concedió la licencia 

pedida, aceptó el Patronato, señaló sitio y nombró personas que recolectasen las limosnas; todo como se había 
solicitado […]”. 

38 Ponza, 2008, p. 24. 
39 AAC, Legajo 58, Carta del Gobernador de Tucumán Juan Ramírez de Velazco a S. M. sobre la salida 

del Obispo Fran Francisco de Victoria, monasterio de monjas que desea fundar… Santiago [del Estero], 10 de 
abril de 1590, p. 3 [transcripción mecanografiada de AGI, Est. 74 – Caja 4 – Leg. II]. 
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perpetuidad y [ha] hallado que en la ciudad de San Miguel se sustentará mejor que en otra 

[…]”40. Un análisis de la recaudación de diezmos de la Gobernación de Tucumán entre 1590 

y 1600 indica que para 1590-91 los diezmos de Tucumán/Ibatín eran los segundos más altos 

del obispado con sede en Santiago del Estero41, lo que explicaría la elección del gobernador. 

Por lo que sigue, da pautas de que su gestión del monasterio está bastante avanzada: 

[…]pienso salir de esta ciudad con toda mi casa […] a comenzar la obra en una 
cuadra que les tengo señalada a dos de la plaza con abundancia de agua […] tengo 
escrito al virrey y arzobispo de Lima me envíen dos monjas por la vía de Chile para 
el gobierno de la casa y coro […] enviaré dos vecinos de los más antiguos de esta 
gobernación que las traigan […] y para que esta obra tan santa vaya en crecimiento 
pienso nombrar a vuestra majestad por patrón y a sus gobernadores y cabildo de la 
ciudad en su nombre y sujetas al ordinario en cuanto a lo espiritual y en lo temporal 
y la hacienda al patrón […]42 

Pero finalmente no hemos encontrado indicios de que estas acciones se hayan llevado 

a cabo y hubo que esperar hasta 1613 para que la región contara con el anhelado recogimiento 

de mujeres. 

Todas las fuentes coinciden en valorar como mujer virtuosa a doña Leonor, aún en 

vida de su marido, con quien compartía la intención de fundar alguna obra pía “por el bien 

que a todas estas provincias puede resultar”43.  

Hija de Tristán de Tejeda y de Leonor Mejía Mirabal, la precursora del monasterio 

cordobés provenía de linaje de conquistadores. Su padre y su abuelo materno, don Hernando 

Mejía Mirabal, habían formado parte de la hueste que acompañó al fundador de la ciudad, don 

Jerónimo Luis de Cabrera. Leonor madre había nacido en Santiago del Estero y fallecido en 

Córdoba alrededor de 1600. En sus venas tenía sangre india44. Tristán, en cambio, había 

nacido en Dehesa, Segovia, probablemente en 1532. Participó en numerosas campañas de 

conquista y se casó con Leonor hacia 1567. El matrimonio se radicó en Córdoba. De esa 

unión nacieron siete hijos: Leonor de Tejeda, Juan de Tejeda Mirabal, María de Oscáris, 

Tristán, Sebastián, Hernando y Clara de Tejeda.  

La primogénita, Leonor, nació en Córdoba en 1574 y en 1598 contrajo matrimonio 

con el general Manuel de Fonseca Contreras. Nacido en Torreiglesias (Segovia) en 1572, 

Manuel falleció en Córdoba el 22 de diciembre de 1612 a causa de una enfermedad que 
                                                 
40 Ibídem, p. 7. 
41 Palomeque, 2009. 
42 AAC, Legajo 58, Carta del Gobernador de Tucumán Juan Ramírez del Velazco a S. M. dando cuenta 

de estado de aquella provincia. Santiago del Estero, 2 de octubre de 1590, p. 8 [transcripción mecanografiada de 
AGI, Est. 74 – Caja 4 – Leg. II]. 

43 Levillier, 1926, vol. 2, p. 404.  
44 Todas las fuentes coinciden en que su madre era una india santiagueña llamada María, del pueblo de 

Mancho, provincia de Santiago del Estero. La unión entre españoles y naturales de la tierra fue cosa frecuente 
entre los primeros pobladores del territorio por la falta de mujeres. 
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contrajo a los pocos años de casado y que lo mantuvo postrado la mayor parte de su vida junto 

a Leonor. A la cuantiosa carta dotal que aportó la familia Tejeda se sumaba la fortuna 

personal de don Manuel: poseía la merced de tres encomiendas (Calamuchita, Tejar y 

Guamacha), las estancias de Macha, Ayopayo y Chulume (provincia de Córdoba), varios 

inmuebles en Córdoba, Buenos Aires y Torreiglesias; un molino, un tejar, chacras y huertas. 

Fue alcalde ordinario de la ciudad de Córdoba en dos oportunidades, 1602 y 161145. 

Hay opiniones encontradas entre los diferentes historiadores del convento acerca de la 

descendencia del matrimonio Fonseca-Tejeda. Mientras unos aseveran que no tuvieron hijos, 

los autores jesuitas afirman que tuvieron un hijo que murió a temprana edad. El escritor del 

manuscrito senense, hablando de la descendencia de Leonor, expresa que 

[…] y dél tuvo un solo hijo que era el imán y cariño de ambos, pero Dios que 
pretendía mejorar el objeto de sus ternuras y darles mejor heredero de sus 
possesiones, se lo robó en sus tiernos años46. 

Por su parte, el padre Diego de Torres, testigo presencial y artífice de la erección, 

afirma en la carta anua del 8 de abril de 1614: 

[…] había concedido [Dios] tanta fortuna a su marido, sin tomar en cuenta la 
considerable dote de su mujer, negándoles, empero sucesión, muriéndose el único 
hijo que tenían a la edad de dos años47. 

No obstante lo que aseguran estas fuentes, en su testamento, fechado seis meses antes 

de su muerte (21 de julio de 1612), Manuel Fonseca hace constar que 

Declaro que, de la dicha doña Leonor de Tejeda, mi legítima mujer, no he tenido 
hijos ningunos hasta el día de la fecha de éste, ni los tengo, y después de cumplido 
este mi testamento, mandas y legados de él, nombro por mi legítimo heredero 
universal, a la dicha D. Leonor de Tejeda mi mujer48. 

Leonor y Manuel llevaban una vida virtuosa y ejemplar.  

Vivían en el mundo como si no fueran del mundo y repartían pingües limosnas a los 
pobres, los quales sabían mui bien que a ninguno despedían sin el remedio de sus 
necessidades. Frequentaban con devoción los santos sacramentos que son vida del 
alma y fuente de las gracias con que Dios fomenta el alma para nuevos progressos, 
como lo experimentaban Fonseca y doña Leonor, que de día en día sentían nuevos 
estímulos para continuar sus ordinarios exercicios y se encendían en maiores deseos 
y ansias de complacer a la divina Bondad que con ellos se mostraba tan liberal y 
propicia49. 

                                                 
45 Ponza¸ 2008, p. 77; Lascano Colodrero, 1944, pp. 74-75. 
46 Ponza, 2008, p. 27. 
47 Íbidem. 
48 AHPC, Escribanía 1, legajo 31, expediente 1, 1612, ff. 6r a 17r, Testamento del general don Manuel 

de Fonseca Contreras, f. 16v. La misma cita aparece en Ponza, 2008, p. 28 y en Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 
28. 

49 Ponza, 2008, p. 78. 
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Don Manuel acompañaba las acciones piadosas de su mujer. Los escritores jesuitas 

reconocen a Leonor como la fundadora del monasterio, pero no dejan de mencionar que el 

deseo de fundar un convento, por el que “clamaban” las doncellas cordobesas, estaba en el 

ánimo del matrimonio. La misma Leonor lo aclara en su testamento:  

[…] el dicho (general) Manuel de Fonseca y yo habemos tenido intento siempre de 
gastar nuestra hacienda en alguna obra pía y por el bien que a todas estas Provincias 
puede resultar […]50. 

2. Beaterio (ca. 1590-1613) 
Hija espiritual de los jesuitas, confesada y dirigida espiritualmente por el padre Juan 

Darío, Leonor crecía en virtudes, “hermanando al estado de casada los ápices y delicadezas de 

religiosa”51. Estimulada por su padre espiritual, y deseosa de mayores y mejores obras para 

agradar a Dios, Leonor recogió un grupo de niñas en su casa,  

[…] y lo hizo con singular charidad, y ella era la maestra que las enseñaba y ellas las 
discípulas que aprendían, y todas se exercitaban en virtudes christianas y eran el 
exemplo de la ciudad. […] Las señoras, viendo también lograda la instrucción de las 
primeras niñas que tuvo a su cuidado doña Leonor, la entregaban sus hijas y no 
reparaban en apartarlas de su lado para que mejoraran de enseñanza al [lado] de tan 
santa maestra52. 

Este primer ensayo de vida comunitaria, en que Leonor dio muestras de su fortaleza 

espiritual y de su capacidad de conducción, allanó más tarde el camino de la fundación.  

Don Manuel seguía complacido el crecimiento espiritual de Leonor y, según interpreta 

el cronista del siglo XVIII, tomó la determinación de principiar el monasterio. Para ello 

comenzó a construir una espaciosa casa. Su gran tamaño, poco proporcionado a una pareja 

sola y sin hijos, llamaba la atención de los vecinos.  

[…] y si algunos le preguntaban a qué fin trabaxaba casa tan grande, “no lo 
extrañen, respondía festivo, que voi edificando monasterio en que se haga monja 
doña Leonor”.53 

La devoción a Santa Catalina de Sena era compartida por el matrimonio. El testamento 

que otorgó el general Fonseca antes de su muerte nos deja saber que también él era devoto de 

la santa de Siena: manda separar de sus bienes dos mil quinientos pesos para que se funde en 

Torreiglesias, provincia de Segovia, su tierra natal, una capellanía con una memoria de cinco 

misas rezadas que debían decirse ante el altar,  

                                                 
50 AHPC, Protocolos 1613, Testamento de Leonor de Tejeda, f. 183r. 
51 Ponza, 2008, p. 79. 
52 Ponza, 2008, pp. 79-80. 
53 Ponza, 2008, p. 84. 
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[…] el cual dicho altar ha de ser de la advocación de la bienaventurada Santa 
Catalina de Sena […] Asimismo mando que de los dichos mis bienes y plata que 
para la dicha capellanía [que] allá tengo, se haga un altar y frontal y demás cosas 
necesarias y una imagen de bulto de la bienaventurada Santa Catalina de Sena y 
mando asimismo que todos los años se diga el día de la bienaventurada Señora Santa 
Catalina de Sena el [roto] cantada, con sus vísperas el día antes, la cual dicha misa y 
vísperas sea por mí y por la dicha doña Leonor mi mujer […]54 

La “Historia” manuscrita narra además un momento de dura prueba para Leonor, 

quien aconsejada por su confesor jesuita, el padre Juan Darío, practicando ejercicios piadosos 

y sostenida por la santa intercesora, logró vencer las tribulaciones y angustias con que “el 

Demonio, común enemigo del género humano y mucho más de las almas virtuosas” 

atormentaba su corazón. Con su ejemplo y su consejo, la devoción comenzó a propagarse 

entre las jóvenes de la ciudad. 

[…] y en muchas doncellas se avivaron deseos de imitarla y de hacerse hijas suyas 
profesando en monasterio su santa Regla55.   

3. Fundación y profesión (1613-1614) 
Leonor enviudó el 22 de diciembre de 1612, a la edad de treinta y ocho años. Realizó 

con toda magnificencia los funerales de su marido56 e inmediatamente se abocó a concretar la 

fundación. Para ello solicitó las licencias pertinentes al Gobernador de la Provincia de 

Tucumán, al Teniente de Gobernador en Córdoba, al Cabildo de la ciudad y al obispo. El 

provincial de la Compañía de Jesús, Diego de Torres Bollo, acompañó a la joven viuda en 

todo el proceso. Fray Hernando de Mejía Mirabal, primo de Leonor y recientemente 

designado procurador general de la Orden de Predicadores de la Provincia del Paraguay, 

Tucumán y Río de la Plata, llevó el pedido ante el Real Consejo de Indias.  

Todo se resolvió con premura. Las autoridades locales dieron inmediatamente su 

consentimiento. El beneplácito del Rey, Felipe III, llegó a través de la Real Cédula de 3 de 

marzo de 1613. Desconocemos la vía por medio de la cual la autorización real llegó con tanta 

prontitud. Lo que se sabe a ciencia cierta es que no fue a través de la Orden de Predicadores, 

ya que a su regreso de esas gestiones Fray Hernando de Mejía Mirabal se encontró con los 

hechos consumados. Según el historiador del monasterio Carlos Ponza, esta circunstancia 

                                                 
54 AHPC, Escribanía 1, legajo 31, expediente 1, 1612, ff. 6r-17r. Testamento del general don Manuel de 

Fonseca Contreras, Córdoba, 21 de julio de 1612, f. 8v-9r. 
55 Ponza, 2008, p. 83. 
56 El difunto había dispuesto por testamento que se lo enterrara en la capilla mayor del convento de San 

Francisco, al pie del altar de Santa Clara y vestido con el hábito franciscano. Mandaba, además, que “el día de 
mi entierro se hagan las posas y responsos en las esquinas que hubiere desde mi casa al dicho convento”, que se 
acompañara su cuerpo con la cruz alta de la Iglesia Mayor y que se cantara misa de cuerpo presente con 
asistencia del vicario, “cinco sacerdotes frailes” y el sacristán. Ver AHPC, Escribanía 1, legajo 31, expediente 1, 
1612, ff. 6r a 17r, Testamento del general don Manuel de Fonseca Contreras, ff. 6v-7r. 
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tiene sus antecedentes en ciertas desavenencias ocurridas pocos años antes entre el obispo 

Trejo y los dominicos en Santiago del Estero, por entonces sede del obispado. Eso explicaría 

el por qué el obispo pidió el asesoramiento de los jesuitas y no el de los frailes de Santo 

Domingo. Las consecuencias de estas tensiones se dejarían sentir unos pocos años más 

adelante57.  

Para dar comienzo a la obra hubo que superar dos importantes obstáculos: el no 

encontrar la regla de Santa Catalina y el no haber en toda la provincia monjas que sirvieran de 

maestras y formadoras de las novicias. El primero era imposible de zanjar, ya que no existía 

una “Regla de Santa Catalina”58. Por otra parte, había una contradicción entre la devoción de 

la fundadora por la santa senense, cuya vida se desarrolló fuera del claustro, y la idea de erigir 

un lugar  

[…] donde se puedan recoger muchas doncellas, hijas y nietas de descubridores y 
pobladores que, por no poder suceder en las encomiendas de sus padres quedan 
pobres y no tienen las dotes que han menester para casarse por estar introducido el 
darse grandes dotes, […]59. 

¿A qué hacía referencia doña Leonor de Tejeda con la expresión “Regla de Santa 

Catalina”? Por la solución adoptada (a propuesta de Diego de Torres), podemos inferir que 

Leonor se refería a las Reglas de las Monjas Dominicas establecidas por Santo Domingo de 

Guzmán en 1206, es decir, deseaba para su instituto una vida de clausura dedicada a la 

contemplación. Pero éstas tampoco estaban a mano y no era posible obtenerlas sin dilatar la 

fundación del monasterio. Por diversas circunstancias, el padre Torres estaba muy 

familiarizado con las reglas de Santa Teresa de Ávila. De hecho, tenía un ejemplar de ellas 

consigo. Su propio maestro de novicios, el padre Baltasar Álvarez, había sido confesor de la 

santa abulense y él mismo había participado con anterioridad en la fundación de dos Carmelos 

americanos: el de Santa Fe de Bogotá y el de Cartagena de Indias. Tenía, por tanto, un cabal 

conocimiento de la Reforma teresiana60.  

Entre el padre Torres y el obispo Trejo, con acuerdo de la fundadora, se resolvió 

adaptar las reglas de Santa Teresa de Jesús y dar a las nuevas consagradas el hábito de Santo 

Domingo.  

Pero las previno cuerdamente el Prelado que, no haciendo el hábito al monge, 
aunque en el trage y apariencia fueran Catalinas se seguían las Reglas de las 

                                                 
57 Ponza, 2008, p. 35. 
58 Santa Catalina de Sena no fundó una orden religiosa femenina sino que vistió el hábito de la Tercera 

Orden Dominica. Esto significa que no llevó una vida retirada del mundo sino que se dedicó por entero a la 
atención de los necesitados “en el mundo”.  

59 Ponza, 2008, p. 73. 
60 Ponza, 2008, pp. 34-35, nota 61. 
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Carmelitas; serían en la profesión theresas […] Agradó a doña Leonor y la 
abrazaron gustosas las pretendientes y todas dieron rendidas gracias al ilustríssimo 
Trexo y al padre Diego de Torres […]61. 

Esta ambivalencia ocasionó no pocos inconvenientes posteriores a las profesas, pero 

permitió que en pocos meses se concretara el ingreso de las aspirantes al flamante monasterio. 

Lo importante era comenzar, ya se irían puliendo los detalles sobre la marcha.  

El segundo impedimento también encontró solución en la buena disposición del 

obispo y la experiencia del primer provincial jesuita. Basándose en casos similares, tales 

como la fundación de las clarisas de Cusco, las agustinas de Lima y las bernardas de la misma 

ciudad, decidieron que podría hacerse en Córdoba “lo que se ve practicado en otros 

monasterios de Indias”: autorizar a la fundadora para ser a un tiempo novicia y priora de la 

comunidad, ya que ésta  

[…] era matrona cuerda, prudente, virtuosa y capaz de exercitar el oficio de prelada, 
y se podía esperar de sus dotes y talentos, virtud y zelo que arreglaría las cosas del 
monasterio con prudencia y entablaría la observancia religiosa, arreglada a los 
documentos que la podría dar su Ilustríssima y personas de Religión, zelo y 
sabiduría […] que ninguna miraría con maior desvelo los progressos del nuevo 
convento que la misma que con tanto fervor y empeño promovía sus principios, que 
si de secular con su vida edificativa y pías y devotas conversaciones las havía 
encendido en deseos de sacrificarse al celestial y divino Esposo, de creer era que 
religiosa y prelada las estimularía con maior eficacia […] 62.  

Allanados todos los inconvenientes, el prelado fijó el 2 de julio, día de la Visitación de 

María, como fecha para realizar la ceremonia fundacional. La celebración fue en la propia 

casa de doña Leonor, ahora transformada en convento. El solar de la fundación estaba ubicado 

entre las actuales calles Rivera Indarte, Av. General Paz, 9 de Julio y Av. Colón, es decir, en 

una manzana bordeada por las dos arterias principales del centro de la ciudad de Córdoba en 

nuestros días (Manzana D I en el esquema, Ilustración 2.1). Pero en aquellos tiempos el 

convento quedaba ubicado casi en el límite norte de la traza, puesto que una cuadra más 

adelante comenzaba el terraplén del río Suquía. Justamente debido a la proximidad con el río 

y a las frecuentes inundaciones fue que el monasterio se trasladó en 1639 a un solar ubicado 

detrás de la catedral, a una cuadra de la plaza mayor, sobre las actuales Obispo Trejo, Av. 

Vélez Sarsfield, 27 de Abril y Deán Funes (Manzana D IV en el esquema), donde se 

encuentra hoy día. 

                                                 
61 Ponza, 2008, p. 88. 
62 Ponza, 2008, pp. 88-90. 
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Ilustración 2.1: Traza esquemática de la ciudad de Córdoba y su división en manzanas y solares. Año 
1600: ubicación de la casa fundacional (D I) y del sitio actual del monasterio (D IV) 63. 

 

Tanto la preparación como el acto fueron compartidos por toda la ciudad, que 

participó festivamente. Así lo asevera el autor de la crónica del siglo XVIII:  

Mientras llegaba ese día, que ya se deseaba con impaciencia, se dispusieron las 
cosas para la solemnidad. Adornóse la pieza que estaba destinada para capilla 
interinaria con lo más rico y lucido de la ciudad, compitiendo con santa emulación 
los vecinos en ofrecer las mejores alhajas y preseas más vistosas para ornamento de 
la casa de Dios. Las pretendientes dispusieron los hábitos con que havían de 
permutar las ricas galas del mundo […] Todos al fin deseaban que alboreara festivo 
y placentero el día de la Visitación para colmar los ánimos de alegría y la ciudad de 
felicidades que llamarían del Cielo con oraciones y súplicas las hijas de Santa 
Catalina64. 

La única descripción de la toma fundacional de hábitos del primer monasterio 

femenino de Argentina es la que contiene el manuscrito senense. El autor, después de una 

pormenorizada relación del sermón que el padre Diego de Torres les dirigiera a las nuevas 

monjas, pasa a relatar la recepción del hábito de las primeras novicias. Dieciséis fueron las 

jóvenes que acompañaron a Leonor de Tejeda en el ingreso a la clausura aquel 2 de julio de 

1613. Sus padres, parientes y amigos estaban acompañándolas en la celebración. Todos los 

que presenciaron la ceremonia lloraban conmovidos.  

Fueron tales los sollozos y avenidas de lágrimas que no dieron lugar a continuar la 
operación. […] Al fin, desahogado el corazón de suspiros y lágrimas, se pudo 
entonar el Te Deum laudamus en hacimiento de gracias por la grandeza de 
beneficios con que la inmensa bondad favorecía a todos con el nuevo monasterio. 

                                                 
63 Esquema realizado en base a Luque Colombres, 1980, lámina II. 
64 Ponza, 2008, p. 91. 
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[…] Concluido el Te Deum se ordenó devota processión desde la iglesia interina a 
las puertas de la clausura. Componían y honraban la processión todo gremio de 
gentes que habitaban en la ciudad, indios y españoles, hombres y mujeres, 
ecclesiásticos y religiosos, que a unos convidó la urbanidad para autorizar el acto, a 
otros llamó la novedad, que es provocativa de genios curiosos. Cerraban el 
acompañamiento las novicias con antorchas encendidas […]. Llegada la processión 
a las puertas de la clausura, pararon todos, […] Cerráronse las puertas y las novicias 
tubieron ese día el complemento de su gozo y alegría, quando se vieron asseguradas 
de puertas adentro en la casa de Dios, […]65. 

Concluido el año de noviciado, sólo cinco eran las que estaban en condiciones de 

profesar, ya que las demás no alcanzaban la edad requerida para los votos definitivos. La 

fecha de la profesión (29 de septiembre de 1614) y los nombres de las primeras cinco 

profesas, según constan en la Tabla cronológica, son los siguientes: 

Catalina de Sena (Leonor de Tejeda, priora), Theresa de Jesús (Catalina Mejía, 

primera maestra de novicias), Gerónima de la Concepción (Gerónima Abreu de Albornoz, 

viuda de Bustamante), Mariana de los Ángeles (Mariana Bautista Mejía), Gertrudis de 

Jesús66.  

Todas las novicias pertenecían a la élite dominante de la ciudad, constituida por los 

dueños de las mercedes y encomiendas. Muchas de ellas estaban emparentadas entre sí: 

Catalina Mejía era hija de Bernabé Mejía y de Ana Mujica; Mariana Bautista Mejía era 

sobrina de Catalina. No hemos podido comprobar si la rama de los Mejía a la que pertenecían 

estaba o no emparentada a la familia materna de la fundadora. Si bien no ha sido posible 

encontrar ninguna clase de filiación de Gertrudis de Jesús, sabemos que Juan de Tejeda 

Mirabal, el hermano de Leonor, al morir en 1628 dejó en su testamento $200 a “Gertrudis, 

monja de Santa Catarina de Sena, que crió mi hermana en su casa […] para havitos o lo que 

ella ubiere menester”67. Las jóvenes que no pudieron recibir el hábito en 1614 también tenían 

lazos familiares con las profesas, como es el caso de Gerónima de Jesús Bustamante, nieta de 

Gerónima de Abreu Albornoz, que en la religión tomó el nombre de Gerónima del Rosario68 

al profesar en 1618.  

                                                 
65 Ponza, 2008, pp. 92-93. 
66 Los datos que hemos podido reconstruir sobre las identidades de las religiosas profesas del 

monasterio de Santa Catalina entre 1613 y 1830 se presentan en el Apéndice 7. 
67 Luque Colombres, 1973, p. 26. 
68 Carlos Ponza (2008, p. 41) afirma que Gerónima del Rosario era hija de Gerónima de la Concepción. 

Documentación encontrada en los protocolos notariales demuestran que era hija del Cap. Pedro Arballo de 
Bustamante y de Sabina de Soria. Ver AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, ff. 151v-152v, 01/07/1613, el Capitán Pedro 
Arballo de Bustamante se compromete a pagar dote y alimentos de su madre, Doña Gerónima Abreu de 
Albornoz, y de su hija, Doña Gerónima de Bustamante. 
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El hecho de abandonar los nombres con que se las conocía “en el siglo” y sustituirlo 

por el que tomaban en la profesión era un signo de renuncia al propio linaje y de una voluntad 

de mayor comunión entre las hermanas. Así lo explica el relator del siglo XVIII:  

[…] quando entran en el monasterio dexan el nombre y apellido del siglo y de sus 
maiores que es como si hicieran expressa renuncia de ellos y de todos los honores y 
riquezas a que tenían legítimo derecho por hijas y herederas de los maiores más 
nobles y ricos pobladores de estas ciudad, y toman otros nombres más dulces, más 
suaves y más a propósito para exercitar la piedad y devoción. Por lo común los 
apellidos del siglo, especialmente en Indias, excitan la memoria de los primeros 
conquistadores y de sus tyranías, crueldades, injusticias, alevosías, rebeliones y 
semejantes vicios y no era justo que las escogidas para esposas del divino Cordero y 
para exhalarse en olor de suavidad, retuvieran aquellos sobrenombres que son no 
pocas veces abominables a los ojos de Dios y recuerdan vicios tan feos […] Esta 
mudanza de nombres produce saludables efectos, ayuda para olvidar los parientes, 
porque las religiosas no deben reconocer otros sobre la tierra que las hermanas de 
hábito y profesión y por eso se llaman “sorores” que quiere decir “hermanas” […] 
Causa entre todas cierto género de igualdad para que unas no se prefieran a la otras, 
lo que casi no es compatible con los apellidos del siglo. Porque unos son de maior 
nobleza que otros, y si los unos tienen afinidad con personas beneméritas de las 
ciudades, otros excitan la memoria de vecinos inútiles a las repúblicas, o causadores 
de motines69.  

A la vez que explica las razones, el escritor lamenta la desaparición de los verdaderos 

nombres de las religiosas. Sin embargo, algunos de los genealogistas de la ciudad han logrado 

rescatar varios apellidos del anonimato. Los resultados de sus investigaciones y nuestras 

propias indagaciones nos demuestran que los lazos de parentesco con alguna monja ya 

profesa eran de gran importancia a la hora de optar por la clausura. Esto se patentizará aún 

más cuando, fundado el monasterio de San José de carmelitas descalzas en 1628, las jóvenes 

deban elegir entre uno y otro cenobio. Si bien hay casos en los que la parentela se divide entre 

ambos conventos, lo más frecuente es que la pertenencia a un linaje se corresponda con el 

ingreso a las catalinas o a las carmelitas.  

4. La controversia por las reglas (ca. 1617-1628) 
Como hemos dicho, las monjas profesaron la regla de las carmelitas con algunas 

modificaciones hechas por el padre Torres y con la conformidad del obispo Trejo. También 

mencionamos que el primo de doña Leonor, Fray Hernando Mejía Mirabal, vio con desagrado 

que la fundación se hubiera efectuado sin su intervención.  

En la Navidad de 1614 muere el obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria y es 

llamativo que durante los años de sede vacante se suscitara una controversia que dividió a 

toda la ciudad. Aparentemente, los cuatro primeros años de vida del monasterio transcurrieron 

apaciblemente. En mayo de 1614, las monjas dieron un poder a los padres Juan de Viana S.J. 

                                                 
69 Ponza, 2008, pp. 98-99. 



2. El monasterio, 1613-1830 
 

98 
 

y Antonio de Ureña S.J., procuradores de la Compañía de Jesús ante la corte madrileña y ante 

el Papa, para que “pidan a la Santa Sede y Rota de Roma, apruebe y confirme la Regla que 

dicho Señor Obispo les dio y señaló”70. 

Los historiadores del monasterio coinciden en señalar a Fray Hernando Mejía como el 

instigador del escándalo y de las disputas, que comenzaron en 1617. Al parecer, el dominico, 

apoyado por sus hermanos de religión y por los franciscanos, con Fray Alonso de Vique a la 

cabeza, hizo correr el rumor de  

[…] que professión de Regla theresiana con hábito de Santa Catalina era un 
monstruo de Religión no visto ni oído en la Iglesia de Dios […] que no eran 
religiosas y que les era libre de salir del convento y passar, si querían, a nuevo 
estado. […] vaciaron en conversaciones y corrillos su doctrina declarando (como si 
en ellos residiera la autoridad pontificia) la nulidad de votos cuio valor no puede 
subsistir sino en Religión aprobada qual ciertamente no era aquella en que se 
professó Regla carmelita con hábito de Santa Catalina de Sena. Libres ya del vínculo 
de los votos, añadían, que les era libre arrojar el hábito, bolverse a sus casas y tomar 
el estado de casadas como a qualquiera otra seglar por no estar ligadas con 
obligación de votos religiosos. […] y todos declinaban en hablillas contra los 
jesuitas censurando como extravagante la peregrina invención71.  

La escisión alcanzó a las propias religiosas y se formaron bandos dentro del convento, 

agrupando por un lado a las que deseaban continuar sometidas a la regla dada por el obispo 

Trejo y por otro a las que anhelaban la regla dominica. ¿Cómo conocer la opinión de las 

monjas al respecto? Por el momento sólo contamos con un documento que, por ser un 

testamento, es lo más parecido a la voz y voluntad de su otorgante. Nos referimos al 

testamento de Doña Clara de Tejeda, hermana menor de Leonor, que ingresó con ella a la 

clausura, aunque no tomó los hábitos hasta 1617.  

Ninguno de los trabajos anteriores sobre la historia del monasterio ha puesto en 

evidencia la relación que es posible establecer entre el comienzo de la controversia por las 

reglas y la decisión de Doña Clara de Tejeda de emprender la fundación de su propio 

monasterio, amén de las conjeturas que pueden hacerse en torno al destino que desde niña 

habría dispuesto para ella su padre, Tristán de Tejeda, de consagrarla a Dios y la coincidencia 

dada entre el año de su profesión solemne (15 de Enero de 1617) y el de la muerte de este 

último (10 de Agosto de 1617). ¿Cumplir la voluntad de su progenitor, ya viejo de 85 años, en 

los últimos días de su vida? 

Cinco días antes de hacer sus votos perpetuos, Clara, a imitación de su hermana 

mayor, otorga instrumento público de sus disposiciones testamentarias y expresa su decisión 

de fundar ella también  

                                                 
70 Ponza, 2008, p. 43. 
71 Ponza, 2008, pp. 111-114. 
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[…] un Convento de Monjas de la advocación de la Encarnación de N.S. la Virgen 
María del Hábito de Santa Catalina de Sena y reglas que ahora guarda este dicho 
Convento según y de la manera y con el gravamen que se declara en esta escritura72. 

La frase “y reglas que ahora guarda este dicho Convento” nos permite deducir cómo se 

habían constituido los grupos adversarios dentro del monasterio. Pero ¿de qué lado se hallaba 

la madre Catalina de Sena, priora y fundadora? Otros párrafos del testamento de Clara nos 

posibilitan responder esta pregunta con poco margen de duda: 
[…] Item. Es declaración y condición que si Su Santidad el Sumo Pontífice no 
confirmase la regla que al presente se guarda en este monasterio de Santa Catalina 
de Sena –cuya confirmación se aguarda de próximo–, es mi voluntad que se tome la 
regla en el dicho monasterio de esta fundación que guardan las monjas de la 
Encarnación de otras partes o el hábito y regla de la Concepción de Nuestra Señora 
de otros monasterios aprobados, lo que mejor pareciere a las dicha doña Clara y 
madre Catalina de Sena, Capitán Juan de Tejeda y licenciado Luis del Peso, 
procurando siempre el hábito más barato y las reglas de más perfección –con cargo 
que si en la regla que así eligieren no se usare oración mental, y los exámenes de 
conciencia que se usan en este convento de Señora Santa Catalina de Sena, es mi 
voluntad que por el grande bien y consuelo que resulta a las almas y servicio grande 
que se hace a Nuestro Señor, se añada a la dicha regla la dicha oración mental y 
exámenes de conciencia de la misma forma y manera que se observa en este dicho 
convento. […]73. 

Los cuatro personajes mencionados son parte del clan Tejeda: los hermanos Leonor 

(Catalina de Sena), Juan y Clara; Luis del Peso (futuro mayordomo del convento instituido 

por Clara), cuñado de los tres, casado con su hermana María de Oscáris. Teniendo en cuenta 

estas palabras de Clara, podemos afirmar que Catalina de Sena se mantuvo fiel a las bases de 

la fundación pero que llegó a cambiar su parecer en relación con la guía espiritual de los 

jesuitas, a las reglas dadas por Diego de Torres y Fray Fernando de Trejo y a su decisión de 

sujetar la obediencia del monasterio a la autoridad del obispo del lugar, el “ordinario”. Sobre 

este tema, que a mi entender es el que realmente ocasionó la disputa, también se expide Clara 

en su carta de testamento: 

[…] Y es capitulación y condición que ha de guardar como queda a mi elección y de 
la dicha madre Catalina de Sena Priora de este Monasterio, y el capitán Juan de 
Tejeda Mirabal y Licenciado Luis del Peso, la elección de dar la Superiora del dicho 
Monasterio [la obediencia] al ordinario de la parte donde se fundare, o cualquiera de 
las órdenes monásticas, porque por la elección que así hiciéramos en todo 
acontecimiento se ha de estar y pasar, sin que ningún Juez ni Prelado en ello 
intervenga, ni tenga mando ni superioridad para hacer otra cosa, […]74. 

                                                 
72 Testamento de Clara de Tejeda. Extracto del testamento de Clara de Tejeda, transcripto por el autor 

del “Ensayo sobre la Genealogía de los Tejeda”, publicado por Levillier (1926, vol. 2, pp. 421-434, p. 425). El 
destacado en cursiva es nuestro. 

73 Testamento de Clara de Tejeda, “Ensayo sobre la Genealogía de los Tejeda”, en Levillier (1926 2, p. 
429). El destacado en cursiva es nuestro. 

74 Testamento de Clara de Tejeda, “Ensayo sobre la Genealogía de los Tejeda”, en Levillier (1926 2, p. 
425). 
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Clara y Catalina de Sena reclaman para sí la libertad de elegir la autoridad debajo de la 

cual someterían la nueva fundación y previenen a los hombres que las rodean que ninguno de 

ellos tendrá poder en esta decisión.  Tal vez la mayor objeción de los dominicos de la ciudad 

de Córdoba y del obispo haya sido esta cláusula, cuya aplicación significaba, para la Orden de 

Predicadores o para la jurisdicción ordinaria, la pérdida completa de su injerencia en los 

asuntos del convento. Si las monjas acataban la regla de Santo Domingo, quedarían bajo la 

jurisdicción del prior de la rama masculina y no sujetas a la autoridad del obispo de turno. Si 

se mantenían, en cambio, obedientes a las reglas pendientes de confirmación papal, de fuerte 

influencia ignaciana, poco lugar les quedaba a los frailes para intervenir en el nuevo espacio 

de poder que significaba la aparición de esta flamante institución, llevada adelante por 

mujeres, en la ciudad. 

Como consecuencia de estos hechos, el padre Diego de Torres se vio puesto en 

entredicho por su accionar y la Compañía retiró su asesoramiento al monasterio. Los púlpitos 

de las iglesias de Córdoba, a cargo de mercedarios, franciscanos y dominicos, servían de 

plataforma para predicar en contra de los jesuitas. La controversia se convirtió en disputa y, 

según el narrador del siglo XVIII, comenzaron a circular los escritos infamatorios del bando 

contrario. Los jesuitas rompieron el silencio y fue el provincial de esos tiempos, el padre 

Pedro de Oñate, el encargado de alzar la voz en defensa de sus compañeros, primero 

concurriendo al debate y luego en forma escrita a través de “una apología reducida a catorce 

puntos”. 

La apología […] no convenció a los contrarios pero consiguió de ellos que para 
obviar a los escándalos y escrúpulos no se hablasse más de la materia ni se 
inquietasse más a las monjas y que la causa se remitiese a su Santidad […]75. 

Efectivamente así se hizo. Por su parte, las monjas otorgaron un nuevo poder a los 

jesuitas. En el Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) existe copia de dicho documento 

(hasta ahora inédito) fechado el 29 de mayo de 1617, por el cual el convento da poder al 

[…] padre procurador general que es y fuere de la Compañía de Jesús en la corte 
romana especial para que por nos y en nombre del monasterio pueda parecer y 
parezca ante Su Santidad y su Santa Sede apostólica y Rota de Roma y ante quien y 
con derecho pueda e deba e pida e suplique a su santidad apruebe e confirme las 
reglas que el Señor obispo de gloriosa memoria don fray Fernando de Trejo y 
Sanabria que lo fue de este obispado nos dio y señaló para ser tales monjas y hábito 
que traemos de Santo Domingo. […] y para la dicha confirmación hagan 
presentación de la regla que el dicho señor obispo nos dio y los demás recaudos y 
escritos que para ello y cada cosa e parte de lo fuere necesario […] y otrosí le damos 
este dicho poder para que pueda parecer e parezca ante Su Majestad y sus reales 
consejos y supremos tribunales que con derecho haga merced de alguna renta 

                                                 
75 Ponza, 2008, pp. 119-120. 
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temporal o perpetua para el edificio de la iglesia e monasterio y para el sustento y 
ornamento del […]76. 

Tanto para Carlos Ponza como para Cayetano Bruno, el resultado del escándalo no 

habría sido el otorgamiento de un nuevo poder a los procuradores jesuitas sino el haber 

convencido a las monjas de la necesidad de realizar otra vez la profesión. Ambos 

historiadores afirman que Catalina de Sena y tres o cuatro monjas más profesaron la regla de 

Santo Domingo, y que eso habría profundizado las divisiones en el interior del monasterio. La 

autora del Tercer centenario concuerda, en cambio, con nuestra interpretación de los hechos y 

afirma que las monjas continuaron confiando en la dirección de los sacerdotes de San Ignacio 

y los ánimos permanecieron calmos por un tiempo: 

[…] Con sus padres espirituales habían renovado la antigua confianza; los esfuerzos 
y prudentes consejos de éstos, mantuvieron en algún vigor la observancia de la regla 
Carmelita, y no era poco lo que se conseguía, navegando contra la corriente de la 
inclinación. Así se conservó todo el período de gobierno de la Me. Gerónima de la 
Concepción [octubre de 1619 a octubre de 1622] […]77. 

En este estado halló las cosas el nuevo obispo, Fray Julián de Cortázar, cuando llegó a 

la sede del Tucumán a fines de 1618. Como primera medida, ordenó suspender las 

profesiones hasta tanto llegara la definición desde Roma. En efecto, entre noviembre de 1618 

y enero de 1620 no se registran entradas en el Libro de profesiones78.  

En octubre de 1619 el obispo Cortázar ordenó que se realizara en el monasterio la 

primera elección de priora, para lo cual redactó un instructivo que dejó asentado en el primer 

Libro de elecciones79que posee el convento. El nuevo priorato recayó en Gerónima de la 

Concepción. Al mes siguiente, el obispo realizó la primera visita pastoral al monasterio. En 

ella les hizo entrega del primer Libro de visitas canónicas80 y nombró como confesor de las 

monjas al licenciado Antonio Rosillo81, comisario del Santo Oficio, dejando a este sacerdote 

encargado del monasterio como vicario y prelado en ausencia del obispo (recordemos que por 

entonces la sede del obispado estaba todavía en Santiago del Estero). Asimismo, les impuso 

                                                 
76 ARSI, Paraquaria 11, fol. 105r-105v. El destacado en cursiva es nuestro. Agradezco a B. Illari el 

aporte de este documento. 
77 Ponza, Arancibia et al., 2014, pp. 134-135. 
78 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y profesiones hasta 1783: “Libro en que se 

asientan las profesiones de las monjas de este monasterio de Santa Catarina de Sena de la ciudad de Córdoba 
desde 29 de septiembre año de 1614”. 

79 AAC, Catalina, Rollo 6, Caja 11, Documentación Histórica. 1758-1878, carpeta N. º 78 (N.º 217 del 
índice de 1877), Libro 1° de elecciones de prioras y oficios, f. 6141 y ss. 

80 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.4. Libro de visitas canónicas. 
81 “Capítulos de la visita que el Doctor Don Julián de Cortázar, Obispo de Tucumán, hizo a las monjas 

del convento de Santa Catalina de Sena, de la ciudad de Córdoba”, en Levillier (1926, p. 158-164). De la lectura 
del documento se entiende que el licenciado Rosillo había realizado ya una visita al monasterio y que les había 
hecho algunas advertencias sobre la observancia de la clausura, que el obispo refrendó en su visita.  
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algunos capítulos que manifiestan cierta preocupación y cuidado por la clausura y el excesivo 

trato que parecía tenían las monjas con el mundo exterior. Las recomendaciones principales 

tienen que ver con este intercambio entre el adentro y el afuera del monasterio. El segundo 

punto del auto parece reflejar la inquietud del obispo por la influencia que ejercían los 

miembros de las órdenes religiosas masculinas de la ciudad en la conciencia de las monjas, 

especialmente en el período de crisis que atravesaba el convento. Tal vez por eso mandó que 

[…] la dicha priora y monjas no tengan comunicación trato ni conversación con 
persona alguna de cualquier estado condición y calidad que sea más de solamente 
con los deudos y parientes ni escriban ni envíen billetes ni otros recaudos a persona 
alguna fuera de los dichos deudos y parientes ni puedan enviar regalos ningunos a 
persona ninguna de cualquier estado y condición que so las dichas penas contenidas 
en el capítulo antes de este así a las dichas monjas como a la madre priora […]82.  

Del auto de visita se deduce asimismo el alto concepto que tenía el obispo Cortázar de 

la fundadora, madre Catalina de Sena, en relación a la cual ordenó: 

Iten mandamos que por cuanto la madre Catalina de Sena es fundadora del dicho 
convento y persona de confianza y virtud le tengan la priora y monjas del respeto y 
reverencia que es razón como a tal fundadora en todo aquello que fuere justo y 
lícito83. 

En 1620 llegó el Breve de Paulo V, ratificando las reglas y todo lo actuado por el 

obispo Trejo y el jesuita Diego de Torres. Sin embargo la controversia no se detuvo allí. Las 

monjas, aconsejadas por los confesores y parientes dominicos, no aceptaron la bula e 

insistieron en solicitar una nueva apelación aduciendo que los jesuitas habían actuado 

“subrepticiamente” y recurrieron al Metropolitano de Charcas. Al mismo tiempo revocaron el 

poder que habían dado al procurador jesuita. El obispo, en su relación ad limina, culpaba de 

todo a Fray Hernando de Mejía y al grupo dominico, y llegó a proponerle a Su Santidad que 

obligara a las monjas a vestir el hábito de Santa Teresa, ya que el usar el sayo dominico sólo 

servía para que los frailes insistieran en sustraer al monasterio de la jurisdicción diocesana. La 

relación entre Cortázar y la madre Catalina de Sena también sufrió cierto deterioro, ya que en 

su relación de 1620 se refiere a ella como “mujer de dura cerviz”84. Al mismo tiempo, el 

obispo intentaba convencer a Clara de la Encarnación, hermana de Catalina de Sena, de que 

desistiera de su empeño en fundar un nuevo monasterio y, en cambio, aplicara su herencia al 

sostenimiento del ya existente. Con preocupación el obispo le escribía a Su Santidad, 

poniéndolo al tanto de la situación: 

                                                 
82 Levillier, 1926, vol. 1, p. 159. 
83 Levillier, 1926, vol. 1, p. 163. 
84 Barbero, Astrada y Consigli, 1995, p. 40. 
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[…] la hermana de la fundadora, que había obtenido ocho mil monedas de oro en 
herencia, y por la regla anterior, quería renunciar a estos bienes, según es 
costumbre, por consejo de su hermana los destino para construir otro monasterio ya 
en esta ciudad o bien en otro pueblo, […] Y aunque sus padres, sus allegados, su 
confesor, el Vicario y otros hombres muy letrados y prudentes intentaran disuadirla 
de una empresa por completo inútil y que no podía realizarse según los recursos 
antedichos, pues ni siquiera cuadruplicado el número puede construirse un 
monasterio en ese lugar conforme con los decretos Tridentinos; y también porque el 
que se fundó caería en suma indigencia respecto al sostenimiento del templo, el 
monasterio y el sustento, a lo cual podría atender con estos recursos, sin embargo de 
ningún modo pudo ser disuadida de la iniciativa ni con mi autoridad ni mis súplicas. 
[…]85 . 

Entre tanto, Clara de la Encarnación volvió a la carga con su intención de fundar 

nuevo monasterio y el 31 de marzo de 1622 el Cabildo leyó la siguiente petición, hecha en su 

nombre: 

[…] el señor ilustrísimo obispo y el señor govr de esta provincia Don Juan Alonso 
de Vera y Sarate adelantado del rrio de la plata […] me an concedido licencia para 
que en esta dha ciudad se funde el dho monasterio de monjas dominicas recoletas y 
queriendo yo usar de las dhas lisensias de que hago presentacion ante V. Sa. con la 
solenidad de drho necesaria e poner en efeto dha fundación e procurando un sitio 
que fuere conveniente ya como en esta dha ciudad y no lo e hallado por estar como 
estan los solares y quadras della edificada y los dueños que los tienen ocupados no 
los quieren vender me aparecido ocurrir a V. Sa. y favorecerme de su amparo para 
que obra tan santa como esta baya adelante y suplicarle me haga mrd de darme una 
quadra que esta baldia en la traza de esta ciudad […]me conceda el dho dicho sitio 
referido de la dha quadra para que se comienze obra tan santa como esta que en ella 
será Dios ntro señor muy servido y esta rrepublica muy aumentada y ennoblecida 
[…]86. 

La solicitud nos lleva a pensar que desde 1617, año en que Clara de la Encarnación 

profesó y renunció a sus bienes para fundar otro monasterio “de monjas recoletas de Santa 

Catalina”, la obra no se había concretado. Si bien se habían otorgado las licencias necesarias, 

ni siquiera se contaba con un lugar para el nuevo instituto. Según consta en el acta capitular 

del 31 de marzo de 1622, el Cabildo accedió a la petición de Clara con la condición de que, si 

no se concretaba la fundación del monasterio, las tierras volvieran al erario de la ciudad. 

Como veremos más adelante, finalmente el Licenciado Luis del Peso, cuñado de Clara y 

designado por ella como patrono de la fundación, dio comienzo a la obra. ¿Tuvo relación este 

acto con la controversia por las reglas? Creemos que sí, especialmente teniendo en cuenta que 

el obispo Cortázar, cansado ya de tantos dimes y diretes, estaba perdiendo la paciencia y 

quería cortar por lo sano con todo este asunto, como informó en su relación de 1620. Por otra 

parte, las murmuraciones contra las monjas continuaban a pesar de las medidas tomadas por 

el obispo en su auto de visita.  

                                                 
85 Barbero, Astrada y Consigli, 1995, p. 40. El destacado en cursiva es nuestro. 
86 Santillán Vélez, 1884, Libro VI, pp. 248-248, acta del día 31/03/1622. 
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El obispo Cortázar no se dejó vencer y, como la persuasión no surtió efecto en doña 

Clara, recurrió a un subterfugio legal: haciendo uso de su autoridad, declaró nulo el 

testamento de Clara de la Encarnación, ya que éste no había sido otorgado ante el obispo sino 

ante el vicario, quien no tenía “[…] jurisdicción según la autoridad competente del Concilio 

de Trento […]”, y decretó como heredero de esos bienes al monasterio existente. El patrón, 

Luis del Peso, inició el pleito correspondiente para apelar esta decisión ante el Metropolitano 

de Charcas y ante el mismo Papa si fuere necesario87. 

El fin del priorato de Gerónima de la Concepción en octubre de 1622 coincidió con 

una gran inundación de La Cañada, que ocasionó graves daños en la ciudad y la casi 

destrucción del monasterio88, motivo por el cual el capítulo de elección de nueva priora se 

pospuso hasta fines de octubre, momento en que resultó electa la fundadora, Catalina de Sena. 

Sin embargo, estando el obispo Cortázar en visita de la diócesis, la confirmación de la 

elección de priora y demás oficios no se hizo hasta febrero del año siguiente89. 

Ese mismo año de 1623, las monjas, que no soportaban no ser consideradas 

“verdaderamente Religiosas por no haber profesado Regla aprobada sino miscelánea de 

Reglas que no estaban confirmadas”90, revocaron el poder otorgado al padre procurador 

general de la Compañía de Jesús en Roma y otorgaron un poder general a Fray Alonso de 

Vique, religioso franciscano, para que las representara ante el Santo Padre y les permitiera 

vivir bajo la regla de Santa Catalina91.  

Al año siguiente, hubo de realizarse una nueva elección de priora, ya que la madre 

Catalina de Sena presentó su renuncia al obispo. Tal vez las rispideces suscitadas por la 

controversia y la tensión que esto generaba entre el prelado y la priora hayan influido en la 

dimisión, cuyas razones no están documentadas. Lo cierto es que la situación en el interior del 

convento era tal que el 6 de julio de 1624 las monjas, sintiéndose incapaces de tomar una 

decisión,  

[…] todas unánimes y concordes dijeron que la elección de priora la remitían con 
sus votos a Su Sa. Ilma. para que nombre a quien fuere servido y más viniere a 

                                                 
87 Barbero, Estrada y Consigli, 1995, p. 40. 
88 Ver Santillán Vélez (1884, Libro VI, p. 274, acta del día 24/10/1622): “[…] tratose en este cabdo 

como ayer de mañana uvo una muy gran ruyna en esta dha ciudad con una grande avenida de agua por la cañada 
con tan gran daño y perdida de casas y haziendas que los conventos de Sto. Domingo y las monjas estuvieron a 
pique de perderse y caerse que causo sacar muy aprisa el santisimo sacramento de la yglesia de las monjas y 
llevarlo a San Francisco y en Sto. Domingo se consumio y las casas de cabildo estan a rriesgo de caerse la carsel 
se arruyno y cayo la serca y otros muchos daños e ynconbinientes […]”.  

89 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 141.  
90AHPC, Protocolos, Registro 1, 1623-1624, Inv. 39, f. 339, Poder otorgado por las monjas del 

Monasterio de Santa Catalina de Sena a Fray Alonso de Vique. 
91 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 143-147, transcribe el documento completo. 
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servicio de Dios Ntro. Sr. y bien de dicho convento y esta dicha conformidad Su Sa. 
eligió nombró y señaló por tal priora y prelada del dicho convento de Sa. Sta. 
Catalina de Sena a la madre Teresa de Jesús […]92. 

A fines de 1625, habiendo sido el Doctor Don Julián de Cortázar promovido al 

arzobispado de Bogotá, asumió el obispado el dominico Fray Tomás de Torres. Ese mismo 

año el Papa Urbano VIII emitió una Bula por la cual decretaba que las monjas profesaran 

nuevamente “[…] conforme á las reglas de la Orden de Sto. Domingo, ó de Sta. Catalina, 

como entonces las llamaban”93 y la observaran de por vida. La bula llegó a Córdoba en 1628, 

zanjando finalmente todos los conflictos con la proclamación que hizo de ella el obispo 

Torres y con la celebración de una nueva profesión de todas las monjas del monasterio. 

Catalina de Sena, electa priora por tercera vez en julio de 1627, tuvo el honor de recibir la 

declaración pontificia94.  

5. Fundación de las carmelitas, traslación del convento y muerte de la 

fundadora (1628-1650) 
En mayo de 1628 la ciudad se vio otra vez conmocionada con la inauguración de un 

nuevo instituto femenino: el Monasterio de San José de Carmelitas Descalzas. La anécdota 

que dio inicio a esta fundación no es tema de este trabajo y por eso no profundizaremos en 

ella. Sólo diremos que tuvo su origen en una promesa hecha a partir de un milagro de 

curación realizado por la santa de Ávila en una de las hijas de Juan de Tejeda Mirabal, 

hermano de la madre Catalina de Sena. Con este motivo y por disposición del obispo Fray 

Tomás de Torres, el 7 de mayo de 1628 la madre fundadora de las catalinas salió de su 

convento para convertirse en prelada de la nueva casa, presidiendo una procesión de jóvenes 

doncellas que salió de la residencia de la doctora dominica para dirigirse a la que sería de allí 

en adelante la casa de las Descalzas de Córdoba. La acompañaban además dos de las primeras 

madres catalinas, Mariana de la Cruz (Mariana de los Santos Ludueña y de la Vega) como 

maestra de novicias y Catalina de Santo Domingo (probablemente Ana de Tejeda o Ana de la 

Trinidad Mejía) como futura portera95. Leonor de Tejeda asistió a la nueva comunidad 

                                                 
92 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 11, Documentación Histórica. 1758-1878, carpeta N.º 78 (N.º 217 del 

índice de 1877), Libro 1° de elecciones de prioras y oficios, f. 6150.  
93 Ponza, Arancibia, et al., 2014, p. 154. 
94 Estas reglas aprobadas por Urbano VIII en 1625 fueron traducidas del latín en 1722 por el Padre José 

López, sacerdote jesuita y Notario Apostólico de Misiones. Dicha regla es a la que se sujetaron las monjas hasta 
bien entrado el siglo XIX y es la que está incluida en la “Historia del Monasterio senense”. El texto completo, en 
su traducción castellana, está transcripto en Ponza, 2008, pp. 135-142. En el Apéndice 5 brindamos una 
comparación entre esta norma de 1625 y la escrita por el obispo Trejo y el padre Torres en la fundación del 
monasterio.  

95 Hemos podido corroborar la identidad de Mariana de la Cruz pero sólo podemos ofrecer conjeturas 
sobre el nombre en el siglo de Catalina de Santo Domingo: su nombre de religiosa aparece asentado en el “Libro 
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teresiana hasta comienzos de 1637, lapso tras el cual regresó al monasterio senense. Esta 

madre común hermanó por siempre a los dos monasterios, que desde aquel entonces se 

consideran hijos de un mismo tronco, surgido de la familia Tejeda.  

Mientras tanto, en 1630 había fallecido el obispo Torres y en septiembre de 1631 

había sido designado como nuevo prelado tucumanense Fray Melchor Maldonado y Saavedra, 

de la Orden de San Agustín. El obispado Maldonado fue crucial para la nueva etapa que 

enfrentó la comunidad: el traslado a una nueva casa.  

Ya hemos adelantado que el solar de la fundación, que había sido la morada de Don 

Manuel de Fonseca Contreras y de Doña Leonor de Tejeda, estaba ubicado en la manzana 

comprendida entre las actuales calles 9 de Julio, Avenida Colón, Avenida General Paz y 

Rivera Indarte, lugar que hoy constituye un punto de reunión obligado en los grandes eventos 

que ocurren en la vida urbana cordobesa. Pero en aquel entonces el sitio estaba bastante 

alejado de la ronda en que se estableció la Plaza Mayor y muy cercano al límite norte de la 

ciudad, donde comenzaba el terraplén del Río Primero o Suquía, como lo llamaban los 

pobladores originarios. Don Manuel, antes de contraer matrimonio con Leonor, había ido 

comprando todos los solares de la manzana, con excepción del último, adquirido en 1610, que 

fue sobre el que edificó su casa, primera sede del Monasterio. El historiador Luque 

Colombres, estudioso del derrotero de las propiedades urbanas de Córdoba, ha recogido lo 

que los documentos de la época dicen de ella. Las descripciones, de un nivel de detalle poco 

frecuente, apuntan que tenía 

[…] muy buenos edificios altos y bajos, cubiertos de teja, de las mejores viviendas 
de la Ciudad, primera agua de la acequia principal; y los tres solares restantes de 
muy buena huerta, abundante de todas frutas, con un pedazo de viña en ellas, todo lo 
cual a menos precio vale siete mil pesos […]96. 

[…] Tenía un oratorio con su altar y frontal, alhajado con una imagen grande de 
Nuestra Señora, de Sta. Catalina de Sena y del Niño Jesús al óleo, un retablo 
pequeño de Nuestra Señora, también al óleo, otro de Nuestra Señora del Rosario, un 
Cristo crucificado al óleo, dos cruces de reliquias, un Agnus Dei, una cruz de oro y 
cuatro sortijas. Adornaban las habitaciones principales “una tapicería de Flandes que 
son cuatro paños de cortes, una colgadura de tafetán en nueve piezas, una cama 
dorada con un pabellón de India, manga de tela y cortinas de tafetán morado 

                                                                                                                                                         
En que se asientan las Profesiones de las monjas de este monasterio de Sta. Catarina de Sena de la ciudad de 
cordova desde 29 [de] septiembre Año de 1614”, [f. 1r], AAC, Rollo 1, Libro 1 - 1.0.3 Elecciones y Profesiones 
hasta 1783, sin foliar. Es posible que se trate de alguna de las mujeres que ingresaron tempranamente al 
monasterio y cuyos nombres religiosos no quedaron asentados en los documentos. Por la fecha de profesión 
(09/07/1615) probablemente se trate de Ana de Tejeda o de Ana de la Trinidad Mejía. Ver detalles en Apéndice 
7. 

96 Citado en Luque Colombres, 1980, p. 45. 
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guarnecido de seda, un escritorio de Alemania con su peana, seis cojines de 
terciopelo de China de colores, dos alfombras”, etc.[…]97. 

El mismo historiador nos informa que  

[…] Al comenzar el año 1625 se iniciaba la construcción de la iglesia con cimientos 
y de cal y piedra, dos portadas y una sacristía. Fue emplazada a casi mitad de cuadra 
sobre la actual calle Rivera Indarte, en el solar 4, donde se hallaba el cuerpo 
principal del edificio. Asimismo se reemplazaba la antigua cerca que se estaba 
cayendo por otra de piedra. […] En los solares 1 y 3 estaba la huerta, que abarcaba 
parte del solar 2, ocupado por el corral y la ranchería […]98. 

 

Sin embargo, las continuas inundaciones por desborde del río Suquía o de La Cañada, 

entre otras causas, fueron deteriorando el edificio, al punto que el obispo Maldonado dice en 

su informe ad limina de 1644 que lo halló “[…] sin clausura, sin iglesia, y cayendose, y 

siendo imposible restaurallo […]”99.  Así las cosas, el prelado consultó la opinión “[…] de las 

monjas, de los curas, de los prelados, de las religiones, de los regidores y de hombres viejos 

[…]”100 y decidió que lo mejor era abandonar el ruinoso edificio y adquirir una nueva 

vivienda para las monjas.  

De común acuerdo y con intermediación del obispo, la comunidad compró tres solares 

con casa construida que pertenecían a los herederos de don Pedro Luis de Cabrera, hijo del 

fundador de la ciudad. La propiedad estaba ubicada detrás de la Iglesia Mayor, “[…] con 

grandes claustros, oficinas huerta y cercada […]”101. Allí se mudó la comunidad entre fines de 

junio de 1638 y agosto de 1639102 y en ese lugar se encuentra hasta hoy el Monasterio de 

Santa Catalina de Sena. El nuevo emplazamiento integraba el cenobio al conjunto principal de 

edificios constituido por la Plaza Mayor, la Catedral, el Cabildo y los institutos de las órdenes 

religiosas masculinas de la ciudad (ver ilustración 2.2).  

 

                                                 
97 Luque Colombres, 1980, pp. 45-46. 
98 Luque Colombres, 1980, p. 117. 
99 Barbero, Astrada y Consigli, 1995, p. 53. 
100 Ídem. 
101 Ídem.  
102 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 190. 
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Ilustración 2.2: Traza de la ciudad con la ubicación de las instituciones religiosas103 

Además de ocuparse de resolver todos estos asuntos, el obispo viajó a Tucumán a 

realizar cobranzas a deudores del monasterio, autorizó la venta de otros bienes que las monjas 

tenían en la ciudad de Córdoba e interpuso su autoridad para recaudar los réditos en mora, 

finalizar juicios y poner en orden las rentas del monasterio a fin de que las monjas no pasaran 

tanta necesidad.  

No se sabe a ciencia cierta cuándo ni en qué circunstancias falleció doña Leonor de 

Tejeda. Según los historiadores del monasterio, la última noticia que se tuvo de ella fue en 

enero de 1640. La fuente, citada tanto por Vera Vallejo104 como por el autor del siglo 

                                                 
103 Imagen elaborada por Clarisa Pedrotti y Guillermo Minicucci a partir de la publicación de Luque 

Colombres (1953, pp. 15-19). La nomenclatura antigua de las calles (1779) se tomó de un artículo de Pedro 
Grenón (S.J.) publicado en el periódico Tribuna (s/f), que se editó en Córdoba entre 1925 y 1930. Ver Pedrotti 
(2017, p. 138). Agradezco a la Dra. Pedrotti el envío del archivo digital y el permiso para utilizar la imagen que 
ilustra su libro. 

104 Vera Vallejo, 1928, p. 144-145. 



2. El monasterio, 1613-1830 
 

109 
 

XVIII105 y por la escritora del Tercer centenario106, es un documento en que se registró la 

venta del antiguo monasterio, realizada el 31 de enero de ese año. La priora de ese entonces, 

la Madre Gregoria de Santa María, apuntó que la Madre Catalina de Sena se hallaba entre las 

que no firmaron el documento por hallarse enferma. Los autores mencionados no han 

encontrado documentos con fecha posterior firmados por Doña Leonor entre los papeles del 

monasterio y deducen de allí el posible año de su desaparición. Sin embargo, nuestra pesquisa 

personal entre los protocolos notariales del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba nos 

ha permitido encontrar una escritura de trueque y cambio de tierras concertada entre el 

Capitán Don Fernando de Tejeda, hermano menor de la fundadora, y el Monasterio de Santa 

Catalina de Sena, en el cual aparece el nombre de la Madre Catalina entre las monjas que 

integraban el Capítulo y su firma de puño y letra al final del documento, fechado en octubre 

de 1641107. Deducimos, entonces, que la muerte de la fundadora tuvo lugar después de 

octubre de 1641 y no en enero de 1640 como se ha sostenido hasta ahora. Si bien es cierto que 

hemos encontrado posteriormente referencias a la presencia de una Catalina de Sena en 

documentos de la década de 1650, es más que seguro que no se trata de la madre fundadora. 

En primer lugar, porque en ese entonces con ese nombre se registran al menos otras dos 

religiosas cuyos votos constan en el Libro de profesiones del convento108, y en segundo lugar 

porque la firma del documento de 1651 no presenta coincidencias caligráficas (ver 

Ilustraciones 2.3a y 2.3b) y la ubicación en que aparece no es la que correspondería a una 

monja de su precedencia y prestigio, es decir, entre las tres primeras que se listan al 

mencionar a las presentes en cada capítulo. También es de notar que el escribano sólo 

consignó los nombres de las monjas principales (priora, subpriora, y Clara de la Encarnación, 

hermana de la fundadora) y la Madre Catalina de Sena no fue incluida109.  

                                                 
105 Ponza, 2008, p. 62. 
106 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 200. 
107 AHPC, Protocolos, Registro 1, 1641-1642, Inv. 53, 11/10/1641, ff. 89v a f. 94. Trueque y cambio de 

tierras entre el Capitán Don Fernando de Tejeda Mirabal y el Monasterio de Santa Catalina de Sena.  
108 Las otras monjas con el mismo nombre que integraban la comunidad en 1650 son Catalina de Sena 

(sin datos), que profesó el 29/09/1624 y Catalina de Sena (Leonor de Tejeda y Garay), que ingresó el 
16/11/1650. Ver AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar: “Libro 
En que se asientan las Profesiones de las monjas de este monasterio de Sta. Catarina de Sena de la ciudad de 
cordova desde 29 de septiembre Año de 1614”. 

109 Ver AHPC, Protocolos, Registro 1, 1651, Inv. 59, 31/10/1651, f. 306r. 1° Tratado en capítulo para 
recibir a doña Luisa de Acevedo como monja de velo negro y rebajarle la dote.  
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Ilustración 2.3a: firma de Catalina de Sena.  
AHPC, Protocolos, Registro 1, 1641, Inventario 53, f. 94r 

 

Ilustración 2.3b: firma de Catalina de Sena (otra).  
AHPC, Protocolos, Registro 1, 1651, Inventario 59, f. 306r 
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6. La economía conventual y sus dificultades. Crecimiento de la 

comunidad y pérdida de la vida en común (1650-1726) 
Con excepción del período en que la peste asoló la ciudad (1635 a 1637), la 

comunidad continuó creciendo en forma sostenida. Para 1650 la población del convento se 

componía de 69 profesas, entre legas y monjas de coro110, y de una masa de sirvientes y 

esclavos, prohibidos en los principios del monasterio, que se fue acrecentando a medida que 

avanzaba el siglo. La dotación inicial hecha por la fundadora comprendía no solamente la 

manzana en la que estaba asentado el monasterio, con acequia, huerta y viñedo, sino también 

un tejar, un molino de trigo, una huerta en otra manzana de la ciudad, tres estancias que 

producían maíz, trigo, provisión de pescado y todo tipo de ganado, animales de tiro, 

herramientas y esclavos para trabajar la tierra. Las rentas se acrecentaron con la entrada de las 

dotes de las nuevas religiosas, que se pagaban en plata (inicialmente mil quinientos pesos, dos 

mil pesos a partir de 1628111) y se utilizaban para otorgar censos “a redimir y quitar”, los 

cuales generaban un rédito anual por el pago de los “corridos”. Otra forma de pago de la dote 

era en “cosas de la tierra necesarias para el dicho convento” (lienzo para vestir a los esclavos, 

géneros para confeccionar hábitos para las religiosas, enseres domésticos, animales, 

alimentos) o a través de una escritura de hipoteca sobre alguna propiedad. Además de la dote, 

la aspirante debía pagar las “propinas”, que incluían su “ajuar” (hábito, calzado y demás 

enseres personales) y el “piso” (alimentos y demás gastos de alojamiento)112. 

Una fuente adicional de ingresos eran las donaciones de los “bienhechores” del 

convento, generalmente familiares de alguna monja que aportaban una contribución extra que 

acompañaba el pago de la dote. Estas podían ser regalos (como una alfombra, o una colección 

de lienzos al óleo) esclavos, animales de tiro, o bien asumir el costo de alguna refacción o la 

compra de algún bien costoso que necesitara el monasterio. La donación más cuantiosa hecha 

en este período fue la de la hermana de la fundadora, Doña Clara de Tejeda, cuya herencia no 

pudo ser aplicada a la nueva fundación en la que estaba empeñada y quedó para engrosar la 

fábrica senense con la fastuosa suma de 27.000 pesos. Tras veinte años de pleitos, el obispo 
                                                 
110 Los datos han sido extraídos de AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.3 Elecciones y Profesiones 

hasta 1783, sin foliar: “Libro En que se asientan las Profesiones de las monjas de este monasterio de Sta. 
Catarina de Sena de la ciudad de cordova desde 29 de septiembre Año de 1614”. 

111 Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 175) y AHPC, Protocolos, Registro 1, 1628-1630, Inv. 50, 
05/11/1628, ff. 143 a 147r. “Tratados y escritura sobre dar la profesión a la hija de don Francisco de Argañaraz”, 
f. 143v.: la priora del monasterio, Madre Teresa de Jesús (Catalina Mejía y Mujica), informó en esta ocasión que 
“[…] el Ilustrísimo obispo de este obispado, don Fray Tomás de Torres, había dejado ordenado, que de aquí a 
delante no recibiese este monasterio monja de velo si no fuese pagando por su dote dos mil pesos y los 
doscientos de ajuar […]”. 

112 Estos temas se tratarán más detalladamente en el capítulo 3, donde se estudia la población del 
monasterio. 
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Maldonado resolvió en 1638 el tan dilatado juicio por la nulidad del testamento de Sor Clara 

de la Encarnación, cuyos ímpetus fundacionales deben haber cedido ante la resolución de la 

crisis ocasionada por las reglas. El mitrado logró que don Luis del Peso entregara a la 

comunidad los bienes que por herencia eran de Sor Clara y, tras un largo proceso de 

consultas, proclamas, posturas y ofertas, se vendió el viejo edificio del convento. Las monjas 

pagaron al Licenciado del Peso los gastos en que había incurrido durante todo el tiempo que 

duró el litigio, se devolvieron al Cabildo las tierras que habían sido cedidas para la fallida 

fundación monacal y las monjas prestaron su conformidad para mudarse de casa113. 

El momento fundacional del convento coincide con lo que Silvia Palomeque entiende 

como una “segunda etapa” en su propuesta de periodización de la economía de la región 

(1585/90-1610/20), es decir, cuando se pasa de “una economía sin mercado y casi sin moneda 

metálica a una economía con excedentes exportables” 114 (ver capítulo 1). En esta floreciente 

economía, el monasterio rápidamente se convirtió en una unidad económica de notable 

intercambio con la élite de la ciudad, que acudía a ella para solicitar préstamos en dinero y 

para realizar negocios, ya que las monjas pagaban en efectivo y el circulante en dinero era 

sumamente apreciado por su escasez.  

Equilibraban la balanza los cuantiosos gastos que implicaba el sostenimiento del 

convento, 

[…] ya que, además de instalar a las religiosas en una casa amplia y conveniente, se 
tenía que pagar la alimentación, el vestido y el calzado de las monjas; cubrir los 
salarios de las sirvientas, del padre capellán, del mayordomo, del médico, del 
boticario, del cirujano, del barbero, […]entre otros; mantener los edificios, solventar 
los gastos de celebración de misas y del culto, así como costear los posibles pleitos y 
los litigios […]115.  

Durante la primera mitad del siglo XVII los censatarios pagaban puntualmente sus 

corridos y las rentas del monasterio eran suficientes no sólo para la manutención de la acotada 

población del cenobio sino también para adquirir la nueva casa monacal sin necesidad de 

recurrir al dinero de la venta del edificio que abandonó la comunidad116. Los onerosos gastos 

de la instalación en la nueva casa incluyeron la construcción de una iglesia con su sacristía, 
                                                 
113 Ponza, Arancibia et al., 2014, pp. 181-187. 
114 Palomeque, 2002.  
115 Nieva Ocampo, 2008, p. 427. 
116 El obispo Maldonado informó en reunión del Cabildo Eclesiástico del día 02/05/1640 que la nueva 

casa para el monasterio había sido comprada por diecisiete mil pesos. Asimismo, comunicó que, estando ya 
instaladas las monjas en la nueva casa “[…] hizo acabarles cerco y portería por una parte y libratorios, y tomó en 
otra de donde cercarle todo en redondo, dejó cuarenta mil tejas pagadas, dejó la piedra traída para la iglesia y 
toda la madera de cedro, nogal y tablas llevadas de Tucumán para que le sobre, y dejó señaladas ditas y dineros 
para la fábrica y cerca, dejó vendidas unas casas del dicho convento que se le iban perdiendo, y para rematar las 
casas que eran convento viejo y orden de que se rematasen. […]”. Ver Palomeque (dir.) et al. (2005, pp. 357-
358).  
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cuya obra se inició en 1645 y fue inaugurada en 1652 con solemnes y costosos festejos117.  

Como veremos en la sección dedicada a la práctica musical en el monasterio (capítulo 7), los 

datos que hemos encontrado sobre pagos a músicos y otros gastos en celebraciones de fiestas 

coinciden también con este período de prosperidad económica que predominó en la región 

hasta mediados de la centuria.  

Es a partir de 1650 que comienzan a notarse problemas con las rentas del convento, 

reflejando la crisis generalizada que había alcanzado a la economía de Córdoba. Como 

expusimos en el capítulo anterior, la exportación de mulas se incrementó entre 1630 y 1659, a 

la vez que los precios unitarios comenzaron a estabilizarse primero y a bajar luego. A partir de 

1660 y hasta 1700 la caída de los precios fue lenta pero constante118. El producido de las 

estancias del monasterio se vio afectado por esta situación, al igual que los negocios de los 

demás productores locales. Los pagos de los censos se retrasaron y los corridos percibidos en 

“frutos de la tierra” depreciaron el valor de la renta en sí, ya que lo que correspondía a un 5% 

sobre el valor del préstamo concedido volvía al capital del convento en sólo un 3%119. Como 

estrategia para superar estas dificultades, en un primer momento el monasterio, bajo la 

paternal protección del obispo Maldonado (1635-1661), inició un plan de venta de algunas de 

sus propiedades urbanas y rurales y más tarde procedió al arrendamiento de otras de ellas. 

Hacia fines del siglo XVII, los censos comenzaron a prestarse casi exclusivamente sobre la 

garantía de propiedades situadas en la ciudad. La mayor parte de ellos eran en realidad 

hipotecas sobre las viviendas familiares, que los padres de las novicias solicitaban para pagar 

la dote de entrada de sus hijas. La venta de los inmuebles expropiados por falta de pago de los 

réditos proporcionó al convento el circulante necesario para hacer frente a la situación.  

Sin embargo, estas medidas no resultaron suficientes. Coincidentemente con la 

desaparición de la fundadora, encontramos una práctica que contravenía las constituciones y 

que se introdujo sin causar ningún escándalo ni polémica entre las monjas o sus prelados: 

permitir a las monjas el cobro de herencias y la aceptación de donaciones y legados aunque 

las donantes hubiesen realizado sus renuncias testamentarias en el momento de la profesión. 

Llegado el último tercio del siglo XVII, y siguiendo a Guillermo Nieva Ocampo, veremos 

cómo, a través de acuerdos previos y del otorgamiento de ciertos privilegios, ingresa al 

monasterio una generación de monjas que emparentaba al convento con la nueva clase en 

                                                 
117 Nieva Ocampo, 2008, p. 430; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 210.  
118 Palomeque, 2002, p. 5-6. 
119 Nieva Ocampo, 2008, p. 436. 
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ascenso, es decir, los comerciantes120. Este grupo de religiosas estaba caracterizado además 

por provenir en su mayoría de lugares fuera de la jurisdicción de Córdoba, especialmente de 

Buenos Aires, y ser hijas de mercaderes muy adinerados que, junto con el pago de la dote, 

construían para sus hijas costosas y alhajadas celdas provistas con muebles, alfombras, 

pinturas, esclavas y, a veces, hasta capilla y cocina. A su vez, las religiosas tenían permitido 

poseer cierta cantidad de dinero, que colocaban a censo, cuya renta estaba destinada a 

satisfacer sus necesidades personales. La excusa que aparece en los documentos siempre es la 

misma: que la renta del monasterio no era suficiente para socorrer con lo indispensable a las 

profesas o bien que ese dinero sólo constituía un resguardo para momentos de enfermedad o 

para la vejez. Entre los casos más notorios podemos mencionar a sor Gabriela de la 

Encarnación, hija de Don Fernando de Córdoba y Doña María de Ubierna, vecinos de la 

ciudad de Salta, que otorgó su testamento el 5 de agosto de 1697, antes de profesar el día 30 

de ese mismo mes. En él declaraba que ingresaba al monasterio con una esclava que valía 

unos 500 o 600 pesos, herencia de su tío, y que además imponía a censo 2000 pesos “para que 

de sus corridos pueda ser yo socorrida de muchas cosas de que una religiosa necesita por no 

poder en todo socorrer dicho convento muchas necesidades que se ofrecen”121. En 1703 sor 

Gabriela también recibió de la madre Catalina de la Presentación una celda en donación. Esta 

habitación, que sor Catalina de la Presentación había recibido de su propio padre, se 

encontraba deshabitada y ruinosa.  Don Fernando, con licencia del obispo Mercadillo, la 

reedificó y engalanó para su hija, Gabriela de la Encarnación122. El mismo Maestre de Campo 

Fernando de Córdoba afirma en su testamento que le dio a su hija monja una celda con su 

capilla,  

[alhaja]da y colgada, de la Advocación de Santa Rosa de Santa María, y un cuarto 
alto sobre dicha capilla, y que habiendo vivido dicha mi hija Gabriela de la 
Encarnación en dicho Monasterio y celda, murió en ella […]123. 

Sor María de la Encarnación, hija de Doña Ana María de Bustos y Albornoz y de Don 

Gregorio Diez Gómez, hizo su profesión de velo negro el 20 de mayo de 1687, después de 

haber hecho su testamento y renuncia cinco días antes. Sin embargo, al fallecer su padre, éste 

                                                 
120 Para mayores detalles sobre este grupo social, ver capítulo 1. 
121 AHPC, Reg. 1, 1697, Inv. 91, f. 264v, 05/08/1697, f. 265v. Testamento de sor Gabriela de la 

Encarnación, monja de velo negro del Monasterio de Santa Catalina.  
122 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas.  Carta de Don Fernando de Córdoba al Obispo Manuel 

Mercadillo por derechos de la celda de su hija y su reparación.16/11/1703 – s/f. Catalina de la Presentación era 
de la familia Mujica Arias, según consta en ese mismo legajo.  

123 AHPC, Protocolos, Reg. 1, 1717-18, Inv. 108, ff. 7-13v, 12/11/1717. Testamento de Fernando de 
Córdoba, f. 8. Se trata de una serie de pinturas cusqueñas de fines del siglo XVII conformada por doce piezas 
(óleo sobre tela de 120 cm de alto x 210 cm de ancho) que relatan escenas de la vida de Santa Rosa de Lima. Ver 
Barbieri (2006, pp. 112-115). 
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la nombró heredera de sus bienes. Entre ellos figura la renta y alquileres de sus casas en la 

ciudad de Córdoba, lo que ella percibiría  

[…] por todos los días de su vida, para que con ellos y con lo demás que de suso se 
dirá tenga con qué poder suplir las necesidades que suelen experimentar las 
religiosas de los monasterios de esta dicha ciudad por no poderlas acudir sus 
preladas muchas veces como quieren aun con lo necesario […] que por cuanto con 
las rentas y alquileres de dichas casas no tendría la dicha su hija para lo que con el 
tiempo se le pudiere ofrecer y porque así se lo tenía ofrecido desde antes que se 
profesase […] se le impusieren cuatro mil pesos de principal a censo de la primera 
plata que viniese de las mulas […] que se habían de enviar a Salta de los cuales haya 
e perciba la dicha su hija doscientos pesos de renta todos los años por todos los días 
de su vida […]124 

Además de esto, le dejaba dos esclavas a su elección de entre los esclavos de su propiedad y 

toda la descendencia que éstas tuvieren, para que la sirviesen de por vida en la clausura. A 

esto se sumaba “la plata labrada que le tenía ya dada y separada”, “con más dos 

tembladeras125 de dos marcos o más como las pidiere la dicha su hija que se le mandaran 

hacer”, dos cajas que ella escogiese de las que tenía en su casa “con un escritorio grande que 

es el mejor que tenía”. También declaraba el testamento que Don Gregorio tenía convenido  

[…] con el Doctor Don Diego Salguero de Cabrera, Vicario, Juez eclesiástico y 
Comisario del Santo Oficio y Juez Ordinario de los Monasterios de Monjas de esta 
dicha ciudad para que Su Merced le mandara hacer una celda a la dicha su hija del 
grandor, tamaño y forma que tenían comunicado, en la parte y lugar que la madre 
Priora de dicho monasterio le tiene señalado […] lo más capaz y mejor que pudiese 
con todo lo que ella pidiere en ella sin reparar en su gasto y costo […]126. 

Comprobamos que, a pesar de haber hecho renuncia de sus bienes y de lo que pudiere 

corresponderle por legítima, sor María de la Encarnación recibió el legado de su padre, ya que 

en 1702 la encontramos solicitando licencia para vender una de las esclavas que había 

recibido como parte de la herencia127 y en 1709 otorgó poder a varias personas para 

administrar sus bienes en la ciudad de Salta, lugar de residencia de uno de sus tíos paternos y 

de un primo suyo, que se ocupaban de la invernada de las mulas que negociaba la familia.  

Nieva analiza estos hechos y concluye que estas prácticas no sólo fueron una 

estrategia económica sino que desencadenaron un cambio de identidad en la comunidad. 

A fin de permitir el ingreso y la permanencia de una mayor cantidad de religiosas –
que con sus dotes y legados aportaran el ansiado numerario— las superioras del 

                                                 
124 AHPC, Protocolos, Reg. 1, 1688, Inv. 83, ff. 149-150, 28/02/1688, y ff. 159-168v, 28/05/1688, poder 

para testar y testamento de Don Gregorio Díez Gómez.  
125 RAE: Vasija ancha de forma redonda, hecha de una capa muy delgada de plata, oro o vidrio, con 

asas a los lados y un pequeño asiento. 
126 AHPC, Protocolos, Reg. 1, 1688, Inv. 83, ff. 149-150, 28/02/1688, y ff. 159-168v, 28/05/1688, poder 

para testar y testamento de Don Gregorio Díez Gómez. 
127 AAC, Catalinas, Rollo 5, fol. 2826, 02/08/1702. Sor María de la Encarnación pide licencia para 

vender una esclava de su propiedad, heredada de su padre, el Capitán Gregorio Diez Gómez, difunto.  



2. El monasterio, 1613-1830 
 

116 
 

monasterio dominico permitieron que ciertas normas constitucionales de la vida 
monástica comenzasen a ser alteradas. De ese modo se pasó a la formación de un 
tipo comunitario distinto al previsto por los estatutos en vigor y también diferente a 
la comunidad que hasta entonces se había congregado bajo esos muros conventuales. 
Si bien la recepción de novicias de las principales familias cordobesas no era una 
novedad para el capítulo conventual […] a partir de entonces sí lo fue la desatención 
de la vida comunitaria que esas nuevas profesas introdujeron en las costumbres de la 
casa128. 

Hacia fines del siglo XVII y comienzos del XVIII el monasterio se había convertido 

en “una aldea femenina, dirigida por un grupo numeroso de religiosas, (más de cincuenta) que 

llevaban una vida comunitaria sumamente mitigada”129. Si bien las aseveraciones de Nieva se 

basan en datos concretos y mi propia experiencia en la lectura de las fuentes documentales me 

llevan a admitir la existencia de la evidencia que apoya sus afirmaciones, me inclino a pensar 

que esta “mutación de identidad” se inscribe más bien en una característica generalizada que 

compartían los monasterios femeninos americanos de esta época.  

Tal vez una de las razones que expliquen estos rasgos sea la gran heterogeneidad que 

existía entre quienes los habitaban: junto a las mujeres de gran vocación religiosa se hallaban 

las “hijas de conquistadores” y descendientes de españoles nacidas en América sin los 

caudales suficientes como para contraer matrimonio con alguien de su condición y también 

aquellas que, respondiendo a mandatos parentales, ingresaban al monasterio para el resguardo 

del patrimonio familiar, por mencionar sólo algunas diferencias notables dentro de la 

población monástica. Por otra parte, teniendo en cuenta la historia de la vida monacal en el 

seno de la Iglesia Católica, la pérdida de la vida común se ha visto verificada en otras 

oportunidades y lugares por razones relacionadas con las dificultades que enfrenta una 

comunidad para su propio sostenimiento económico130. 

Entre el establecimiento de la comunidad en la nueva casa (agosto de1639) y el final 

del siglo XVII se contabilizan en el monasterio ciento diecinueve (119) profesiones, entre 

monjas de velo negro y velo blanco131. No es posible hacer un cálculo exacto de la cantidad 

de mujeres que se encontraban alojadas en el convento durante la segunda mitad del siglo 
                                                 
128 Nieva Ocampo, 2008, p. 438. 
129 Nieva Ocampo, 2008, pp. 441-442. 
130 Dentro de la misma Orden de Predicadores, cabe recordar la situación de las comunidades dominicas 

en el siglo XIV, que tuvo como consecuencia la Reforma de la Orden, emprendida por Raimundo de Capua en 
1391. Otro ejemplo elocuente es el citado por Kathryn Burns durante el proceso de independencia y formación 
de la república en Perú, cuando las monjas calzadas del Cuzco debieron hacer frente a su propia manutención así 
como al sostenimiento de las niñas y criadas que compartían su celda como consecuencia de la angustiosa 
situación económica que afectó a toda la ciudad. Ver Burns (1999, pp. 186-211). 

131 Cuenta realizada en base a datos asentados en AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.3 Elecciones y 
Profesiones hasta 1783, sin foliar: “Libro En que se asientan las Profesiones de las monjas de este monasterio de 
Sta. Catarina de Sena de la ciudad de cordova desde 29 de septiembre Año de 1614” y en la “Tabla chronológica 
de las monjas catalinas de la ciudad de Córdova de Tucumán” en Ponza, 2008, pp. 179-195. Sobre la distinción 
entre velos blanco y negro, ver el capítulo 3 de este trabajo. 



2. El monasterio, 1613-1830 
 

117 
 

XVII porque no tenemos datos sobre las defunciones de ese tiempo. Pero es notorio el 

crecimiento de la comunidad si comparamos ese número con las cincuenta y dos (52) monjas 

que ingresaron hasta 1638 y vivieron en el primer asentamiento del monasterio. El número de 

personal de servicio y familiares de las monjas también aumentó. La escritora del Tercer 

centenario, Sor María Javiera Cabanillas, afirma que para 1675  

[…] las habitaciones de los esclavos y sus familias, ocupaban una buena parte del 
sitio perteneciente al monasterio, y por consiguiente, se sentía ya la urgente 
necesidad de darle algún ensanche […]132. 

La situación de hacinamiento era tal que las monjas se veían obligadas a dormir de a 

cuatro y hasta de a seis en una misma celda, no tenían la enfermería que exigían las 

constituciones ni espacio para construirla, la clausura no podía respetarse porque se veían 

“[…] obligadas a tener las viviendas de nuestros esclavos y gente de servicio arrimadas a las 

nuestras, y a las cercas de nuestro monasterio […]133 y, a causa de la superpoblación que 

sufría el edificio, no podían mantener las condiciones de aseo y salubridad indispensables 

“[…] que nos escuse todos los años, del contagio de pestes, que solemos padecer, con muerte 

de nuestras Religiosas […]”134. Una solución fue la compra de un solar vecino que, con 

intervención del obispo, don Francisco de Borja (1668-1679), mediante consulta al Fiscal de 

la Real Audiencia de Buenos Aires y cabildo abierto de la ciudad, compró el monasterio al 

Cabildo, Justicia y Regimiento de Córdoba para trasladar allí la ranchería de los esclavos. 

Pero la obra no se concretó por falta de fondos. Recién en enero de 1684, siendo obispo Fray 

Nicolás de Ulloa (1679-1686), se firmó una escritura por la cual doña Lucía Díez Gómez y su 

hijo, don Francisco de Molina Navarrete, se comprometieron a proveer todos los materiales 

necesarios para la construcción por el monto de tres mil quinientos pesos que habían tomado a 

censo del monasterio135. La otra forma de paliar la situación parece haber sido la práctica de 

que las celdas fueran construidas de cero o bien recicladas y remodeladas directamente por las 

familias de las novicias y monjas, como ya hemos visto en algunos de los casos arriba 

expuestos. 

El aumento de la población conventual puede estar relacionado con la crisis financiera. 

La penuria económica puede haber favorecido el incremento de ingresos a la clausura, ya que 

los montos a que ascendían las dotes matrimoniales eran mayores a los requeridos para la vida 

                                                 
132 Ponza, Arancibia et al., 2014, pp. 225-226. 
133 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 226. 
134 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 226. 
135 Todo el trámite de petición, venta y construcción de la ranchería de las monjas catalinas está relatado 

por Sor Javiera en Ponza, Arancibia et al. (2014, pp. 225-234).  
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consagrada136. Es posible que estas jóvenes, que por las circunstancias económicas que 

atravesaban sus familias se vieron obligadas a entrar al convento, se mostraran menos 

dispuestas a renunciar al bienestar al que estaban acostumbradas y, ante la imposibilidad de 

acceder a mejores alternativas, “negociaran” ciertos beneficios extraordinarios para su 

reclusión monacal. Esto explicaría también, en parte, la “mutación de identidad” que propone 

Nieva, ya que estas motivaciones nada tienen que ver con la búsqueda de la perfección 

espiritual, la devoción y la vocación religiosa que parecen haber caracterizado al grupo de 

mujeres de la fundación. 

Dados los rasgos que fue adquiriendo el convento a lo largo de la primera centuria de 

su fundación, podemos afirmar que, por sus dimensiones y sus particularidades, el Monasterio 

de Santa Catalina de Córdoba iba en camino de transformarse en uno de los “conventos 

grandes” del Virreinato del Perú137.  

7. Reforma, piedad e Ilustración en Santa Catalina (1726-1767) 
Antes de iniciar el desarrollo de esta etapa (en la que tratamos temas que serán de 

especial interés para la práctica musical del monasterio), creemos indispensable traer a la 

memoria algunos de los acontecimientos ocurridos en el cambio del siglo XVII al XVIII de 

los que hemos hablado en el capítulo precedente. El más relevante fue sin duda el traslado de 

la sede del obispado desde Santiago del Estero a Córdoba. Durante el tiempo transcurrido 

entre que se inició el pedido de traslado y llegó la Real Cédula de traslación, la entonces 

iglesia matriz de Córdoba sufrió en 1677 el derrumbe del techo del presbiterio, causando la 

muerte del Doctor Adrián Cornejo (capellán de las catalinas), que celebraba la misa en aquel 

momento, y de su sacristán. Para cuando se ordenó la traslación del obispado a Córdoba, ya se 

había comenzado la obra de la nueva iglesia. Por esta razón es que el Obispo Mercadillo 

ordenó que  

[…] desde el día del señor San Juan de este presente año en adelante recen en el 
coro y celebren con el clero los oficios divinos en la iglesia catedral de la ciudad de 
Córdoba para cuyo efecto por estarse fabricando aquella santa iglesia en el ínterin 

                                                 
136 Al respecto, Mónica Ghirardi advierte que los montos de las dotes “[…] en Córdoba eran muy 

variables y dependía, como es de suponer, del nivel de solvencia de la familia. […] Hubo mujeres en Córdoba 
con dotes matrimoniales que superaron los $ 10.000; otras rondaron los $ 5.000 o $ 4.000, otras que recibieron 
contribuciones muchísimo más modestas; y no pocas que aportaron sólo algunos pequeños efectos o nada […]”.  
Ver Ghirardi (2005, p. 151). Recordemos que Doña Leonor de Tejeda, por ejemplo, recibió de sus padres en 
1598 una carta dotal de $ 12.000; ver AHPC, Protocolos, Registro 1, 1613, Inv. 24-25, ff. 182-192 (Testamento 
de doña Leonor de Tejeda). Doña Sabina Sánchez Hidalgo, madre de tres religiosas catalinas y esposa del 
hombre más rico de la Córdoba del siglo XVIII (Enrique de Zevallos Neto y Estrada), fue dotada para su boda en 
1672 con la suma de $ 18.458; ver AAC, Catalinas, Rollo 4, Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, 
carpeta 7. 1672, f. 1732. Dote de doña Sabina Sánchez Hidalgo.  

137 Esta tipología ha sido definida en Martín (1983, pp. 174-176). 
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que se perfecciona y acaba su fábrica señalaba y señaló Su Señoría Ilustrísima por 
iglesia catedral la del monasterio de monjas de la señora Santa Catalina de Sena 
[…]138. 

Tal vez haya sido por la nueva proximidad que tendrían a partir de entonces los 

obispos con el monasterio o por los aires generalizados de transformación que trajo el nuevo 

siglo, lo cierto es que a lo largo del 1700 los prelados del Tucumán, como los de otras 

latitudes del orbe católico, procuraron reformar las costumbres de sus fieles e introducir la 

vida común en los monasterios de monjas de la ciudad. Tanto en los conventos españoles 

como en los americanos, estas acciones comenzaron a hacerse sentir en las dos últimas 

décadas del siglo XVII, traducidas en numerosas recomendaciones y prohibiciones que se 

daban a conocer a través de los autos de visita.  

Los esfuerzos de los prelados estaban puestos en imponer la reforma tridentina a los y 

las regulares. En las visitas que realizaron los obispos del Tucumán al Monasterio de Santa 

Catalina de Sena139, los puntos enfatizados fueron los referidos en los capítulos I, II, V y XVII 

de la Sesión XXV140, los cuales se referían a: 

1- Que las religiosas ordenen y ajusten su vida a la regla que profesaron y observen 

fielmente la perfección de su profesión, conservando la esencia de sus votos, la vida 

común, alimentos y hábitos.  

2- Que se atienda la prohibición a las religiosas de poseer bienes propios, tanto muebles 

como inmuebles, ni tampoco su usufructo, uso, administración o encargo.  

3- Que se promueva el restablecimiento y conservación de rigurosa clausura, no 

permitiéndose la entrada o salida de ella sin que medie licencia expresa del obispo. 

                                                 
138 AAC, Legajo 54, p. 198-199. La iglesia del monasterio fue sede de la catedral desde el 26/06/1699 

hasta el 14/01/1707, día en que el deán Gabriel Ponce de León trasladó la sede de la catedral a la iglesia del 
convento de las Teresas. Bruno (1966-1981, vol. 4, p. 399 y p. 402).  

139 Las que conocemos para este monasterio durante el período estudiado, en orden cronológico, son: 
visita del obispo don Julián de Cortázar, 1619, publicada en Levillier (1926, pp. 158-164); visita del obispo José 
Antonio Gutiérrez de Zeballos, 1734, FDPC 01159, sin foliar; visita del obispo Pedro Miguel de Argandoña, 
1748, AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de elecciones y profesiones hasta 1783, 19/05/1748, ff. 18-19v; visita 
realizada por el Provisor, Vicario General y Gobernador del obispado, Dr. José Domingo de Frías, en nombre del 
obispo Juan Manuel de Moscoso y Peralta, 1776, AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de elecciones y profesiones 
hasta 1783, 16/04/1776, ff. 28-[33?] (existe copia en AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas); visita del obispo José 
A. de San Alberto, 1782, AAC, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.4. Libro de visitas canónicas, ff. 1-8; visita del obispo 
Ángel Mariano Moscoso, 1800, AAC, Legajo 9, Tomo II, papeles sueltos, sin foliar; visita del obispo Rodrigo de 
Orellana, 1817, AAC, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.4. Libro de visitas canónicas, f. 3-[4v?]. Además de las visitas, los 
obispos Torres (1626-1630), Maldonado (1635-1661), Borja (1679-1686), Mercadillo (1698-1704) y Sarricolea 
(1726-1731) hicieron recomendaciones y decretaron diversas disposiciones sobre los monasterios de Córdoba. 
Para un estudio sobre las visitas canónicas al monasterio de Santa Catalina de Sena ver Nieva Ocampo y 
González Fasani (2018c). 

140 López de Ayala, 1857, pp. 367-373 y 381-385. 
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4- Que se cumpla con la obligación que tenía el obispo de explorar la voluntad de la 

novicia antes de su profesión y el deber que tenía la priora de informar al prelado un 

mes antes de que se cumpla el tiempo señalado para hacerla.  

Desde el advenimiento de los Borbones y a medida que nos adentramos en el Siglo de 

las Luces, el afán por hacer cumplir los decretos conciliares coincide y refuerza el regalismo y 

el reformismo de la casa real141. En lo que toca a nuestro convento, veremos que las opiniones 

que sobre él vertieron los prelados del Tucumán y las acciones que emprendieron en 

consecuencia fueron al menos disímiles.  

Durante el obispado de Mercadillo comienzan a aparecer los documentos de 

“exploración de voluntad” de las aspirantes al noviciado142. El primero que hemos hallado es 

de 1701 y corresponde a Catalina de Herrera. Mercadillo dispuso además una serie de normas 

sobre la apertura de puertas de los dos monasterios femeninos de la ciudad, medidas que, sin 

duda, tenían como objetivo un mayor cumplimiento de la clausura143. 

En Córdoba, luego del traslado de la silla catedralicia, el nuevo siglo se abre con la 

muerte del obispo Mercadillo en 1704144 y un largo período de sede vacante145. Durante este 

lapso, el vicario a cargo del gobierno de la diócesis trasladó la catedral y la parroquia al 

convento de las teresas146.   

El empobrecimiento de la ciudad que hemos descrito para este período y las pestes de 

1710-20 se manifestaron también en el monasterio de Santa Catalina, puesto que no se 

registran profesiones entre agosto de 1719 y octubre de 1724. La comunidad de dominicas se 

vio gravemente afectada y así lo registra el escritor del manuscrito senense: 

                                                 
141 Ver Fraschina (2008), Rodríguez González (1999), Mestre (1996, p. 160), Fernández Sanz (1993) y 

Fernández Collado (2007, pp. 163-188). 
142 Ordenamiento establecido por el Concilio de Trento, Sesión XXV, Capítulo XVII. Ver López de 

Ayala (1857, p. 383). 
143 Citado en Nieva Ocampo (2010, p. 229). La referencia que da el autor es “AAC, Catalinas, Rollo 1, 

Libro de visitas, Visita de 1700”, pero no hemos podido dar con ese documento. 
144 Al parecer, en 1701 el obispo había tomado a censo del monasterio de las catalinas veintiséis mil 

pesos y otros cinco mil cuarenta pesos del convento de las teresas, provenientes de las dotes, para invertir en 
algunos negocios para su lucro personal. Si bien la deuda de las teresas quedó saldada, las catalinas debieron 
recurrir a la justicia para recuperar la gran suma de principal que le habían prestado a Don Manuel. Para más 
detalles sobre el tema ver Bruno (1966-1981, vol. 4, pp. 366). 

145 La demora en enviar un nuevo obispo al Tucumán puede explicarse teniendo en cuenta la situación 
de enfrentamiento entre la corona española y el papado a comienzos de siglo cuando, después de la Guerra de 
Sucesión Española, cambió la casa reinante. El papa Clemente XI (1700-1721) se negó a reconocer la 
legitimidad de Felipe V de Borbón (1700-1746) como rey de España y esto derivó en una ruptura de relaciones 
con Roma, especialmente entre 1709 y 1713. Ver Chiliguay (2018, pp. 113-114). 

146 La orden fue dada por el Deán Gabriel Ponce de León, provisor y vicario general, el 11 de enero de 
1707 y se hizo efectiva el 14 de enero de ese mismo año. Ver Bruno (1966-1981, vol. 4, pp. 398 y 402). 
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[…] el año de 1718 fue el de la fatalíssima peste que hasta el día de oi se llama en 
estas Provincias “la peste grande” por los muchos estragos que causó en la ciudad y 
monasterio senense […]147.  

La crisis dentro del monasterio debe haber sido tal que la comunidad se vio 

imposibilitada de realizar elección de priora. El autor de la “Historia del monasterio senense” 

realiza una interpretación muy plausible para explicar la continuidad de la priora por un lapso 

mayor a los tres años reglamentarios y la falta de profesiones en estos años: 

[…]Por esta causa continuó la Madre Ana de la Concepción dos prioratos seguidos. 
Verdad es que no se conserva firma alguna que autorize profesiones 
correspondientes al segundo govierno suyo, y esto no se debe extrañar porque como 
la ciudad y [familias] quedaron arruinadas, es creíble que ninguna tomara el santo 
hábito en esos años del segundo priorato de la Madre Ana de la Concepción […]148. 

El undécimo obispo del Tucumán, el Doctor Don Juan de Sarricolea y Olea, entró en 

la diócesis por Jujuy a comienzos de 1726, proveniente de Lima. Mantuvo excelentes 

relaciones con todas las comunidades religiosas de la ciudad de Córdoba, especialmente con 

los jesuitas. En abril de 1729, envió desde esta ciudad una relación al Rey sobre la visita de su 

diócesis, en la cual no tiene más que palabras elogiosas para las monjas del Tucumán: 

[…] Desde que puse aquí los pies, puse también los ojos en estos dos monasterios, 
que por su sobresaliente observancia me parecieron desde luego las niñas de los ojos 
de Dios. […]149.  

Informa asimismo que para ese entonces el convento de Santa Catalina contaba con 

cincuenta y ocho monjas de velo negro. Comenta también que los dos monasterios, el de 

catalinas y el de carmelitas,  

[…] compiten con igualdad en perfección de espíritu, emulando ambos 
[monasterios] para sí los mejores carismas de la gracia, a que aspiran fervorosos con 
el más estrecho cumplimiento de sus Reglas150.  

Una de las primeras medidas que tomó el obispo fue sacar la catedral del monasterio 

de las teresas y trasladarla a la iglesia de San Roque, “[…] que aunque algo distante del riñón 

del pueblo, es de bastante capacidad y sin la nota de ajena, ni la perturbación que podría 

causar y causaba a las distribuciones de las religiosas […]”151. Tras pocos meses, habilitó una 

                                                 
147 Ponza, 2008, p. 197. 
148 Ídem. 
149 Citado en Bruno (1966-1981, vol. 4, p. 431). 
150 AAC, Catalinas, Rollo 7, Caja 13, Documentación Histórica, 1611-1890, carpeta 116, Archivo 

General de Indias – Sevilla. Copia de algunas cartas. 1729. Carta del obispo de Tucumán a Su Majestad dando 
cuenta de la visita de su diócesis. Copia mecanografiada de AGI/Charcas 372, Estante 76 – Cajón 4 – Legajo 47. 
Sin foliar. Agradezco al Dr. Guillermo Nieva Ocampo el haber facilitado su transcripción de la carta. 

151 Citado en Arancibia y Ponza (2014, p. 33). 
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de las naves “en segunda reedificación” de la catedral, que había sufrido un nuevo derrumbe 

del techo en 1723, para que se desarrollaran las funciones parroquiales152.  

El prelado detectó los graves problemas económicos por los que atravesaban ambos 

institutos: 

Uno y otro hallé casi en extrema necesidad, pasándola con ejemplar resignación; 
[…] sin saber lo que era carne, ni pescado, ni pan, ni otra vianda usual y sustancial 
alimento […], reduciéndose sus pobres refectorios a meras legumbres y frutas 
cocidas según las que daba el tiempo. […] viendo que ni los censuatarios las acudían 
con los réditos de los censos, por más diligencias que hiciese la buena solicitud, ni 
los jueces se resolvían a mandarlo […]153. 

 Persuadido de que el problema radicaba en la mala administración de los bienes (en 

manos de encumbrados miembros de la élite local, familiares de las monjas, sacerdotes y 

hasta algunos obispos anteriores) y en la falta de gestión de cobranzas, puso manos a la obra 

para remediarlo. Nombró para ello nuevos administradores de su confianza en cada 

monasterio, apareciendo por primera vez la figura de “síndico” y administrador en los dos 

institutos femeninos de la ciudad. En el de las catalinas la responsabilidad recayó sobre Don 

Silvestre Fernández de Valdivieso y Arbizú. Militar de carrera, nacido en Lima, llegó a la 

ciudad de Córdoba en 1710 como Capitán de Caballería. En 1725 fue ascendido a Maestre de 

Campo y se casó con Doña Jerónima Rosa de Herrera y Velazco Cabrera Navarro, 

perteneciente al linaje del fundador de la ciudad. Su tarea en Santa Catalina, llevada a cabo 

desde agosto 1727 a julio de 1730, fue ardua y prolija154. En primer lugar, puso en orden las 

enrevesadas cuentas del monasterio, actualizando el estado de las deudas de los censatarios e 

inquilinos y dio parte al obispo para que se reiniciara el cobro de los réditos atrasados. En 

segundo término, realizó un ordenamiento del archivo patrimonial, encargando copias de 

escrituras y testamentos que respaldaran la tenencia del monasterio de propiedades urbanas y 

rurales por medios legales como compra, canje, herencias y embargos, a fin de iniciar los 

pleitos judiciales correspondientes para ejecutar las deudas. Según el informe que elevó el 

obispo al monarca, el patrimonio del monasterio ascendía a ciento veintisiete mil ochocientos 

pesos ($ 127.800) y la deuda que inquilinos y censatarios habían acumulado desde hacía 

                                                 
152 Arancibia y Ponza, 2014, p. 33. 
153 AAC, Catalinas, Rollo 7, Caja 13, Documentación Histórica, 1611-1890, carpeta 116, Archivo 

General de Indias – Sevilla. Copia de algunas cartas. 1729. Carta del obispo de Tucumán a Su Majestad dando 
cuenta de la visita de su diócesis. Copia mecanografiada de AGI/Charcas 372, Estante 76 – Cajón 4 – Legajo 47. 
Sin foliar. 

154 La ímproba tarea realizada por Fernández de Valdivieso y Arbizú puede constatarse en AAC, 
Catalinas, Rollo 1, “Libro de cuentas de 1714 a 1728”. Cabe señalar que las cuentas que ordenó el síndico en 
realidad no comienzan en 1714, como reza el título, sino que se remontan a aproximadamente 1689.  
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cincuenta, sesenta y hasta ochenta años sumaba ciento veintiún mil pesos ($ 121.000). Lo que 

más escandalizaba al prelado era que  

[…] aunque se presentaban ante los Alcaldes pidiendo execusion contra los 
deudores, no se daba providencia ninguna, porque los jueces solian ser los que 
debían más, y pagaban menos, comprehendiendo este mismo reato [sic] a los demás 
Regidores y Capitulares: Y como el resto delos del Pueblo esta con ellos encadenado 
con relaciones de parentesco, y dependencias, se desentendían por esta obligación de 
la de Justicia, sin tener donde ocurrir a pedirla; […]155.  

 

Por ello, finaliza su informe sobre estos asuntos con actitud prudente, diciendo que 

procurará hacer todo lo que esté en su poder para remediar la situación pero no litigando 

contra los (poderosos) responsables de la pobreza de las monjas sino acordando la cobranza 

extrajudicialmente “y con buen modo”.  

No sólo en los libros de cuentas sino también en el Libro de Elecciones se trasluce la 

obra ordenadora del obispo Sarricolea, puesto que a partir de 1731, año en que este obispo 

presidió el comicio del monasterio, las actas de las elecciones adoptan el modelo que 

estableció el obispo156. Quizás ésa haya sido su última acción dentro del monasterio, ya que 

en diciembre de ese mismo año partió hacia su nuevo destino en Chile. En su informe ad 

Limina a Su Santidad, escrito el noviembre de 1730, Don Juan de Sarricolea afirmaba que en 

Córdoba había encontrado  

[…] dos monasterios de monjas subordinadas al Ordinario, el uno de Santa Catalina 
de Siena, el otro de Carmelitas Descalzas, están en pleno vigor por la observancia de 

                                                 
155 AAC, Catalinas, Rollo 7, Caja 13, Documentación Histórica, 1611-1890, carpetas 116 a 138. Carpeta 

116, Archivo General de Indias – Sevilla. Copia de algunas cartas. 1729. Carta del obispo de Tucumán a Su 
Majestad dando cuenta de la visita de su diócesis. Copia mecanografiada de AGI - Estante 76 – Cajón 4 – Legajo 
47. Sin foliar. 

156 Ver AAC, Catalinas, Rollo 1, “Libro en que se asientan las Elecciones de Priora, y de más oficios de 
las Religiosas de este Monasterio de Na. Me. Sta. Catalina de Sena de la ciudad de Córdoba, y empieza desde el 
año del Señor de 1648. Y en que también se escriben las profesiones de las monjas de dicho Monasterio y 
empiezan a apuntarse desde la Ra. Me. Fundadora Catalina de Sena que profesó en manos del Illmo. Sr. Dn. Fr. 
Fernando de Trejo y Sanabria Dignísimo Obispo de esta diócesis del Tucumán por los años de nuestra salud mil 
seiscientos y catorce y se hallaran dichas profesiones en la segunda parte de este libro a foja primera”. Sin foliar. 
La primera (y única) acta de elección anotada es la de 1648. Seis folios más adelante [f. 6r] aparece insertada una 
intervención del obispo Gutiérrez de Zevallos (firma “José, Obispo de Tucumán”) indicando cómo se ha de 
anotar el libro y que se repita el instructivo sobre cómo debe desarrollarse el acto de elección (“La forma que se 
ha de guardar de elegir Priora y demás oficios…”). Inmediatamente [f. 7r] y por orden de Zevallos, se ha 
consignado la “Razón de las Prioras que contiene el Quaderno”, donde se han anotado los nombres de las prioras 
desde la primera elección de 1629 hasta la de 1728. Finalmente [ff. 7r-], en el fragmento inferior del mismo folio 
da comienzo un acta de elección con fecha 20/09/1731, acto realizado según las pautas indicadas y anotado 
conforme lo mandó el obispo Sarricolea. De allí en más, las actas continuaron siendo anotadas de esa forma. 
Arancibia (2018), que tuvo acceso a los manuscritos en el AMSC, interpreta que los escritos correspondientes a 
los folios [6r y 7r-8v] forman parte de los autos de visita del obispo Zevallos. El acta de 1731, donde se consigna 
la presencia del obispo Sarricolea, fue también mandada copiar allí por Gutiérrez de Zevallos. Ver Arancibia 
(2018, p. 130). 
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sus reglas, y a tal punto fragantes por el perfume de las virtudes que pueden ser de 
emulación y admiración para otras del mismo Instituto en todas partes. […]157. 

No obstante todas estas medidas de ordenamiento y el alto concepto en que las tenía el 

obispo Sarricolea, a los ojos del sucesor de la mitra tucumana las monjas cordobesas dejaban 

mucho que desear. El Doctor Don José Antonio Gutiérrez de Zevallos, duodécimo obispo del 

Tucumán (1731-1740), llegó a Córdoba el 31 de mayo de 1733 y comenzó de inmediato la 

visita a la diócesis. En cuanto a los monasterios femeninos, el prelado inició un plan de 

reformas severo, que incluyó el desalojo de las niñas educandas menores de siete años, la 

racionalización del número de seglares, criadas y esclavas dentro del monasterio, la 

restitución de la clausura y algunas otras restricciones que apuntaban a la mayor observancia 

de la regla.  

La visita al Monasterio de Santa Catalina de Sena se inició el 11 de abril de 1734. El 

auto de visita consta de veintidós puntos158 y es sumamente rico en informaciones sobre la 

vida dentro del monasterio. En relación con el cumplimiento de la regla y constituciones, el 

obispo elogia a la priora y a todas las religiosas en los dos primeros artículos:  

1°. Hallamos atento a lo que resulta de la dicha visita y pesquisa secreta que 
debemos declarar, y declaramos que la dicha Madre Priora Úrsula de la Trinidad, la 
Subpriora, y demás Oficialas, y las que ha habido de más de treinta años a esta parte 
que se hizo la última visita, han cumplido, y cumplen con las obligaciones de sus 
oficios con mucho celo, religiosidad, y virtud de que [les] damos las más debidas 
gracias, esperando que así lo ejecuten en adelante. 

2°. Así mismo declaramos a la comunidad de dicho nuestro Convento, y a cada una, 
por muy religiosa, y observante de su regla y constituciones, en la asistencia al coro, 
rezo, oración y demás actos de comunidad, como en la igualdad, humildad, y 
[modestia?] de su hábito, y traje, asegurando, que de ver y experimentar todo lo 
referido hemos sentido muy gran consuelo interior en él […]159. 

Tras referirse a las monjas tan conceptuosamente, continúa ordenando una serie de 

medidas para reforzar la clausura, como la colocación de velos y llaves en los bastidores de 

las rejas y de los locutorios. Se muestra comprensivo con la realidad de las monjas y las 

dispensa de practicar algunas prescripciones de la vida común por no ser apto el espacio físico 

con que cuenta el monasterio para dar cumplimiento a dichos puntos: concurrir al refectorio 
                                                 
157 Barbero, Astrada y Consigli, 1995, p. 133. 
158 Una copia del auto original realizada en 1776 se encuentra en FDPC 01159 (ex Instituto de Estudios 

Americanistas), Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), Universidad Nacional de 
Córdoba. Al respecto, Arancibia (2018) propone que la visita de Zevallos se inició el 5 de abril y se realizó en 
varias etapas, en cada una de las cuales el obispo emitió algún documento. Cada uno de ellos integra lo que el 
autor considera un “auto compuesto de varias partes”. Ver Arancibia (2018, pp. 128-131). 

159 FDPC 01159, [f. 10r] (la numeración es nuestra, ya que el original no está foliado). Sumaria 
Información que reunió el Señor Provisor de Córdoba en la visita que hizo del Monasterio de Santa Catalina 
sobre ciertos particulares que conducen al establecimiento de la vida común de aquellas religiosas. Año de 1776. 
N.º 3. Auto de Visita del convento de Santa Catalina de 11 de abril de 1734 por el Ilustrísimo Señor Don Joseph 
de Zevallos.  
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en los días de lluvia, dormir todas en el dormitorio común, poseer bienes “de propio” por no 

poder socorrerlas el monasterio en todas sus necesidades.  

En cuanto a la presencia de niñas educandas, seglares y criadas en la clausura, en 

cambio, las ordenaciones del obispo son duras y tajantes160.  Las emplaza a desalojar a las 

niñas menores de siete años dentro de los quince días siguientes. Les solicita un exhaustivo 

listado de las criadas, tanto libres como esclavas, y les ordena reducirlas a una sola criada por 

religiosa. Prohíbe el ingreso y/o permanencia de ninguna seglar que no haya pagado su 

derecho de piso por adelantado de seis en seis meses. Finalmente, nombra un contador para 

que lleve claramente los libros161, ordena una serie de disposiciones referidas a las puertas y 

manda realizar algunas reformas, mejoras y reparaciones edilicias, para lo cual las autoriza a 

gastar dinero de las dotes. En cuanto a la música y a la celebración de fiestas, el de Zevallos 

es el Auto de Visita más rico en datos específicos, motivo por el cual volveremos a ocuparnos 

de este documento en el capítulo 7. Su sensibilidad, al parecer más acorde a la nueva piedad 

ilustrada, lo llevó a ocuparse también de la manera en que se solemnizaba musicalmente el 

culto divino. Pero, a pesar de todo, el carácter firme, la voluntad de reforma y la inflexibilidad 

del obispo Zevallos, como veremos a continuación, fueron doblegados por las monjas de 

Santa Catalina. 

El capítulo octavo de la visita mandaba: 

8°. Y en cuanto a misas por las religiosas, esclavos o personas de afuera, mandamos 
que se guarden el capítulo tercero de las Constituciones y que no se manden decir 
más misas que las que en dicho capítulo se ordenan, fuera del novenario que está en 
costumbre, por las religiosas, y por los esclavos la misa de cuerpo presente.162.  

La regla del monasterio disponía que, al morir una religiosa, debía celebrarse una 

vigilia y misa cantada de cuerpo presente, solemnizada con asistencia de diácono y 

subdiáconos.  Además de esto, las monjas de velo negro podían rezar tres nocturnos en forma 

individual o bien cantar tres nocturnos en comunidad por el alma de la hermana difunta163. La 

                                                 
160 Salvo que contara con autorización expresa del obispo, ninguna persona estaba autorizada a ingresar 

a la clausura. Ver López de Ayala (1875, Sesión XXV, Capítulo III, p. 372). 
161 El síndico que había designado el obispo anterior, Don Silvestre Fernández de Valdivieso y Arbizú, 

había renunciado en carta presentada al obispo Sarricolea y Olea el día 22 de julio de 1730 por razones de salud 
y la necesidad de atender sus negocios particulares. No es correcta, por tanto, la interpretación que da a entender 
que el obispo Zevallos designó nuevo administrador por no considerarlo competente o sospechar de su 
honestidad. Ver Chiliguay (2018, p. 113). La transcripción parcial de la renuncia de Fernández de Valdivieso, la 
respuesta de las monjas ante la consulta del obispo sobre la conformidad con la tarea del síndico y la aceptación 
de la renuncia pueden verse en Arancibia y Ponza (2014, pp. 41-42). 

162 FDPC 01159, [f. 11v]. Sumaria Información que reunió el Señor Provisor de Córdoba en la visita 
que hizo del Monasterio de Santa Catalina sobre ciertos particulares que conducen al establecimiento de la vida 
común de aquellas religiosas. Año de 1776. N.º 3. Auto de Visita del convento de Santa Catalina de 11 de abril 
de 1734 por el Ilustrísimo Señor Don Joseph de Zevallos.   

163 Ponza, 2008, p. 424. 
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regla dada por Trejo en 1613 admitía que, además, se realizara un novenario de misas 

votivas164. Pero aún esto les parecía poco. En varias oportunidades las monjas intentaron 

sonsacar del obispo autorización para exceptuarse de esta norma “[…] porque les había 

causado gran desconsuelo el corto número de sufragios que les permitía […]”165. Pero el 

obispo se mantuvo inflexible. Es que el estado de cuentas de las monjas, aunque había 

mejorado con las gestiones de cobranzas del síndico Fernández de Valdivieso, distaba mucho 

de ser óptimo, al punto que pagar una misa más de las estrictamente obligatorias implicaba 

quitar dinero necesario para la manutención del convento. Las rentas seguían cobrándose con 

atraso, el circulante continuaba escaseando y los deudores mantenían el pago en especies con 

la consecuente depreciación del capital de las monjas.  

La priora Ana de la Concepción (Ana María de Arregui), que no se resignaba a la 

negativa del obispo, pidió permiso en febrero de 1737 para utilizar las rentas de dos censos de 

quinientos pesos cada uno, “[…] que antes se empleaba en misas […]”, para que “[…] 

pudiese continuar lo mismo […]” y aplicarlas en sufragios por los difuntos. Su Ilustrísima 

mandó reunir los documentos necesarios del caso y delegó el estudio del asunto al Promotor 

Fiscal del obispado, Maestro Lorenzo Félix Gigena Santisteban. La respuesta del funcionario 

fue tajante: el Auto de Visita se debía cumplir a rajatabla, ya que cada peso era necesario 

porque el monasterio estaba “[…] tan atrasado en sus rentas, por lo mal que se cobran […]”. 

Luego agregaba que  

“[…] en tal caso como el presente, de la extrema necesidad que padecen, reside en 
Vuestra Señoría Ilustrísima con plenitud, toda la autoridad y jurisdicción necesaria 
para mandar suspender las misas que hubiera y aplicar su limosna a las dichas 
necesidades, y aún para vender los cálices, para el dicho efecto; por lo cual, […] 
deberá Vuestra Señoría Ilustrísima mandar que no se exceda del novenario que 
permite Vuestra Señoría en su Auto […]”166.   

Pero el asunto no terminó allí. En diciembre de 1738 falleció Sor Ignacia de Cristo 

(Miranda), una monja cuyo padre había donado el órgano que tenía el monasterio. La priora, 

ahora sor Gertrudis de Jesús (Gregoria de Armaza y Arregui, hija de la priora anterior, Ana 

María de la Concepción), escribió al obispo pidiendo permiso “para mandar decir más misas, 

porque quedan para el convento cuatro esclavos y unas casas”, que recibiría el convento como 

heredero de la difunta. La respuesta fue que debían guardar inviolablemente el punto octavo 

                                                 
164 “De modo similar [el Obispo Hernando de Trejo y Sanabria] ordenó y mandó que, cuando muere 

alguna monja, no solo se rece por ella una misa cantada y una vigilia por las cuales el Capellán no recibirá nada, 
sino que también se recen otras ocho misas leídas y que el Convento pague al Capellán como limosna ocho pesos 
de a ocho reales por cada una […]”. ASV, Regulæ et Constitutiones, ff. 349r-349v. La traducción es del Lic. 
Julián S. D’Avila. 

165 Arancibia y Ponza, 2014, p. 61. 
166 Arancibia y Ponza, 2014, p. 62. 
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del Auto de Visita y que, en adelante, “[…] en ningún caso se vuelva a hacer semejante 

propuesta […]”167. A pesar de las negativas y amenazas de apercibimiento que les hizo el 

prelado, las monjas lograron su cometido: trocaron el pago de los corridos de un censo 

otorgado a los mercedarios por misas cantadas y rezadas por los difuntos del monasterio. No 

hemos encontrado papeles donde conste cómo se llevó a cabo este trato entre las catalinas y 

los curas de La Merced. Sólo hemos hallado un ajuste de cuentas, realizado en 1802, donde se 

detalla la cantidad de misas que cada una de las prioras encargó durante su mandato y el 

descargo correspondiente en pesos. En el resumen final del “Cargo contra el Convento de la 

Merced”, se lee: 

Descargo 

Primeramente en el gobierno de la Madre Priora Ana de la 
Concepción  se le pidieron al P. Comendador de la Merced la 
cantidad de 118  rezadas y 7 cantadas que importan   

 
 

139 
Itt. En el Priorato de la Madre Francisca de la Concepción se 
pidieron  96  rezadas y 5 cantadas que importan  

 
111 

Itt. En el priorato de la Madre Gertrudis de Jesús se pidieron 
10 misas cantadas, y entre rezadas, y algunos efectos 
ascendieron a 401 ps. con 6 rs. que juntos con las 10 cantadas 

 
 

431.6 
Itt. en el gobierno de la Madre Priora Catalina de San Laurel 
543 rezadas, entrando a cuanta algunos efectos y 22 cantadas 
que todas importan la cantidad de 

 
 

609 

Itt. en el priorato de la Madre Francisca de la Concepción se 
pidieron 487 rezadas y 14 cantadas que importan 

 
529 

Itt. en el priorato de la Madre María Ignacia de 
Jesús 132 rezadas y 5 cantadas que todas 
componen 

 
 

147 
Itt. en el priorato de la Madre Clara del 
Sacramento dijeron 34 rezadas y 1 cantada 

 
37 

Itt. en el priorato de la Madre Catalina de San 
Laurel dijeron 199 rezadas y 6 cantadas, que 
todas importan 

 
 

214 
Suman 2257.6 

 

Como vemos, la cuenta, se inicia justamente con el priorato de Ana de la Concepción 

(1734-1737) y finaliza en 1802. El cargo demostrado asciende a $ 8.475, de los cuales, hasta 

esa fecha, se pagaron en misas $ 3.848.6168. Este flagrante acto de desobediencia ¿no llegó a 

conocimiento del obispo o Su Ilustrísima, enterado, decidió hacer la vista gorda? Lo cierto es 

que, según el informe posterior a la visita que envió a su superior, el arzobispo de La Plata (el  
                                                 
167 Arancibia y Ponza, 2014, p. 72 y AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 25/12/1738, sin foliar. Pedido 

de licencia por fallecimiento de Sor Ignacia de Cristo. Priora Gertrudis de Jesús. 
168 AAC, Catalinas, Rollo 3, Caja 2. Escrituras 1787-1876, carpeta 62: 1714. Escritura de censo, 

transacciones y arreglos de cuenta, ff. 635-684, ff. 676v-677v. Los años de los prioratos mencionados son los 
siguientes: Ana de la Concepción, 1734-1737; Francisca de la Concepción, 1752-1755; Gertrudis de Jesús, 1755-
1758 (segundo priorato); Catalina de San Laurel, 1758-1761; Francisca de la Concepción, 1761-1764 (segundo 
priorato); María Ignacia de Jesús 1764-1767; Clara del Sacramento, 1767-1770; Catalina de San Laurel, 1770-
1773 (segundo priorato). 
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anteriormente obispo del Tucumán, Alonso de Pozo y Silva), el obispo estaba conmovido con 

la actitud de obediencia, piedad y devoción que veía en las monjas: 

[…] Y teniendo concluida la visita de la ciudad y cabildo eclesiástico con igual 
serenidad y consuelo de mi espíritu pasé a la del convento de Santa Catalina, que 
antes había recelado, y hallé unos ánimos y corazones edificativos a otros aún más 
fervorosos que el mío, llenos de ansias y deseos de más reforma, clausura y 
mortificación, con una profunda y ciega resignación a cuanto les quisiera mandar 
[…]169. 

Las catalinas, aparentemente, se allanaron a las exigencias del Obispo Zevallos y las 

prioras que desempeñaron su oficio durante el mandato de este prelado se sujetaron 

humildemente a su autoridad. Así lo demuestran la numerosa cantidad de papeles de este 

período conservados en el Archivo Arzobispal de Córdoba, testimonio de la fluida 

comunicación que mantuvieron el convento de Santa Catalina y el Palacio Arzobispal entre 

1734 y 1740. Haciendo gala de su “habilidad femenina”, la priora Ana de la Concepción 

consiguió entre 1734 y 1737 innumerables licencias para que entraran y salieran criadas de la 

clausura, superando todas las estrictas prohibiciones que había ordenado por escrito el prelado 

en su visita. En pequeños trozos de papel, la madre Ana de la Concepción enviaba misivas 

breves y afectuosas con sus peticiones, que el Obispo concedía como un padre cariñoso que 

cuida de sus hijas. Trascribo aquí algunas de ellas como muestra: 

Ilustrísimo Señor 

Ana de la Concepción, Priora de este Monasterio de mi Madre Santa Catalina, ante 
Vuestra Señoría Ilustrísima parezco, como mejor pueda, y digo: Que la Madre 
Úrsula de la Trinidad se halla con necesidad de quien la asista, así por tener consigo 
a sus sobrinas, como por haber salido una criada, que tenía; para lo cual quiere, que 
entren a su servicio Claudia, y Justa, mulatas, que han sido y son criadas en su casa. 
Como también se halla muy necesitada de una criada Soror Gregoria del Rosario, 
por su notoria ancianidad, y ceguera, y quiere que entre Francisca, negra, a servirle. 
En cuya virtud conociendo la necesidad de una y otra- 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido, y suplico, se sirva conferir licencia, para que 
dichas criadas puedan entrar a servir a dichas Religiosas, que en ello recibirán 
mucho favor, y alivio, que esperamos de la paternal piedad de Vuestra Señoría 
Ilustrísima 

Ana de la Concepción170 

Ilustrísimo Señor 
Este sirva de la memoria q. Vuestra Señoría me ordenó le enviase 
2 la Priora dos: una Parda, Agustina, y una Morena Isabel 
3 La Me. María de la Encarnación: una Parda Ana, 

                                                 
169 AAC, Legajo 54, tomo 4, copia mecanografiada de AGI/Charcas 372, Estante 76, caja 4, legajo 47. 

Santiago del Estero, 22/07/1734. Sin foliar. Carta del obispo José Gutiérrez de Zevallos al arzobispo de La Plata, 
Dr. Don Alonso de Pozo y Silva.  

170AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Pedido de licencia para que entren criadas. Córdoba, 30/05/1737, 
sin foliar. Se han desarrollado todas las abreviaturas, se ha normalizado la ortografía y la puntuación. 
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4 La Me. Juana de la Presentación una morena Dominga 
5 La Me. Úrsula, una Parda; María Dorotea; 
6 La Me. Sebastiana del Espíritu Santo una Parda Gracia 
7 La Me. Juana de la Encarnación una Parda Rufina 
8 Sor Antonia de Jesús, muy enferma, una Parda Marta. 
 Señor, ya se me acabaron las ocho raciones, y se nos ha quedado Nuestra Madre 
Supriora y Madre Rosa Herrera y otra Sacristana vieja sin parte: Vuestra Señoría 
Ilustrísima dispondrá lo que fuere más de su agrado; y me lo guarde. el Señor los 
años que mi alma desea para todo, nuestro amparo: 
       Ilustrísimo Señor  
     Beso la Mano De Vuestra Señoría 
Ilustrísima 
       Su humilde sierva 

Ana de la Concepción 
 

Ilustrísimo Señor 
Su Majestad le conceda muy santos días, con la mejoría que todas le deseamos: y 
comienzo mi letanía, y plegaria. 
1 La Me. Supriora una Parda llamada Inés 
2 La Me. Rosa de la Trinidad Herrera, una Micaela Negra. 
3 La Me Sacristana Teresa de Jesús, una Antonia Negra 
4 La que se le arrodilló, una Jacoba Negra, que es Sor Andrea de San Miguel 
5 La otra que fue la que se le paro por que esta tullida, es Sor  
6 Juana de Jesús, una Parda Josefa 
7 La Me. Procuradora Francisca de la Presentación una Parda  
8 Josefa. Y otra Antonia de Jesús, muy anciana, una Negra Juana Ventura. Sr. 
aunque Vuestra Ilustrísima me dijo que no le pidiese más, tendré el consuelo de 
haberlas propuesto aunque no lo consiga, que la confianza que tengo me hace ser 
atrevida, el Señor me guarde a Vuestra Ilustrísima muy felices años 
       Ilustrísimo Señor  
     Beso la Mano De Vuestra Señoría 
Ilustrísima 
       Su humilde sierva 

Ana de la Concepción171 
 

Mensualmente la madre Ana de la Concepción realizaba sus pedidos y el obispo 

otorgaba todas las licencias que le solicitaba. Al mismo tiempo, la priora cumplía con el deseo 

del obispo de mantenerlo informado, de requerir su autorización para todo, de no obrar sin su 

consejo, de obedecer sus mandatos y cumplir sus requerimientos. De la época de su priorato 

(2 de marzo de 1735) es la “Razón de las Niñas Españolas que hay en el Convento de Santa 

Catalina de Sena de esta Ciudad de Córdoba”, presentado en respuesta al Auto que emitió Su 

Señoría Ilustrísima “[…] para el buen régimen, razón y cuenta de las seglares y criadas que 

hay y se admitieren en adelante […]”172. La “Razón” da cuenta de todas las niñas educandas 

que vivían en la clausura compartiendo celda con las monjas y demuestra la cantidad de 
                                                 
171 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Pedidos de licencia para entrada de criadas hechos por la Priora 

Ana de la Concepción al Obispo Gutiérrez de Zevallos, 12/06/1737 y 11/07/1737, ff. 22-30. Se han desarrollado 
todas las abreviaturas, se ha normalizado la ortografía y la puntuación. 

172 Arancibia y Ponza, 2014, pp. 54-55. Se transcribe allí el Auto completo, donde el obispo solicita que 
el vicario y la priora hagan “[…] memoria y relación de las niñas seglares y criadas que hay en el dicho convento 
y se recibieren en adelante, remitiéndonos una copia a la letra de dicha relación, firmada de vuestros nombres 
[…]”.  
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relaciones de parentesco que dominaban la vida del convento173. Vivían en el monasterio 

treinta y cinco (35) niñas, entre las cuales había seis (6) huérfanas174, además de algunas 

señoras en calidad de recogidas175.  

Su sucesora, la madre Gertrudis de Jesús, continuó por este camino. Electa priora por 

primera vez en octubre de 1737, envió inmediatamente a Su Señoría Ilustrísima la tabla de 

oficios para que la refrendara. La madre Gertrudis no sólo solicitó licencias para que entren y 

salgan criadas y niñas educandas, sino que también consiguió permisos para que entraran 

médicos, sangradores y confesores, especialmente de la Compañía de Jesús. Pero también 

logró autorizaciones para que ingresaran más niñas educandas y seglares a vivir a la clausura, 

incluso sin pagar el derecho de piso, punto sobre el cual el obispo se había mostrado tan 

intransigente en su auto de visita: 

Ilustrísimo Señor 

Puesta a los pies de Vuestra Señoría Ilustrísima, con todo rendimiento y amor que de 
corazón le profesamos todas devoción a Vuestra Señoría Ilustrísima, que es ocasión 
de demostrarnos agradecidas y para corresponder tantos beneficios como tiene 
recibidos toda esta comunidad pedimos a Vuestra Señoría Ilustrísima con la 
sumisión y rendimiento debidos nos dé licencia para que entren en este monasterio 
Da. María Ignacia y Da. Clara sin el cargo de pagar piso por lo mucho que le debe 
este monasterio a sus Padres y Abuelos y por ir su padre a tierras tan remotas esto 
rogamos como hijas a su Padre y como siervas a su señor y puestas a los pies de 
Vuestra Señoría Ilustrísima conseguiremos lo que deseamos y entre tanto Nuestra 
Señora dé y prospere la Ilustrísima Persona de Vuestra Señoría Ilustrísima de este su 
monasterio y Marzo 9 de 1738 años. Ilustrísimo Señor 

 Beso la Mano De Vuestra Señoría Ilustrísima 
Su mínima sierva 

Gertrudis de Jesús 
 

La respuesta del obispo no se hizo esperar: 
Córdoba y Marzo 10 de 1738. 
póngase con los autos del convento y tráiganse. 

Vistos y la instancia repetida de la Me. Priora hace y que estamos informados ser 
cierto lo mucho que al convento debe a los Padres y Abuelos de Da. Ma. Ignacia y 
Da. Clara hoy que están sin su Madre que es difunta y su Padre ausente, se concede 
Licencia para entrar a vivir a la clausura sin la pensión de pagar piso y sin ejemplar 
y con apercibimiento de que no se hagan en adelante semejantes propuestas. 

El Obispo176  

                                                 
173 Este tema se desarrolla en el capítulo 3. Ver transcripción de la “Razón de las Niñas Españolas” en el 

Apéndice 3. 
174 Las cantidades coinciden con las consignadas por Sor María Javiera Cabanillas. Ver Arancibia y 

Ponza (2014, p. 58). 
175 Mujeres que decidían recluirse voluntariamente sin tomar el hábito (generalmente viudas) o 

depositadas en el monasterio por alguna autoridad, en espera de la resolución de algún proceso judicial. 
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Al igual que su antecesora, la priora cumplió en enviar los informes sobre el 

monasterio solicitados por el prelado. La “Razón de los Esclavos, y Esclavas de este 

Convento de Sta. Catha. de Sena”, confeccionada en diciembre de 1737 es el informe más 

detallado sobre la población esclava del monasterio que se ha conservado en el Archivo 

Arzobispal de Córdoba. El documento contiene los nombres de los hombres y de las mujeres 

que eran propiedad del convento, sus edades aproximadas, sus oficios, el monto de los 

jornales que ganaban, su estado civil y, en el caso de las mujeres, el nombre de las amas a las 

que servían. Suman un total de ciento treinta y tres (133) esclavos y esclavas, sesenta y siete 

(67) varones y sesenta y seis (66) mujeres, de entre seis (6) meses y sesenta (60) años177. 

Al terminar los mandatos de estas dos prioras, que en el siglo eran madre e hija, 

ocurrió un hecho curioso: el obispo trató de convencer, a cada una a su turno, para que 

continuara gobernando el convento y se mostró dispuesto a buscar los medios para lograrlo, 

pasando por encima de la prohibición que imponía la regla sobre desempeñar el priorato 

durante dos períodos consecutivos. Al finalizar el trienio del priorato, el monasterio tenía por 

norma que la autoridad eclesiástica (obispo o provisor) designara a una monja en carácter de 

“Presidenta” (sic). Ésta podía ser la priora que finalizaba su mandato u otra monja, a elección 

del obispo o de quien lo estuviera reemplazando. La Presidenta gobernaba el monasterio hasta 

que se realizaba el nuevo acto eleccionario.  

Enterado Su Ilustrísima de la finalización del priorato de la Madre Ana (María) de la 

Concepción, la nombró Presidenta y le envió una carta muy conceptuosa en la que le decía 

que a él le gustaría que ella prolongase su mandato con el título de Presidenta y que por eso la 

había nombrado. Pero que se había enterado de que ella se encontraba muy agobiada con las 

responsabilidades del cargo y no deseaba continuar en funciones. Como, a sus ojos, la 

elección de priora era “materia de tanta importancia”, le preocupaba que “lograran el mejor 

acierto” y por tanto le proponía que  

“[…] juntando Vuestra R[everencia?] en lugar apartado y secreto a todas las 
electoras, les proponga de mi parte para priora a tres que diré después, para que 
elijan a la que de ellas les pareciere, pero asegurándoles que aunque de ello tendré 
mucho gusto y consuelo, no será menor el que me darán haciendo su elección en 
otra cualquiera de esa santa Comunidad […]178 

                                                                                                                                                         
176 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Córdoba, 09 y 10/03/1738, f. 76. Pedido de licencia para que 

María Ignacia y Clara [de Argomoza y Zevallos] ingresen a vivir a la clausura sin pagar el piso hecho por la 
Priora Gertrudis de Jesús al Obispo Zevallos. 

177 La transcripción de la “Razón de los Esclavos y Esclavas” se encuentra en el Apéndice 4. 
178 Arancibia y Ponza, 2014, pp. 65-66. 
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De la terna propuesta por el obispo, la comunidad eligió a Gertrudis de Jesús el 12 de 

octubre de 1737. Cuando terminó el mandato de la Madre Gertrudis, el obispo le dirigió la 

siguiente misiva: 

Madre Presidenta. Yo bien quisiera que Vuestra R[everencia?] prosiguiese 
gobernando ese Santo convento por la mucha caridad, prudencia, celo y rectitud con 
que lo hace, y por eso, aunque el trienio de su Prelacía esta cumplido a 12 del 
corriente me parecía prorrogársela con el título de su Presidenta. […]179. 

No deja de resultar paradójico que el insigne defensor del orden y reformador de las 

monjas haya sido quien hiciera semejante propuesta. Sin embargo, la madre Gertrudis no 

aceptó y finalmente el prelado terminó cediendo a las razones de la prudente monja.  

[…] Pero las representaciones que Vuestra Reverencia me ha hecho sobre el deseo 
de aliviarse de esa carga, y el que consigan el mismo beneficio las demás Religiosas 
de sus oficios, y sobre el agravio, que se puede presumir se hace a las vocales en 
privarlas de la libertad de elegir a la que sea más de su consuelo, han sido tan bien 
fundadas, y de tan viva eficacia, que me han hecho ceder de este propósito […]180. 

Como ocurriera en 1737, el obispo le escribe una carta a la madre Gertrudis en la cual intenta 

imponer su voluntad y controlar por este medio el gobierno del monasterio: 

[…] Y aunque en un jardín de tan hermosas plantas, hay muchas que prometen, y 
dan muy abundantes y copiosos frutos de virtud, Religiosidad, capacidad, y talento, 
y que en cualquiera se aseguraría el acierto; y aunque en el desapropio de la misma 
voluntad que es el más principal constitutivo del estado Religioso no queda libertad 
para otra cosa, que para las elecciones, y yo deseo, que las vocales todas la tengan 
como es justo, no obstante, como quiera, que la Prelada no puede ser más de una, 
aunque lo merecen todas, y que por serlo yo del convento no  puedo desentenderme 
de la obligación de concurrir también directivamente para que con toda paz unión, y 
Caridad Cristiana hermanable, y política se logre el mejor acierto en materia de tanta 
importancia como escoger, y elegir [tachado: Me.] Prelada que las gobierne como 
superiores con el Amor y Cariño de una Madre y Madre que las asista y consuele 
con el cuidado y Caridad de Prelada, me parece que juntando Vuestra Reverencia en 
lugar apartado, y secreto a todas las electoras, les proponga de mi parte para Priora 
las tres, que diré después; para que elijan a la que les pareciere, […] Las tres que he 
juzgado proponer son Soror María del Espíritu Santo, Soror Rosa de San Joseph y 
Soror María de la Concepción, […]181.  

                                                 
179 AAC, Legajo 9, tomo 1, Catalinas. 19/10/1740. Papeles sueltos. Sin foliar. Carta del obispo José 

Antonio Gutiérrez de Zeballos a la Madre Gertrudis de Jesús, Presidenta del Monasterio de Santa Catalina 
proponiendo tres religiosas para la elección de priora. 

180 Ídem. 
181 Ídem. Es necesario aclarar que en Arancibia y Ponza (2014, pp. 65-66 y 73-74) se transcriben las dos 

cartas: una fechada el 09/10/1737, dirigida a la Madre Presidenta Ana de la Concepción; la segunda, fechada el 
19/10/1740, dirigida a la Presidenta de Santa Catalina, Madre Gertrudis de Jesús. Nosotros sólo hemos visto la 
copia manuscrita de la carta de 1740 que está en AAC, de la cual hemos transcripto los fragmentos 
seleccionados. Los textos de las cartas recogidos por Sor María Javiera y publicados por Arancibia y Ponza 
presentan ciertas particularidades. Presumimos que ha habido alguna dificultad en la identificación de los 
documentos, ya que algunos párrafos de la carta de 1740 que hemos transcripto aquí figuran en la Historia del 
monasterio como parte de la carta de 1737 y no en la de 1740. Estas anomalías escaparon a la atención de los 
editores. 
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Asimismo, le avisa en su carta que no podrá asistir personalmente al acto eleccionario 

sino que lo hará en su nombre el Dr. Dn. José de Garay, tesorero de la catedral. No sabemos 

cuál habrá sido la respuesta de la madre Gertrudis, pero la tabla de oficios de 1740 da cuenta 

de que las monjas siguieron su consejo, ya que la priora electa fue una de las tres nominadas 

en la carta del prelado: la madre María de la Concepción, con treinta y siete votos (37) sobre 

un total de treinta y ocho (38) vocales. 

 La relación del obispo Zeballos con las teresas de Córdoba no fueron tan cordiales y, 

en la comparación de las actitudes que el mitrado del Tucumán adoptó con cada convento, 

podemos observar diferencias y grandes contrastes. Las teresas fueron quienes sintieron con 

mayor gravedad el peso del espíritu poco indulgente del obispo ante la relajación y el 

desorden, protagonizando frente al Dr. Zevallos un episodio que tomó visos de escándalo y 

conmocionó a toda la ciudad. Resumiré aquí los datos más sobresalientes de este suceso, tal 

como los expone Bruno182, aunque de este asunto nos ocuparemos más extensamente en otro 

apartado (ver capítulo 9). El suceso se ocasionó en la visita al monasterio carmelita, realizada 

el 3 de diciembre de 1733 (cuatro meses antes que la de las catalinas). El obispo encontró, a 

su criterio, gran cantidad de irregularidades, que se vio en la imperiosa necesidad de corregir. 

En su Auto de Visita prohibió una serie de prácticas que contravenían las normas de clausura, 

silencio, vida en común, entre otras faltas. La priora, en nombre de las monjas, hizo un 

descargo, reclamando que sus prácticas eran conforme a la tradición de ese monasterio desde 

su fundación y presentó apelación al arzobispo de Charcas. Las acusaciones fueron mutuas: el 

obispo acusó a la priora y al síndico de manejar deshonestamente las rentas del monasterio. El 

obispo declaró a la priora de las carmelitas en rebeldía y ésta, empeñada en defender los 

derechos de las monjas, fue recluida en el monasterio de Santa Catalina para que aprendiera 

de ellas cómo debía comportarse. Como vimos, las catalinas, con su aparente mansedumbre y 

“espíritu de mayor reforma”183, obtuvieron otros resultados en sus intercambios y 

negociaciones con la autoridad obispal. Creemos además que ese “espíritu” se plasmó en una 

forma de exteriorización, íntimamente ligada a lo musical y arraigada en el cambio ocurrido 

en el campo espiritual a partir de la Ilustración, que propició un mayor acercamiento entre la 

comunidad dominica y el prelado. Veremos que el repertorio del Códice Polifónico de Santa 

Catalina resulta del todo acorde con la nueva forma de religiosidad austera, recatada, decorosa 

                                                 
182 Bruno, 1966-1981, vol. 4, pp. 457-481. 
183 Carta del obispo Zeballos a Su Majestad, Santiago del Estero, 20/08/1734, AGI, Charcas 372, citado 

en Bruno (1966-1981, vol. 4, p. 445). 
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y profunda que promovía la Iglesia Católica de la Contrarreforma desde fines del siglo XVII y 

durante el siglo XVIII y que tan bien se complementó con las políticas borbónicas184. 

María de la Concepción  fue la última priora de las catalinas con que tuvo tratos el 

obispo Zevallos, puesto que en diciembre de 1740 ya se hallaba de camino a Lima, donde fue 

promovido tras siete años de exitoso gobierno en el obispado del Tucumán. Al finalizar su 

mandato, el obispo consideró que había cumplido con su cometido y que a su partida las 

monjas de Córdoba estaban suficientemente encaminadas, “[…] obedeciendo y cumpliendo 

en todo puntualmente […]”185. 

El nuevo período de sede vacante duró ocho años. En este lapso se sucedieron tres 

prioratos. Dos de ellos fueron llevados adelante por las monjas cuyos nombres aconsejó el 

obispo Zevallos, es decir, María de la Concepción (1740 a 1743) y Rosa de San José (1743 a 

1746). El tercero estuvo a cargo de la madre Catalina de Jesús (1746 a 1749). Las dos 

primeras elecciones fueron por la totalidad de votos de las electoras menos uno, lo que 

demuestra la armonía que reinaba en el monasterio en esta década. En la de 1749, en cambio, 

momento en que ya estaba presente el nuevo obispo en la ciudad, esta unidad en la política 

interna del monasterio comenzó a desintegrarse. Es llamativa la disminución del número de 

vocales con derecho a voto que tiene lugar entre 1740 y 1749: treinta y ocho para la elección 

de María de la Concepción, veintisiete para Rosa de San José, sólo diecinueve para Catalina 

de Jesús y dieciocho cuando resultó electa María Catalina de San Ignacio. En el capítulo 

anterior hemos expuesto que en la década de 1740 se desataron en Córdoba varias epidemias, 

de las cuales la de 1742-1744 fue particularmente crítica por su alta mortalidad186. 

Evidentemente, el monasterio también se vio afectado por ese flagelo que resultó “[…] la 

[epidemia] de mayor intensidad del período para el que se dispone de datos de defunciones 

[…]187“. 

A raíz de la peste y por las nuevas profesiones registradas entre 1740 y 1760, 

observamos que la población del monasterio se renovó188. Ingresaron novicias cuyos apellidos 

representan a los nuevos comerciantes naturales de otras provincias que se habían instalado en 

la de Córdoba (los “mercaderes tratantes” de los que hemos hablado en el capítulo 1). Aunque 

                                                 
184 De esta hipótesis nos ocupamos extensamente en el capítulo 9, apartado “Polifonía, Ilustración, 

Identidad”. 
185 AAC, Legajo 54, tomo 4, copia mecanografiada de AGI/Charcas 372, Estante 76, caja 4, legajo 47. 

Santiago del Estero, 22/07/1734. Sin foliar. Carta del obispo José Gutiérrez de Zevallos al arzobispo de La Plata, 
Dr. Don Alonso de Pozo y Silva. 

186 Arcondo, 1992, pp. 43 y 196 
187 Arcondo, 1992, p. 258. 
188 Entre 1742 y 1759 se registraron cuarenta y cinco profesiones. AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de 

elecciones y profesiones hasta 1783 A, sin foliar. 
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este fenómeno comienza a verificarse desde la última década del siglo anterior, a mediados 

del siglo XVIII la novedad de los apellidos es notable189. Desde entonces convivían en el 

convento mujeres pertenecientes a los antiguos linajes del Tucumán190 junto a las que 

descendían de familias procedentes de otras ciudades191. Entre ellas se encontraba un 

numeroso grupo que eran oriundas de Buenos Aires (Arregui, Armaza, Narbona, Rodríguez 

de Figueroa, Zegurola, Cabral, Quintana, entre otras). Esto favoreció la ampliación de la 

cartera crediticia del monasterio, que en esa época comenzó a escriturar censos con individuos 

dedicados al comercio residentes en la ciudad portuaria y, muchos de ellos, ligados por 

relaciones de parentesco a alguna monja catalina192. Los jesuitas tuvieron también un papel 

importante en esta red de relaciones, ya que sirvieron de intermediarios para las nuevas 

conexiones a través de los procuradores de la orden, haciendo de podatarios para cobrar 

herencias de las monjas, siendo depositarios y administradores de dotes y pagos de piso para 

ingresar al monasterio193. El evento que se relata a continuación está íntimamente relacionado 

con estos procesos y vinculaciones. 

El año de 1745 fue memorable para las religiosas dominicas de Córdoba, ya que, a 

pedido del obispo de Buenos Aires194, cinco monjas salieron del convento para fundar el 

monasterio de Santa Catalina en esa ciudad: Ana María de la Concepción (Arregui de 

Armaza), que fue como priora de la nueva fundación; Gertrudis de Jesús (de Armaza y 

Arregui), en calidad de supriora y maestra de novicias; Catalina de San Laurel (Bustos y 

Heredia), que sería procuradora y cantora; Ana de la Concepción (de Baigorrí y Tejeda), a 

cargo de la portería;  y dos acompañantes supernumerarias, sor María Josefa de Jesús 

(Narbona) y sor Magdalena de la Concepción (Medina), hermana lega. Hicieron su entrada en 

la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1745195 y, tras cinco años de labor, sólo tres de 

                                                 
189 Una lectura analítica de este período de la vida del monasterio en Nieva Ocampo, 2010. Agradezco 

al autor el haberme facilitado su trabajo cuando aún estaba en prensa. 
190 Entre los más notorios podemos mencionar los apellidos Cabrera, Tejeda, Garay, Mejía, Bazán, 

Bustos de Albornoz, Abreu, Bustamante, de las Casas, Molina Navarrete, Quintana, Villarroel, Herrera y 
Velasco, Quevedo, Argüello, Suárez, Salguero, Ramírez de Velasco.  

191 Las monjas procedentes de Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Santa Fe eran 
de apellido Argomoza, Zeballos Neto y Estrada, Ascasubi, Isasi, Echenique, Ibarguren, Plazaola, Martínez 
Sáenz, Rengel, Ladrón de Guevara, Echagüe, Carreño, Castillo, Villafañe, entre otros. 

192 En 1775 el síndico, D. Manuel Antonio de Arze, eleva las cuentas del monasterio al obispo Dr. Juan 
Manuel Moscoso y Peralta y consigna los nombres de 29 individuos residentes en Buenos Aires que habían 
tomado censos. En noviembre de 1775 el total prestado a estas personas ascendía a $ 64.545. Ver FDPC 03539, 
Informe del síndico del monasterio, Manuel Antonio de Arze –8 de Octubre de 1775, sin foliar.  

193 Ver AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Papeles sueltos, 11/07/1741, sin foliar. Pedido de licencia de 
María Josefa Narbona para tomar hábito; AAC, Catalinas, Rollo 4. Documentación Histórica, caja 2, carpeta 30, 
1758-1821, ff. 2070 a 2102.  Poderes [a varios individuos]; AHPC, Protocolos, Registro 1, 1758, ff. 291v-293v. 

194 Por aquel entonces lo era Fray José de Peralta Barrionuevo y Rocha Benavides, de la Orden de 
Predicadores (1669-1746). Fue obispo de Buenos Aires entre 1738 y el año de su muerte. 

195 Fraschina, 2010, p. 59-61. 



2. El monasterio, 1613-1830 
 

136 
 

ellas emprendieron el regreso a Córdoba el 29 de marzo de 1751: Gertrudis de Jesús, Catalina 

de San Laurel y María Josefa de Jesús196. No profundizaremos en este evento, que ha sido 

estudiado por Fraschina197. Sólo resaltaremos el hecho de que tres de estas monjas eran de 

familias porteñas (Ana María de la Concepción, su hija Gertrudis de Jesús y María Josefa de 

Jesús) y que los varones de la familia Arregui (Gabriel y Juan, hermanos de la madre Ana de 

la Concepción) eran frailes franciscanos y habían realizado gestiones para fundar un 

monasterio de monjas catalinas en Buenos Aires que no se pudieron concretar198. Además, la 

obra del nuevo edificio para el monasterio porteño fue encargada a don Juan de Narbona, 

padre de sor María Josefa de Jesús.  

El 21 de enero de 1748 llegó a Córdoba, procedente de Quito, el nuevo obispo del 

Tucumán, el Doctor Don Pedro Miguel de Argandoña y Pastene Zalazar. Regresaba en 

calidad de obispo a la ciudad en que había nacido (1683). Su padre, Don Tomás Félix de 

Argandoña, había sido gobernador de la provincia. Apenas llegado, el obispo publicó auto de 

visita y comenzó la inspección de la cabeza de la diócesis. El auto correspondiente al 

convento de Santa Catalina lleva fecha del 20 de mayo de 1748. Las palabras que el mitrado 

dirige a la comunidad son sumamente elogiosas: 

[…] declaramos por este dicho auto hallarse y mantenerse en dicho convento lo 
sustancial de la observancia en los tres votos y reglas tan ejemplar y edificativa que 
pudieran a mayor gloria de Dios salir a reformar como recoletas muchos conventos 
del reino […]199 

No obstante, les recomienda algunos puntos  

[…] teniendo presente que las esposas de Jesucristo no solo deben cuidar la pureza 
de sus conciencias sino deben solicitar remedios preservativos con que se eviten los 
riesgos y ocasiones que en esta vida mortal sirven de tropiezo para la ruina deseando 
su mayor perfección y seguridad (pues aunque es paraíso agradable y florido su 
ejemplar convento no por eso está asegurado […])200. 

                                                 
196 Las madres trajeron con ellas a dos donadas que habían profesado en la Tercera Orden Dominica:  

María de la Asunción y Teresa de Jesús. AAC, Catalinas, Rollo 4. Copia de la cédula real para la fundación del 
monasterio de Buenos Aires, Buenos Aires, 29/03/1751, f. 1870. 

197 Fraschina, 2010, pp. 53-62. 
198 En Arancibia y Ponza (2014, pp. 83-113) se relata la fundación del monasterio de Buenos Aires. La 

petición para realizar la fundación presentada por fray Juan de Arregui, obispo electo de Buenos Aires (1731-
1736) al Cabildo Eclesiástico de Córdoba se hizo en abril de 1732. Estando los canónigos en espera del arribo 
del obispo Gutiérrez de Zevallos, el problema principal era asumir la responsabilidad de autorizar a un grupo de 
religiosas la salida de la clausura para viajar a fundar a Buenos Aires, a quienes fray Juan de Arregui, presente en 
Córdoba en ese momento, se ofrecía a escoltar personalmente. El peticionante no contaba con los permisos 
correspondientes, además de que no existía aún el edificio donde se pretendía iniciar la fundación y alojar a las 
monjas fundadoras. Ver la transcripción del documento en Ibídem, pp. 85-87. 

199AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de elecciones y profesiones hasta 1783 A, sin foliar. Visita Gral. que 
se hizo en el Convento de Sta. Catalina de Sena. Mayo 19 de 1748. 

200 Ídem. 
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Así pues, les ordena, entre otras cosas de rigor relativas a la preservación de la 

clausura, dos ítems referidos a la vida común: “[…] Que vuelvan otra vez o se restituyan al 

dormitorio común como lo usaban antes […]” y “[…] Que no se falte al refectorio […]”. 

Estas son indicaciones claras de que la vida en común, restablecida por las acciones de 

Sarricolea y Gutiérrez de Zevallos había vuelto a perjudicarse y las monjas no comían ni 

dormían en los espacios comunitarios sino que permanecían en sus celdas particulares, 

cocinando y comiendo por su cuenta y refugiándose en las comodidades que sus familias les 

habían podido proporcionar, descuidando el servicio mutuo y la solidaridad para con las 

hermanas de religión más pobres. El obispo les encarece también “[…] Que se practique el 

capítulo de culpas cuando menos cada quince días […]”, hecho que puede estar señalando 

cierta relajación en los ejercicios de humildad, modestia y obediencia, virtudes muy preciadas 

en la vida monástica. Les recuerda también el mandato de evitar la entrada y salida 

permanente de la clausura, el cuidado de las puertas, la prohibición de que se admitan en el 

monasterio “[…]criaturas tiernas de edad hasta que cumplan la de ocho años y para ello con 

nuestra licencia para embarazar la quietud que con sus travesuras y ruido bullicioso causan a 

las religiosas […]” y “[…] Que con ningún motivo se permita que entren a jugar ternerillos, 

ni juegos o cohetes artificiales […]”201, elementos todos que nos dan la pauta de que había 

faltas evidentes al voto de silencio.  

Por último, reparamos que, si bien se hace una recomendación sobre la moderación 

que deben guardar en los gastos “[…] que se hacen en la iglesia para fiestas y por 

consecuencia los que se ejecutan en las comidas ostentosas […]”202, no encontramos en el 

Auto de Visita del obispo Argandoña la insistente preocupación por la situación económica de 

la comunidad. Ya hemos observado en este mismo capítulo que las monjas preferían pasar 

hambre a dejar de celebrar el culto divino con todos los fastos que les era posible, por lo cual 

no podemos inferir de aquí que las finanzas habían mejorado203. Sabemos que la crisis 

económica de la región comenzó a remitir a partir de 1750 y esto seguramente favoreció que 

los réditos de los censos volvieran a cobrarse con cierta regularidad, proporcionando una base 

económica más estable a la manutención de las monjas. Una mirada a los registros notariales 

                                                 
201 Todas las citas pertenecen a AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de elecciones y profesiones hasta 1783 

A, sin foliar, 19/05/1748. Visita Gral. que se hizo en el Convento de Sta. Catalina de Sena. Mayo 19 de 1748. 
202 Ídem. 
203 Tenemos conocimiento de que en 1739 el monasterio inició las gestiones para cobrar veintitrés mil 

pesos que le correspondían como herencia de los bienes de su tío don José Arregui, tío de la madre Gertrudis de 
Jesús. También recibieron su parte de la herencia sus tías (hermanas del difunto), madre Gregoria del Rosario e 
Isabel de la Presentación. En AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas se encuentran los permisos para otorgar poder a 
quienes realizarían las gestiones ante la Real Audiencia de Buenos Aires. En AHPC, Protocolos, Registro 1, 
1737-1739, Inv. 50, ff. 10r-13r se encuentra la carta de poder que otorgó el monasterio a don Diego Delgado. 
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de la época nos informa que el monasterio inició una campaña de ventas y alquileres de 

solares urbanos, venta de estancias y terrenos en zonas rurales (especialmente en la región sur 

vecina a Río Cuarto), ventas de esclavos y cobro de herencias a que se había hecho acreedor 

por las renuncias testamentarias de monjas y recogidas, fallecidas durante las epidemias de la 

década de 1740-1750. Asimismo, se constata una buena cantidad de nuevas escrituras por 

otorgamiento de censos, constituidos sobre la base de bienes inmuebles como garantía204. Esta 

gran movilización de propiedades comienza en 1739 y continúa hasta 1770, con especial 

énfasis en la venta de tierras en la zona del Río Cuarto en la década de 1750.  

Superada gradualmente la crisis económica, la vida conventual en Santa Catalina 

durante la prelatura del obispo cordobés parece haber transcurrido sin grandes sobresaltos. 

Las rentas del monasterio volvían a ser suficientes y podían retomarse los hábitos de la vida 

en común. Cuando el obispo Argandoña se marchó de la ciudad rumbo a la silla del 

arzobispado de Charcas en la segunda mitad de 1762, todo parecía indicar que la obra 

reformadora de los obispos del Tucumán había por fin rendido sus frutos. La vida en común 

en las catalinas se instauró definitivamente durante el obispado de Manuel Abad Illana205.  

Sin embargo, una mirada minuciosa a las actas de elecciones de priora desde 1749 

(año en que ya estaba el obispo Argandoña presidiendo el comicio monástico) nos da la pauta 

de que la armoniosa unidad en que vivía la comunidad en los tiempos del obispo Gutiérrez de 

Zevallos había quedado atrás. Comenzaba a gestarse una división en bandos políticos que 

estaba directamente relacionada con la situación que se vivía en el espacio civil, fuera de los 

muros del convento. El recambio generacional de las autoridades, la inserción social de los 

recién llegados y las disputas que originaron por ganar espacios de poder en el Cabildo 

tuvieron su correlato en los capítulos priorales de Santa Catalina. Las consecuencias de este 

conflicto serán analizadas en el apartado siguiente. 

                                                 
204 Estas afirmaciones se apoyan en la revisión de una abundante cantidad de documentos notariales 

(escrituras de censo, obligaciones de pago, ventas, poderes para cobrar herencias y tramitar pleitos, traspaso de 
deudas, testamentos, etc.) del AHPC, Protocolos, Registro 1, entre los años 1739-1770, cuyo detalle obviamos en 
razón de su extensión. 

205 A este respecto, Sor María Javiera Cabanillas expresa lo siguiente: “[…] Efectivamente, desde la 
fundación del Monasterio hasta el obispado del Ilmo. Sr. Abad y Llana, la Comunidad no había practicado la 
vida común, ni se encuentra en ninguna parte vestigio de que algún Prelado hubiese tratado de establecerla […]”. 
Ver Arancibia y Ponza, 2014, p. 147. Las cuentas del monasterio parecen darle la razón a la monja historiadora, 
ya que en 1775 el informe del síndico, Manuel Antonio de Arze, consigna: “[…] Y dicha cuenta y razón la saqué 
por la que de todos los gastos hacen anualmente las Reverendas Madres Prioras a excepción del vestuario, que 
l[o] que a est[o] respecta la formé por la razón que pedí a la Reverenda Madre Priora actual, por no constar en 
dichos gastos por no observarse hasta ahora en esta parte la Vida Común; aunque sí en lo demás pasa de seis 
años […]”. Ver FDPC 03539, Informe del síndico del monasterio, Manuel Antonio de Arze –8 de  Octubre de 
1775, sin foliar. 
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8. Las monjas ilustradas y las consecuencias de la expulsión jesuítica 

(1767-1810) 
En el último tercio del siglo XVIII se produjeron dos acontecimientos de gran 

relevancia para los territorios de dominación hispana al sur del continente americano.  Ambos 

tuvieron importantes repercusiones a todo nivel en la sociedad cordobesa. Nos estamos 

refiriendo a la expulsión de la Compañía de Jesús, efectivizada en julio de 1767, y a la 

creación del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, en agosto de 1776. 

Las resonancias de la nueva cultura ilustrada se hicieron sentir en la vida claustral 

dominica, dándonos la pauta de que se había producido un importante cambio. Esto se percibe 

especialmente en el mayor grado de control que los obispos de fines del siglo XVIII 

intentaron ejercer en el monasterio a través de los instrumentos de administración económica 

y en los capítulos de elección de priora, que van en concordancia con el reforzamiento de las 

políticas borbónicas a partir del advenimiento de Carlos III. El “espíritu ilustrado” se 

manifestó no sólo en estas intenciones reguladoras ejercidas desde fuera sino también en el 

establecimiento de un estilo de conducción moldeado en la figura y acciones de gobierno de 

algunas monjas. La práctica musical irá de la mano con este proceso, como veremos en los 

capítulos 7 y 9. El factor económico será otro de los elementos de análisis que 

desarrollaremos en esta sección, que trata sobre los últimos años del período colonial. 

 Ana Inés Punta ha señalado que en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente 

desde mediados en la década de 1760, hubo un fuerte crecimiento del intercambio comercial 

entre Córdoba y Buenos Aires206. A través de los jesuitas, las monjas ampliaron su mercado 

crediticio a otras ciudades. Comprobamos entonces que el convento participó de las nuevas 

tendencias económicas del momento en calidad de entidad financiera. Como describimos en 

la etapa anterior, los sacerdotes ignacianos pusieron en contacto al cenobio con personas de su 

confianza y allegadas a sus colegios, quienes, gracias a su intervención, lograron obtener 

cuantiosos préstamos en dinero del Monasterio de Santa Catalina de Córdoba207. Algunos de 

los nuevos censatarios residían en la ciudad de Salta, otros en La Rioja y la gran mayoría en 

Buenos Aires, ciudades todas en las que los jesuitas tenían sede y podían actuar a través de 

sus redes comerciales y de sus procuradores. De época contemporánea a la redacción de la 

“Historia del monasterio senense”, existe en el archivo del convento un “copiador de cartas”, 

                                                 
206 Ver Punta, 1997, pp. 83-115 y 259-260. 
207 En el archivo del monasterio hay constancia de los poderes otorgados a algunos sacerdotes jesuitas 

para que actuasen en su representación en Buenos Aires. Ver AAC, Catalinas, Rollo 4, Documentación 
Histórica, Caja 2, carpeta 30, 1758-1821. Poderes. 
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que va desde los años 1764 a 1767. Es una especie de registro de la correspondencia 

mantenida entre operarios de la Compañía y comerciantes, en su mayoría de Buenos Aires y 

algunos de Chile. El contenido de las cartas revela una intensa actividad de intercambio entre 

la orden jesuítica y los destinatarios de las misivas, los cuales proveían a los sacerdotes de 

géneros de Castilla (telas, libros, papel, cuerdas, entre otros suministros) que traía el “situado” 

de Buenos Aires208. La presencia de estos documentos en el archivo del monasterio de Santa 

Catalina es llamativa, ya que nada tienen que ver con el convento, sin embargo son un signo 

patente de la cercanía entre los jesuitas y nuestras monjas entre aproximadamente 1750 y 

1767. La gran suma de dinero que las monjas les concedieron a censo entre 1760 y 1765, por 

la cual reclamaron durante muchos años ante la Junta de Temporalidades, es otra indicación 

de la confianza y proximidad que debe haber existido entre las autoridades de ambos 

institutos en los años inmediatamente anteriores a la expulsión. El padre Andrés Parodi, 

procurador de los jesuitas, contrajo una deuda de doce mil quinientos pesos ($ 12.500), 

otorgados en tres tiempos diferentes: la primera, de tres mil pesos, fue concedida durante el 

priorato de la madre Catalina de San Laurel, en 1760; la segunda, por un valor de quinientos 

pesos, se prestó con el consentimiento de la madre priora Francisca de la Concepción al año 

siguiente; la tercera y más cuantiosa suma de nueve mil pesos, fue tomada a censo bajo el 

mandato de la madre María Ignacia de Jesús209. Fue justamente durante el priorato de esta 

última que se terminó de escribir el manuscrito senense que narra la historia del monasterio y 

que se atribuye a un escritor jesuita210. 

No sabemos cuándo comenzó a escribirse la “Historia del monasterio senense” y 

tampoco conocemos si fue la madre María Ignacia quien encargó la obra. Lo cierto es que el 

                                                 
208 Ver en AAC, Catalinas, Rollo 5, fol. 2991 a 3050, Caja 4, Documentación Histórica. 1613-1767, 

carpeta 47 - 1764-1767. Copiador de cartas. Correspondencia con varios asuntos. “Años de 1764 hasta 1767. 
Copiador de cartas. Correspondencia con varios sujetos. N.º 124 del índice de 1877”.   

209 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8, Documentación Histórica: Estado de cuenta de varios síndicos. 
Carpeta 3: Certificado de fianza que dio el Monasterio [de lo] que le debía el Colegio de los regulares. Bs. As., 
1776, ff. 5508 a 5525. 

210 Ver Ponza (2008, p. 26). Según el estudio que acompaña la edición realizada por Ponza, es posible 
señalar 1766 “como término ad quem de la composición de los escritos”. Hemos comentado que la hipótesis 
sobre la autoría que esgrime el editor nos parece plausible: propone que el escritor del manuscrito sería “un 
jesuita o alguien muy cercano al ambiente jesuítico” en razón del papel preponderante que concede a la 
Compañía de Jesús en la fundación del monasterio y por la forma elogiosa en que se refiere a la orden y a 
algunos de sus miembros. Por otra parte, para alguien que haya frecuentado la lectura de escritores jesuitas, el 
estilo de la narración remite inmediatamente a los historiadores de la orden ignaciana, quienes son citados por el 
historiador senense como autoridades en repetidas oportunidades. Muchos de ellos pasaron sus días en Córdoba, 
tales como Lozano, Peramás y Muriel. Muchos de ellos estuvieron en relación directa con el monasterio a través 
de los diferentes ministerios que desempeñaron en él, principalmente el de confesores y directores de los retiros 
ignacianos.  
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escrito fue terminada durante su priorato211, que se extendió exactamente durante el mismo 

período comprendido en el copiador de cartas: 1764-1767. Es posible conjeturar entonces que 

el autor del manuscrito trabajó durante ese lapso en el monasterio, utilizando la 

documentación necesaria para realizar su investigación, que se encontraba en el convento212.  

El deseo de contar con una obra dedicada a rescatar la historia de la fundación del primer 

cenobio femenino de la región y a ensalzar las virtudes de las mujeres destacadas que lo 

habían dirigido hasta entonces muestra una directa relación con los ideales ilustrados de la 

época.  Pero estas inquietudes no comenzaron con María Ignacia de Jesús sino que se 

remontan al segundo priorato de la Madre Gertrudis de Jesús (1755-1758) y a su sucesora en 

el cargo, la Madre Catalina de San Laurel (1758-1761). Estas últimas encargaron una copia de 

la primera “historia” que se escribió sobre el monasterio, hecha por mano de Fray Luis José 

de Tejeda a fines del siglo XVII213. La copia manuscrita perteneciente al convento de Santa 

Catalina tiene el siguiente título: 

 
RELACION 

De la Fundación del Monasterio de la Sera 
fica Madre Santa Catalina de Sena, 

Donde también se trata mas por extenso la Fundación del Convento de Carmelitas 
descalzas de esta Ciudad de Córdoba Pro- 

vincia del Tucumán, en este Reyno 
Peruano 

Escrita, y formada por el Rdo. Padre Fray 
Luis de Tejeda Religioso del Sagrado Orden 

de Predicadores hijo del Fundador del Convento 
de las Carmelitas, y Sobrino de la Fundadora del 

Convento de Santa Catalina de Sena 
Trasladada 

De un libro manu escrito de su mano a diligen- 
cias de la Reverenda Madre Catalina de San Laruel [sic] 
Priora actual que es, y de la Reverenda Madre Gertrudis 

de Jesús Priora que acaba de ser: Ambas Fun- 
dadoras del Convento de Santa Catalina de 

Sena de la Ciudad de Buenos Aires. 
Año del Señor 1758 

[rubricado]214 
 

                                                 
211 En la página final de la “Tabla Chronológica se lee: “Última Priora: María Ignacia de Jesús”, lo que 

está indicando que la obra fue terminada durante su priorato. Ver Ponza (2008, p. 202). 
212 Las continuas “Advertencias” y “Notas” que el escritor ha incluido en la “Tabla Chronológica” dan 

cuenta de que revisó concienzudamente todos los libros del monasterio que utilizó como fuentes para la 
redacción de la “Historia”. Ver Ponza (2008, pp. 180, 181, 182, 184, 186, 187, 197, 198).  

213 Existe versión editada en Tejeda ([1663] 1947, pp. 198-217). El relato forma parte de la relación 
sobre la fundación del monasterio San José de carmelitas descalzas de Córdoba. 

214AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 12, Documentación Histórica: 1758-1889. Carpeta 103: Narración-
Relación de la Fundación del Monasterio de Sta. Catalina donde también trata más extenso la fundación del 
Convento de Carmelitas Descalzas, fol. 6363. 
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Revisando las listas de oficios del monasterio salta a la vista la relación que existió 

entre estas tres religiosas, que resumo en la siguiente tabla (ver Tabla 2.1: Monjas ilustradas 

de Santa Catalina – Relaciones) 

Año Gertrudis de 
Jesús 
Gertrudis de 
Almanza/Armaza 
y Arregui 
Hija del Cap. De 
Caballos Corazas 
Juan Francisco de 
Almanza/Armaza 
y Ana María de 
Arregui. 
Profesó en 1702. 

Catalina de San 
Laurel 
Catalina de Bustos y 
Heredia215, [Bustos 
y Albornoz?] 
huérfana. Sobrina 
de Mariana de 
Heredia, viuda de 
Jerónimo Luján de 
Medina.  

Profesó en 1724. 

María Ignacia de Jesús 

María Ignacia de 
Argomoza Zeballos 
Neto y Estrada 

Hija de Francisco Antonio 
de Argomoza/Argamoza y 
Zeballos y Catalina de 
Zeballos Neto y Estrada. 

Profesó en 1742. 
1731-34 Secretaria 
1734-37 Subcantora216 Sacristana 
1737-40 Priora (43 de 44 

votos) y 
depositaria 

Secretaria Ingresa al monasterio217 

1740-43 Maestra de 
novicias 

Secretaria y lectora 
de sala 

Profesa en 1742218 

1743-46 
En 1745 viaja 
como supriora y 
maestra de 
novicias a fundar 
el convento de Bs. 
As. 

Mayordoma219 
En 1745 viaja como 
procuradora y 
cantora a fundar el 
convento de Bs. As. 

Enfermera 
1746-49 Sacristana 

1749-52 
Regresa de Bs. As. 
En 1751. 

Mayordoma 
Regresa de Bs. As. 
En 1751. 

Subcantora menor 

1752-55 Depositaria. Mayordoma Portera de la otra puerta 
1755-58 Priora (20 de 21 

votos) y 
depositaria 

Portera de la puerta 
del torno 

Cantora 

1758-61 Maestra de 
novicias y 
depositaria220 

Priora (20 de 23 
votos) y depositaria 

Secretaria 

215 Si fuera hija de Isabel de Heredia Valdivieso y Zevallos, sería parienta de María Ignacia por parte de 
madre. 

216 Siendo Priora su madre, Ana de la Concepción Arregui. 
217 En 1738 la priora, Gertrudis de Jesús, solicita licencia al Obispo Zevallos para que María Ignacia y 

su hermana Clara entren a vivir al monasterio por haber quedado huérfanas y para que lo hagan sin pagar 
derecho de piso “por lo mucho que le debe este monasterio a sus Padres y Abuelos”. 

218 Siendo Priora su tía, María de la Concepción Zevallos Neto y Estrada. 
219 1743-46, 1746-49 y 1749-52: aparece con este oficio en la tabla de 1743-46 y 1749-52, pero 

sabemos que en 1745 fue una de las monjas enviadas a fundar el convento de Buenos Aires y que fue una de las 
tres que regresaron en 1751. 

220 1758-1761: depositaria y, según la “Tabla Chronológica”, maestra de novicias. En la tabla de oficios 
aparece como maestra Ana de San Javier, pero el historiador jesuita cita a Gertrudis en el cargo para esos años 
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1761-64 No hay tabla de oficios para este año. Priora: Francisca de la Concepción con 
28 votos. 

1764-67 Depositaria Portera de la puerta 
del torno 

Priora (38 de 43 votos) 
y depositaria 

1767-70 Depositaria Depositaria Portera de la puerta del 
torno 

1770-73 Depositaria Priora (28 de 39 
votos) y depositaria 

Portera de la puerta del 
torno 

1773-76 Ya no aparece en 
la tabla de oficios 

Depositaria Priora (20 de 28 votos) 
y depositaria 

1776-79  Depositaria No figura en la 
distribución de oficios 
durante el priorato de 
María Felipa de la 
Asunción221 

1779-82  No hay tabla para 
esos años. 

No hay tabla para esos 
años 

1783-86  Ya no aparece en la 
tabla de oficios. 

Depositaria 

1786-89   Priora y depositaria 
1789-92   Depositaria 
1792-95   Depositaria 
1795-98   Portera de la puerta del 

torno 
1798-
1801 

  Ya no aparece en la 
tabla de oficios 

Tabla 2.1: Monjas ilustradas de Santa Catalina - Relaciones 

Como lo muestra la Tabla 2.1, las tres monjas trabajaron juntas en más de una 

oportunidad. Hay una diferencia de veinte años entre la profesión de cada una de ellas. 

Gertrudis y Catalina comenzaron su relación durante el priorato de Ana de María de la 

Concepción, madre de Gertrudis, siendo respectivamente subcantora y sacristana, dos oficios 

muy cercanos en sus tareas y ministerios. En el trienio siguiente, Gertrudis fue electa priora y 

nombró a Catalina como su secretaria. En ese mismo tiempo ingresó al monasterio María 

Ignacia y al profesar lo hizo con Gertrudis como su maestra de novicias. Catalina, por su 

parte, desempeñó por ese entonces el oficio de secretaria de la nueva priora, María de la 

Concepción (tía de María Ignacia). Entre 1745 y 1751 Gertrudis y Catalina se ausentaron del 

monasterio, viajando junto a la madre de Gertrudis a fundar el convento de Buenos Aires. A 

su regreso, las tres fueron convocadas para la gestión de la madre Francisca de la Concepción, 

trabajando codo a codo por la cercanía de los oficios que les tocó desempeñar (depositaria, 

                                                                                                                                                         
(y dice haber revisado los libros). En el libro de profesiones aparece su firma como maestra junto a las profesas 
de ese período. 

221 Sin embargo aparece firmando documentos de ese período como una de las “Madres de Consejo”. 
Ver AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Córdoba, 06/03/1778. Expediente formado por el Provisor, Vicario 
General y Gobernador del Obispado, Dr. D. José Domingo de Frías, ordenando cobrar las deudas que el 
Monasterio tiene en la ciudad de Buenos Aires, ff. 13v y 14r.  
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mayordoma y portera). Cuando Catalina fue electa priora, eligió a Gertrudis como maestra y 

depositaria y a María Ignacia como su secretaria. Desconocemos qué oficios desempeñaron en 

el trienio siguiente, ya que se han perdido los datos para esos años, transcurridos los cuales 

María Ignacia resultó electa priora. En esta oportunidad, ella fue quien convocó a sus dos 

experimentadas compañeras para desempeñarse como depositaria y portera. Seis años más 

adelante, el priorato volvió a recaer en Catalina. Gertrudis continúo siendo depositaria y 

María Ignacia portera. Cuando María Ignacia asumió el priorato una vez más en 1773-1776, 

Catalina fue depositaria, pero Gertrudis ya no aparece en la tabla de oficios. Aunque 

desconocemos la fecha de su muerte, teniendo en cuenta la fecha de su profesión (1702), 

presumimos que puede haber ocurrido alrededor de estos años. Catalina y María Ignacia 

continuaron compartiendo sus vidas y sus tareas en el monasterio al menos hasta 1779. Una 

laguna en los libros de elecciones entre 1779 y 1782 nos impide conocer más datos222 y en el 

período de 1783-1786 María Ignacia aparece como depositaria pero Catalina ya no figura en 

las tablas de oficios de los siguientes años.  

De este análisis podemos inferir que María Ignacia, la más joven, aprendió sus oficios 

junto a Gertrudis, su maestra de novicias, y a Catalina, de quien fue secretaria. Los  

pensamientos y las acciones de estas dos monjas durante sus respectivos mandatos 

constituyeron para María Ignacia un modelo a seguir. Gertrudis y Catalina se sucedieron en el 

priorato (1755-58 y 1758-61 respectivamente) y después de un trienio bajo el gobierno de 

Francisca de la Concepción, María Ignacia llegó a ser priora. La iniciativa ilustrada de 

Gertrudis se evidencia no sólo en mandar a copiar el manuscrito del hermano monasterio 

teresiano, tarea que continuó Catalina cuando la sucedió en el cargo, sino en la existencia del 

pequeño libro de música confeccionado en el monasterio y fechado en 1756, cuando Gertrudis 

era priora, Catalina su secretaria y María Ignacia la cantora mayor. El encargo de la “Historia 

del Monasterio Senense”, probablemente realizado durante el gobierno de María Ignacia, se 

entronca con esta tradición, que comenzaron sus antecesoras y que ella acrecentó. ¿Habrá 

habido una relación de reciprocidad entre las cuantiosas sumas de dinero prestado a censo a la 

Compañía y el encargo de la escritura de la “Historia”? 

La expulsión de la Compañía de Jesús tuvo graves consecuencias para la economía del 

monasterio. El cobro del principal y los corridos del préstamo de los doce mil quinientos 
                                                 
222 En AAC, Catalinas, Rollo 1, existen dos Libros de Elecciones: “Elecciones y Profesiones A hasta 

1783” y “Elecciones B 1783”. Es claro que la fecha señalada en ambos libros se debe a la intervención del 
obispo José Antonio de San Alberto, que mandó hacer un nuevo libro en su visita de marzo de 1782. Pero el 
libro “A” contiene actas de elecciones y oficios solo hasta 1776 y en el nuevo libro se han copiado (“trasladado”) 
las elecciones desde 1731 hasta 1776. El “libro segundo” (B) se inicia con la elección de 1783 y continúa hasta 
1833. 
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pesos ya mencionados significó un dilatado y costoso trámite para el cual fue necesario 

contratar los servicios profesionales de varios apoderados en Buenos Aires, que hicieron los 

reclamos correspondientes ante la Junta de Temporalidades en sus diferentes instancias. El 

trámite lo inició en Córdoba el por entonces síndico del monasterio, clérigo presbítero 

Maestro Don Francisco de la Fuente, en octubre de 1767223. Cuando el caso pasó a Buenos 

Aires, actuó en nombre del monasterio el procurador Francisco de Alba, cuyas gestiones 

resultaron en el estancamiento del expediente en aquella ciudad hasta 1774224. Entre 

diciembre de 1774 y febrero de 1775 las monjas consiguieron un nuevo apoderado, a quien se 

prometió la suma de tres mil pesos si tuviera éxito en el cobro de la deuda. Éste no era nada 

más ni nada menos que don Domingo Francisco Belgrano Pérez225, reconocido y exitoso 

comerciante de la capital bonaerense. No tenemos noticias de cómo fue que las monjas 

cayeron en manos de este personaje, pero el hecho de que era terciario dominico (llegó a ser 

prior de la Tercera Orden) puede ser una pista de la fuente de la cual provino su 

recomendación. Por otra parte, en 1774 el monasterio le dio poder a Belgrano Pérez para que 

cobrara en Buenos Aires la herencia de don Francisco de Argomoza, padre de las madres 

María Ignacia de Jesús y Clara del Sacramento226.  

Belgrano tomó el caso en sus manos, reinició el trámite desde cero haciendo una 

nueva presentación en la Junta de Córdoba, aportando nuevas pruebas y testimonios a favor 

de la causa del monasterio,  

                                                 
223 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8. Documentación histórica. Estados de cuentas Síndicos. 1759-1869. 

Carpeta 3, 1776. Certificado de la fianza que dio el Monasterio [para el cobro de lo que] le debía el Colegio de 
los regulares. Buenos Aires, f. 5508 a 5525. Relación de los Autos obrados a instancia de los Síndicos, 
sotasíndicos, y poderatarios, del Monasterio de Santa Catalina de Sena de la Ciudad de Córdoba del Tucumán, 
sobre el cobro y la recaudación de doce mil quinientos pesos de principal dados a censo redimible al oficio 
general de Provincia de los ex Jesuitas, en tiempo que administraba la Procuraduría el Pe. Andrés Parodi, f. 
5515. Se trata de un extenso escrito atribuido al abogado Dr. D. Mariano Andrade, residente en Buenos Aires, 
encargado por el síndico y apoderado del monasterio en Buenos Aires, José Pereyra Lucena, en 1795 para 
informar sobre el estado del pleito al por entonces actual síndico de Córdoba, Don Ambrosio Funes. Ese legajo 
es la fuente de gran parte de la información que comunicamos a continuación. 

224 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8. Documentación histórica. Estados de cuentas Síndicos. 1759-1869. 
carpeta 3, 1776. Certificado de la fianza que dio el Monasterio [para el cobro de lo que] le debía el Colegio de 
los regulares. Buenos Aires, f. 5519v-5520. 

225 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8. Documentación histórica. Estados de cuentas Síndicos. 1759-1869. 
Carpeta 3, 1776. Certificado de la fianza que dio el Monasterio [para el cobro de lo que] le debía el Colegio de 
los regulares. Buenos Aires, f. 5520. Domingo Francisco Belgrano Peri, oriundo de Oneglia, Liguria, Italia. 
Llegado a Buenos Aires en 1750, castellanizó su apellido y se casó con Doña María Josefa González Casero en 
1757. Se dedicó al comercio de productos de la tierra y bienes de Castilla, participó también del tráfico de 
esclavos. Mantenía tratos comerciales con Potosí, Brasil, España y el interior del Virreinato. Entre sus hijos se 
cuenta el prócer de la independencia y creador de la bandera argentina, Dr. Don Manuel Belgrano. Recuperado 
de: http://www.manuelbelgrano.gov.ar/belgrano_genealogia_padremadre.htm# (Fecha de consulta: 21/06/2013). 

226 Ver AHPC, Protocolos, Registro 1, 1774, Inv. 156, 23/12/1774, ff. 390v-392r. El monasterio de 
Santa Catalina, a través de su síndico Manuel de Arze, da poder a Domingo Pérez, vecino de la ciudad de 
Buenos Aires, para que demande el pago de la herencia que dejara a dicho convento Francisco de Argomoza. 
(Recordemos que en ese año María Ignacia de Jesús llevaba a cabo su segundo priorato). 

http://www.manuelbelgrano.gov.ar/belgrano_genealogia_padremadre.htm
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[…] concluyéndose la información con un certificado del Dr. D. José Domingo Frías 
Provisor entonces en que asegura hallarse el Monasterio de Santa Catalina en 
miserable constitución por la pérdida de algunos principales de su fondo, y por la 
demora en el cobro del dinero dado a réditos a los expatriados227.  

Con todo esto, Belgrano logró el reconocimiento de los intereses devengados y la 

suma total de la deuda ascendió entonces a diecisiete mil novecientos sesenta y nueve pesos, 

tres y medio reales. Los funcionarios de la Junta de Temporalidades, tanto de Córdoba como 

de Buenos Aires, intentaron impedir el pago de la deuda, pero Belgrano interpuso diferentes 

recursos que resultaron finalmente en la libranza de la orden de pago. Para el cobro de 

semejante cantidad, la Junta impuso la presentación de dos fiadores. Belgrano presentó a Don 

Julián Gregorio de Espinosa, su pariente228, y a Don José Ignacio Elía. De la lectura del 

documento se desprende que, una vez asegurada la fianza, el monto total de la deuda fue 

saldado por decreto y liquidación de la Contaduría de las Reales Cajas el 15 de septiembre de 

1775229. No fue hasta fines de 1777 que las monjas se enteraron de que hacía dos años que 

Belgrano había cobrado la deuda y no les había comunicado ni una palabra230.  

En medio de todos estos infortunios, y para complicar aún más el asunto, el nuevo 

Provisor, Vicario General y Gobernador del Obispado, Dr. Don José Domingo de Frías, inició 

la visita de rigor a los monasterios de monjas, ordenada por el nuevo obispo, Dr. Don Juan 

Manuel de Moscoso y Peralta. La visita no era solamente en razón de cumplir con la 

obligación que imponía la llegada de un nuevo prelado, sino también 

[…] porque de algunas religiosas del Monasterio de Santa Catalina somos 
informados que por defecto de fondos y rentas competentes no pueden sufrir el 
gravamen de la vida común, que les introdujo nuestro Antecesor, para poder resolver 
en asunto tan importante, teniendo presente la Carta instructiva, que con fecha de 11 
de Septiembre escribimos al Síndico Don Manuel Antonio de Arze, y lo más que 
sobre este negocio le hemos prevenido; tomará así mismo [el Provisor y visitador] 
una Información separada y secreta por la cual se esclarezca la verdad de tan grave 
materia, que cerradas y selladas nos las remitirá con sus respectivos informes 
[…]231. 

                                                 
227 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8. Documentación histórica. Estados de cuentas Síndicos. 1759-1869. 

Carpeta 3, 1776. Certificado de la fianza que dio el Monasterio [para el cobro de lo que] le debía el Colegio de 
los regulares. Buenos Aires, f. 5520v.  

228 Espinosa estaba casado con María Florencia Belgrano, primogénita de Belgrano Pérez, y fue padrino 
de cinco de los hijos menores de Belgrano.  

229 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8. Documentación histórica. Estados de cuentas Síndicos. 1759-1869. 
Carpeta 3, 1776. Certificado de la fianza que dio el Monasterio [para el cobro de lo que] le debía el Colegio de 
los regulares. Buenos Aires, ff. 5521-5521v. 

230 AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8. Documentación histórica. Estados de cuentas Síndicos. 1759-1869. 
Carpeta 3, 1776. Certificado de la fianza que dio el Monasterio [para el cobro de lo que] le debía el Colegio de 
los regulares. Buenos Aires, f. 5521v. 

231 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. La Plata, 10/12/1775, sin foliar. Despacho y Comisión labradas 
por el Obispo Juan Manuel de Moscoso y Peralta al Dr. Domingo de Frías Provisor y Vicario General del 
Obispado, con encargo de realizar la visita a ambos monasterios de la ciudad de Córdoba. 
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El extenso documento de la visita incluye el testimonio secreto de veintinueve 

monjas232. Sorprenden a la lectura algunas de las declaraciones recogidas por el escribano, que 

nos pintan la imagen de un convento que ha vuelto a las andadas y ha abandonado casi por 

completo la vida común y todos sus logros. La explicación de este retroceso la encontramos 

nuevamente en la crisis económica por la que atravesaba el monasterio, cuya renta no 

alcanzaba ni para el alimento diario de la comunidad. En virtud de ello, el Provisor ordenó: 

Iten. Habiendo resultado del reconocimiento práctico que hemos hecho del depósito, 
que en una arca tienen bastantes piezas de plata labrada sin necesario uso a beneficio 
del monasterio y que vendida puede producir algunos réditos puesta a censo o suplir 
su producto las urgencias en que al presente se halla, mandamos que sin reserva de 
alguna se vendan para el dicho fin y sólo serán separables las que hayan tenido 
destinadas para adorno de los altares y sean de este peculiar ministerio, y así mismo 
mandamos se recojan luego todas las cosas de plata que tengan a uso las religiosas 
particulares y se disponga de ellas en su utilidad si no hubieren menester en la 
misma forma que tenemos mandado en el capítulo, que habla de rentas particulares y 
su aplicación233.  

La reacción de la priora María Ignacia de Jesús y de las Madres de Consejo no se hizo 

esperar. Tres días después de la notificación del Auto dado por el Provisor, presentaron un 

extenso escrito en el cual solicitaban licencia para otorgar poder a su síndico procurador, Don 

Manuel Antonio de Arze, para que viajara a Buenos Aires, cobrara los intereses y recuperara 

los principales “de más de cincuenta mil pesos” que tenía el monasterio en esa ciudad, con 

especial encargo de que lo que fuere recaudado debía remitirse inmediatamente al Monasterio 

“y en manera alguna los impondrá en poder de otra persona vecina de aquella ciudad”. El 

acuerdo incluía el pago de doscientos pesos como ayuda para los gastos de viaje y estadía de 

Arze en Buenos Aires y un reconocimiento por su trabajo acorde a los resultados que 

obtuviera y “fuere de nuestro agrado y determinación, con consentimiento de V.S. 

satisfacerle.” Además de los cobros, el síndico debía traer informes sobre algún posible 

candidato a la sindicatura del monasterio en Buenos Aires, a fin de que se hiciera cargo de la 

administración de los bienes del convento en esa ciudad.  

Con la expulsión, las redes financieras y comerciales que se habían formado por 

intermediación de los jesuitas habían quedado desarticuladas y la cadena de pagos 

interrumpida. El monasterio dejó de percibir los intereses y algunos de los principales 

seguramente se perdieron por muerte de los censatarios234. La misión encomendada a Don 

                                                 
232 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Auto de visita al Monasterio de Santa Catalina de Sena del año 

1776, sin foliar.  
233 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Auto de visita al Monasterio de Santa Catalina de Sena del año 

1776, sin foliar. 
234 Los datos sobre este particular pueden consultarse en AAC, Catalinas, Rollo 4, Documentación 

Histórica, Caja 2, carpetas 12 a 33, especialmente carpetas 17 y 30.  
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Manuel Antonio de Arze consistía en recuperar para el convento la mayor cantidad del capital 

perdido como consecuencia de la expulsión, que sumaba los doce mil quinientos pesos ($ 

12.500) y sus corridos, prestados a los colegios jesuíticos, y los “más de cincuenta mil pesos” 

(y los intereses acumulados desde 1767, cuyo monto total no hemos calculado) otorgados a 

vecinos de Buenos Aires por intermedio de los jesuitas235.  

Pero lejos de cumplir con lo encomendado, parece ser que el síndico cayó en las redes 

de Belgrano Pérez y terminó asociándose con él para defraudar a las monjas.  Remitió sólo 

unos pocos pesos, entregó otra cantidad en efectos de su propia tienda como parte de pago, 

devolviendo sólo unos tres mil trescientos treinta y tres pesos de los cinco mil novecientos 

pesos que dijo haber recaudado. A pesar de la indicación expresa que no dejara el dinero en 

manos de nadie, el síndico dijo haber confiado dos mil quinientos pesos a Don Julián 

Gregorio de Espinosa, pariente directo de Belgrano, y aunque el Provisor Frías lo sometió a 

juicio eclesiástico, la cantidad nunca llegó a manos de las monjas.  

La expatriación de la Compañía no sólo redundó en la ruina económica del 

monasterio, sino también en su retroceso espiritual. Como ha sido expuesto, el sostenimiento 

de la vida común estaba directamente relacionado con el buen funcionamiento de las finanzas 

de la institución. A casi diez años de la expulsión, el deterioro de la economía conventual 

dejaba ver sus consecuencias en los testimonios que constan en el auto de visita de 1776. 

Entre ellos aparecen los comentarios que se pueden apreciar como defectos comunes que eran 

frecuentes en las visitas anteriores y dos problemas nuevos, que persistieron hasta fin de siglo 

y fueron aumentando su gravedad: 1) el mal comportamiento de las criadas y esclavos del 

monasterio, traducidos en faltas de respeto hacia las monjas, y 2) los excesos y abusos en que 

incurrieron los confesores de San Francisco y de Santo Domingo. De estos dos temas nos 

ocuparemos un poco más adelante, cuando expongamos las acciones del último prelado que 

ejerció funciones en el sistema colonial. 

Dentro del quebranto producido por la expulsión de la Compañía de Jesús debe 

contarse también el disenso creciente que se percibe en la comunidad a través de las actas de 

elección de priora posteriores a 1767236. El obispo Gutiérrez de Zeballos había intervenido 

indirectamente en las elecciones y cuando abandonó el obispado dejó a las monjas 

conviviendo armoniosamente. Esta situación se prolongó durante la sede vacante a pesar de 
                                                 
235 Como ya vimos, el informe del síndico Arze de 1775 al obispo Moscoso y Peralta indica que el total 

de capitales prestados a censo a personas de Buenos Aires era de $ 64.545; a eso se sumaban $ 49.706 tomados 
por individuos residentes en Tucumán, La Rioja, Salta y Córdoba. Ver FDPC 03539, Informe del síndico del 
monasterio, Manuel Antonio de Arze –8 de  Octubre de 1775, sin foliar.  

236 Todos los datos han sido recabados de AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.3. Elecciones B 1783, 
sin foliar. 
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las adversidades que tuvo que enfrentar el monasterio. Con la llegada de Argandoña 

comenzaron las dificultades en los capítulos de elección: en el primer comicio presidido por 

Su Ilustrísima (1749) los votos se dividieron entre cuatro candidatas, de las que resultó electa 

con la mitad de los votos María Catalina de San Ignacio (Pastene Herrera y Velasco), una 

parienta del obispo237. El retorno de las madres que habían ido a fundar a Buenos Aires 

posibilitó que la comunidad volviera a unirse para elegir a Gertrudis de Jesús en 1755 y a 

Catalina de San Laurel en 1758238. Entre 1761 y 1764 las diferencias entre las votantes fueron 

de cuatro o cinco votos (la elegida gana con 28 votos de 33 en 1761 y con 38 votos de 42 en 

1764), pero ya en 1767 hay un grupo de once opositoras a la priora elegida (28 votos de 39). 

En 1773-1776, el grupo opositor creció a diecisiete o dieciocho (la priora obtuvo 20 votos de 

38 en 1773 y 19 de 36 en 1776). Estos números se mantuvieron en las elecciones de las dos 

décadas siguientes. Los datos que nos brinda la visita de 1776, realizada por el Provisor José 

Domingo Frías en nombre del obispo Moscoso y Peralta, evidencian que los problemas 

económicos del monasterio persistían a casi diez años de la expatriación de los ignacianos. No 

es casual que la mayor diferencia de votos se dio en la elección de 1773, cuando María 

Ignacia de Jesús (Argomoza Zeballos Neto y Estrada), la priora que había prestado la mayor 

cantidad a los jesuitas, accedió a su segundo priorato. Todos estos datos nos permiten 

hipotetizar que, luego de la expulsión, la comunidad se dividió entre las monjas que habían 

sido dirigidas espiritualmente por los jesuitas y los añoraban y las que rápidamente se 

adaptaron y tomaron confesores franciscanos y dominicos; las que responsabilizaban a las 

prioras que habían puesto en riesgo el capital y sustento del monasterio por su inclinación 

hacia los jesuitas y las que mantenían su fidelidad a la orden extinguida. Esta misma división 

–projesuitas y antijesuitas– enfrentó a la ciudad en dos bandos, situación a la que se sumaron 

otras razones de oposición durante las décadas anteriores a la desarticulación del sistema 

colonial. 

En la década de 1780 las novedades de la Ilustración se hicieron más patentes en la 

ciudad de la mano de dos funcionarios: el obispo Fray José Antonio de San Alberto y el 

Gobernador Intendente don Rafael Núñez, Marqués de Sobremonte. La fundación del Real 

Colegio de Niñas Nobles Huérfanas por el obispo significó que los monasterios dejaron de ser 

                                                 
237 La madre del obispo Argandoña era doña Bartolina Pastene. Ver Bruno (1966-1981, vol. 5, p. 482). 
238 En la elección de 1752 hubo 18 electoras, de las cuales 11 votaron a la priora que ganó, Francisca de 

la Concepción (de las Casas y Molina Navarrete). La madre Gertrudis tuvo 6 votos; la madre Rosa de San José 1 
voto. En los años siguientes Gertrudis de Jesús ganó la elección con 20 votos de 21 (1755) y Catalina de San 
Laurel con 20 votos de 23 (1758).  
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la única opción para la educación de las niñas de la ciudad. Al finalizar el siglo, el Obispo 

Moscoso informaba al rey: 

[…] Aunque la práctica de admitir en los monasterios, niñas educandas, es muy 
antigua en la Iglesia como lo hace ver el Papa Benedito XIV en la instrucción 29, no 
puede dejar de ser muy perturbativa [sic] del buen orden sino se ejecuta con 
prudencia. Díctale ésta que viviesen en habitación separada del resto de la 
comunidad, y a la dirección de una maestra, que residiese a su enseñanza. La falta de 
este arreglo es una de las causas que han influido no poco en la observancia de las 
constituciones de este monasterio [de Santa Catalina]. Puestas las niñas que han 
entrado, al cuidado de las Religiosas particulares, han sido ocasión de que se 
distraigan sus atenciones, y se altere más de una vez la tranquilidad de los ánimos. 
Este defecto se halla remediado, desde que erigido el colegio de niñas huérfanas es 
muy rara la entrada de estas educandas […]239.  

Pocos son los documentos disponibles de este período, ya sea en el archivo del 

monasterio o en el arzobispal, que nos permitan conocer la relación del obispo San Alberto 

con el cenobio. Es significativo que en su auto de visita a las catalinas, realizada en 1782, 

parecen haberse subsanado todos los males que había encontrado el Provisor Frías. En 

opinión del obispo San Alberto, halló todo 

[…] con arreglo a lo dispuesto, y prevenido por el Sto. Concilio de Trento, y 
constituciones apostólicas, teniendo también presentes las de la orden, y no 
habiendo resultado de los autos cosa digna de repaso, y que merezca reforma por lo 
que toca al culto divino, clausura, observancia regular, y vida religiosa […]240. 

En cuanto a lo administrativo, en cambio,  

[…] examinados los libros pertenecientes al gobierno temporal, y económico del 
monasterio, y administración de sus rentas, hemos hallado, que faltan algunos, y que 
en los demás no se observa aquel método, y claridad que es menester, y debe 
guardarse; de que resulta, que no se pueden liquidar cuentas, ni formar juicio cabal 
de sus haberes, […]241. 

El prelado se ocupó del orden de los papeles del convento. El decreto del obispo es 

casi un manual administrativo, con ejemplos de cómo asentar tal o cual dato en los diferentes 

tipos de libros que les manda confeccionar. La preocupación primordial parece ser el terrible 

estado de las cuentas y el quebranto de las rentas del convento. Pues, a pesar de todos los 

esfuerzos que realizó el Provisor Frías por poner en vereda al síndico Arze, éste 

evidentemente siguió haciendo de las suyas, perjudicando a las monjas y estafando a cuantos 

caían en sus enredos, víctimas de haber confiado en la buena fe de que debería ser digno el 

síndico de un monasterio de monjas242. Si bien el nuevo obispo no atinó a despedir al síndico, 

                                                 
239 [Funes], 1871, pp. 63-65. 
240 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de visitas canónicas, f. 1. 
241 Ídem. 
242 Apenas el Provisor Frías partió de Córdoba (octubre de 1779), Arze logró que el nuevo gobernador 

del obispado, Dr. D. José Antonio de Ascasubi, ordenara a las monjas el pago de lo que Frías expresamente 
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al menos intentó, con las ordenaciones de su auto, implantar mecanismos de control por parte 

de las mismas monjas del dinero que entraba y salía243. Asimismo, le ordenó al síndico poner 

en práctica la actualización de los seguros y la ejecución de los deudores: 

[…] Y considerando y habiendo visto por experiencia que las fincas sobre que se 
imponen los censos en este País no tienen la mayor subsistencias, que son poco 
rentables y que las pagas de los réditos se consiguen con dificultad, de que resulta 
que en pocos años de atraso ya no alcanza la hipoteca a cubrir el principal y sus 
réditos siguiéndose de esto un perjuicio irreparable al Monasterio, ordenamos y 
mandamos que en lo sucesivo no se dé plata alguna a censo sin que además de la 
hipoteca general se afiance con una especial, la cual valga legítimamente una mitad 
más de lo que se dé a censo y se reciba sobre ella y que para efectuar el contrato 
debe el censuatario / [f. 4v] presentar los títulos de pertenencia de la hipoteca, hacer 
ver que está libre de toda carga, y que además se tase una hipoteca por dos sujetos 
prácticos, nombrados por las partes, quienes declararán su valor bajo de juramento, 
sin cuyas condiciones no daremos licencia para que se imponga censo alguno. 
It. Mandamos al síndico del Monasterio, con respecto a los motivos ya expresados, 
que siempre que algún censuatario se atrase en sus pagos tres o cuatro años, 
pospuesto todo respeto humano le ejecute por el principal y réditos, para evitar en lo 
sucesivo los notables perjuicios que por no haberlo hecho así ha experimentado el 
convento. Y que de aquí en adelante cuide de que todos y cada uno de los dichos 
censuatarios, cada diez años otorguen nuevo reconocimiento del censo o censos que 
tuvieren contra sí, mejorando las hipotecas, si estas hubieren venido a menos, a lo 
que se obligarán todos los que tomen dinero a censo en lo sucesivo. E igual 
reconocimiento se deberá hacer siempre que algún censo pase de uno a otro pagador. 
Y porque la división de los censos e hipotecas trae consigo consecuencias 
perjudiciales, se cuidará mucho de evitarlas, tomando para ello todas las 
precauciones necesarias y que convengan […]244. 

Estos consejos del obispo San Alberto no condicen con la imagen que de él pintan sus 

panegiristas, que nos lo presentan como un hombre generoso, totalmente desapegado de los 

bienes materiales, ejemplo de pobreza, modestia y humildad245. Tal vez haya sido por esa 

falta de coincidencia que Cayetano Bruno no profundizó en el contenido de esta visita del 

obispo al monasterio, despachándola con un breve comentario: 

Visitó después el obispo el monasterio de las catalinas, y compuso auto de doce 
largos parágrafos: cuatro para asuntos de organización y ocho para administración 
de bienes246. 

                                                                                                                                                         
había prohibido. Ese mismo año, envolvió al monasterio en la cobranza de una herencia de tres monjas que ya 
había sido renunciada antes de profesar. El asunto terminó en una provisión real que prohibía que se permitiera a 
las monjas rehacer sus testamentos para tratar de cobrar herencias a las que habían renunciado antes de la 
profesión. Dos años más adelante, el síndico Arze intentó timar a Don Miguel de Learte, apoderado del Dr. 
Cornejo, residente en Salta, razón por la cual Learte le inició un juicio ante el tribunal eclesiástico. El síndico le 
cobró a Learte la suma equivalente a un nuevo año de “piso y propinas” por ambas novicias, aduciendo ser 
“costumbre y constitución” que se hiciera entrega de esa cantidad si se excedía el tiempo de noviciado y las 
novicias, por falta de dote, no profesaban en el término previsto. Los tres expedientes se encuentran en AAC, 
Legajo 9, Tomo II, Catalinas, 1779 – 1900.  

243 Sabemos, por el informe que el obispo Ángel Mariano Moscoso envió al rey en 1801 que San 
Alberto elevó el precio de la dote de dos mil pesos a dos mil quinientos. Ver [Funes] (1871, pp. 63-65). 

244 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de vistas canónicas, f. 3v-4. 
245 Ver Bruno (1966-1981, vol. 6, pp. 462-463). 
246 Ibídem, p. 438. 
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El historiador salesiano tampoco menciona que en 1783 se llevó a cabo otra visita al 

monasterio, esta vez a cargo del Provisor y Gobernador del Obispado Dr. don Manuel Calvo, 

funcionario que había llegado desde España en el séquito del obispo. Llama la atención que se 

haya realizado una nueva visita habiendo transcurrido sólo un año y medio desde la anterior. 

El auto de visita no nos da pistas de qué puede haber sucedido para que se realizara esta 

acción extraordinaria. Las ordenaciones de Calvo parecen copiadas del auto de Frías, ya que 

evidencian los mismos problemas relacionados con la clausura, el uso de las puertas, el 

bullicio y las faltas de respeto de las criadas y recogidas, la falta de equidad entre quienes 

tienen más de una criada y quienes no tienen ninguna. Nada se menciona en relación con las 

faltas de la vida en común ni con los abusos de los confesores, lo que puede ser indicativo de 

que estos inconvenientes se habían solucionado. 

En noviembre de 1784 llegó a Córdoba el primer Gobernador Intendente, marqués de 

Sobremonte, que se mantuvo en el cargo hasta 1797. Una de sus medidas más notables fue el 

abastecer a la ciudad de agua corriente por medio de una acequia. Esta resultó un gran cambio 

en la vida del monasterio. Las monjas, encerradas en la clausura, siempre habían dependido 

de las criadas que acarreaban el agua y lavaban la ropa. Incluimos aquí la carta escrita por sor 

Juana de los Ángeles explicándole la situación al obispo Zevallos: 

Córdoba y Julio 12 de 1737 

Proveída y Vista, póngase con los autos de Visita del convento y [ilegible] 

Mi Sr. ilustrísimo me estoy alegrando de verlo con salud y alentado y bizarro. 
Nuestro Señor se la conceda como se la deseo y estoy pidiendo a Su Divina 
Majestad por Vuestra Señoría = pero perdonándome mi enfado y llaneza, que la 
tengo con la satisfacción de que es nuestro padre, nuestro pastor y todo nuestro 
consuelo, le contaré mis trabajos [pues] yo no sé cómo mis lamentables suspiros no 
han llegado a los oídos de Vuestra Señoría, de que habiendo yo como soy la más 
necesitada y olvida[da] del mundo, que no tengo ni quien me dé un tarro de agua de 
afuera, le escrebí el primer papel que fue en nombre de todas a pedir la entrada y 
salida de las criadas. Con que mi Señor, la del papel se ha quedado con el mismo 
trabajo que de antes: porque la Me. Priora, con las licencias que Vuestra Señoría 
envió ha acomodado a las madres y está con Vuestra Señoría que no quiere sino 
darle en todo gusto [/f. 32v] Aunque a mí me dé mil disgustos por no querernos dar 
ni la muy mínima licencia sin que venga de Vuestra Señoría y yo me huelgo de eso: 
y solo siento el dar enfado a Vuestra Señoría. Pero según mi necesidad le diré: yo, 
mi Señor, vivo como en un desierto: Sin querer, imitando a mi Santo San Juan 
Bautista, con sólo una negrita; esta negrita ha guardado clausura, tres para cua[tro] 
años: ya Señor no tengo con qué poder mantenerme ni pagar lavaduras: y aún el 
cántaro de agua lo compro y si no tengo con qué comprarlo, bebo agua del pozo, y 
así Señor: por la Santísima Trinidad, y los dolores de nuestra Señora, me de de [sic] 
licencia para que salga y entre esta mi negrita, [pues] habrá hecho Su Señoría una 
obra de caridad muy grande también por ser yo tan enferma y no poder todas veces 
que se me ofrece cualquier necesidad ir a la puerta. Este papel está escrito desde que 
Vuestra Señoría vino. A ser [sic] las órdenes lo [he] estado deteniendo hasta que se 
desocupe y Dios nos lo guarde por muchos años su humilde criada. 
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Juana de los Ángeles247 

El problema se hizo patente también en los testimonios de la visita de 1776, ya que las 

monjas se quejaron de las concesiones que debían hacer a las criadas para que éstas las 

abastecieran de agua y les lavaran la ropa.  

El contrato que estableció el Cabildo con el director de la obra incluía el suministro de 

agua en el Palacio Arzobispal, el Colegio de Niñas Huérfanas, el convento de carmelitas 

descalzas, el colegio de Montserrat y el seminario conciliar. La obra de agua para el 

monasterio de Santa Catalina fue donada por don Joaquín de Mendiolaza, dueño de la mayor 

fortuna de la ciudad, porque las finanzas del convento no les permitían a las religiosas costear 

semejante lujo248.  

En 1791 llegó a Córdoba el nuevo obispo, tras seis años de sede vacante: el Dr. D. 

Ángel Mariano Moscoso. No nos ha sido posible encontrar ninguna documentación sobre la 

visita que realizó al monasterio en 1795 pero contamos con abundantes fuentes de este 

período conservadas en el archivo de la curia eclesiástica249, con el auto de una segunda visita 

al monasterio250 y con un informe que el mismo obispo le remitió al Rey251, estos últimos 

fechados en 1800. El análisis de estos  datos revela que el obispo decidió intervenir de forma 

más directa en los asuntos del monasterio a fin de intentar arrancar de raíz algunos de los 

problemas que juzgó como causas principales de su estado de deterioro: los abusos de los 

confesores; la cuestión de los criados y esclavos, que abarcaba problemas de convivencia en 

la clausura de las religiosas con las criadas y seglares, además de la desobediencia, faltas de 

respeto e incumplimiento de sus obligaciones para con las monjas de todo el personal de 

servicio;  y la mala administración de las cuentas. 

Una de las primeras acciones que tomó el obispo fue acordar con el prior de Santo 

Domingo, Fray Feliciano Cabrera, los nombres de los únicos dos sacerdotes autorizados a 

                                                 
247 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Carta de Sor Juana de los Ángeles al Obispo Gutiérrez de 

Zevallos pidiendo licencia para que su criada entre y salga de la clausura. 12/07/1737, ff. 32-32v. 
248 Don José Joaquín de Mendiolaza se había casado en 1729 con doña Theresa de las Casas y Ponce de 

León. En el monasterio de Santa Catalina vivían su cuñada (hermana de su esposa), María Ignacia de Jesús, y 
tres de sus sobrinas carnales (hijas de la otra hermana de su mujer, doña Rosalía de las Casas y Ponce de León, 
casada con don Marcos Ascasubi): María de Santo Domingo, María Anselma de Cristo y María Francisca del 
Corazón de María. La donación la hizo el hijo presbítero de la familia, Dr. D. Francisco Javier E. de Mendiolaza 
el mismo año que accedió a la canonjía de merced del Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Los datos sobre la obra 
de agua pueden verse en AAC, Catalinas, Rollo 4, Documentación Histórica, Caja 2, carpeta 28: 1793. Gastos de 
las nueve cañerías que se ha hecho para conducir el agua al monasterio desde la Plaza Mayor. Sr. Francisco de 
Mendiolaza dona el derecho de la paja de agua al Monasterio por no poder pagar, ff. 2058-2065. 

249AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, 1779-1900.  
250 AAC, Catalinas, Rollo 6, Auto de visita, año 1800, ff. 5458-5463v. Existe otra copia en Legajo 9, 

Tomo II, Catalinas. Auto de visita del Dr. D. Ángel Mariano Moscoso, año 1800, sin foliar.  
251 [Funes], 1871, pp. 63-65. 
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ejercer el ministerio de la confesión entre las monjas, “[…] los P.P. Lectores Fray Francisco 

Sosa y Fray Francisco Solano Bustamante, Religiosos en quienes concurren las cualidades 

para un tal ministerio y la circunstancia de no haberse hasta ahora ejercitado en él […]252“. 

Esta medida apuntaba a terminar con las exigencias y arbitrariedades de los confesores, que se 

venían registrando en las visitas desde el alejamiento de los jesuitas. Las monjas acusaban a 

sus compañeras de trabajar para satisfacer las necesidades de sus directores espirituales, 

lavándoles la ropa, cocinándoles y gastando lo que no tenían para comprarles vino, licor y 

aguardiente en lugar de colaborar con sus ganancias al sustento de la vida común. Otro 

inconveniente provocado por el amor incondicional a sus padres espirituales era que algunas 

de las monjas custodiaban en el monasterio “las cosas de la fiesta” de otras congregaciones 

(con el consecuente innecesario trajín de abrir y cerrar puertas de la clausura para sacar y 

guardar estos elementos) o bien prestaban a este fin cosas destinadas al culto del monasterio 

(que se arruinaban y deslucían para el uso propio), causando disensiones entre las monjas. 

Algunas denunciaron también que cuando los confesores ingresaban a sus quehaceres no lo 

hacían “por la vía recta”, es decir, yendo directamente a atender los asuntos de su oficio 

acompañados por dos religiosas antiguas designadas a tal efecto, sino que deambulaban por el 

convento, entrando incluso en las celdas de las monjas, quebrantando la clausura “[…] por la 

entrada de los confesores, porque en siendo de la Orden no se repara, y cuando entran después 

de la confesión se quedan en conversación, y que debiéndolos acompañar las celadoras, los 

acompañan aquellas que son de su confesionario […]”253.  

El provisor Frías, en su informe al obispo Moscoso y Peralta de 1776, ya había puesto 

de manifiesto esta situación y había llegado a la conclusión de que la influencia de los frailes 

franciscanos y dominicos, que dominaban la escena después de la expulsión, era perjudicial 

para las monjas: 

Lo más reparable es que en estas musitaciones tienen grande parte sus mismos 
confesores, que las influyen; esto, señor, lo digo por haberlo oído a algunas 
Religiosas, y me lo persuado atendiendo a que de los más es muy limitado el caletre, 
y no ponen la mira en adelantarlas en la virtud por estar asidos a sus conveniencias 
temporales […]254. 

La segunda medida que tomó el obispo Moscoso con relación a este problema fue  

                                                 
252 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Papeles sueltos. Carta de Fray Feliciano Cabrera al Ilustrísimo 

Señor Obispo del Tucumán Dr. D. Ángel Mariano Moscoso. 27/04/1793, sin foliar.  
253 A este respecto véanse especialmente los testimonios de sor María Rosa de Jesús (N.º 15), sor Hilaria 

del Sacramento (N.º 16) y sor Beatriz de San Pedro Nolasco (N.º 18), sor Isidora de San José (N.º 24) y sor 
María Norberta del Sacramento (N.º 25) en AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Auto de visita realizada por el 
Provisor Dr. D. José Domingo de Frías. Córdoba, Marzo y Abril de 1776, sin foliar.  

254 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Informe de visita a los monasterios de Santa Teresa y Santa 
Catalina realizada por el Provisor Dr. D. José Domingo de Frías. Córdoba, 23/04/1776, sin foliar [f. 2]. 
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Que cuando entre el Padre Espiritual de alguna enferma a confesarla, entendiéndose 
esto aun con el mismo capellán, tampoco pueda andar libremente por el Monasterio 
ni entrar a las celdas de las religiosas con pretexto alguno, si no sólo por aquellos 
lugares que sean precisos e inevitables. Que cuando fuese preciso auxiliar a alguna 
enferma o administrarle el Viático y Extremaunción, lo haga el capellán, respecto de 
ser acto propio de su ministerio y estando ausente o legítimamente impedido, entre a 
administrar dichos sacramentos el sacerdote que él destinare y no otro alguno, 
prohibiendo como prohibimos bajo la pena de excomunión mayor, que ningún 
sacerdote con pretexto de auxiliar la enferma ni otro alguno pernocte en dicho 
Monasterio, sin expresa licencia nuestra, o de nuestro Provisor y Vicario General, y 
si la enfermedad durare y fuese preciso entren dos o más noches a auxiliarla, deberá 
pedirse la expresada licencia para cada una de ellas, dándonos aviso del sacerdote 
que ha de entrar […]255. 

Asimismo, ordenó que no se permitiera “custodiar alhajas y muebles destinados a las 

fiestas de otras iglesias” en el monasterio y que se devolvieran a sus respectivos dueños los 

que al momento se hallaban en el convento. Por último, encargó a la madre priora y a las 

celadoras que reprendieran a aquellas que, dando parte de enfermas, se ausentaban del coro y 

de otros actos comunitarios “[…] para emplearse con mayor libertad en hacer colación, y 

otras agencias […]”, es decir, en trabajar para complacer a sus confesores en lugar de “[…] 

alabar a Dios y dar buen ejemplo[…]”256. 

El asunto de las criadas, seglares y esclavos era complejo y ninguno de los prelados 

anteriores había podido dar una solución definitiva a este problema. La dependencia que de 

ellos tenían las religiosas era grande. Ya hemos visto cómo necesitaban  de sus servicios para 

temas cotidianos y vitales como el suministro de agua y el lavado, para el acarreo de 

combustible para cocinar los alimentos y calentarse durante el invierno, para ingresar los 

abastos de todo tipo, para llevar y traer mensajes a las casas de sus parientes, para llamar 

médicos, sangradores y confesores, para asistirlas en la enfermedad y en la vejez, para 

colaborar en el cuidado de las niñas que tenían a su cargo, para la limpieza y aseo de todas las 

dependencias del convento, para el cultivo de la huerta. Hasta el cobro de los arrendamientos 

y alquileres estaba en manos de las criadas, en quienes parece que confiaban más que en sus 

síndicos257.  

A fines del siglo XVIII la relación con los criados, tanto libres como esclavos, se fue 

tornando más conflictiva. Las monjas se quejaban de que los criados no les hacían caso y de 

                                                 
255 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Pedidos de licencia de la priora Hilaria del Sacramento. 

Córdoba, 08 y 09/02/1795, sin foliar [f. 1v]. 
256 AAC, Catalinas, Rollo 6, Documentación Histórica. Caja 6, carpeta 74. Auto de visita del Obispo 

Mons. Ángel Mariano Moscoso. 1800, ff. 5463-5463v. y Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Auto de visita del Dr. D. 
Ángel Mariano Moscoso, 1800, sin foliar. 

257 Véase el informe con fecha 14/08/1817 que hace el contador fiscal, Tomás Montaño al Provisor y 
Gobernador del Obispado, Dr. G. Funes, en AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Expediente obrado sobre Visita 
de cuentas que presenta el Síndico de Santa Catalina D. Hipólito García Posse. Córdoba, 1816, sin foliar [f. 31-
33v.] 
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que no las asistían con los quehaceres que eran su obligación. Los obispos encomendaban a 

los síndicos que sujetaran a los sirvientes bajo su autoridad. Los síndicos alegaban impotencia 

frente a la protección que las monjas ejercían sobre los criados altaneros y desobedientes. En 

la época del obispo Moscoso la gravedad de la situación parece haber llegado al límite de lo 

tolerable. Llegaron incluso a insultar a las religiosas sin ser reprendidas por sus amas “por el 

mucho amor que les tienen”. Las criadas perturbaban constantemente el silencio y el 

recogimiento de la clausura, llevaban y traían chismes causando discordia entre las religiosas, 

se introducían en el coro durante las horas conventuales y ocupaban los lugares de las monjas, 

se pasaban el día ocupadas en menesteres para su manutención personal y acudían a las 

puertas a todas horas para negociar con los de afuera “las colaciones y demás cosas que 

trabajan”, mantenían comunicaciones “con personas de afuera a deshora de la noche” por los 

albañales del patio. En la visita de 1800 el obispo dio una serie de ordenaciones a este 

respecto. Pero la realidad demostró que estas medidas no fueron suficientes.  

A comienzos de 1803258, el síndico del monasterio presentó su renuncia. Don 

Francisco Javier González Guitián, clérigo presbítero, había sido designado por Su Ilustrísima 

en marzo de 1800. En octubre de 1802 se le había encargado también la dirección de la obra 

de unas tiendas que se estaban construyendo en la Ranchería del monasterio, para lo cual se le 

había autorizado a nombrar un capataz. Al parecer, la obra debía realizarse con mano de obra 

de los esclavos del monasterio, que se conchababan por día. Pero todos los esfuerzos del 

síndico por dominarlos habían sido en vano. La carta de renuncia, en su versión más extensa, 

nos brinda preciosos datos sobre la situación a que había llegado la desobediencia de los 

sirvientes del convento, motivo por el cual transcribiré a continuación la mayor parte de la 

misma: 
[…] Un año me [llevé] observando y discurriendo qué método tomaría para cumplir 
con mi obligación sin desagradar a los individuos de dicha comunidad, sujetar a 
buen orden los criados de las dos Rancherías sin estrépito. Mientras perseveré en 
este silencio, conseguí reconciliar los ánimos opuestos a mi entrada al oficio, pero 
lo mismo fue querer atajar algunos excesos de los criados soberbios y altivos por 
la singular protección de religiosas particulares, ya se alteraron los ánimos, comenzó 
la guerra, los choques siguieron y todo se convirtió en un trastorno, sin que hubiese 
orden ni concierto. 
 Mandó V.S.I. por su decreto de veinte de octubre próximo pasado que los 
criados estuviesen sujetos a mí, a fin de que emprendiese la obra de las tiendas y 
como de la sacristía sacare los superfluos y procurase que los chiquitos según su 
edad y fuerzas ayudasen, para de este modo sujetarlos y que se fueren criando 
sujetos al trabajo, como entre estos haya algunos de los particularmente 

                                                 
258 Existen dos versiones de la carta de renuncia del síndico González Guitián, una larga y una más 

breve. Ninguna de las dos tiene fecha, pero por algunos datos de la versión larga podemos fechar su dimisión a 
comienzos de 1803. Tal vez el síndico haya sido el denunciante que detonó la sumaria información que ordenó el 
obispo el 19 de enero de ese año. Para esa fecha, González Guitián es citado a declarar en calidad de síndico para 
dar testimonio. 
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protegidos, por el demasiado apego a sus familias, esto fue causa de mayor incendio 
contra el pobre síndico, que no mete otra cosa en la faltriquera sino el ahorrar gastos 
al monasterio. A esto se agregó el acomodar a cuantos en lo interior de la Ranchería, 
a los que era forzoso derribarles sus ranchos por estar en el sitio de las tiendas, y 
como el sastre Alberto tuviese casa en qué vivir con su familia y cuarto separado 
para trabajar con sus oficiales, y el zapatero Hipólito no tuviese adonde acomodarse 
y trabajar para calzar a la comunidad, determiné que éste entrase a vivir y trabajar 
adonde trabajaba Alberto, y con esta determinación se [conoció?] la fiesta y se 
incendió el monasterio, por la particular protección que éste y su mujer tiene entre 
algunas religiosas. 
 A esto se agrega los continuos cuentos y chismes que contra el pobre síndico 
entran por la puerta falsa, que como es ancha, cabe bien cualesquier embuste. Por 
otra parte, la R. M. Priora, con los continuos influjos de sus confidentes y allegadas, 
se queja repetidas veces a V.S.I. de darle yo mal tratamiento. Esto supuesto Sr. 
Illmo., no hallo otro arbitrio para que sosiegue esta borrasca que el del Profeta 
Jonás, y supuesto en mí cae la suerte de culpado y causante de estos alborotos, 
aplíqueseme la sentencia de Jonás, arrojándome del oficio para que parezca la 
deseada serenidad, con cuyo golpe se acaba todo este caos, se tranquilizarán los 
ánimos y todos viviremos contentos y a V.S.I. no le molestarán con continuas 
quejas. Ya bastante tiempo bebí este cáliz amargo que probaron mis 
antepasados y es preciso que la bondad de V.S.I. se digne elegirles otro síndico 
que les dé gusto a las autoras de estas quejas, quienes no mirarán a otra cosa que 
al bien de la comunidad, que yo desde ahora con la mayor sumisión y reverencia 
hago renuncia del oficio en manos de V.S.I pues ya no me es posible seguir en él 
con tan notable detrimento de mi salud espiritual y corporal. 
Por tanto 
A V.S.I. pido y suplico se sirva admitirme la renuncia que llevo hecha, por 
parecerme conforme a justicia y bien de esa santa comunidad y mío y para ello etc. 
[…] 
    Francisco Xavier González de Guittián [rúbrica]259 

 

Salta a la vista que el síndico, como otros que habían ocupado ese mismo oficio en 

otras oportunidades, no era del agrado de las monjas y no hacían nada por facilitar su tarea, 

más bien todo lo contrario. Se quejaban constantemente (los reclamos se registran desde la 

Visita de 1776) de la desobediencia del personal de servicio; el obispo encomendó al síndico 

que manejara el personal y frenara esos abusos, pero en lugar de resguardarse tras este 

mandado y corregir los desplantes de los siervos a través del síndico, se ponían del lado de los 

esclavos y desautorizaban a González Guitián frente a la servidumbre. Entre los esclavos que 

el sacerdote sacó de la sacristía y mandó a trabajar en la obra es probable que se encontraran 

los músicos del conjunto del monasterio (sobre ellos trataremos en el capítulo dedicado a 

práctica musical), que además de tocar instrumentos realizaban tareas domésticas de servicio 

(acarreo de leña, ramas, etc.).  

La descripción del síndico sobre la actitud soberbia y altiva de los esclavos nos habla, 

además, de que dentro del monasterio también se percibía la creciente resistencia que 

presentaban los grupos subalternos hacia la clase dominante desde la segunda mitad del siglo 
                                                 
259 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Papeles sueltos, sin foliar, sin fecha. (1803?). Carta de renuncia 

del Presbítero Francisco Xavier González Guitián a su cargo de síndico del monasterio de Santa Catalina. 
(Versión extendida). El destacado en negrita es nuestro. 
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XVIII, que, en palabras de Dominino, “[…] podrían ir desde la simple falta de colaboración 

por parte de los individuos desconformes, hasta intentos por derrocar el control político 

imperante”260. 

Por esa misma época, el quebranto de la clausura llegó al escándalo: a causa del 

continuo trajín de las criadas, el desorden en la puerta falsa del monasterio era constante y las 

monjas habían sido vistas por los vecinos desde la calle. El obispo Moscoso ordenó 

inmediatamente una “información por nuestro Secretario de Cámara”, su sobrino Dr. D. José 

Tristán Moscoso, sobre los “excesos, que exigen pronto remedio”, “deseando poner el que 

según las circunstancias se gradúe más oportuno a cortar de raíz estos abusos”. Se realizaron 

varios interrogatorios y las declaraciones de los testigos citados confirmaron los hechos. 

Finalmente, con tono firme y severo el obispo decretó: 

Resultando de la anterior información que en la puerta falsa hay una continuada 
concurrencia de las criadas de la Ranchería, y otras personas de afuera que se abre 
en casos y para cosas que no son de necesidad y que pueden sacarse y entrar por el 
torno, y en ocasiones con sólo el fin de conversar, en tal conformidad que suelen 
sentarse las criadas en la misma batiente de dicha puerta, que a ella ocurren no sólo 
las religiosas sino también las seglares y criadas con más frecuencia que a la puerta 
principal a dar y recibir recados y otras cosas, que siendo grande y situada a la frente 
de la calle, que es muy espaciosa con facilidad se puede ver a las monjas cuando se 
abre y efectivamente las han visto sin velo los que entran al patio del monasterio y 
transitan por la calle, lo cual no puede menos que traer distracción a las religiosas y 
a otras personas mal ejemplo, deseando poner remedio a estos abusos y desórdenes, 
no habiendo bastado ni cumplidose las prevenciones que en el particular hicimos en 
nuestro auto de visita, mandamos que cerrándose inmediatamente la puerta exterior 
del patio, se abra otra igual en la pared que cae a la otra calle, que endereza al 
convento de Santo Domingo, de modo que no se vea en manera alguna la puerta 
interior del monasterio, en la forma que prevendremos al síndico: que dicha puerta 
falsa no se abra con motivo alguno, sino es para introducir leña, trigo, harina y 
demás menesteres voluminosos que no quepan por el torno, y siempre con 
anticipado aviso a la R. M. Priora, cubriéndose las Porteras con el Manto y velo 
según lo previene la constitución, y que se observe exactamente lo [Constitucion] 
mandado acerca de esta puerta falsa en nuestro auto de visita: en inteligencia de que 
si la continua contravención a estos nuestros ordenes, estrecharemos la clausura, 
cerrando esta puerta y dejando sólo la principal, conforme a la constitución. Y se 
haga saber esta providencia a la R. M. Priora y Madres de Consejo, dejándoles una 
copia autorizada para su inteligencia y cumplimiento, así mismo se notifique al 
síndico. 

     Ángel Mariano 
     Obispo del Tucumán261 

 

 Era la primera vez que un prelado hacía una amenaza de esta naturaleza y, al parecer, 

la estrategia resultó ser bastante eficiente, ya que en las fuentes no hay nuevas menciones a 

                                                 
260 Dominino, 2007, p. 30. 
261 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. El obispo Moscoso hace información y amonesta a las monjas 

de Santa Catalina por desórdenes en las puestas del monasterio y quebranto de la clausura. Córdoba, 19/01/1803, 
sin foliar [ff. 8-9]. 
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este problema hasta 1824262. Recién ese año, el Vicario General y Gobernador del Obispado, 

Dr. D. José Gabriel Vázquez, volvió a insistir sobre el tema y, por dos cartas que envió la 

madre priora Sor María Aurelia de la Santísima Trinidad al provisor en 1829, nos enteramos 

de que finalmente, durante el priorato de la madre Walda (o Ubalda) del Santísimo Rosario, 

entre 1821 y 1824, se llevaron a cabo la tan necesaria separación de monjas y criadas y otras 

reformas que los prelados habían solicitado continua e insistentemente durante el siglo XVIII 

para la observancia de la clausura: 

La Madre Ubalda, que tanto adelantó el Monasterio en lo espiritual y temporal, 
cuando quitó las rejas de la puerta y el torno del locutorio y hizo que la reja del coro 
se tupiese con más listones de tablas, puso velos en el coro alto que no los había y 
hizo condenar la ventana que cae para la calle del mismo coro, puso la abstinencia 
de la carne en todo el año, recogió a las criadas en piezas separadas de las religiosas 
y otras mil cosas que no tengo presente, que esta respeta[da] /  [f. 1v.] madre trabajó 
con edificación de esta venerable comunidad […]263. 

A partir de 1798 se evidencia una mayor intervención masculina en el gobierno del 

monasterio. El obispo Moscoso no llegó al extremo de elegir personalmente a la priora, como 

lo habían hecho algunos de sus predecesores, pero cuatro de las tres elecciones de priora que 

se llevaron a cabo bajo su mandato tuvieron características excepcionales.  

En la de 1798, el obispo realizó una serie de acciones que resultaron tan diferentes del 

procedimiento acostumbrado que las monjas llegaron a pensar que las estaba castigando por 

alguna mala acción o algún mal informe que sobre ellas había tenido. Habitualmente, cuando 

se cumplía el trienio del priorato, la supriora daba aviso al prelado de turno por medio de una 

carta tipo. Ese mismo día el obispo o el provisor respondían nombrando a una Presidenta, que 

solía ser la priora saliente, para que gobernara hasta el día del capítulo eleccionario. La fecha 

de dicho acto se fijaba inmediatamente y se comunicaba a la comunidad en la misma nota de 

respuesta. Una vez realizada la elección, a la que asistía el mismo obispo o quien actuara en 

su lugar acompañado de dos sacerdotes escrutadores, la nueva priora debía ser confirmada en 

su cargo por la autoridad. Luego se procedía a la elección de los demás oficios, que también 

eran enviados al obispo para su confirmación. El 23 de enero de 1798, cuando la supriora dio 

el aviso correspondiente, el obispo Moscoso comenzó por nombrar como presidenta a sor 

María Dominga de los Dolores, monja que se desempeñaba en ese momento como obrera, en 

lugar de elegir a Hilaria del Sacramento, que acababa de terminar su mandato como priora. 

María Dominga no tenía más experiencia en el gobierno del monasterio que la de haber 

                                                 
262 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Auto del Gobernador del obispado, Dr. José Gabriel Vázquez, 

con relación a las criadas y seglares que viven en la clausura. Córdoba, 07/03/1824, sin foliar. 
263 AAC, Legajo 8, Teresas. Folios sueltos (cartas). Carta de Sor María Aurelia de la Santísima Trinidad 

al Provisor y Gobernador del Obispado, Córdoba, 27/08/1829, sin foliar [ff. 1-1v.]. 
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llegado a ser procuradora (1758) y mayordoma (1792). Desde que había profesado en 1749, 

nunca había estado en los puestos más cercanos a la administración del convento, es decir, 

priora, supriora, secretaria, depositaria o madre de consejo. Estos antecedentes seguramente 

acentuaron la sorpresa que debe haber causado a la comunidad su nombramiento como 

Presidenta. 

El segundo hecho fuera de lo común de este proceso fue que la nota de respuesta no 

contenía la fecha en que se llevaría a cabo el capítulo de elección. Pasados diez días, la 

supriora envió una nueva nota al obispo en los siguientes términos:  

Ilustrísimo Señor: 

Las religiosas vocales de este convento de Nuestra Madre Santa Catalina de Sena, 
puestas a los pies de V.S.I. con la humildad y rendimiento debido, suplicamos 
segunda vez que nos conceda licencia para proceder a nuestro capítulo prioral que la 
ley nos concede por el término de un mes. Es mucha la confusión y vergüenza en 
que nos hallamos, sin poder atinar qué causa hayamos dado para que se nos castigue 
con una especie de pena, que en nuestras constituciones es correspondiente a la 
contumacia probada y convencida en juicio V.S.I. sabe muy bien a cuánto llega el 
dolor de verse castigada una mujer bien educada, noble e inocente; y de aquí puede 
concluir cuánto será el nuestro, que nos tiene bien inquietas y perturbado nuestro 
sosiego, que muchos años ha reposado en el seño de la paz, si es de adentro el 
motivo que mueve a su justo enojo, estamos prontas a recibir la pena las que lo 
hemos dado, porque no es justo que padezca toda la comunidad por la culpa de unas 
particulares; pero si los malos informes de afuera mueve a su Pastoral celo, vea 
V.S.I que abusan de su bondad y sencillo corazón. Este oficio corremos porque en la 
posteridad no se diga que por ignorancia de la ley hemos dejado perder un derecho 
que no podemos ceder y así por esta segunda vez, reclamamos suplicando a V.S.I. 
que nos / [f. 2v] responda por escrito para que en todo tiempo conste que fuimos 
obedientes a Nuestro Prelado, aún contra nuestra reputación. Dios Guarde a V.S.I. 
muchos años. Hoy, 3 de Febrero de 1798. 
Beso la mano a V.S.I. 
Su humilde hija, sor Rosa del Corazón de Jesús 
Supriora264 

 

La reacción del obispo fue negativa: reconvino a la supriora, recordándole que no 

estaba facultada para semejante reclamo sin orden de la Presidenta por él nombrada y 

amenazándola con suspenderla en su oficio. No fijó fecha de capítulo y solicitó a la Presidenta 

que “conceda a las monjas recreaciones, negándoles los locutorios y todo otro acto que haga 

susceptibles los influjos de personas de afuera”. Las monjas debieron continuar esperando 

paciente y obedientemente hasta un mes más tarde, en que el obispo finalmente fijó día de 

capítulo para el 26 de marzo, es decir, dos meses y tres días después de finalizado el mandato 

de la priora. Según las constituciones,  

                                                 
264 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Monasterio de Santa Catalina. Elección de Priorato en la Madre 

María Dominga de los Dolores, y nombramiento de Madres de Consejo hasta el número de doce. Córdoba, año 
de 1798, son foliar [f. 2-2v.]. 
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La Priora ha de ser elegida por las monjas, según forma Canónica, por escrutinio 
[…]. La que así fuere legítimamente electa, se ha de confirmar por el Ilustrísimo 
Señor Obispo o por el Vicario Capitular. Pero si dentro del término de un mes no la 
eligieren las Monjas, el Prelado provea de Priora para el Convento265. 

Es decir que con esta maniobra la elección quedaba en manos de Moscoso. Sin 

embargo, no hizo uso de la facultad que lo habilitaba a elegir priora, sino que se limitó a 

esperar el resultado del capítulo. Comisionó a su Provisor y Vicario General, el por entonces 

arcediano Dr. D. Gregorio Funes, para que presidiera el acto, recomendando a la comunidad 

que rogaran a Dios para que las pusiera en manos de 

una religiosa de virtud, juicio, prudencia y discernimiento de sus constituciones, de 
las inclinaciones y genio de las demás; que sepa acomodarse a la calidad de las 
personas, condiciones y circunstancias del tiempo para la oportunidad y arreglo en 
sus disposiciones, y que con consulta nuestra en los casos que la pidan, promueva la 
reforma del monasterio; en una palabra, en una religiosa en quien sin gravamen y 
escrúpulo de conciencia, pueda recaer la confirmación de la elección266. 

La elección se llevó a cabo con toda normalidad el día previsto y resultó electa la 

madre sor Bernarda de la Santísima Trinidad, con la mayoría exigida de dieciocho votos sobre 

treinta y dos vocales267. El oficio se envió al prelado para su confirmación. Pero al día 

siguiente, el obispo envió a la comunidad este comunicado:  

[…] teniendo S.S.I presente lo proveído en auto del 23 del corriente, y hallándose 
con justos y razonables motivos para no acceder a esta elección, dijo, debía casarla y 
que en efecto, por el tenor de las presentes la casó, y declaró írrita y de ningún valor 
ni efecto, y en su consecuencia mandó procedan las vocales a nueva votación en el 
día que para este acto asignará, y que junta la comunidad se le haga así saber en la 
forma de estilo […]268. 

Las constituciones facultaban al prelado a tomar esta decisión, pero sólo por causas 

graves, que en este caso el obispo describió solamente como “justos y razonables motivos”. 

Así las cosas, el obispo fijó como nueva fecha el 27 de marzo y la madre Presidenta, María 

Dominga de los Dolores, procedió a solicitarle que sugiriera tres nombres para que la 

votación se realizara entre las que el obispo considerase más adecuadas para el desempeño del 

                                                 
265 Regla y constituciones, 1789, p. 108. 
266 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Monasterio de Santa Catalina. Elección de Priorato en la Madre 

María Dominga de los Dolores, y nombramiento de Madres de Consejo hasta el número de doce. Córdoba, año 
de 1798, son foliar [f. 5v.]. El destacado en cursiva es nuestro. 

267 La constitución exigía que la electa tuviera una mayoría formada por la mitad más dos votos del total 
de vocales. 

268 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Monasterio de Santa Catalina. Elección de Priorato en la Madre 
María Dominga de los Dolores y nombramiento de Madres de Consejo hasta el número de doce. Córdoba, año 
de 1798, son foliar [f. 7-7v.]. El destacado en cursiva es nuestro. 
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cargo269. Este procedimiento ya se había puesto en práctica en tiempos del obispo Gutiérrez 

de Zevallos y estaba previsto en las constituciones: 

[…] Si pareciere que no conviene confirmar la elección por importar así al servicio 
de Nuestro Señor, la anule; Y si juzgare conveniente proponer al Convento, antes de 
la Elección, cuatro o más religiosas para que de ellas elijan la Priora, como se suele 
practicar, se puede hacer; pero esto no se haga sin causa grave y urgente, y muy 
raras veces […]270. 

Dos días antes del acto, el obispo sugirió una terna formada por la misma sor María 

Dominga de los Dolores, sor Juana Inés de San Justo y Pastor y sor Anselma de Cristo. 

Realizada la elección, salió favorecida sor Dominga con veintidós votos de los treinta y dos. 

La elección fue confirmada ese mismo día. Pero la cosa no terminó ahí. Dos días más tarde, el 

obispo informó, a través de un nuevo decreto, que había resuelto elevar el número de las 

Madres de Consejo a doce integrantes, para lo cual designaba como tales a sor Susana del 

Espíritu Santo, a Sor María Ignacia de las Mercedes, a sor Juana Inés de San Justo y Pastor y 

a sor Anselma de Cristo. En este convento la tradición indicaba que el consejo estuviera 

integrado por la priora, la  supriora, la  maestra de novicias y las otras religiosas que hubieran 

sido prioras, aplicando de esta manera lo pautado por la constitución271.  Sin embargo, el 

obispo adujo que “en la actualidad” existían “sólo cuatro de estas Prioras electas”, como si 

eso hubiera afectado al número de integrantes que debía constituir el Consejo. De este modo, 

involucraba en el gobierno del monasterio a sus otras candidatas y hacía saber claramente a la 

comunidad que de ahora en adelante deberían someterse a la completa obediencia a su 

prelado.  

A pesar de que el obispo logró realizar sus designios sin dejar de observar todas las 

leyes a las que estaba obligado, la legitimidad dudosa de sor María Dominga de los Dolores 

en su cargo de priora y su poca habilidad para gobernar y acompañar las acciones 

reformadoras del obispo se hicieron patentes muy pronto. En la visita de 1800, Moscoso se 

vio en la necesidad de recordarles que 

Siendo la subordinación y obediencia la que mantiene en todo su vigor la 
observancia regular y que sólo por su medio puede conseguirse sean los monasterios 
morada de la paz, del consuelo y de la santidad, encarga S.S.I. la práctica puntual de 
esta importante verdad a la que están obligadas las religiosas por los votos de su 
profesión, sin detenerse en los motivos de los órdenes de sus Preladas sino sujetarse 

                                                 
269 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Monasterio de Santa Catalina. Elección de Priorato en la Madre 

María Dominga de los Dolores, y nombramiento de Madres de Consejo hasta el número de doce. Córdoba, año 
de 1798, son foliar [f. 9v.]. 

270 Regla y constituciones, 1773, p. 132. El desatacado en cursiva es nuestro. 
271 Las constituciones preveían que el consejo estuviera integrado por siete religiosas: la priora, la 

supriora, la maestra de novicias y “cuatro Madres de las más antiguas, de suerte que el Consejo se componga de 
sólo siete religiosas”. Véase Aracena, 1863, p. 182. 
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a ellos con humilde sumisión, considerando que de Dios desciende su autoridad, por 
lo que no es lícito criticar ni dudar de su elección, sino que una vez que sea 
confirmada por el Prelado, se le debe respetar como que se halla en ella toda la 
autoridad de Prelada y legítima superiora […]272. 

La relación que estableció la prelada con su comunidad no fue la que el obispo 

esperaba de su candidata. Las palabras que a ella le dirigió el obispo en su auto de visita dejan 

traslucir que hubo conflictos y rispideces que la obediencia no logró disimular: 
[...] pero para que ella [la priora] se dirija conforme a la razón y no degenere en una 
especie de despotismo, encarga también muy particularmente S.S.I. a la Madre 
Priora que procure suavizar sus mandatos con la dulzura y blandura de verdadera 
madre, que para el acierto de su gobierno tenga siempre presente que es Prelada y 
manda a sus mismas hermanas, que por lo mismo y ser esposas de Jesucristo, debe 
tratarlas con atención y afabilidad, absteniéndose de palabras que en algún modo les 
sean ofensivas y que agravian sin enmendar, especialmente si se profieren en 
público, y dan motivo a que las súbditas tomen sus correcciones más por un efecto 
de su capricho y mal humor que por desempeño de su cargo [...]. 
Itm. Así mismo hace recuerdo S.I. a la Madre Priora de lo que le amonesta la 
constitución en el capítulo de su oficio, que provea a las religiosas de comida, 
vestido, medicinas y de las demás cosas que son necesarias para la vida humana, 
acudiendo a cada cual como lo manda la regla para lo que es menester un gran 
discernimiento, no dando igualmente a la que necesita menos que a la que necesita 
más, quitando cualesquiera superfluidad, procurando sobre todo la unión y paz entre 
las religiosas, que es la última disposición para que Dios more y habite en el 
monasterio273. 

 

No deja de sorprender la lectura de tales conceptos dirigidos a una priora por parte un 

prelado, ya que hasta el momento nunca se había dado un hecho semejante. Ni siquiera el 

Provisor Frías, después de la extensa información sumaria de 1776, quiso dejar sentado en el 

auto de visita ninguna referencia a las serias irregularidades de las que hacía responsable a la 

priora y decidió escribirle una carta por separado274. Sin duda, éste era otro de los gestos por 

los cuales el obispo Moscoso daba señales a la comunidad de que estaba dispuesto a llegar 

hasta las últimas consecuencias para lograr la completa reforma del monasterio. 

En 1801 las elecciones se desarrollaron sin novedad. La electa fue una de las 

recomendadas por el obispo en la votación anterior, sor Anselma de Cristo. Los hechos 

registrados durante su mandato –la renuncia del síndico y la información de 1803 

mencionados más arriba— nos dan noticia de la poca gobernabilidad del convento bajo esta 

                                                 
272 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Auto de visita del Dr. D. Ángel Mariano Moscoso, 1800, sin 

foliar. 
273 Ídem. 
274 Así se lo hizo saber el provisor Frías al Obispo Moscoso y Peralta en carta fechada el 23/04/1776: 

“Por la adjunta copia de Carta, que escribí privadamente a la Madre Priora, verá V. S. Ilma. la prudencia con que 
me he manejado, no queriendo poner en el Auto los puntos que contiene sin embargo de ser de tanta gravedad, 
por parecerme ser de algún honor, si se copiaban en los Libros que andan en manos de los Síndicos”. Ver en 
AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Informe de visita a los monasterios de Santa Teresa y Santa Catalina 
realizada por el provisor Dr. D. José Domingo de Frías. Sin foliar. 

 



2. El monasterio, 1613-1830 
 

164 
 

priora. La gran división y el disenso que había en el interior de la comunidad se hicieron 

manifiestos en la elección de priora de 1804. El 23 de mayo, dado el aviso por parte de la 

supriora al obispo de haberse cumplido el trienio de la Madre Anselma, el obispo, como era 

costumbre, la nombró como presidenta y fijó el 26 de mayo para el capítulo eleccionario. En 

esta oportunidad, diputó al secretario de cámara y sobrino suyo, Dr. D. José Tristán, para 

presidir el acto. Al día siguiente, por propia iniciativa, envió una terna de candidatas para la 

votación formada por Sor Magdalena de Jesús, Sor María Bárbara de San Miguel y sor María 

Antonia de Jesús. Aparentemente hubo algún desencuentro entre la presidenta y el obispo, 

porque, habiendo recibido el memorial con los nombres de las candidatas, la presidenta 

respondió con la siguiente nota: 

Ilmo. Señor 

Luego que recibí ésta, junté a las vocales en el coro e hice saber leyéndoselo el 
expediente de V.S.I. sin embargo de haberles propuesto yo esta mañana las que le 
nombré a V.S.I. antes de ayer que estuve con su S. I., que fue primeramente Sor 
Susana [del Espíritu Santo], la Me. supriora [Magdalena de Jesús] y sor María 
Ignacia [del Corazón de Jesús] Maestra de Novicias, según S. I. me dijo que lo haga 
según constitución, y como se acostumbra que el primer día de las misas se 
proponga tres, lo hice hablando a cada una en particular, y es cuanto puedo decir a 
V.S.I. 
      Su humilde súbdita de V.S.I. 
      Anselma de Cristo 
       Presidenta275 

O bien hubo un mal entendido entre presidenta y obispo o bien el prelado cambió de 

planes sobre la marcha y, volviendo sobre sus pasos, decidió formar la terna personalmente. 

Lo cierto es que las monjas recibieron ambas sugerencias, la de sor Anselma y la de Su 

Ilustrísima.  

El día previsto, se reunió la comunidad en el coro bajo presidida por el Dr. Tristán y 

los dos escrutadores que lo acompañaban. Realizado el escrutinio resultó que, sobre los treinta 

y un votos de las vocales sufragantes, Sor Susana del Espíritu Santo obtuvo diez y seis, sor 

Susana del Santísimo Sacramento uno, sor Magdalena de Jesús doce, sor María Antonia de 

Jesús uno y sor María Ignacia del Corazón de Jesús uno. Ninguna de las monjas llegaba a la 

mayoría exigida, ni siguiera teniendo en cuenta que no existía ninguna Susana del Santísimo 

Sacramento y que ese voto debía ser computado a sor Susana del Espíritu Santo. Por lo tanto, 

según lo exigía la constitución, las monjas tuvieron que votar nuevamente. En la segunda 

ronda, sor Susana tuvo diecisiete votos, sor Magdalena doce, sor María Antonia uno y Sor 

                                                 
275 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Elección de priora en María Bárbara de San Miguel. Córdoba, 

23/05/1804, sin foliar. [f. 3]. 
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María Ignacia uno, o sea, igual resultado que en la primera votación. El secretario ordenó una 

nueva votación, pero las religiosas solicitaron que se difiriera el acto para otro día.  

A los dos días, regresó el Dr. Tristán con sus acompañantes al monasterio con la 

noticia de que 

[…] aunque en el reconocimiento de votos que se hizo antes de ayer atendiendo al 
literal tenor de la constitución pareció no haber elección por no exceder con dos 
votos más de la mitad de las vocales, la que se hizo en soror Susana del Espíritu 
Santo, habiéndose visto una declaración de dicha constitución se puede reputar por 
válida, más impuesto de todo S. S.I. con consideración de haber entrado en aquella 
votación una hermana de la electa, y por otras justas causas, casaba la anterior 
elección, a fin de que con más seguridad y libertad se procediese a nueva elección, 
en lo que convinieron las monjas […]276 

Así es que se procedió a una nueva votación, en la que resultó electa sor María 

Bárbara de San Miguel con veintinueve de los treinta y un votos, la única candidata propuesta 

por el obispo que no había obtenido ningún voto en las dos primeras elecciones.  

Con estas intervenciones y el mayor control que el obispo comenzó a ejercer sobre la 

economía del convento, las monjas volvieron a la sumisión de otras épocas. La supervisión de 

las cuentas se inició al poco tiempo de la llegada del prelado a esta diócesis. En 1794 el 

síndico, Don Miguel de Learte, hizo un completo informe a Su Señoría sobre el estado de 

deuda de los censos. Los deudores principales eran nueve, todos pertenecientes a las mejores 

familias de la ciudad. El total adeudado, entre capitales e intereses devengados, ascendía a la 

astronómica suma de aproximadamente $ 128.553. El síndico cerraba su informe diciendo 

Estos 9 sujetos a excepción de Don Fernando de Arze, bien ve V. S. I. que todos son 
poderosos, y que pasando de las reconvenciones políticas que son inútiles, porque 
sólo se consigue el odio y la enemistad, no es dable otra tentativa violenta a un 
síndico que sobre hacerse aborrecible y al Monasterio, no se consigue otro fruto que 
bochornos y sinsabores y sólo V.S.I. podrá ponerlos a camino y que entren en su 
deber. Enjuiciarlos es aglomerarse el síndico en una multitud de pleitos que, aunque 
tuviera abogado asalariado, no podría dar expediente a todos, pues en la actualidad 
tengo cinco sobre tierras, dos sobre casas, con las demás cobranzas y 
correspondencias en que pide más ocupación de la que permite un hombre solo por 
más activo y robusto que sea, como lo expongo en el adjunto memorial; porque veo 
mi imposibilidad a dar el lleno a mi empleo, que es parte de mis as[¿?]bes. Córdoba 
y Octubre 5 de 1794 años. 

      Ilmo. Señor 
      Miguel de Learte277 

Al momento de elevar el informe, el síndico Learte argumentaba no haber podido 

ocuparse mejor de los pleitos que llevaba contra los deudores del monasterio en razón de su 

                                                 
276  Ibídem, [f. 5]. 
277 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Informe del síndico del Monasterio de Santa Catalina, D. 

Miguel Learte, sobre el estado de cobro de los censos del monasterio. Córdoba, 05/10/1794, sin foliar [f. 2]. 
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enfermedad, de la cual falleció a los pocos meses278. Entre 1795 y 1800 actuó como síndico 

del monasterio don Ambrosio Funes279, hermano del deán, hasta que el obispo Moscoso 

designó a Francisco Javier González Guitián en 1800. Sabemos que éste presentó la renuncia 

a comienzos de 1803 y que fue suplantado por don Pedro Zenavilla. Por muerte de su 

antecesor, fue designado en el cargo en octubre de 1808 don Hipólito García Posse. Las 

relaciones entre las monjas y sus síndicos no siempre fueron cordiales. La mayoría de las 

veces, la elección de estos empleados del monasterio corría por cuenta de los prelados y las 

religiosas recelaban de ellos o contradecían abiertamente sus órdenes, como ya hemos visto 

que ocurría en el caso de González Guitián. Otras veces las monjas eran víctimas de estos 

hombres en los que obligadamente debían depositar su confianza para los negocios con el 

mundo exterior, como en el caso de don Manuel Antonio de Arze.  

El estado real de las finanzas del monasterio resultó siempre un tema enmarañado y 

hasta misterioso. Ninguno de los prelados que visitó los libros de cuentas del convento, hasta 

el obispo Moscoso en 1800, logró tener una idea clara de la situación económica que 

realmente tenían las monjas. La indicación de confeccionar nuevos libros de cuentas, más 

claros y ordenados, es uno de los tópicos más frecuentes en los autos de vista del monasterio 

durante todo el siglo XVIII. Como dijimos anteriormente, el auto más consistente fue el de 

1782 expedido por el obispo San Alberto, quien parece haber dedicado la visita 

exclusivamente a la instrucción de monjas y síndicos para un correcto manejo de los libros 

que se debían llevar en la institución. El nombramiento de un nuevo síndico en una persona 

de su confianza para que dilucidara estas cuestiones fue una herramienta a la que varios 

mitrados del Tucumán echaron mano cuando vieron que era imposible conocer la verdadera 

riqueza o pobreza del monasterio a través de los libros o interrogando a las monjas. Porque 

los síndicos, aunque muchas veces vistieron el hábito sacerdotal, pocas veces penetraban a la 

clausura. Los negocios que trataban con la priora y madres del consejo eran resueltos en el 

locutorio o bien en el coro bajo, junto a la reja, que era el lugar habitual de reunión para estos 

acuerdos. A cuánto ascendía el capital en plata que estaba resguardado en el arca de tres llaves 

                                                 
278 La fecha de muerte de don Miguel de Learte Ladrón Zegama aconteció el 23/02/1795. Dato 

recuperado de http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I79987&tree=BVCZ (fecha de 
consulta: 28/08/2020). 

279 En AAC, Catalinas, Rollo 6, Caja 8, carpeta 7. Estado de cuenta de varios síndicos, existe una cuenta 
manuscrita por don Ambrosio Funes que lleva por título: “Duplicado en Copia. Cuenta Gral. con el Monasterio 
de Madres Catalinas de Córdoba de 1794 en que entré como Síndico a administrar sus fondos hasta el año 
pasado de 1815 en que he cesado”, fechado en 1816. Este documento entra en contradicción con los documentos 
firmados por otros síndicos en la misma época y no hemos podido reconstruir si se trata de la actuación 
simultánea de varios empleados para la administración del monasterio o si existe algún error en las fechas de las 
fuentes.  

http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I79987&tree=BVCZ
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era casi un secreto solamente conocido por las madres depositarias, cada una de las cuales 

tenía una de las mencionadas llaves. Los síndicos no tenían acceso más que a los libros y al 

cobro de algunos réditos, los cuales entregaban a la secretaria para que consignara el monto y 

lo remitiera a las guardianas de la caja. 

El obispo Moscoso, gracias al trabajo de sus antecesores280, logró ordenar el manejo 

del dinero y disciplinar a las monjas para que obedecieran a su prelado y a los funcionarios 

por él designados. Sus reflexiones y conclusiones acerca de estos problemas se resumen en el 

informe que elevó al Rey en 1800: 

El desarreglado manejo con que se han administrado en lo antiguo [las rentas del 
monasterio], aceleró casi su total ruina. Hasta el año de 1756 llevaba perdido el 
Monasterio de Dominicas 2300 pesos […] Esta experiencia funesta hizo buscar las 
causas del menoscabo y avivó el deseo de corregirlas. Consistían éstas en la mala 
versación de los Síndicos o Ecónomos, que siendo por lo común gentes fallidas, 
aspiraban a este empleo para salvar sus quiebras a expensas de estos intereses: en la 
poca seguridad de los arreglos o porque las fincas no eran de valor correspondiente a 
los principales impuestos, o porque se hallaban gravados con réditos anteriores y de 
mayor prelación; y por fin con el descuido con que las Preladas y Prelados miraron 
este ramo tan esencial de un gobierno. En tiempo de mi predecesor el R. Obispo don 
José Antonio de San Alberto empezó el nuevo sistema de administración en que se 
tomaron las medidas convenientes para atajar este daño; […]. Sus réditos son los 
que en el día tienen el Monasterio de Dominicas, cien mil ciento y veinte y cinco 
pesos puestos a censo; cuyos réditos ascienden anualmente a la cantidad de cinco 
mil y seis pesos, […] que así estos principales como sus intereses, tienen todas las 
seguridades de que son susceptibles por su naturaleza, que manejados por manos 
fieles, activas e interesadas en su conservación y aumento, las comunidades se ven 
mucho mejor asistidas y tienen una fundada esperanza de que esta preciosa 
administración cubrirá las quiebras de la antigua281.  

El controvertido Dr. Gregorio Funes, deán y provisor del obispo Moscoso, gobernó el 

obispado en sede vacante desde la muerte de éste en 1804 hasta 1809. Discípulo del obispo 

San Alberto y del obispo Moscoso, el deán llevó un estricto control de las cuentas del 

monasterio, que volvieron a ser objeto de preocupación (y de codicia) en el período siguiente.  

9. Pervivencias coloniales en tiempos de revolución (1810-1830) 
Los procesos políticos de este período son sumamente complejos. Caracteriza esta 

etapa el gran dinamismo con que se fueron configurando y reconfigurando los diferentes 

bloques de la elite cordobesa y las cambiantes adhesiones de los agentes sociales que ejercían 

                                                 
280 Cabe mencionar también la intervención del provisor José Domingo Frías en 1777, quien ordenó 

antes que el obispo San Alberto que los censos debían fincarse en propiedades que tuvieran una vez y media el 
valor del capital dado a censo, mandó que las prioras de ambos monasterios le rindieran cuentas generales cada 
seis meses y ordenó agregar una llave más a la caja de depósitos para tener verdadera razón de los caudales con 
que contaban los monasterios, asunto que hasta el momento conocían solamente las monjas clavarias y 
depositarias de cada convento. Ver FDPC 00183, Biblioteca de la FFyH, UNC (ex Instituto de Estudios 
Americanistas).  

281 [Funes], 1871, pp. 65-65 [hay un error en la numeración de las páginas de este impreso por el cual 
falta el número 64 y se repite el 65].  
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su influencia en el monasterio y en el grupo de monjas que estaba a cargo de la toma de 

decisiones. La documentación con que contamos es muy exigua, seguramente debido a la 

gran convulsión que reinaba en esos tiempos. Los pocos datos con los que contamos no nos 

permiten realizar una descripción compacta de la vida en el monasterio por esos años, 

tampoco son suficientes para intentar un relato histórico abarcador de este complicado 

momento.  La mayoría de los papeles conservados tienen que ver con el control de los 

aspectos económicos del monasterio. No obstante, intentaremos dilucidar si el convento tomó 

partido, por quiénes y por qué. Desde lo musical, podemos adelantar que la tradición pudo 

más que los aires de la modernización. Veremos que eso se corrobora también en los demás 

aspectos de la vida del monasterio dominico cordobés.  

El obispo designado desde 1805 para esta mermada provincia eclesiástica, Rodrigo 

Antonio de Orellana (que llegó a Córdoba por octubre de 1809), estuvo involucrado en la 

movida contrarrevolucionaria liderada por Santiago de Liniers. Confinado por orden de la 

Junta de Buenos Aires desde julio de 1810 a enero de 1812, fue liberado por el Primer 

Triunvirato. Esto implicó la autodefensa del obispo que, a partir de entonces, fue objeto de 

continua vigilancia por parte de los revolucionarios282. De regreso a su silla catedralicia, 

intentó mantener buenas relaciones con el gobierno porteño, para lo cual realizó diversas 

negociaciones entre sus principios y las imposiciones e injerencias del Triunvirato en 

cuestiones de culto. Emprendió la visita a la diócesis en septiembre de 1812, dejando al 

arcediano, Dr. Juan Justo Rodríguez, como su provisor y vicario general283.  

Estando el obispo de visita en La Rioja, en diciembre de 1812 se suscitó un juicio 

contra las monjas catalinas por una denuncia de antipatriotismo: llegado a Córdoba como 

prisionero el coronel realista Pedro Barreda, la priora de Santa Catalina, María Antonia de 

Jesús (María Antonia Fernández Cornejo y Arduz) le mandó saludos y recados a través de una 

criada en nombre de toda la comunidad. Tanto la mulata Rosa, esclava del monasterio que 

había hecho el mandado, como la priora fueron sometidas a interrogatorio por oficio librado 

desde Buenos Aires por el Segundo Triunvirato, la primera por el gobernador Santiago 

Carrera y la segunda por el capellán del convento, Dr. Juan Gualberto Coarazas. Según relata 

el historiador de la Iglesia, Cayetano Bruno, la cosa no pasó a mayores: la priora se defendió 

aduciendo que sus saludos eran un mero acto político debido a que los Barredas eran 

“beneméritos de las monjas del Perú”, que seguramente la criada había añadido al mensaje 

palabras de su propia cosecha; la mulata Rosa admitió estos hechos en su interrogatorio y 

                                                 
282 Ver Bruno (1966-1981, vol. 7, pp. 324-344). 
283 Ver Bruno (1966-1981, vol. 8, pp. 213-262). 
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todo terminó favorablemente para las monjas284. Nieva Ocampo interpreta que la defensa de 

la priora fue admitida porque apelaba a “[…] un código moral barroco, compartido por todos, 

que en la ciudad de Córdoba distaba mucho de ser un conjunto de valores del pasado […]”, es 

decir, a valores simbólicos como el respeto por las jerarquías sociales, los linajes, el honor y 

el proceder correspondiente a su clase y a su cargo de priora, todos ellos anclados en un orden 

que correspondía al Antiguo Régimen y no a la constelación del nuevo universo de valores 

republicanos que trajo consigo la Revolución de Mayo285. Podemos anticipar que la práctica 

musical del monasterio irá en concordancia con esta tendencia. En el capítulo dedicado a 

Córdoba, hemos descripto cómo la ciudad estaba integrada al espacio peruano a través del 

comercio y de qué manera las relaciones familiares y las redes sociales contribuían al 

funcionamiento del comercio a larga distancia286. Las monjas de Santa Catalina pertenecían a 

familias que participaban de ese sistema, que había entrado en crisis por las guerras de 

independencia. Entre 1810 y 1813 habían accedido al gobierno del convento varias monjas 

que provenían de Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero, entre ellas la priora, hija de 

don Pedro Vicente Fernández Cornejo, nacido en Locumba (Perú) y avecindado en Salta, 

donde fue alcalde del cabildo en varias ocasiones287.  

En esa oportunidad, la madre María Antonia de Jesús también fue interrogada sobre la 

adhesión de las monjas a la causa libertaria. La priora 

[…] Dijo que ni ella [ni] sus religiosas ha formado opinión: que lo único que hacen 
es compadecerse de las muertes y trabajos que llegan a escuchar en uno y otro 
extremo, y dirigir sus oraciones al mejor acierto […]288. 

En cuanto a tener atenciones con militares de uno y otro bando, la priora también se 

cubrió las espaldas expresando 

[…] Que con muchos de los oficiales de las tropas de la patria han usado de esta 
misma urbanidad y más expresivas demostraciones de cariño. Por ejemplo, con el 
señor coronel Ocampo, cuando vino de general; con el gobernador Pueyrredón y su 
hermano, cuando estuvo de presidente de esta junta; con el señor Saavedra y más 

                                                 
284 No así para la esclava Rosa, cuya presencia en Buenos Aires fue solicitada por orden del Triunvirato. 

Ver Bruno (1966-1981, vol. 8, p. 237). 
285 Nieva Ocampo, 2014, pp. 621-659, pp. 636-637. 
286 Márquez, 2017. 
287 Otras monjas que formaban parte del gobierno del convento en esta etapa eran María Bárbara de San 

Miguel Villafañe y Corbalán y Bartolina de las Mercedes Villafañe y Dávila, de encumbradas familias de San 
Miguel de Tucumán; las cuatro hijas del coronel don Antonio Castillo y doña Polonia Hernández de León: 
Brígida de Santa Lucía, María Josefa del Tránsito, Venancia del Corazón de Jesús y Juana Manuela de San 
Agustín, de Santiago del Estero; María Luisa del Espíritu Santo Plazaola, hija del Maestre de Campo don 
Ignacio de Plazaola y doña María Petronila Martínez Sáenz, de Salta; Cándida Rosa de los Dolores y su prima 
María Aurelia de la Trinidad, hija y sobrina, respectivamente, del gobernador intendente Francisco Antonio Ortiz 
de Ocampo, de la ciudad de La Rioja. Las fuentes de estos datos se reseñan en el Apéndice 7. Algunos datos 
sobre estas familias pueden verse en Nieva Ocampo (2014, p. 628). 

288 Citado en Bruno, 1966-1981, vol. 8, p. 237. 
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acompañados, cuando pasó por esta, y con otros varios, habiendo tenido la 
satisfacción [de] que algunos destos o todos los han tenido de visita en el 
monasterio, lo que no ha sucedido con Barreda ni ninguno de ese ejército […]289. 

Esta cauta actitud de la priora no fue suficiente para librar de sospechas a las monjas, 

que en febrero de 1813 fueron obligadas a jurar la Soberana Asamblea en un aparatoso acto 

público290. El mismo requerimiento debió cumplir el obispo, cuya lealtad a la causa americana 

nunca dejó de estar a prueba. Su principal opositor era el deán Dr. Gregorio Funes, que 

formaba parte de su entorno más cercano y había dividido las opiniones del cabildo 

eclesiástico, el cabildo civil y de la elite cordobesa, generando facciones (“los funistas”) y 

rivalidades alrededor de la persona del obispo. Finalmente, después de muchos entredichos 

con el gobernador intendente, general don Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, y con la 

mitad del Cabildo civil, una nueva denuncia de antipatriota contra el obispo fue seguida por la 

orden de confinamiento emitida por el nuevo Director Supremo, Carlos María de Alvear. El 

obispo Rodrigo Antonio de Orellana permaneció en San Lorenzo desde febrero de 1815 y 

nunca más volvió a su diócesis291. 

Desde la última década del siglo XVIII las monjas estuvieron en contacto con los 

hermanos Gregorio y Ambrosio Funes. Una sobrina de ambos, María Justa Clara del 

Sacramento (de Funes y del Valle) había profesado en 1776 y en abril de 1810 ingresó María 

del Rosario de los Mártires (Funes Caldebilla), sobrina de la primera292. Además, ya hemos 

dicho que Gregorio Funes tuvo una destacada actuación junto al obispo Moscoso y su firma 

aparece frecuentemente en los papeles del monasterio desde 1790. Desde su cargo como 

provisor y gobernador del obispado, tanto durante la vida del obispo como después de su 

muerte, el deán Funes estuvo atento a la evolución de la economía del monasterio y se 

encargó de colocar hombres de su círculo en los oficios de capellán y síndico del convento de 

Santa Catalina293.  

                                                 
289 Citado en Bruno, 1966-1981, vol. 8, p. 237. 
290 Luque Colombres, 1967, pp. 11-14.  
291 Para conocer los entretelones de este enfrentamiento, ver Bruno (1966-1981, vol. 8, pp. 230-281). En 

1818 el obispo logró cruzar a territorio brasilero y embarcarse para retornar a España vía Lisboa. Una vez en su 
tierra natal, fue designado obispo de Ávila. 

292 María Justa Clara de Funes y del Valle era hija de don Juan Luis Funes y Quiroga y de doña María 
del Carmen Valle. Provenían de la rama de la familia asentada en Mendoza y posteriormente instalada en 
Córdoba. El padre de María del Rosario de los Mártires, don Diego Estanislao de Funes y del Valle, era hermano 
de sor María Justa Clara del Sacramento. Vale la pena aclararlo porque en alguna bibliografía figura que estas 
monjas eran hermana e hija de los Funes y Bustos, rama a la que pertenecían Gregorio y Ambrosio Funes. Ver 
Lascano Colodrero, 1936, p. 200. 

293 Entre 1795 y 1800 el cargo de síndico fue desempeñado por don Ambrosio Funes. Desde 1803 
aparece en la documentación la firma del Dr. Don Juan Gualberto Coarazas como capellán. Por renuncia de 
Francisco Javier González Guitián a la sindicatura se nombró a don Pedro Zenavilla. A partir de 1808 el síndico 
es don Hipólito García Posse, hasta ser destituido del cargo. 
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Resulta complejo tratar de definir hacia qué lado se inclinaban las monjas. Nieva 

Ocampo sostiene que después de la llegada a Córdoba del obispo Orellana, las monjas se 

fueron alejando gradualmente del círculo funista. Atribuye este cambio de orientación a la 

actitud de respeto por la libertad para el autogobierno que el obispo adoptó frente al 

monasterio, sin intervenir en el proceso eleccionario con la proposición de ternas de 

candidatas y restituyendo el número de Madres de Consejo a las siete que había tenido el 

cenobio tradicionalmente hasta la intrusión del obispo Moscoso294.  Basándonos en las 

afirmaciones de Nieva Ocampo, la influencia de los “antifunistas”, “[…]habría incitado a las 

monjas a mostrarse abiertamente reacias a participar de los gastos del gobierno central 

[…]”295. Según el autor, las monjas de Santa Catalina no habrían comparecido cuando, en 

1813, el Segundo Triunvirato solicitó contribuciones forzosas para las guerras de 

independencia; en cambio, “[…] se vieron obligadas a ceder algunos esclavos que el gobierno 

se comprometió a pagar en el lapso de tres años […]”296.  

En 1816 tuvo lugar un largo proceso judicial contra el síndico, Don Hipólito García 

Posse, el cual fue acusado de defraudar al monasterio en diecisiete mil cuatrocientos 

cincuenta y dos pesos cinco reales y de vaciar completamente los capitales de las dotes. Lo 

más alarmante fue que el sucesor en el cargo, el Dr. D. Joaquín Pérez, denunció que en el 

monasterio no quedaba ni un solo peso de los capitales de las dotes. La novedad de este 

proceso fue que no solamente se hacía responsable al síndico sino que implícitamente se 

acusaba a las prioras que habían gobernado el monasterio durante la gestión de García Posse. 

El expediente del juicio tiene cincuenta y tres folios y finaliza con un exhaustivo informe 

elevado en agosto de 1817 por el contador fiscal, Dr. Tomás Montaño, nombrado para auditar 

las cuentas presentadas por el administrador del convento. Extracto aquí las secciones más 

importantes de su escrito, ya que este documento es el único que da una idea cabal de la 

situación económica del monasterio después de la muerte del obispo Moscoso y que sentó el 

precedente necesario para que de aquí en más síndicos y prioras se decidieran a enmendarse 

definitivamente.  

[…] habiéndome impuesto de los diferentes Libros y Documentos que abrazan en 
todos sus ramos las cuentas del mencionado Monasterio, he echado de ver que mi 
escrutinio debía extenderse a todos los años que subsiguen a la Visita Episcopal del 
Ilmo. Sr. Dr. D. Angel Mariano Moscoso, para venir en conocimiento por una 

                                                 
294 Nieva Ocampo, 2014, pp. 629-630. 
295 Nieva Ocampo, 2014, p. 630. 
296 Nieva Ocampo, 2014, pp. 627-628. No hemos tenido acceso a la información documental que cita 

allí el autor. En las actas del Cabildo de Córdoba de 1812 figura todo el trámite correspondiente al plan de 
contribuciones solicitado para ese año, donde consta que las catalinas presentaron sus cuentas a través del obispo 
Orellana. Ver Luque Colombres, 1960, pp. 461-487. 
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precisa demostración de la parte de fondos de que deben responder los síndicos D. 
Francisco Xavier Guitián, D. Pedro Zenavilla y D. Hipólito García Posse y Prioras 
Sor María Dominga de los Dolores, Anselma de Cristo, María de San Miguel, 
Susana del Espíritu Santo y María Antonia de Jesús, que han corrido con su manejo 
de aquella fecha a esta parte. Bajo de esta inteligencia he recorrido dichos Libros 
con aquel sumo trabajo que demanda el examen de una administración en su clase la 
más defectuosa que se puede presentar; porque a más de no haberse sujetado los 
interventores en parte alguna a las reglas que prescriben los autos de visita de 
fs. 90v. del Libro de Principales y fs. 166 del de Réditos / [f. 31v] y Alquileres (de 
cuya inobservancia acuso a todos) ni aun llevaron la forma prolija, clara y metódica 
que estableció en dichos Libros el Síndico que les precedió, D. Miguel Learte, […] 
desde fs. 19 de dicho Libro se ha practicado un juego y retrogradación 
admirable de fechas, defecto capaz por sí  solo de calificar esta Administración 
por absolutamente ilegal, […]. 

No habiendo practicado los síndicos Zenavilla y Posse recuento de los fondos que 
debían existir en Arcas a sus respectivos ingresos al sindicato, ni hecho la 
liquidación trienal de principales que se ordena en los autos de Visita; este Ramo 
que hace la base de la subsistencia del Monasterio está en estado de perder algunos 
capitales que se echan de menos. Esto no es afirmar que de parte de dichos síndicos 
haya habido alguna o algunas usurpaciones o malversaciones, sino que por el 
defecto que se le ha notado de arreglo y prolijidad no se sepa al fin qué destino se les 
haya dado. Esta falta de exactitud en su manejo le obliga en el día al Síndico Posse y 
Preladas que han nominado a acreditar justificadamente la inversión que se haya 
dado a trece mil y cuatrocientos veinte y ocho pesos que a la salida de aquel debían 
existir en la Arca de Principales, como se demuestra de las Planillas 1ª. y 2ª. de cuya 
cuenta, según los informes que he adquirido no ha encontrado un solo real el 
Síndico que le ha sucedido Dr. D. Joaquín Pérez.  

[…] Es absolutamente impracticable el examen de si el cobro de los réditos de 
principales de alquileres de casas y arrendamientos de otras fincas se ha 
manejado con arreglo o no. Fiado a las criadas del Monasterio, estas pueden 
suponer cerradas muchas casas que estén actualmente alquiladas, o asegurar que 
pagan menos que aquella cantidad con que contribuyen los arrendatarios. Para evitar 
estas usurpaciones se prescribieron reglas en los autos de visita, pero ellas han sido 
inobservadas enteramente. Lo que hago presente a V.S. para su conocimiento y 
prevenciones que en esta parte quiera dictar para la administración futura297.  

Es a partir de este momento que las cuentas del monasterio comenzaron a registrarse 

en planillas que permiten una clara comprensión de las entradas y salidas de dinero. Después 

de los dos años que duró el pleito, García Posse y las prioras fueron absueltos de los cargos, 

pero la reconvención que recibieron del provisor de turno (el Lic. Benito Lascano, del grupo 

de Funes) fue suficientemente amedrentadora. El nuevo síndico, Joaquín Pérez, remitió las 

cuentas puntualmente a la curia, firmadas en forma conjunta con la priora de turno. Los libros 

fueron auditados regularmente por funcionarios eclesiásticos designados a tal efecto. Para 

1822, último año para el cual tenemos datos sobre las cuentas generales, el monasterio había 

logrado recuperar, entre principales activos y morosos más sus respectivos réditos, $ 

104.721,1. El monto total de capitales perdidos y sus correspondientes réditos sumaba 

                                                 
297 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Expediente obrado sobre visita de cuentas que presenta el 

Síndico de Santa Catalina, D. Hipólito García Posse. Córdoba, 1816. Sin foliar [f. 31-33v.]. El destacado en 
negrita es nuestro. 
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$16.222298. En la lista de morosos e incobrables aparecen varios personajes ilustres de la 

ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, entre los cuales figuran miembros de los adeptos a los 

Funes e integrantes del clan Allende.  

El monasterio continuó sus actividades crediticias, prestando dinero en Córdoba y 

Buenos Aires, pero los réditos de los censos dejaron de ser la única fuente de ingresos. Los 

alquileres de inmuebles (aproximadamente cuarenta y dos en 1822), localizados en la zona 

céntrica del actual tejido urbano, proporcionaban una entrada mensual suficiente para la 

manutención de la comunidad, que había mermado a la cantidad exigida por las 

Constituciones: cuarenta religiosas299. Los gobiernos posteriores de Bustos y de Paz 

solicitaron también dineros para el sostenimiento de las campañas militares al monasterio en 

1827 y entre 1829-1830300. Las monjas negociaron permanentemente con las autoridades para 

lograr que las cifras aportadas dejaran conforme al gobierno y, a la vez, no fueran en 

detrimento de la comunidad y de la vida común que se había logrado imponer entre las 

religiosas de Santa Catalina. En julio de 1829, habiendo sido requeridas por el gobierno del 

general Paz, se dirigieron al Dr. José Gabriel Vázquez, por entonces Provisor, Vicario General 

y Gobernador del Obispado, en respuesta a la resolución del Gobierno de la Provincia que 

requería el pago al Estado de un cuarto del monto de los alquileres que cobraba el monasterio. 

Pedían su intercesión para que en lugar de esta sangría de recursos se acreditaran como 

donaciones préstamos que se habían otorgado previamente al Superior Gobierno por un 

monto equivalente al que se les requería, que hubiera causado “la total ruina de nuestra vida 

común y consecuente con esta la imposibilidad de poder subsistir la comunidad”301. 

La recuperación económica debe haber sido suficiente como para que el 2 de 

septiembre de 1814302 se emprendiera la obra de una nueva iglesia, la que actualmente integra 

el complejo edilicio del monasterio, cuyas puertas se abren sobre la calle Obispo Trejo. Las 

seglares y las criadas continuaron habitando el monasterio y perturbando el silencio de la 

clausura por su crecido número y por no contar aún, en 1824, con un espacio separado en el 

que desarrollar sus labores.   

                                                 
298 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Relación de los principales puestos a réditos en esta ciudad 

pertenecientes al monasterio de Santa Catalina de Sena. Síndico Joaquín Pérez, Córdoba, 31/01/1822, sin foliar. 
Para una interpretación de las cuentas ver Nieva Ocampo (2014, p. 645). 

299 Nieva Ocampo, 2014, p. 645. 
300 Tedesco, 2001, pp. 255-263. 
301 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Priora de Santa Catalina, Julio 27/829. Pedido de eximición de 

contribución forzosa al Estado. Córdoba, 27/07/1829, sin foliar. 
302 AAC, Catalinas, Rollo 2. Libro de cuenta y razón de todos los materiales que se están acopiando 

para la nueva iglesia, 1814-1815. En la carátula del libro se lee: “Libro Manual de cuenta y razón de todos los 
Materiales que se están acopiando para la iglesia nueva del Monasterio de Santa Catalina de Sena cuya santa y 
piadosa y laudable obra se di principio del día 2 de septiembre de 1814”. 
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Entre 1810 y 1829 profesaron sólo trece nuevas monjas303. Esta notoria merma de 

consagraciones religiosas tiene una doble lectura: desde el punto de vista económico, 

significaba una importante disminución en el aumento del capital genuino del monasterio que 

aportaban las dotes; desde el punto de vista social y religioso, pone en evidencia un cambio en 

la consideración de la vida monástica. Se percibe una preocupación por reclutar novicias con 

verdadera vocación por la vida contemplativa, aunque continúan las excepciones económicas 

basadas en valores como la pertenencia a los antiguos linajes patricios304. El monasterio no 

había dejado de ser “[…] un espacio que «las mejores familias» han conformado y que se 

preocupan de preservar de la insidia de sectores de proveniencia dudosa, […] un ámbito en el 

que algunas mujeres de la elite pueden refugiarse de los «peligros del mundo» […]”305. La 

crisis del sistema colonial y de sus regulaciones políticas, económicas y sociales perturbó la 

vida del monasterio pero no llegó a modificar de raíz sus valores y sus tradiciones. Cuando en 

1826 doña Eustaquia del Signo, en su condición de hija natural, solicitó ingresar al 

monasterio, por orden del provisor Vázquez las monjas hicieron consulta de “[…] sus 

Constituciones y demás Estatutos generales y particulares que deban observar, si por alguno 

de ellos está excluida la ilegitimidad”. La respuesta de las monjas no se hizo esperar. Cuatro 

días más tarde respondían:  

Señor Provisor y Gobernador del Obispado 

En vista de la anterior orden de V.S. se congregó el consejo y habiendo tratado la 
materia con la seriedad que ella exige, teniendo presente la constitución en el 
capítulo trece que dice que los ilegítimos no sean admitidos sin especial licencia del 
Prior Provincial, la que debe pedirse sólo cuando se advierta en el pretendiente 
alguna cualidad sobresaliente (como lo ha verificado este Monasterio con algún raro 
ejemplar que cuenta en doscientos trece años que corren desde su fundación) en 
virtud de esto resolvieron no admitirla por estar en contra la ley. No obstante como 
por la misma ley para los asuntos de peso deben darse tres días de término para su 
conclusión, la que debe hacerse por votos secretos, se ha observado en el todo y 
después de dicho término por pluralidad de votos ha sido excluida. 
Córdoba 20 de 1826 [sic]. 

Soror Ma. Josefa del Tránsito 
  Priora 
Soror María Eulalia de San Luis 
Soror Walda del Ssmo. Rosario 
Soror María Francisca de Sta. Rosa 

                                                 
303 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad – 1.2 Personal 1.2.02 Profesiones B: “Libro de ingreso de las 

que toman el hábito en este monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba” (Libro de Profesiones A) y 
“Libro de Profesiones de las Religiosas de este Monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba” (Libro de 
profesiones B). 

304 Entre los pocos papeles del monasterio que se conservan de esta época, hay dos solicitudes de 
ingreso con pedido de rebaja de dote. Ambos se admiten por la nobleza familiar y la pureza de sangre de las 
postulantes. Ver AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Curia Provisoral, año 1823, Legajo 34, N.º 6, sin foliar; 
AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Cura Provisoral, año 1823, legajo 43, sin foliar.  

305 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 78. 
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Soror María del Carmen de Concepción 
Soror Venancia del Corazón de Jesús 
Soror María Antonia de la Encarnación  
  Maestra 
Soror María del Rosario de los Mártires 
  Secretaria306 

En tiempos de revolución y modernización, la tradición de los “doscientos trece años 

que corren desde su fundación”, tenían más peso; el nuevo orden político no implicaba 

necesariamente una flexibilización de los valores morales.  

En Córdoba, la opción por la consagración religiosa femenina en Santa Catalina 

decreció en este período. Como tendencia general, los especialistas observan una “[…] caída 

en las ordenaciones sacerdotales seculares […]” entre 1810 y 1830, que podría explicarse por 

el crecimiento de oportunidades en la carrera militar que se abrieron con las guerras de 

independencia y la militarización de los puestos políticos que habían surgido con la 

revolución307. En el caso de las mujeres, tanto en México como en Perú y en Chile, durante el 

proceso independentista americano los conventos femeninos presentan tres características que 

también se verifican en Santa Catalina de Sena de Córdoba: la disminución de las profesiones, 

el envejecimiento de la población monjil y el empobrecimiento de las instituciones por las 

continuas expoliaciones que sufrieron por parte de los gobiernos de turno308. Siguiendo a 

Nieva Ocampo, estas tres circunstancias habrían imposibilitado la adopción de la vida común 

en los monasterios de las principales capitales de la América española. La definitiva 

instalación de la vida común en los claustros del monasterio femenino dominico de la antigua 

Córdoba del Tucumán parece ser un rasgo que distingue a este cenobio de otras experiencias 

americanas monacales contemporáneas. En Santa Catalina, si bien hubo una considerable 

disminución del capital del convento, las relaciones familiares de las monjas con los 

censatarios continuaron asegurando el pago de los réditos; aunque los diferentes gobiernos 

nacionales demandaron de las monjas contribuciones forzosas, los funcionarios del Estado 

cedieron ante los ruegos de las prioras; y, finalmente, el prestigio de la vida consagrada 

femenina continuó vigente como para permitir que una generación de monjas jóvenes 

conviviera con las ancianas, aprendiera y sostuviera sus valores y tradiciones. Con respecto a 

este último punto, veremos que en el campo de las prácticas musicales la comunidad del 

primer tercio del siglo XIX pondrá todo su empeño. 

                                                 
306 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, 16/07/1826, sin foliar. Da. Eustaquia del Signo solicita que se 

examinen las constituciones del convento a fin de conocer si es posible o no su admisión en razón de su 
nacimiento ilegítimo.  

307 Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 203-204. 
308 Nieva Ocampo, 2014, p. 652-653. 
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A pesar de los embates de la Revolución de Mayo, de los empréstitos y contribuciones 

forzosas hechas al Superior Gobierno para el Ejército Libertador, de la cesión de esclavos y 

de otras pérdidas, el saneamiento de las cuentas permitió a la comunidad iniciar las 

remodelaciones necesarias para que el edificio del viejo monasterio, formado por un 

conglomerado de celdas particulares y oficinas diversas para uso común, se transformara en 

un recinto adecuado a las necesidades de la vida común. El 10 de febrero de 1827 se hizo la 

entrega inicial para pagar el plano del nuevo convento309. Una vez comenzadas las reformas, 

las sucesoras del gobierno del monasterio continuaron velando por el bienestar de las monjas 

y por la defensa de la vida en común. Así es como la madre María Aurelia de la Santísima 

Trinidad (Ortiz de Ocampo), priora entre 1827 y 1830, le informaba al provisor que estaba 

pronta a comenzar la reforma de las antiguas rancherías: la innovación consistía en reunir “las 

dos rancherías de criados en ésta de en frente del Monasterio” y poner en condiciones los 

cuartos de la “ranchería de en frente o cerco de Santo Domingo” para poder rentarlos y 

obtener “más entradas de alquileres”310. En la misma carta, se puede leer entre líneas que la 

situación del monasterio se ha estabilizado y que la comunidad funciona de manera ordenada. 

La priora transmitía asimismo al prelado las quejas que había recibido por tomar 

determinaciones sin consultar al Consejo, formado por veinte vocales, lo que nos da idea de 

que los tiempos en que las prioras y su grupo de élite podían hacer y deshacer a su antojo, 

relegando al resto de la comunidad de la toma de decisiones, habían quedado atrás. ¿Sería que 

finalmente los nuevos aires democráticos de la república habían penetrado los porosos muros 

del monasterio de Santa Catalina?  

A lo largo de este extenso capítulo hemos constatado que la comunidad femenina del 

convento tenía una conciencia clara de sus valores y tradiciones. Este grupo de mujeres debió 

sortear conflictos con las autoridades eclesiásticas, con el imperialismo de las órdenes 

religiosas masculinas y, finalmente, con las nuevas concepciones republicanas. También 

debió luchar para conseguir una sustentabilidad económica frente a las sucesivas crisis y a las 

continuas administraciones inescrupulosas de los síndicos impuestos por los prelados. Para 

ello contaron con una conciencia política femenina y con sus alianzas con las familias de elite 

de la ciudad. El tema recurrente de la “reforma” y de la vida en común, aunque figurara 

repetidamente en las palabras de sus obispos, fue un anhelo de esta comunidad de mujeres 
                                                 
309 AAC, Catalinas, Rollo 2, Libro de entrada de capitales, censos, dotes y ventas de 1816 a 1863, ff. 

156v-157. 
310 AAC, Legajo 8, Teresas. Carta de Sor María Aurelia de la Santísima Trinidad al Señor Provisor y 

Gobernador del Obispado. Córdoba, 27/09/1829. Esta carta, junto a otra firmada por la misma priora el 
15/03/1830, correspondería al Legajo 9, Tomo II, Catalinas. En el tiempo en que la consultamos seguramente se 
encontraba archivada en el legajo correspondiente a las Teresas por algún error involuntario. 
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desde su fundación por Leonor de Tejeda hasta el momento en que dejamos de seguir su 

historia. La práctica musical que investigaremos en los capítulos siguientes es una 

manifestación más de esa aspiración.  
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3. LA POBLACIÓN CONVENTUAL 

INTRODUCCIÓN 
El manuscrito polifónico conservado en Santa Catalina de Sena documenta una 

práctica musical llevada a cabo por mujeres en una ciudad colonial de la periferia del 

Imperio español entre los siglos XVII y XIX en una institución particular: el monasterio 

femenino. El presente capítulo indaga sobre la música en tanto acción social. Toda 

práctica social requiere de agentes y éstos constituyen el asunto principal de esta 

sección: las cantoras del Monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba del 

Tucumán. El objetivo que perseguimos aquí es conocer el papel del convento en el 

marco social general y la porción de poder accesible a las mujeres insertas en la vida 

monástica a través del estudio de la extracción social de las enclaustradas y sus redes 

familiares, las relaciones del convento con el obispo y otras instituciones religiosas y 

civiles de la ciudad, las normativas del monasterio y su relación con la sociedad en 

general.  

Para ello describiremos aquí la población del monasterio como un conjunto 

diferenciado y jerarquizado de mujeres, tanto por su linaje como por los tipos y 

categorías en que la propia norma conventual las organizaba. Nos basaremos para esto 

en trabajos previos que describen los monasterios femeninos americanos1. 

Expondremos además la importancia del parentesco y de los lazos familiares en 

el interior del convento y las redes sociales que a través de ellos se establecían con el 

mundo exterior y con los grupos de poder de la ciudad. Desarrollaremos brevemente de 

qué manera las mujeres ejercían el gobierno del monasterio para luego analizar la 

práctica musical –y el ejercicio del oficio de Cantora en particular– como vía de ascenso 

en la jerarquía de la política interna de la institución, vista ésta como un espacio de 

disputa del poder al cual era necesario acceder para participar de la toma de decisiones 

en el mundo femenino de la clausura. 

Para ello nos valdremos de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu2 y de las 

herramientas analíticas que brinda para identificar y analizar el comportamiento de los 

                                                 
1 Estudios de referencia sobre las poblaciones y sociedades conventuales coloniales para el caso 

americano son, por ejemplo, los de Martín (1983), Burns (1999) y Fraschina, (2008). 
2 Ver, entre otros, Bourdieu (1988), ídem, (1990), e ídem (1999). 
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diferentes grupos en que se dividió la sociedad conventual de Santa Catalina y las 

estrategias que desarrolló cada uno de ellos para posicionarse en el campo político del 

monasterio. Propondré, además, algunas hipótesis acerca del papel que le cupo a la 

música en ese juego, tratando de dilucidar a qué grupos sociales pertenecen los 

discursos musicales que aparecen asociados a y representados en los documentos 

(históricos y musicales) supérstites.  

UN CONJUNTO DIFERENCIADO Y JERARQUIZADO DE MUJERES 
Como ya hemos mencionado en el capítulo precedente, la fundación del primer 

monasterio cordobés estaba destinada a  

[…] recoger muchas doncellas, hijas y nietas de descubridores y pobladores 
que, por no suceder en las encomiendas de sus padres quedan pobres y no 
tienen las dotes que han menester para casarse […]3. 

Muy pronto, el grupo inicial, formado por la fundadora, otra viuda y unas 

catorce jóvenes, de las cuales la mayor parte aún no contaba con la edad suficiente para 

profesar, se había ampliado considerablemente. La población del convento fue 

creciendo y conformando un lugar “donde convivían jerarquizadamente un conjunto 

diferenciado de mujeres que interactuaban en el espacio cotidiano conventual” 4. A 

diferencia de muchos conventos situados en ciudades con una fuerte presencia de 

población indígena (incluyendo una estratificación social al interior del grupo étnico5), 

Santa Catalina no tuvo ni la oportunidad ni la tentación de reclutar indias o mestizas. La 

población aborigen de Córdoba fue siempre escasa y situada en el ámbito rural para ser 

empleada como mano de obra en las estancias.6 

El monasterio, en tanto cuerpo social, presenta características que nos permiten 

tratarlo como el  

[…] fruto de una auténtica labor de institución, a la vez ritual y técnica, 
orientada a instituir duraderamente en cada uno de los miembros de la unidad 
instituida unos sentimientos adecuados para garantizar la integración, que es 
la condición de la existencia y de la persistencia de esta unidad7. 

                                                 
3 Ponza, 2008, p. 73. 
4 Loreto López, 2000. 
5 Esto se hace patente en la zona andina, especialmente en el caso de Cusco, donde además de 

existir una gran cantidad de mujeres indias y mestizas había descendientes de la nobleza Inka. Ver Martín 
(1983, pp. 182-183); Burns (1999, pp. 27-30) y Baker (2008, p. 113). 

6 Arcondo, 1976. 
7 Bourdieu, 1997, p. 131. 
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De hecho, cuando una novicia abandona su hogar de nacimiento y hace renuncia 

de él, el monasterio pasa a ocupar el lugar de “devoción” que antes tenía su familia de 

origen. La toma de hábito y recepción de la novicia en el seno de la comunidad es el 

ritual por el cual la aspirante a monja abandona el nombre de su linaje familiar y lo 

reemplaza por su nuevo nombre religioso. Durante el tiempo de preparación, la maestra 

instruye a la novicia en lo que será su nuevo habitus, con el objetivo de inculcar en ella 

los sentimientos, los valores, las creencias, las reglas de conducta, las formas de sentir y 

de percibir, las maneras de pensar y de actuar de una monja catalina. El acto de mayor 

carga simbólica es sin duda la profesión y la toma de votos, equivalente al matrimonio 

en la vida laica y, por ende, un verdadero “acto inaugural de creación” en la vida 

conventual. 

Esta labor de integración resulta tanto más imprescindible cuanto que la 
familia —si para existir y subsistir tiene que afirmarse como cuerpo— 
siempre tiende a funcionar como un campo con sus relaciones de fuerza 
física, económica y sobre todo simbólica (relacionadas por ejemplo con el 
volumen y la estructura de los capitales poseídos por los diferentes 
miembros) y sus luchas por la conservación o la transformación de esas 
relaciones de fuerza8. 

La tendencia del monasterio-cuerpo a comportarse como monasterio-campo se 

verifica en el análisis: Después de la segunda mitad del siglo XVII podemos identificar 

claramente seis grupos distintos de mujeres que habitaban el monasterio9. Cada uno de 

estos grupos, susceptibles de ser divididos en subgrupos, se diferenciaba por los deberes 

a que estaba obligado, las tareas que desarrollaba y el estamento social al que 

pertenecía, asociado además a ciertas características económicas y étnicas.  

En orden jerárquico de importancia encontramos en primer lugar a las profesas, 

es decir, las monjas propiamente dichas. Éstas a su vez se dividían en monjas de velo 

negro, de coro o coristas por una parte y monjas de velo blanco o legas por otra.   

Las monjas de velo negro, máxima categoría dentro del universo conventual, 

debían ser blancas, hijas legítimas de legítimo matrimonio de padres conocidos, ser 

mayores de 15 y menores de 25 años al momento de ingresar y no padecer ninguna 

enfermedad. Requisito insoslayable era pagar el derecho de piso y alimentos durante el 

año que duraba su preparación como novicia (establecido en $75 en reales) y, al tiempo 

de la profesión, entregar una dote que oscilaba entre los $1500 a $2500 en plata, más los 
                                                 
8 Ibídem, p. 132. 
9 En este trabajo no me referiré a los hombres (esclavos, criados, especialistas en diversos 

oficios, etc.) que tenían acceso al edificio y en muchos casos vivían en la ranchería aledaña, propiedad del 
convento. 
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gastos de hábito, ajuar y propinas para el día de sus votos solemnes (otros $250, “en 

reales o cosas de la tierra”). Como única y principal ocupación, estaban consagradas al 

rezo y al canto de los dos principales servicios litúrgicos del rito católico: la celebración 

de la Misa y del Oficio Divino, es decir, de las ocho Horas Canónicas. Esto significaba 

dedicar prácticamente todo el día al canto y a la oración en el coro, alternando con 

breves momentos para algunas labores manuales o el cumplimiento de las funciones 

encomendadas por la priora en servicio de la comunidad, las comidas comunitarias y 

unos pocos ratos de silencio dedicados al descanso y a la devoción personal. Por todas 

estas razones, las coristas estaban dispensadas de los trabajos corporales.  

Una subcategoría dentro de este estrato lo constituían las novicias. En teoría, su 

formación duraba un año. Sin embargo había quienes profesaban a los diez meses y 

quienes, por diversos motivos, en general relacionados con la imposibilidad de reunir el 

dinero exigido para la dote, pasaban muchos años pagando el piso hasta poder dar el 

paso definitivo hacia el escalón superior10. Durante el “año de probación”, la postulante 

era examinada secretamente por la Maestra de Novicias en “sus costumbres, vida, 

fuerzas corporales, docilidad y discreción de ánimo”. Este año de preparación, además 

de estar dedicado a la formación de la aspirante en el oficio del coro y la instrucción en 

el Ceremonial, la Regla y las Constituciones de la Orden, servía “para que vea y note si 

podrá llevar las cargas y trabajos de la Religion”11. Si bien compartían el coro y el 

refectorio con las profesas, habitaban en un lugar apartado en compañía de su Maestra. 

Una vez finalizado el tiempo de preparación, la novicia era examinada “en el Rezo, 

Votos esenciales de la Religión, Regla y Constituciones”12. Así se comprobaban tanto 

los conocimientos (capital cultural) que había llegado a acumular la candidata como el 

habitus incorporado a sus configuraciones mentales y corporales. 

Las encargadas de todo lo referente al servicio de las monjas de velo negro y la 

atención de la vida material de la comunidad eran las hermanas legas o monjas de velo 

blanco. Tenían a su cargo la supervisión de una gran planta de personal, formada por 

                                                 
10 Véase como ejemplo el caso de Soror Rosa de San José Baigorrí y Tejeda, cuyo padre estuvo 

ausente de la ciudad por muchos años y su madre, Doña Gabriela de Tejeda y Garay, debió hipotecar su 
estancia además de reclamar la herencia que le había dejado su hermana, sor Teresa de la Encarnación 
Tejeda y Garay, para aplicarla a la dote de Rosa de San José. En la escritura de censo, Doña Gabriela 
expresa que la joven llevaba “cinco para seis años” sin poder profesar por falta de efectivo. Debió esperar 
a que falleciera su tía para poder tomar estado, siendo como era, parienta inmediata de la fundadora. 
AHPC, Reg. 1, 1714-15, Inv. 106, ff. 228- 234, 24/04/1715, Escritura de censo de Doña Gabriela de 
Tejeda y Garay a favor del Monasterio de Santa Catalina.  

11 Regla y Constituciones, 1789, pp. 65-67. 
12 Regla y Constituciones, 1789, p. 88. 
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hombres y mujeres dedicados a las labores domésticas y los trabajos más pesados como 

el mantenimiento de la huerta, el acarreo de leña, el lavado de ropa y otros menesteres 

de ese tipo. Según la Regla y Constituciones de las monjas dominicas, familia religiosa 

a la que pertenecen las catalinas, las religiosas legas no estaban obligadas a asistir al 

coro sino solamente a rezar un determinado número de Padre Nuestros y Ave Marías. 

Las Religiosas legas, por ser recibidas para oficios corporales, y para que con 
el sudor de su rostro coman el pan, no están obligadas al Oficio Divino como 
las del Coro, sino que les basta oír Misa rezada, y en lugar de las Horas 
Canónicas decir las Oraciones del Padre nuestro y Ave María […]. 
Asimismo, cuando no están ocupadas en algún oficio corporal de obediencia, 
puede la Prelada mandar que vayan al Coro13.  

Las monjas de velo blanco realizaban también el año de noviciado (por el cual 

pagaban $30 pesos “en dinero o cosas de la tierra necesarias para el dicho convento") y 

la profesión solemne de tres votos, pero su dote estaba fijada entre $500 y $1000. Las 

legas también debían ser blancas, pero en esta categoría, según lo dispuso la fundadora, 

podían ingresar también, en calidad de “sargentas”, hasta dos mestizas que hubieran 

“dado en el siglo buena edeficación”, previa aceptación de todo el convento y licencia 

del obispo14. 

Una categoría asociada a la de velo blanco era la de “donadas”. Esta posición es 

la menos tipificada y tampoco aparece en todos los monasterios de la época sino sólo en 

los de algunas órdenes. Para la región sur del virreinato del Perú (luego virreinato del 

Río de la Plata), parece ser característica de las catalinas15. En el caso de Córdoba, las 

donadas eran mujeres libres, que podían o no pertenecer a las castas 16,  y que, en 

algunos casos, profesaban la Tercera Orden Dominica 17  y vestían su hábito. 

Generalmente se habían criado en el monasterio; en ocasiones eran hijas de criadas o de 

esclavas, o eran esclavas liberadas por amas que vivían o habían vivido en la clausura. 

Estaban consagradas al servicio del monasterio y eran recibidas de limosna, es decir, no 

pagaban más que con su trabajo. No está claro aún cuáles eran los votos que hacían y si 

mantenían la clausura o podían entrar y salir del convento. Durante la prelatura de José 

                                                 
13 Regla y Constituciones, 1789, pp. 5-6. 
14 AHPC, Protocolos, Reg. 1, 1613, Inv. 24, f. 187r. Testamento de Doña Leonor de Tejeda, 

26/06/1613. La transcripción del documento en Apéndice 1. 
15 Fraschina, 2010, p. 151. 
16 Grupos étnico-sociales subordinados. 
17 La Tercera Orden de Santo Domingo es la rama laical de la Orden de Predicadores, fundada 

por Santo Domingo de Guzmán. Según el Código de Derecho Canónico de 1983, una orden terciaria es 
aquella asociación “cuyos miembros, viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto 
religioso, se dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección de ese instituto”.  
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Antonio Gutiérrez de Zeballos (1731-1740) dos prioras remitieron notas al obispo en 

relación con donadas del monasterio. En 1737, la madre Ana de la Concepción solicitó 

licencia “[…] para que hagan la profesión de nuestra tercera Orden, que son las que 

visten el hábito de donadas, para el servicio del convento, las cuales han tenido su año 

de probación y noviciado […]”18. Se trataba de “[…] dos pardas libres, la una llamada 

Isabel de Santo Domingo y la otra Francisca de San Ignacio; la otra era una mestiza 

llamada Antonia de San Francisco. Estos son los apellidos o nombres de la Religión que 

los apellidos del siglo no podemos saber por no ser conocidos sus padres. […]”19. Sin 

dilaciones, el obispo despachó la licencia. Al año siguiente, la priora Gertrudis de Jesús 

se dirigió Su Ilustrísima porque  

[…] doña Josefa Álvarez quiere tomar el hábito de Nuestra Tercera 
orden; lo que aquí se ha estilado es que algunos lo han tomado por devoción 
sin licencia de los Señores Obispos, han andado sin el hábito y sólo para 
comulgar se lo han puesto y su entierro ha sido en la iglesia. Ahora 
disponga Vuestra Señoría Ilustrísima lo que fuere servido que en todo será 
obedecido […]20. 

Ese mismo día el obispo respondió: 

Recibida y vista se declara que ninguna Mujer pueda entrar al convento 
con hábito de la tercera orden, aunque sea de Santo Domingo, ni San 
Francisco, y de otro ninguna, ni recibirlo ni estar con él después de haber 
entrado y la Madre Priora y todas las Madres lo cumplirán así y no 
permitirán más hábito que el del convento de religiosas de velo negro, 
blanco y donadas, pero si hubiere algunas [personas] que ya lo hayan 
recibido, lo podrán usar sólo para comulgar, como se ha acostumbrado y no 
más y así se guardará y no se recibirá ninguna en adelante, pena de santa 
Obediencia a todas las personas que en esto concurriesen con [su] aprobación 
o consejo […]21. 

Notamos entonces que, según la respuesta del obispo, hay una clara división 

entre las terciarias dominicas y las religiosas del monasterio, entre las que se encuentran 

comprendidas las donadas. Éstas, al igual que sus hermanas de velo negro y de velo 

blanco, hacían su “año de probación y de noviciado”, tras el cual tomaban el hábito. 

Esto condice con lo que describe Alicia Fraschina para el monasterio de catalinas 

                                                 
18 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 04/05/1737. Papeles sueltos. Sin foliar. Pedido de licencia 

para la profesión de tres donadas solicitado por la priora Ana de la Concepción al obispo A. Gutiérrez de 
Zevallos.  

19 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 05/05/1737. Papeles sueltos, sin foliar. Pedido de licencia 
para la profesión de tres donadas solicitado por la priora Ana de la Concepción al obispo A. Gutiérrez de 
Zevallos.  

20 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 31/10/1738. Papeles sueltos, sin foliar. Pedido de licencia 
para doña Josefa Álvarez [de Toledo] pueda tomar el hábito de la Tercera Orden. El destacado en negritas 
es nuestro. 

21 Ibídem. El destacado en negritas es nuestro. 
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fundado en Buenos Aires con monjas llevadas desde Córdoba, y con los casos tratados 

por Martín para los conventos de Lima. Según el historiador español, las donadas de 

Lima vestían el hábito de las religiosas del convento y compartían la vida de la 

comunidad pero no eran monjas en sentido canónico ni jurídico, no realizaban votos 

públicos reconocidos por la iglesia, no tenían obligación jurídica de permanecer en la 

vida monástica ni estaban sujetas por ningún voto a observar las reglas y constituciones 

de las monjas. Ambos autores coinciden con la ubicación en que las encontramos en 

Córdoba dentro de la compleja estructura monástica: últimas en la jerarquía de las 

monjas y por encima (tal vez a cargo) del personal de servicio22. 

El escalafón siguiente lo ocupaban las “seglares”, es decir, aquellas mujeres que 

vivían en el monasterio sin votos. La documentación de la época se refiere a ellas 

también como “recogidas”. En general, se trataba de mujeres blancas, adultas, que 

ingresaban al convento y compartían la celda con alguna monja de velo negro de su 

familia, en la mayoría de los casos. El estatuto de recogida también alcanzaba a aquellas 

mujeres “depositadas” por sus maridos, sus padres o las autoridades de la ciudad, en 

custodia de las monjas por algún trámite jurídico, como en los casos de divorcio. La 

mayoría de las recogidas eran mujeres que habían permanecido solteras y viudas que, 

muerto el marido, decidían retirarse a vivir en el mundo femenino del convento.  

Las recogidas compartían su estatus con las “niñas seglares” o “niñas 

educandas”. Éstas eran niñas y adolescentes de extracción blanca que ingresaban bajo la 

tutela de alguna monja de velo negro, por lo general una tía o una hermana mayor, y que 

permanecían en la clausura para su formación hasta la edad de su casamiento. Otras 

veces las niñas eran huérfanas, depositadas en el convento por un tutor o por el juez de 

menores y, en esos casos, su condición se acercaba más a la de recogidas. Muchas veces 

las niñas terminaban optando por la vida religiosa y quedándose en el monasterio hasta 

su muerte23.  

En último lugar se ubicaban las mujeres dedicadas al servicio: las criadas y las 

esclavas. Las criadas eran libres y entraban a la clausura al servicio de alguna monja o 

de alguna seglar, o para realizar alguna labor doméstica para la comunidad del 

                                                 
22 Fraschina, 2010, p. 151; Martín, 1983, pp. 185-186. 
23 Valga como ejemplo el caso de Doña Francisca Rosa Baigorrí y Tejeda, hija legítima del 

Maestre de Campo Juan Clemente de Baigorrí y Brizuela y Doña Gabriela de Tejeda y Garay, “la cual se 
ha criado desde sus tiernos años dentro de la clausura […] con propensión y vocación de ser religiosa de 
velo negro […]”. AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Diligencias obradas sobre la entrada de monja de 
velo negro de Da. Francisca Rosa de Baigorrí y Tejeda, 25/02/1710, sin foliar. 
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monasterio. Podían pertenecer al grupo de blancos pobres o a las castas, incluyendo a 

las pocas indias que aparecen en las fuentes. Las esclavas, siempre negras o mulatas, 

podían ser posesión particular de monjas24 o seglares o ser propiedad del convento. 

Tanto criadas como esclavas se subdividían en dos tipos: las que vivían enclaustradas 

junto a sus amas y las que tenían licencia del obispo para entrar y salir de la clausura. 

Estas últimas eran especialmente necesarias si pensamos en que, por ejemplo, eran 

quienes suministraban a las enclaustradas elementos tan indispensables como el agua, 

que hasta fines del siglo XVIII debía traerse de fuera del recinto monacal, o la leña para 

cocinar en las celdas antes de la instauración de la vida común. 

MONJAS Y PARENTELA 
La noción de que el ingreso a la clausura implicaba el completo alejamiento de 

la vida terrenal debe ser matizada y relativizada. Por aquel entonces, la joven que 

renunciaba al mundo para consagrarse al servicio de Dios no necesariamente moría a la 

vida de relación y a la familia. El que varias integrantes de un mismo linaje ingresaran 

juntas a un monasterio, ya fuera con la intención de realizar votos o no, era un hecho 

frecuente en las fundaciones monacales femeninas, tanto españolas como americanas. 

Los dos conventos de monjas fundados en nuestra ciudad en el siglo XVII responden a 

esa tradición: al monasterio San José de Carmelitas Descalzas ingresaron las dos hijas 

del fundador, Juan de Tejeda Mirabal, y una vez muerto éste, entraron a la clausura su 

viuda y su suegra. Y todas dieron sus primeros pasos en la vida consagrada bajo la guía 

de la hermana de Don Juan, que había transitado ese camino quince años antes. El grupo 

fundador de Santa Catalina estaba formado por Doña Leonor de Tejeda viuda de 

Fonseca, su hermana Clara de Tejeda, la hija natural de su marido, a quien había criado, 

Teresa de Fonseca, una joven llamada Gertrudis, que luego profesaría con el nombre de 

Gertrudis de Jesús, que también se había criado en su casa25 y Ana de Tejeda26, cuyo 

parentesco con la fundadora no he podido esclarecer hasta el momento. Se hallaban, 

además, Gerónima Abreu de Albornoz, viuda de Bustamante27, y su nieta Gerónima de 

                                                 
24  Es común encontrar en las fuentes que las monjas llevan consigo alguna esclava de su 

propiedad o de su familia al ingresar a vivir a la clausura.  
25 Luque Colombres, 1973, p. 26, Testamento de Don Juan de Tejeda Mirabal. 
26 AHPC, Reg. 1, 1613, Inv. 24, ff. 182-192, 26/06/1613, Testamento de Doña Leonor de Tejeda. 

Ver transcripción en Apéndice 1. 
27 Ver AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, ff. 145v-147v, 28/06/1613, testamento de Doña Gerónima 

Abreu de Albornoz; ff. 151v-152v, 01/07/1613. El Capitán Pedro Arballo de Bustamante se compromete 
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Bustamante28; las hermanas Mariana y Ana Bautista Mejía29y la tía de las dos jóvenes, 

Doña Catalina Mejía Mujica30.  

Podríamos considerar esta práctica como una manifestación más de la 

importancia que tenían en la época que nos ocupa las relaciones familiares, las alianzas 

creadas a través del parentesco y la denominada “familia extendida”. La pertenencia a 

un linaje era una especie de signo que indicaba el capital social, el capital económico y 

el capital simbólico con que contaba cada una de las mujeres al ingresar al monasterio. 

Llama la atención entonces que, siendo de tanta relevancia el conservar y establecer 

lazos de familia, las doncellas cambiaran sus nombres al profesar, abandonando la 

marca más evidente de su linaje, al punto de que el monasterio no conserva ningún 

registro de sus identidades seculares. En la Historia del Monasterio Senense de la 

Ciudad de Córdoba en la Provincia del Tucumán, manuscrito propiedad del 

Monasterio, atribuible a algún escritor jesuita que recoge la memoria del convento 

desde sus inicios hasta 1766, encontramos la explicación a este comportamiento, que a 

los ojos de hoy parece paradojal:  

[…] quando entran en el monasterio dexan el nombre y apellido del siglo y 
de sus maiores que es como si hicieran expressa renuncia de ellos y de todos 
los honores y riquezas a que tenían legítimo derecho por hijas y herederas de 
los maiores más nobles y ricos pobladores de estas ciudades y toman otros 
nombres más dulces, más suaves y más a propósito para excersitar la piedad 
y devoción. Por lo común los apellidos del siglo, especialmente en Indias, 
excitan la memoria de los primeros conquistadores y de sus tiranías, 
crueldades, injusticias, alevosías, rebeliones y semejantes vicios y no era 
justo que las escogidas para esposas del divino Cordero […] retuvieran 
aquellos sobrenombres que son no pocas veces abominables a los ojos de 
Dios y recuerdan vicios tan feos. […] y por eso se deben sepultar en perpetuo 
olvido […]. Esta mudanza de nombres produce saludables efectos, ayuda 
para olvidar los parientes porque las religiosas no deben reconocer otros 
sobre la tierra que las hermanas de hábito y profesión y por eso se llaman 
“sorores” que quiere decir “hermanas”, […] Causa entre todas cierto género 
de igualdad para que unas no se prefieran a las otras, lo que casi no es 
compatible con los apellidos del siglo. Porque unos son de maior nobleza que 
otros, y si los unos tienen afinidad con personas beneméritas de las ciudades, 
otros escitan la memoria de vecinos inútiles a las repúblicas, o causadores de 
motines. […] Sirve fuera de esso de desengaño y para que todas se persuadan 

                                                                                                                                               
a pagar dote y alimentos de su madre, Doña Gerónima Abreu de Albornoz, y de su hija, Doña Gerónima 
de Bustamante. 

28  AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, ff. 151v-152v, 01/07/1613. El Capitán Pedro Arballo de 
Bustamante se compromete a pagar dote y alimentos de su madre, Doña Gerónima Abreu de Albornoz, y 
de su hija, Doña Gerónima de Bustamante. 

29 AHPC, Registro 1, 1614, f. 240v-246. Don Francisco Mejía Mujica y su mujer, Doña María 
Blázquez Nieto, hacen donación a su sobrina, Mariana Bautista, y a la hermana de ésta, Ana de la 
Trinidad, para que profesen en el Monasterio. 

30 Moyano Aliaga, 1973, p. 50. Ver AHPC, Reg. 1, 1614-15 Inv. 27, ff. 112-114v, 17/07/1614, 
Testamento de Doña Catalina Mejía. 
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que las unas no serán más atendidas por hijas de nobles padres y olvidadas 
las otras que no alcanzan tantos grados de nobleza pues en la Religión todo el 
aprecio y honores se reservan para el mérito de la virtud y observancia y no 
se atienden proezas de mayores y nobleza de ascendientes; […]31. 

- Dejar el apellido es signo de renuncia a los honores y riquezas del mundo. 

- Los apellidos de los primeros conquistadores recuerdan muchas veces 

acciones “abominables a los ojos de Dios” y es mejor cambiarlos por otros 

“más a propósito para ejercitar la piedad y devoción”. 

- El cambio de nombre “produce saludables efectos”: ayuda a olvidar los 

parientes, promueve la igualdad, la cohesión y el amor a la nueva familia que 

son las hermanas en religión. 

Si analizamos las palabras del historiador del siglo XVIII a la luz de algunos 

datos de la vida en el monasterio encontrados en el estudio de otras fuentes, la paradoja 

se hace aún más evidente y los conceptos y explicaciones del autor de la Historia deben 

convivir, como ideales, con prácticas sociopolíticas opuestas a ellos: las distinciones 

sociales del mundo secular penetraban profundamente en el interior de la sociedad 

conventual. Una mirada a los apellidos de aquellas que tomaron los hábitos desde la 

fundación hasta fines del período colonial y el seguimiento de su ascenso a los puestos 

más importantes del monasterio bastan para poner en duda el cumplimiento del 

propósito que tenía el cambio de identidad. 

Hasta el día de la fecha, con poquísimas excepciones, se ignoraban los nombres 

de las mujeres que habitaron el Monasterio de Santa Catalina de Sena, con la 

consiguiente imposibilidad de estudiar las redes sociales que la élite cordobesa tendía 

alrededor del convento. Escrutando testamentos y escrituras de los protocolos 

notariales, genealogías, libros de toma de hábito y profesiones, actas de exploración de 

la voluntad y toda clase de papeles relacionados con el monasterio, hemos logrado 

conocer la identidad de 268 monjas de un total de 326. Esta lenta tarea de 

reconstrucción ha sido indispensable para la realización del trabajo que hoy 

presentamos. Al día de la fecha llevamos averiguado el 82.20 % de los nombres de las 

profesas y de sus padres y aún tenemos elementos para tratar de identificar a las 58 

religiosas que faltan, es decir, el 17.79 % del total de monjas que ingresaron al convento 

entre 1613 y 1830. Porque, a pesar de la expresa intención de “morir al siglo”, las 

religiosas fueron dejando huellas de su contacto con el mundo secular y generando 

                                                 
31 Ponza, 2008, pp. 98-99. 
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documentación que hoy nos permite dimensionar el grado de intercambios que tenían 

con el exterior.  

Nuestro primer monasterio femenino, situado en el corazón de la traza urbana, 

no era en aquel entonces el recinto cerrado y casi invisible que hoy conocemos. Un 

abigarrado conjunto edilicio albergaba una verdadera “aldea femenina” de varios 

cientos de habitantes permanentes32 y otros tantos transitorios. En sus locutorios, en sus 

patios, y quizá en algunas celdas de cuatro o cinco ambientes, a sus puertas y en su 

iglesia, junto a la reja del coro, ocurrían importantes acontecimientos y se tomaban 

decisiones que implicaban a las de adentro y a los de afuera. La idea que hoy tenemos 

de lo que es un monasterio no tiene nada que ver con lo que el monasterio era durante el 

período colonial, especialmente por la “economía social” que se movía a través de sus 

gruesos pero no por eso impenetrables muros. Esa “economía social” consistía en un 

sistema de interdependencia entre las profesas y sus familias, que se sustentaba en la 

pertenencia a un linaje y en las fidelidades a que estaban obligados sus miembros, 

además de la identificación colectiva como integrantes de un mismo estamento y el 

respeto a las reglas tácitas de su clase.  

Una manera de sostener esos vínculos era la costumbre de que una o más 

parientas se unieran a alguna monja y entraran con ella a compartir la clausura de su 

celda, uso que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII, no obstante los esfuerzos 

realizados por los obispos en pos de reducir la cantidad de seglares que convivían con 

las consagradas. Testimonio de estas dos cuestiones —la voluntad del ordinario de 

reformar esa costumbre y la pervivencia de la misma a lo largo del tiempo— es la 

“Razón de las Niñas Españolas que hay en el Convento de Santa Catalina de Sena de 

esta Ciudad de Córdoba”, solicitada por el Obispo Dr. Dn. José Antonio Gutiérrez de 

Zevallos, confeccionada por la Madre Priora Ana de la Concepción, en el siglo Doña 

Ana María Arregui y Almanza (o Armaza), y remitida por el capellán, Dr. José de 

Argüello, el 15 de enero de 173533. La “Razón” consiste en un listado que da cuenta de 

los nombres de las niñas que habitaban el monasterio y de la monja que la o las tenía a 

su cargo. En la Tabla 3.1 podemos apreciar la coincidencia entre los apellidos de la 

                                                 
32  Guillermo Nieva Ocampo afirma que “La población monástica, incluyendo sirvientas y 

esclavos, habría sobrepasado las trescientas almas a finales del siglo XVII”. Ver Nieva Ocampo (2010, p 
228). 

33 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Razón de las Niñas Españolas que hay en el Convento de 
Santa Catalina de Sena de esta Ciudad de Córdoba, [1735?],  sin foliar. 
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menor y su tutora. Haciendo un recuento rápido y tomando en cuenta solamente los 

casos en que la monja tiene el mismo apellido que la niña que tiene a su cargo, sin 

profundizar en posibles relaciones más lejanas, vemos que los casos de parentesco 

cercano representan el 41% del total de las monjas mencionadas en la “Razón” cuyos 

apellidos hemos podido identificar.  

Tabla 3.1: Relación de parentesco entre niñas educandas y monjas tutoras según la “Razón 
de las Niñas Españolas que hay en el Convento de Santa Calina de Sena de esta Ciudad de 

Córdoba”, ca. 1735. 

Total de monjas 20 100% 
Monjas con apellido identificado 17 85% 
Monjas sin apellido identificado 3 15% 
Total de niñas 35 100% 
Niñas con apellido mencionado 28 80% 
Niñas huérfanas (sin apellido) 7 20% 

Mismo apellido niña-monja 7 20% del total de niñas 
35% del total de las monjas 

De 17 monjas con apellido 
identificado 7 coinciden con el de las niñas 41% de las monjas cuyo apellido 

conocemos 
De 28 niñas con apellido 
mencionado 7 coindicen con el de las monjas 25% de las niñas cuyo apellido 

conocemos 
 

El hecho de tener a su cargo la educación de una niña de su familia, aseguraba a 

la monja que, a pesar de su reclusión, sus parientes seguirían preocupados de su 

bienestar, proporcionándole todo lo necesario para hacer agradable su vida. En las 

épocas de carestía y privaciones, cuando las rentas del convento disminuían al punto de 

que aquellas que no contaban con familiares en la ciudad pasaban hambre y toda clase 

de necesidades, la ayuda familiar se convertía en un apoyo indispensable, especialmente 

en el momento de atravesar alguna enfermedad y en la vejez. Por otra parte, el cultivo 

de estas relaciones beneficiaba a todo el instituto, ya que mientras más cercanos eran los 

familiares a quienes se prestaba a censo el dinero de las dotes de las religiosas, más 

seguridad se tenía de que los censatarios pagarían los intereses de los corridos.  

Situando ahora nuestra mirada desde fuera de los muros del convento, la 

conveniencia de contar con una representante de los intereses de la familia en el interior 

del monasterio salta a la vista. Por una parte, significaba contar con un lugar seguro 

donde formar a las mujeres de la familia en los valores y tareas correspondientes a su 

sexo, a su posición social y a su linaje para convertirse en bienes de cambio para 
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entablar nuevas y ventajosas relaciones familiares34. Por otra, representaba ingresar a la 

“gran familia” que constituía el monasterio, lo que conllevaba la oportunidad de obtener 

crédito y acceder al siempre escaso circulante en caso de alguna necesidad, a través del 

préstamo a censo de la dote aportada por la familia35. La gran familia del monasterio 

favorecía también el conocimiento de personas confiables con las cuales asociarse para 

realizar negocios, es decir, en términos bourdesianos, favorecía la acumulación de 

capital social y de capital económico, a la vez que reforzaba las posiciones de aquellos 

que ocupaban los lugares de privilegio entre la clase dominante de la ciudad, lo cual 

redundaba en mayor capital simbólico y mayor poder político. 

Pero el éxito de este sistema dependía en gran medida de la actuación de la 

representante familiar en el interior de la clausura y del lugar que ésta pudiera ocupar en 

la conducción de los destinos del monasterio, es decir, de su capacidad para jugar el 

juego del poder político entre los muros conventuales. Los puestos relacionados con la 

toma de decisiones políticas (y económicas) eran los “oficios”, por medio de los cuales 

se gobernaba el monasterio. Estos oficios también respondían a una jerarquía de 

responsabilidades, de prestigio y de poder. El puesto máximo era el priorato, al cual se 

podía acceder después de los doce años cumplidos de profesión, ejemplar vida religiosa 

como monja de coro y no menos de cuarenta años de edad.  

Le seguían en importancia la Supriora (sic), mano derecha y persona de entera 

confianza de la Priora, y la Maestra de Novicias, formadora de las futuras profesas y 

transmisora del modelo de religiosa que se debía reproducir. Otro puesto clave era el de 

Secretaria, que implicaba, además, habilidades especiales como la lectura y la escritura. 

Procuradora, única monja que podía manejar dinero, y Mayordoma eran las encargadas 

del abastecimiento diario de la comunidad y la administración de los fondos: compra y 

distribución de alimentos, preparación de las comidas, provisión de leña, cuidado de la 

huerta, previsión de los trabajos de mantenimiento, entre otras responsabilidades. 

Ambas rendían cuentas a la Priora, Supriora y Depositarias, tres religiosas que 

custodiaban cada una de las tres llaves de la caja en la cual se guardaba el dinero de las 

dotes.   Porteras, Torneras (el torno es una ventana giratoria por la cual entran y salen 

objetos del monasterio) y Celadoras, eran las encargadas de vigilar el silencio y la 

observancia de la regla así como de administrar el contacto con el mundo exterior. Eran 

cargos que requerían monjas antiguas, de probada conducta y discreción. Si alguna 
                                                 
34 Ver Lavrin, 1990, pp. 109-137. 
35 Costa y García, 1996. 
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joven era designada en estos puestos, era sólo como compañera de las otras y para que 

siempre hubiera atención en las puertas y en el torno. Iguales requisitos debían cumplir 

las Escuchas, presentes en los locutorios y en todas las conversaciones durante las 

visitas. 

Había oficios destinados a las más jóvenes, tales como obrera, enfermera, salera, 

refectolera y ropera, apropiados para ejercitarse en la humildad, en el servicio, en la 

caridad y en la obediencia.  

Por otro lado, se contaban los oficios directamente relacionados con el culto 

divino, que como ya vimos, era de capital importancia en la vida de toda monja de velo 

negro: las Sacristanas, la Cantora y la Subcantora36. Estas debían ser expertas en la 

liturgia y en el Ceremonial y tenían a su cargo el cuidado y la conservación de todos los 

objetos necesarios para las celebraciones, así como el adorno del altar y de la iglesia. 

LOS OFICIOS Y EL PODER: DE CANTORAS A PRIORAS 
Cada priora electa elegía a su vez a aquellas que la acompañarían en su gestión. 

Y era en ese momento que las relaciones de parentesco (capital social) influían 

directamente en la distribución de los puestos más importantes entre aquellas que 

integraban el círculo cercano a la priora. La Prelada tenía amplias facultades y contaba 

con un cuerpo consultivo: las “Madres de Consejo”, que eran priora, supriora, maestra 

de novicias “y cuatro Madres más de las más antiguas” 37 . Asuntos tales como la 

admisión de postulantes al hábito y de novicias a la profesión, elección de supriora, 

maestra de novicias, depositarias y todos los demás oficios, construcción de edificios, 

arriendo de inmuebles, etc., eran tratados primeramente en el Consejo por voto secreto y 

luego propuesto a las demás monjas en capítulo, que, nueva votación mediante, 

prestaban o no su conformidad.  

La posibilidad de acceder a estos cargos estaba en relación directa con el sistema 

de parentesco y la inclusión dentro de un linaje de reconocido prestigio en la ciudad, es 

decir, con el capital social y el capital simbólico que aportaba el apellido. Veamos como 

                                                 
36  A pesar de la común derivación latina, “subcantora” y “sochantre” no eran cargos 

equivalentes. El Directorio de Oficialas de la orden, aunque tardío, indica que “La subcantora debe asistir 
en el coro izquierdo, saber y practicar cuanto se ha dicho de la [cantora], y hacer el oficio de esta cuando 
estuviere ausente. Cuando la [cantora] esté presente, sólo le incumbe entonar los Salmos […]. Cuando 
ésta estuviere impedida, debe desempañar los demás cargos que le corresponden, […]. Tanto en estas 
cosas como en la corrección del canto condúzcase de tal manera que nunca proceda contra el parecer de la 
Cantora, sino que le obedezca en cuanto pertenece a su oficio”. Ver Aracena, 1863, p. 381. 

37 Aracena, 1863, pp. 182-183. 
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ejemplo el caso de aquellas que llegaron al cargo máximo: las prioras. Seleccionando 

solamente los casos de aquellas que ocuparon el priorato más de una vez, resulta 

evidente que la pertenencia a la clase dominante de la ciudad era casi un requisito 

indispensable para entrar en esta categoría38, (ver Tabla 3.2). 

Tabla 3.2: Procedencia familiar de algunas prioras del Monasterio de Santa Catalina, 
1613-1830 

Años Priora Padres / Otros parientes conocidos 
1613-
1619 

Catalina de 
Sena 

Leonor Mejía Mirabal y Tristán de Tejeda (encomendero, llegado a la ciudad 
con la hueste fundadora. Fue Regidor, Contador y Tesorero de la Real 
Hacienda, Alcalde Ordinario de 1° voto, Alcalde Ordinario de 2° voto, Alférez 
Real, Procurador General y Teniente de Gobernador39). 

1624 Teresa de 
Jesús 

Ana de Mujica y Bernabé Mejía (encomendero, llegado a la ciudad con la 
hueste fundadora). 

1635 Mariana de los 
Ángeles 

María Mejía o Alonso y Pedro Alonso [Alfonso] Foyto (encomendero, 
descendientes de linajes fundacionales del Tucumán; sobrina de Francisco 
Mejía y María Blázquez Nieto, nieta de Bernabé Mejía). 

1648 Francisca de 
Jesús 

Catalina Villarroel y Pedro Luis de Cabrera (encomendero, hijo del fundador 
de la ciudad, D. Jerónimo Luis de Cabrera. Fue Alguacil Mayor, Alcalde 
Ordinario de 1° voto, Teniente, Justicia Mayor y Capitán a Guerra, Alférez 
Real, Procurador y Alguacil Mayor del Santo Oficio40). 

1670 Sabina de la 
Visitación 

Luisa Abreu de Albornoz y Felipe de Soria (encomendero, llegado a la ciudad 
con la hueste fundadora, casado con la hija del gobernador Abreu de Albornoz. 
Fue Mayordomo de la ciudad, Regidor y Alcalde Ordinario de 2° voto41). 

1673-
1674 

Catalina del 
Sacramento 

Hernando Quintana de los Llanos y Petronila de la Cerda. 
(Nieta de Pedro Luis de Cabrera y Catalina Villaroel, bisnieta del fundador de 
Córdoba. H. Quintana fue encomendero y Procurador en Madrid del Cabildo 
de Santiago del Estero42). 

1679 Cándida del 
Sacramento 

Mencia Barrientos y José de Quevedo (encomendero, vecino feudatario. Fue 
Regidor, Alférez Real y Regidor Perpetuo, Alcalde Ordinario de 1° voto43). 

1687 Juana de la 
Encarnación 

José de Carranza y Cabrera y Ana de Herrera y Velasco 
(biznieta de Juan Ramírez de Velasco, fundador de La Rioja, y de Miguel Luis 
de Cabrera, hijo del fundador de Córdoba. J. de Carranza fue Capitán, dueño 
de la estancia Santa Rosa en Tulumba44). 

1710 Juana de la 
Natividad 

Ignacio Salguero de Cabrera y Ana María de Castro y Figueroa (descendientes 
del linaje fundador de la ciudad. I. Salguero fue Alférez General, Capitán, 
Maestre de Campo, Lugarteniente de Gobernador y Justicia Mayor, Alcalde 
ordinario de 2° Voto, Juez de Menores, Maestre de Campo General, 
Procurador General; propietario de la estancia de San Roque en el Valle de 
Quisquisacate. Recibió como dote de su esposa la estancia de Olaen en 
Punilla45). 

1752 Francisca de la 
Concepción 

Sargento Mayor José Miguel de las Casas y Jaime y Sabina de Molina 
Navarrete (hija del Cap. Francisco de Molina Navarrete y Luisa Diez Gómez, 
de linajes fundacionales del Tucumán). 

                                                 
38 No se pormenorizan aquí, por razones de espacio, las fuentes documentales de cada uno de 

estos datos. Todas ellas pueden consultarse en el Apéndice 7. 
39 Lascano Colodrero, 1944, p. 189-191. 
40 Lascano Colodrero, 1944, p. 39-41. 
41 Lascano Colodrero, 1944, pp. 177-178. 
42 Moyano Aliaga, 2003, p. 205. 
43 Lascano Colodrero, 1944, pp. 158-159. 
44 Moyano Aliaga, 2003, p. 352. 
45 Moyano Aliaga, 2003, p. 457. 
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1764 María Ignacia 
de Jesús 

Francisco Antonio de Argomoza (o Argumoza) y Zeballos (gobernador de 
Santa Cruz de la Sierra) y Catalina de Zeballos Neto y Estrada. 

1801 Anselma de 
Cristo 

Marcos de Ascasubi y Rosalía de las Casas y Ponce de León (la familia 
materna pertenecía a los linajes fundacionales del Tucumán. M. de Ascasubi 
fue Maestre de Campo, Alcalde Ordinario de 1° voto, Alcalde Ordinario de 2° 
voto, Regidor, Regidor propietario y Medidor de Tierras46). 

 

Estos apellidos son los mismos que encontramos como integrantes del Cabildo 

de la Ciudad47. La mayor parte de las prioras del monasterio eran hijas o nietas de 

vecinos y feudatarios de la ciudad de Córdoba de destacada actuación política en la 

Gobernación del Tucumán así como miembros del cabildo eclesiástico, autoridades 

diocesanas y regulares de toda la región. Esto generaba una relación de particular 

proximidad entre el monasterio y las autoridades y favorecía la formación de una 

enorme red social que facilitaba las conexiones personales, comerciales y políticas entre 

el convento y los/las integrantes de su familia extendida. También proporcionaba ciertas 

facilidades a la hora de tramitar autorizaciones o algún otro beneficio para la institución. 

Un claro ejemplo de esto fue la ocasión en que el monasterio necesitaba adquirir un 

terreno para la construcción de una nueva ranchería en septiembre de 1675. El terreno 

que convenía a sus fines (trasladar la ranchería a un solar contiguo que se encontraba 

vacío), formaba parte de los propios de la ciudad. Se dirigieron por nota al Cabildo para 

solicitar su adquisición. Después de exponer la situación de incomodidad en que se 

encontraban porque la comunidad había crecido, el edificio les quedaba chico y la 

ranchería estaba dentro del monasterio, manifestaban haber conseguido la autorización 

del obispo de ese entonces, el Ilustrísimo Dr. D. Francisco de Borja, para realizar la 

ampliación y la consiguiente erogación del dinero de las dotes que fuera necesaria; 

explicaban que el terreno más conveniente por su proximidad era el que estaban 

solicitando y finalizaban la nota diciendo: 

[…] su Ilustrísima, amparándonos como a sus súbditas afligidas, pidió 
cabildo abierto, viniendo a él los vecinos republicanos y padres de esta 
ciudad, para determinar este negocio, como propio y del bien público 
dándole renta que no tiene; comodidad decente a nuestro Monasterio, donde 
estamos y vivimos sus hijas, y donde tienen muchas para dar nuestro hábito, 
y para las que, en adelante, se inclinaren a nuestra religión, […] a V. Señorías 
pedimos, rogamos y suplicamos, por todo lo dicho y representado, manden se 
nos venda el dicho solar [porque si no les venden el solar, no les darán el 
hábito] a las hijas de sus Señorías […] por no tener donde quepan, y de 

                                                 
46 Moyano Aliaga, 2003, p. 643. 
47 Ver Punta, 2014. 
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concedernos lo que pedimos y suplicamos, nos harán bien y merced, con 
justicia, como padres de sus hijas que somos de V.S.S. […]48. 

La nota enfatiza la relación filial entre las peticionantes y las autoridades civiles 

y la utiliza abiertamente como elemento de coacción para lograr su objetivo.  

 

Diferente es el caso de las cantoras49. Durante el siglo XVIII50, éste era un 

puesto que servía de trampolín hacia los cargos de mayor poder decisorio tanto a las 

niñas de las familias distinguidas locales como a las forasteras o a las cordobesas de 

menor alcurnia. En este último caso era verdaderamente un mecanismo de ascenso 

social.  

Así sucedió con Gertrudis de Jesús Armaza (o Almanza) y Arregui, natural de 

Buenos Aires, que luego de ser subcantora en 1734 fue dos veces priora, maestra de 

novicias y depositaria; integró además la comitiva de monjas fundadoras del convento 

de catalinas de Buenos Aires en 1745 en calidad de supriora y maestra de novicias. Otro 

caso interesante es el de Juana Manuela de Santo Tomás del Río, natural de Salta, que 

tras ocupar la cantoría durante tres períodos fue supriora en 1804, 1807 y 1813. La 

habilidad musical fue una carta de triunfo para las cuatro hermanas Castillo: María 

Brígida de Santa Lucía, Venancia del Corazón de Jesús, Juana Manuela de San Agustín 

y María Josefa del Tránsito. Hijas del coronel Antonio Castillo y de doña Polonia 

Hernández, todos naturales de Santiago del Estero, pasaron de ser cantoras o 

subcantoras a procuradoras, secretarias, prioras, depositarias y Madres de Consejo. Es 

decir que estas monjas supieron poner en juego sus capitales culturales (en este caso, 

sus habilidades musicales) para reemplazar el capital social que necesitaban para 

ascender posiciones dentro del campo del poder político del monasterio y, de esa forma, 

ganar mejoras en la consideración social para sus respectivas familias fuera de los 

muros monásticos.  

                                                 
48 Citado en Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 226-227). El destacado en cursiva es del original. 
49 Para no extendernos excesivamente, aquí sólo citamos algunos ejemplos significativos. Para 

ver el listado completo de las monjas que ocuparon los cargos de cantora y/o subcantora, ver el Apéndice 
6. 

50 Sólo hemos podido conseguir datos para el período comprendido entre 1731 y 1830. No 
existen series de registros de oficios para los años anteriores. El libro iniciado en 1619 por mandato del 
obispo Cortazar, donde se registró la primera elección de priora, fue discontinuado. Solo constan allí las 
elecciones de 1622 y 1624; no se han anotado más que unos pocos oficios. Ver AAC, Catalinas, Rollo 6. 
Caja 11, Documentación Histórica. 1758-1878. Carpeta N.º 78 (N.º 217 del Índice de 1877”): “Libro 1.° 
de Elecciones de Prioras y Oficios”, Años de 1619, f. 6141-6154. 
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No está de más recordar también los casos de aquellas exceptuadas de pagar la 

dote por su talento musical y su destreza en el canto: Melchora de San Gabriel Ocaña 

(1621), María Ignacia de Cristo Miranda (1703), doña Águeda del Rosario de Santa Inés 

Olmos de Aguilera (1797) y, especialmente, María Juana de Santa Rosa Ocampo, 

huérfana, natural de La Rioja, a quien en 1797 le fue perdonada la dote “a cambio de 

servir perpetuamente en el órgano”. En este caso, el reemplazo del capital económico 

por el capital cultural es lo que está funcionando como moneda de cambio para su 

ingreso a la clase dominante del monasterio, es decir, para profesar como monjas de 

velo negro. 

El coro, lugar de articulación entre la vida pública y la vida privada del 

convento51, se presenta como una especie de vidriera donde estas monjas podían exhibir 

sus talentos a pesar de la invisibilidad a que las obligaba la reja. Allí rezaban y cantaban 

en latín (idioma docto por excelencia), dividiéndose en dos grupos para la lectura y la 

entonación de los salmos. Cantora y subcantora guiaban respectivamente cada uno de 

los coros, comenzando las entonaciones, resolviendo las partes solistas y tocando el 

órgano en los momentos permitidos. Cuando asistían a misa, los fieles que estaban del 

otro lado de la reja las conocían y las identificaban por sus voces. El iniciar el canto en 

el coro, en presencia de toda la feligresía, era una manera de ejercer su liderazgo y de 

vencer la invisibilidad52. El canto de la polifonía en stile antico (música académica de 

tradición escrita y regida por leyes estrictas del contrapunto), a capela (sin tocar 

instrumentos, actividad manual que se consideraba de menor categoría social que la del 

canto) y en latín eran signos de su altura intelectual, de su prestigio y de su pertenencia 

a la clase dominante53. 

Detengámonos por un momento a pensar en esta institución musical: el coro 

monástico femenino. La capilla monacal femenina, como institución donde tenía lugar 

la práctica musical especializada, está poco tipificada. El grado de conocimiento que se 

tiene hoy sobre las capillas de música masculinas catedralicias es mucho mayor y ha 

                                                 
51 Loreto López, 2000. 
52 Compárese, por ejemplo, lo que propone en este mismo sentido Aguirre Rincón (1998, p. 

103). 
53 Estas características se contraponían con las de las músicas de las castas y de la gente plebe, de 

tradición oral, en lenguas vulgares, de una sola línea melódica con acompañamiento improvisado o sin él, 
duplicadas o armonizadas por diversos instrumentos. Estas músicas, de las cuales sólo se conservan 
algunos testimonios literarios, no forman parte de nuestro objeto de estudio. Nos referiremos a esta 
contraposición en el capítulo 9, apartado “Polifonía, Ilustración, Identidad”. 
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permitido hasta un cierto grado de sistematización54. Eso todavía no ha ocurrido con la 

práctica musical conventual en general y menos todavía con las capillas musicales 

integradas por mujeres. Comparando repertorios polifónicos latinos de conventos de 

monjas de época similar al Códice Polifónico de Santa Catalina55, podemos afirmar que 

la ejecución de las piezas requiere un grupo mínimo de cantoras (entre tres y seis) 

acompañadas por un órgano o un bajón para apoyar o reemplazar las voces graves de la 

textura. Pero realizar generalizaciones sobre el número de cantoras que integraban estas 

capillas para tratar de estandarizar sus características es prácticamente imposible: los 

libros de cuentas de los conventos nos enseñan que, a diferencia de sus pares 

masculinos, las monjas no recibían retribución por el canto. Cantar era parte de su oficio 

de monja. Pero el ejercicio de este oficio y el entrenamiento recibido para su desempeño 

no era el mismo en todos los monasterios.  

El canto de polifonía no estaba permitido a todas las mujeres sino que dependía 

de la regla de la orden en la que habían profesado. Tal vez eso explique la escasez de 

repertorio polifónico que nos ha llegado de aquellas prácticas. Según Baade, eran muy 

pocos los monasterios castellanos que tenían permitido el ejercicio de la polifonía en la 

España del siglo XVII. Eso incluía tanto a las más prestigiosas fundaciones reales (las 

Descalzas o la Encarnación de Madrid), como a los conventos más humildes de 

ciudades periféricas56. En Córdoba del Tucumán, por ejemplo, las catalinas lo tenían 

prescripto en su regla en tanto que a sus vecinas, las carmelitas descalzas, les estaba 

vedado por su reformadora57. En esas situaciones, las monjas recurrían a la polifonía 

sólo para las festividades especiales58. Las que tenían prohibido el “canto de órgano” en 

su regla, acudían a la contratación de músicos para las ocasiones especiales. Los 

conventos más ricos contaban con una capilla masculina estable (es decir, cantores y 

ministriles), un organista, y/o un maestro de capilla asalariados que trabajaban para las 

monjas. Estos músicos procedían de las instituciones masculinas vecinas o más 

                                                 
54 La capilla musical era el cuerpo de músicos a cargo del servicio musical de una institución 

religiosa o de una corte. Su constitución (cantantes e instrumentistas suplementados por los niños de coro) 
era variada y dependía de los recursos económicos del empleador y de las cambiantes modas musicales. 
Ver Suárez-Pajares, (1998), Ruiz-Jiménez (2012, p. 300); Waisman (2019, especialmente pp. 29-43 y 
135-160). 

55 Ver Restiffo (2019). 
56 Ver Baade (2001, pp. 4-20, 21 y especialmente 29-60), en que realiza una comparación de las 

reglas de las diferentes órdenes religiosas en cuanto a sus prescripciones musicales.  
57 Pedrotti, 2017, p. 143. Sobre las reglas de las catalinas y la música trataremos en el capítulo 6, 

referido a la práctica musical en el marco normativo del monasterio cordobés. 
58 Baade, 2001, pp. 57-58. 
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generalmente de la capilla catedralicia de la ciudad59. En el caso de Córdoba, donde la 

catedral nunca tuvo capilla de música60, las monjas carmelitas recurrían a los jesuitas, 

que contaban con un grupo de esclavos músicos negros61. Las catalinas, en cambio, eran 

autosuficientes y, aunque poseían un grupo de esclavos músicos que incluía un 

organista, no sabemos que hayan tenido actuaciones compartidas en un mismo 

espacio62.  

Tampoco sabemos qué grado de interacción tuvieron las capillas y cantores 

masculinos con las monjas en España ni en otras ciudades de América. Hay 

celebraciones en las que la liturgia misma solicita esta interacción. Un ejemplo patente 

es la Semana Santa, en que el canto de la Pasión requiere que los personajes masculinos 

del relato evangélico sean desempeñados por hombres. Las versiones polifónicas de la 

Pasión según San Mateo que están anotadas en el Libro de música de Carrión de los 

Condes 63  y en el Códice Polifónico de Santa Catalina sólo incluyen las perícopas 

correspondientes a la Turba64 y, en algunos casos, a las criadas que reconocieron a 

Pedro. Esos roles estaban reservados para el coro de monjas. Hasta ahora no se ha 

encontrado ninguna pista sobre la manera en que se realizaba esta interpretación 

compartida sin romper las reglas de la clausura entre hombres blancos y mujeres 

blancas. ¿Qué podríamos aventurar sobre las intervenciones de conjuntos de músicos 

indios y negros de algunas capillas catedralicias de las grandes ciudades coloniales 

americanas y sus actuaciones en los monasterios femeninos? ¿Habría interacción entre 

el coro monástico femenino y los ministriles negros o indios? Es una pregunta que hasta 

el momento permanece sin respuestas.  

Hemos mencionado la participación de instrumentos como el órgano y el bajón 

para apoyar o reemplazar las voces de bajo y de tenor de la escritura a cuatro voces. La 

presencia de estos instrumentos en las capillas musicales –femeninas y masculinas– 

españolas y americanas está ampliamente documentada desde el siglo XVII y hasta bien 

entrado el siglo XIX65.  En algunos monasterios se utilizaban también el arpa, la viola 

da gamba, chirimías, bajoncillos y, a medida que avanzaron el tiempo y la moda 
                                                 
59 Baade, 2001, p. 4 nota 7; 83-86; 99; 109-118. 
60 Pedrotti, 2017, p. 65. 
61 Pedrotti, 2017, pp. 144-146;  
62 Ampliaremos esta discusión en el capítulo 7, dedicado a la práctica musical en Santa Catalina. 
63 Aguirre Rincón, 1998, pp. 649-672. 
64 Ver RA-Cscs [ss 1] N.º 6 y su correspondiente comentario analítico en este mismo trabajo 

(capítulo 5).  
65 En Santa Catalina aparece citado en el siglo XVIII. Sobre el bajón y los instrumentos que se 

mencionan a continuación ver capítulo 7.  
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italiana, también violines y violones. Sabemos que en ambas márgenes del Atlántico la 

mayoría de los monasterios de monjas contaba con, al menos, un/a organista y/o un/a 

bajonista para sus servicios musicales. En el caso de que fuera hombre, el pago de su 

salario consta en los libros de cuentas; en el caso de que fuera monja, generalmente 

había logrado su puesto a cambio de la dote obligatoria66.  

Llaman nuestra atención los casos de las mujeres que profesaron en Santa 

Catalina con rebaja o sin pago de dote por saber tocar el órgano. De las que hemos 

mencionado más arriba, tres son las que, según las fuentes, tocan este instrumento: 

María Ignacia de Cristo, que profesó apenas iniciado el siglo XVIII (1703) y dos casos 

que se dieron casi simultáneamente al finalizar el mismo siglo, Águeda del Rosario y 

Juana de Santa Rosa (1797/98). Al revisar las tablas de oficios descubrimos que 

ninguna de ellas se dedicó luego sólo a esa tarea y que su “carrera política” dentro del 

monasterio no fue destacada como en el caso de las cantoras. Esto podría significar una 

preeminencia del canto por encima de otras habilidades musicales67. 

En Lima y en Quito (por citar dos ciudades principales del virreinato) las proezas 

musicales de las monjas eran uno de los mayores atractivos de la vida social y cultural de 

la élite y el “orden de mérito” de las prácticas musicales de los distintos conventos 

constituía un permanente tema de acalorada discusión. Por otra parte, en países católicos 

europeos, las más talentosas niñas de los ospedali (similares a las casas de niñas expósitas 

americanas) aparecían como verdaderas estrellas del mundo musical, que a menudo 

hacían posteriormente el paso hacia la ópera y los círculos cortesanos. Nada de esto 

aparece en la documentación cordobesa; seguramente la estrechez y conservadurismo del 

medio no lo permitían. Pero el hacer oír su voz a través de las rejas del coro o del 

locutorio y el conducir y administrar un servicio músico-religioso de calidad eran sin duda 

también aquí formas de hacerse conocer e identificar por la sociedad cordobesa, formas 

de entrar en el cerrado mundo de las familias rectoras de la ciudad. Logrado esto, (así lo 

demuestran las trayectorias de las cantoras citadas) era posible ser considerada elegible 

para asumir puestos de responsabilidad en la dirección de los asuntos espirituales y 

económicos del espacio en que vivía. 

                                                 
66 Baade, 2001, pp. 75; 83-86; 98-104; Tello et al., 2018., pp. 265-295. 
67 Recordemos que, en la tradición occidental, el tañer instrumentos era considerado un trabajo 

manual y, por tanto, de menor jerarquía que el canto. Ver Vera (2016, p. 651) y Fubini ([1976] 1996, pp. 
134-136). 
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Cuando en la iglesia se oía surgir una voz nueva, desconocida y agradable desde el 

lado invisible de la reja, asomaba también a la sociedad una nueva mujer que reclamaba 

su lugar. 

Podemos concluir, entonces, que el primer monasterio femenino de nuestro 

territorio, nacido en la Córdoba colonial, funcionaba como un cuerpo social destinado a 

integrar a sus miembros, las monjas, a través de la labor de institución, dotándolas de un 

habitus específico. Sin embargo, y a pesar de todas las acciones tendientes a lograr el 

“espíritu de familia” en el interior del monasterio, las monjas no abandonaban las 

lealtades y obligaciones que revestían su pertenencia a un determinado linaje. Esto 

generaba, al interior del convento, la homología estructural, es decir, la reproducción del 

ordenamiento jerárquico y estamental del espacio social, determinado históricamente y 

jurídicamente legitimado. 

La mujer consagrada, que intervenía en el gobierno del convento, era considerada 

por la familia como objeto privilegiado de salvaguarda y acrecentamiento del prestigio y 

el honor de su linaje, favoreciendo así la acumulación de capital social, económico, 

simbólico y político de todo su círculo familiar. Esta creencia (illusio) movilizaba el 

campo del poder al interior del monasterio y servía de impulso a la dialéctica entre las 

relaciones objetivas y las relaciones simbólicas. El habitus y la posición en el campo se 

presentan entonces como elementos explicativos de las prácticas sociales.  

Contar con una parienta monja aseguraba la posibilidad de que otras mujeres de la 

familia, sin necesidad de recluirse perpetuamente en un monasterio, tuvieran acceso a la 

educación y a la formación en los valores propios de su clase. Esto generaba mujeres más 

apetecibles y valiosas como bienes de intercambio con otros grupos familiares. Aseguraba 

también la reproducción de los valores sociales, de raza y de clase del grupo dominante.  

La habilidad en el canto y el talento musical constituyeron una herramienta de 

ascenso social para las mujeres y sus familias. El cargo de cantora sirvió a las recién 

llegadas a la ciudad y sus familias como estrategia para ingresar a los altos círculos de la 

sociedad local. A través de sus hijas monjas, los nuevos vecinos establecían relaciones 

sociales y comerciales entre los miembros de la gran familia que constituía el monasterio 

y sus allegados. El talento musical, transformado en capital cultural, sostiene la estrategia 

que ponen en juego los agentes para cambiar sus posiciones en el campo. La voz 

femenina se revela, entonces, como un valioso instrumento de poder simbólico. 



 

II. EL CÓDICE POLIFÓNICO COMO OBJETO: 
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MANUSCRITO Y 

ANÁLISIS DEL REPERTORIO DE RA-Ccsc [ss 1] 



4. EL MANUSCRITO 

INTRODUCCIÓN 

El monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba no es solamente el primer 

monasterio femenino de la región sur de los antiguos virreinatos coloniales del Perú y del 

Río de la Plata sino también el poseedor del documento musical polifónico más antiguo de 

todo ese territorio. Es por esta razón que este libro es el objeto principal de nuestra tesis 

doctoral. Dado que el manuscrito contiene repertorio anónimo en su totalidad y no 

conserva ningún dato de procedencia o fechas de confección, se hace necesario recurrir a 

herramientas de la codicología.  El estudio de las características físicas del manuscrito nos 

proporcionará datos significativos para su datación y para sostener hipótesis sobre su 

origen. Siguiendo las normas internacionales de catalogación de manuscritos musicales 

propuestas por RISM-MUSCAT1, nos referiremos a él como RA-Ccsc [ss1].  

La descripción codicológica que presentamos está limitada por las circunstancias en 

que pudimos tomar contacto personal con el manuscrito, es decir, unas pocas horas en un 

locutorio del monasterio, con escasa iluminación y sin otro instrumental técnico que una 

cámara fotográfica. Por estas razones no nos ha sido dado realizar análisis de papel, ni de 

tinta, ni de las tapas de cuero que actualmente resguardan el libro. Mucho menos encontrar 

filigranas e intentar identificar el tipo, la procedencia y la fecha de elaboración del papel. 

El análisis codicológico, por tanto, ha sido realizado en base a lo observado a través de las 

fotografías y a las notas que tomamos en ese breve tiempo en que tuvimos el códice a la 

vista. Nuestros esfuerzos se dirigirán, entonces, a tratar de comprender la estructura del 

manuscrito y las relaciones que es posible establecer entre la forma en que fue copiada la 

música y la práctica musical. Las conclusiones de esta sección se complementarán con el 

análisis musical y estilístico del repertorio (capítulo 5), que proporcionará más elementos 

para arribar a conclusiones firmes sobre la datación y el origen del manuscrito. 

 

                                                 
1 Las normas que hemos seguido para denominar el códice siguen las pautas establecidas por el 

Répertoire International des Sources Musicales (RISM-MUSCAT, disponibles en  
http://www.rism.info/community/muscat.html#c3639) 

http://www.rism.info/community/muscat.html#c3639
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PRESENTACIÓN 

El manuscrito musical RA-Ccsc [ss1] es lo que en musicología denominamos un 

“libro de coro”, o sea, un libro destinado a ser leído por varios cantantes al mismo tiempo: 

en una apertura del libro (doble página1F

2) cada voz está copiada por separado, de manera 

que cada cual pudiera cantar cómodamente su voz leyendo del mismo libro. Cada una de 

esas partes recibe el nombre de particela. Por los cambios de caligrafía musical, podemos 

apreciar que cuatro manos, todas ellas diestras en la escritura musical, intervinieron en su 

confección. Rara vez hay enmiendas en la copia de la música, no así en lo referido al texto 

o a la indicación de las voces que integran la textura, que presentan alguna que otra 

tachadura (ilustración 4.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.1: corrección de nombres de las voces. RA-Ccsc [ss 1], f. 25v. 

El repertorio que contiene (41 piezas en 42 folios 2F

3) es música para Semana Santa en 

canto llano y en polifonía en estilo estricto (entre 2 y 4 voces), sin acompañamiento 

                                                 
2 “Una doble página consta del verso de una hoja y el recto de la que le sigue inmediatamente: en 

otras palabras, exactamente lo que uno ve cuando el libro está abierto”, (Grier, 2008, p. 192). 
3 El libro, tal como se conserva en el monasterio de Santa Catalina en la ciudad de Córdoba, cuenta 

con 38 folios. Los cuatro restantes se hallan en el Acervo Curt Lange-Universidad Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, Brasil, (ACL-UFMG, Subserie 9.1), consignados bajo la denominación “Manuscritos del 
Misal de Córdoba”. Agradezco al musicólogo brasilero André Guerra Cotta, quien me dio a conocer la 
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instrumental (a cappella). Litúrgicamente, el repertorio corresponde a la Semana Mayor, es 

decir, al período comprendido desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo. Por su 

contenido podríamos clasificarlo dentro de los “semanasantarios” o hebdomadarios. Su 

peculiaridad radica en la combinación de canto llano y polifonía. En ciertas obras no se ha 

anotado la totalidad de los versos o estrofas del texto, de lo cual se deduce que en la 

práctica el canto polifónico se alternaba con canto gregoriano o con versos a cargo del 

órgano4.  

El detalle pormenorizado del contenido del libro se describirá en la sección 

correspondiente al Catálogo (ver capítulo 10). Sintéticamente podemos decir que RA-Ccsc 

[ss1] contiene 21 responsorios, 5 antífonas, 4 salmos, 4 misas y 1 credo, 2 lamentaciones, 1 

introito, 1 gradual, 1 pasión, 1 himno, 1 improperio.  

Presentamos a continuación un inventario abreviado de RA-Ccsc [ss1] (Tabla 4.1): 

Tabla 4.1: Inventario abreviado de RA-Ccsc [ss1] 

       
N° Folios Incipit/Titulo Número 

de 
Voces 

Género 
litúrgico 

Copista 
(musical) 

Concordancias 

       
1 1r In monte Oliventi [I] 1 responsorio C1 RA-Ccsc [ss2] 
2 1r Pueri Hebræorum 

portantes 
1 antífona RA-Ccsc [ss2] 

3  1r Pueri Hebræorum 
vestimenta 

1 antífona RA-Ccsc [ss2] 

4 1r-1v [Missa in Dominicis infra 
annum] 

1 ordinario de la 
misa 

RA-Ccsc [ss2]; 
Sucre LP8 
(parcial) 

5 2r-3r Gloria, laus 4 himno RA-Ccsc [ss2] 
6 3v-6r Passio Domini secundum 

Matthæum 
4 pasión Desconocida 

7 6v-7r [Missa de feria I] 4 ordinario de la 
misa 

E-SI Ms 22; E-
Tz Ms. 7 
(parcial); E-Tz 
Ms 5; E-AL Ms 
1 (parcial) 

8 7v-9r Incipit Lamentatio 
Jeremiæ Prophetæ 

4 lamentación Desconocida 

9 9v-13r De Lamentatione Jeremiæ 
Prophetæ 

4 lamentación C1 + C2 Desconocida 

10 13v-14r In Monte Oliveti [II] 4 responsorio C1 E-Bbc 608 
11 13v-14r Tristis est anima mea [I] 4 responsorio E-Bbc 608 
12 14v-15r In Monte Oliveti [III] 4 responsorio Desconocida 
13 14v-15r Tristis est anima mea [II] 4 responsorio Desconocida 
14 15v-16r Ecce vidimus 4 responsorio Desconocida 

                                                                                                                                                    
existencia de estos cuatro folios (comunicación personal de agosto de 2017) y tan generosamente me envió 
sus fotografías. 

4 Ver Ruiz-Jiménez (2012). Sobre la práctica alternatim en el monasterio discutiremos en el capítulo 
7.  
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15 15v-17r Amicus meus 4 responsorio Desconocida 
16  16v-18r Judas mercator 4 responsorio Desconocida 
17 16v-18r Unus ex discipulis 4 responsorio Desconocida 
18 17v-18r Eram quasi agnus 4 responsorio Desconocida 
19 18v-19r Una hora 4 responsorio Desconocida 
20 18v-19r Seniores populi 4 responsorio Desconocida 
21 19v-20r Omnes amici mei 4 responsorio Desconocida 
22 19v-21r Velum templi 4 responsorio Desconocida 
23 20v-21r Vinea mea 4 responsorio Desconocida 
24 20v-22r Tamquam ad latronem 4 responsorio Desconocida 
25 21v-22r Tenebræ factæ sunt 4 responsorio Desconocida 
26 22v-23r Animam meam 4 responsorio Desconocida 
27 23v-24r Tradiderunt me 4 responsorio Desconocida 
28 23v-24r Jesum tradidit 4 responsorio Desconocida 
29 24v-25r Caligaverunt oculi mei 4 responsorio Desconocida 
30 24v-25r Christus factus est 4 antífona/gradual Desconocida 
31 25v-26r Zelus domus tuæ 4 antífona Desconocida 
32 25v-26r Astiterunt reges terræ 4 antífona Desconocida 
33 26v-27r [Missa de feria II] 4 ordinario de la 

misa 
Sucre LP8 
(parciales) 

34 27v Credo 1 / 4 ordinario de la 
misa 

RA-Ccsc [ss2] 

35 28r-29r Miserere [I] 4 salmo Desconocida 
36 28v-30r Miserere [II] 4 salmo Desconocida 
37 30v-32r Miserere [III] 3 salmo Desconocida 
38 32v-36r [Missa tempore 

paschali ?] 
4 ordinario de la 

misa 
Desconocida 

39 36v-38r Nos autem gloriari 3 introito C3 Desconocida 
40 38v-[39r] Popule meus 4 improperio C4 RA-Ccsc [ss2]  
41 [39v-42r] Dixit Dominus 4 salmo C1 Desconocida 
       

PROVENIENCIA Y DATACIÓN  

El Códice Polifónico de Santa Catalina, ¿fue traído de Europa o confeccionado en 

forma local? Hemos elaborado dos hipótesis sobre el posible origen del manuscrito. Para 

mayor claridad en la exposición, las presentaremos a continuación separadamente. El tema 

de la datación irá acumulando evidencias durante la discusión sobre proveniencia. 

HIPÓTESIS A: ORIGEN ESPAÑOL 
La concordancia de un juego de responsorios del Códice con una fuente catalana5 

hace factible la hipótesis de que el libro haya sido copiado en España y traído a estos 

territorios, tal vez por los mismos sacerdotes ignacianos. El manuscrito español en el cual 

se encuentra la concordancia es el M 608 de la Biblioteca de Catalunya (E-Bbc 608 según 

                                                 
5 Debemos el conocimiento de este dato a la generosidad del Dr. B. Illari, quien nos alertó al 

respecto. En 2000, durante una breve visita a la Biblioteca de Catalunya, pudimos identificar el manuscrito 
como el E-Bbc 608, M 608 de la Biblioteca de Catalunya, Coleccions Generals y Especials de Música 
Sagrada. Varis: Colecció de composicions polifóniques religioses d’autors del segle XVI. En la versión de 
1908 del Catàlech de la Biblioteca de la Diputació de Barcelona, (vol. 1 pp. 242-243), publicado por Felipe 
Pedrell, corresponde al M 382. 
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RISM) y pertenece a las “Coleccions Generals y Especials de Música Sagrada. Varis: 

Colecció de composicions polifóniques religioses d’autors del segle XVI”. Hasta el 

momento son pocas las pistas que la correspondencia con esta fuente nos proporciona. Un 

estudio reciente realizado por Andrea Puentes-Blanco sobre los libros de polifonía ca. 

1550-1626 de la Biblioteca de Catalunya y del Centre de Documentació de l’Orfeó Català, 

que incluye al E-Bbc 6086, formula un estado de la cuestión sobre lo que se conoce de este 

manuscrito, discute las hipótesis anteriores 7  y propone fecha de datación y lugar de 

procedencia.  

Según nos informa Puentes-Blanco, el M 608 es un libro de coro más bien pequeño 

(32 x 22,8 cm), copiado por tres diferentes manos antes de ca. 1584. La siguiente Tabla 

resume la lista de compositores y obras que contiene el códice catalán en base a lo que se 

conoce hasta la fecha (ver Tabla 4.28): 

Tabla 4.2: Resumen del contenido de E-Bbc 608 

Autor/Atribución Obra y datación conocida Folios en 
 M 608 

Giovanni Pierluigi da Palestrina Senex puerum portabat a 5v, publicado en el segundo 
libro de motetes, 1569 

1v-2r 

Anónimo Tres juegos de responsorios a 4v. para jueves, viernes y 
sábado santos (entre los que se encuentran las 
correspondencias con RA-Ccsc [ss 1] en ff. 2v a 4r). 

2v-30r 

Nicasio Zorita Locutus est Dominus, Ductus est Jesus (prima pars), Si 
filius Dei es (secunda pars), Assumpsit Jesus, Erat 
Dominus Jesus, Abiit Jesus, Quis ex nobis, Pueri 
hebraeorum, Tullit ergo Dominus (motetes a 4 v. de su 
primer libro, publicado en 1584). 
Dixit Dominus ad Noe 

30v-39r 
 
 
 
 
40v-41r 

[Pedro] Guerrero Dominus meus et Deus meus. 39v-40r 
[Jean] Maillard Angustiis sunt mihi undique, a 4v. 41v-42r 
[¿Diego?] Montes Ave Regina coelorum, a 4v. 42v-43r 
Anónimo Homo quidam fecit a 4v. 43v-44r 
Anónimo Viri Galilaei a 4v. 44v-45r 
[Jean Lhéritier] In te domine speravi a 4v. (incompleto) 45v-46r 
Anónimo In monte Oliveti [a 4v.?] 46v 

 

La noticia más interesante sobre M 608 que nos trae Puentes-Blanco es que la serie 

de responsorios, entre los que se encuentran las dos piezas concordantes RA-Ccsc [ss1]-10 

y RA-Ccsc [ss1]-12, ha sido copiada, no siempre en forma completa, en otras ocho fuentes:  

                                                 
6 Puentes-Blanco, 2018, pp. 81 y 116-127. 
7 Los trabajos que han tratado este manuscrito con anterioridad son Pedrell (1908-1909, vol. 1, pp. 

242-243), Rubio (1952), Bonastre (1986, pp. 8-10) y Rovira Alcaraz (1991). En su estudio, Puentes-Blanco 
discute y pone al día los aportes de estos autores. Nos basaremos, por tanto, en sus conclusiones. 

8 Tabla elaborada en base a los datos proporcionados por Puentes-Blanco (2018, pp. 126-127), 
Pedrell (1908-1909, p. 242-243) y datos tomados de GMO, de los siguientes artículos: Stevenson (2001), 
Colin y Dobbins (2001); Lockwood, O’Regan y Owens (2001). 
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El ciclo [de responsorios] aparece en los dos manuscritos de Barcelona 
mencionados (E-Bbc 608 y E-Boc 59); en un manuscrito procedente del 
convento jerónimo de Santa María de la Murta de Alzira, en Valencia (E-VAar 
3016; conservado actualmente en el Arxiu del Regne de Valencia); y en cinco 
libros de polifonía portugueses de distinto origen: Coimbra (P-Cug 25), Évora 
(P-EVp Cód. CLI/1-3), São Bento de Santo Tirso, cerca de Porto (P-Pm 40), 
Óbidos (P-Lf IPSPO 1/H-2) y Santarém (P-Cug 47)9. 

Vale decir, entonces, que en España se conservan tres manuscritos que contienen 

las dos piezas mencionadas, todos situados en la antigua Corona de Aragón. Teniendo en 

cuenta el período de unificación de las coronas de España y Portugal (1580-1640) se podría 

explicar la amplia circulación de estas obras por la Península Ibérica, ciclo que, según la 

musicóloga catalana,  

[…] constituye posiblemente la serie completa de responsorios más difundida y 
más sistemáticamente copiada en fuentes ibéricas desde mediados del siglo XVI 
[ca. 1561] hasta, al menos, principios del siglo XVII, a pesar de que 
sistemáticamente se omitió la indicación de la autoría10.  

La fuente más moderna que transmite las obras es la del Convento de São Francisco de 

Santarém (Portugal), fechada en 1665.  

Este ciclo de responsorios, que al ser veintisiete constituye un caso de interés 

puesto que raramente se cantaban todos los nocturnos de las Tinieblas del Triduo Sacro en 

polifonía, ha sido objeto de estudio de musicólogos españoles, portugueses y 

anglosajones11. Ninguna investigación ha arrojado pistas sobre la posible autoría de estas 

piezas. Samuel Rubio, que publicó una selección de ellas en la década del 1950, detectó las 

diferencias textuales que presentan algunos de los responsorios con relación al Breviario de 

Pío V y afirmó que “[…] no carecemos de fundamento para poder señalar con bastante 

aproximación la fecha tope más avanzada que se les puede conceder, la cual no puede 

pasar del año 1568”12. 

En 2018 publicamos los avances de esta investigación al mismo tiempo que 

Puentes-Blanco dio a conocer su tesis doctoral. En esa oportunidad, y con lo que entonces 

conocíamos sobre el M 608, llegamos a la conclusión de que la datación propuesta para el 

repertorio contenido en el manuscrito cordobés coincidía con la que Pedrell había sugerido 

para la fuente catalana, es decir, fines del siglo XVI a principios del siglo XVII13. Tanto la 

datación como la procedencia del repertorio que proponíamos se basaba en esta 
                                                 
9 Puentes-Blanco, 2018, vol. I, p. 324. 
10 Puentes-Blanco, 2018, vol. I. p. 326. 
11 Alegría, 1977; Rees, 1995; Alvarenga, 2005; Alberola Verdú y Escrivà Llorca, 2012; Cabré i 

Cercós, 2016; Alvarenga, 2011; Rubio, 1952. 
12 Rubio (1952/1954, p. 5), citado en Puentes-Blanco (2018, vol. I, p. 327, nota 209). 
13 Restiffo, 2018b, p. 34-35; Pedrell, 1908-1909, p. 242. 
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concordancia entre RA-Ccsc [ss1] y E-Bbc 608 y en que el único elemento distintivo del 

manuscrito catalán para tratar de arriesgar un posible origen geográfico del repertorio es la 

presencia de los nueve motetes de Nicasio Zorita. El único dato firme que tenemos hasta el 

momento es que estos motetes están copiados en el mismo orden en que aparecen en la 

publicación realizada en Barcelona en 1584 por Huberto Gotardo, edición realizada 

durante el maestrazgo de capilla de Zorita en Tarragona, Cataluña (1578-1589), como lo 

aclara la portada y la dedicatoria a un canónigo de esa catedral14. Puentes-Blanco sostiene 

también la hipótesis del origen catalán del M 608 cuando dice: 

[…] Resulta difícil apuntar un posible lugar de origen para E-Bbc 608 y E-Bbc 
587, si bien, […] la presencia de obras de Nicasio Zorita […] los ubica sin 
demasiadas dudas en el Principado de Cataluña. […]15 

[…] Hay razones para apuntar a una probable procedencia catalana del 
manuscrito […]. E-Bbc 608 es una de las pocas fuentes que contienen obras del 
compositor Nicasio Zorita (ca. 1545-ca. 1593). Además de los nueve motetes de 
Zorita que transmite este manuscrito […], solamente se han localizado otras de 
este compositor en manuscritos copiados en localidades de la antigua Corona de 
Aragón […]16 

La datación que hemos propuesto para la música del Códice de Santa Catalina (ca. 

1568- ca. 1628), se vería reforzada por esta concordancia encontrada en Catalunya, ya que 

la totalidad del repertorio relevado por Puentes-Blanco podría fecharse entre 1550 y 

162617. La hipótesis de procedencia española del Códice como objeto se ve algo debilitada 

por la presencia de este mismo juego de motetes de Zorita en el archivo de la Catedral 

Primada de Bogotá, señalada por José Ignacio Perdomo Escobar18. Esto sugiere que parte 

del repertorio incluido en nuestro manuscrito probablemente circulaba también por el 

continente americano.  

HIPÓTESIS B: ORIGEN LOCAL 
Una segunda explicación posible sobre el origen del libro es que fue confeccionado 

en Córdoba por las mismas religiosas, o por alguien más, en base a fuentes hoy 

desaparecidas 19 . Nuestra hipótesis se completa con la probable intervención de los 

sacerdotes de la Compañía de Jesús, quienes habrían provisto los originales a partir de los 

cuales se conformó la colección del Códice de Santa Catalina. Recordemos que los jesuitas 
                                                 
14 Zaldívar, 2001, en GMO; DMEH, vol. 10, pp. 1192-1193. 
15 Puentes-Blanco, 2018, vol. I, p. 81. 
16 Puentes-Blanco, 2018, p. 124.  
17 Puentes-Blanco, 2018, p. 241. 
18 Perdomo Escobar, 1976, p. 767. 
19 Suárez González ha explicado este tipo de procedimiento como forma de dar origen a un cantoral. 

Ver Suárez González (2001, pp. 103-109). 
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tenían a su cargo la formación y dirección espiritual de las novicias de la reciente 

fundación20, por consiguiente la educación musical de las monjas y que entre ellos se 

contaban músicos teóricos y prácticos reconocidos (ver capítulo 7).  La teoría del origen 

local, inspirada en las palabras de Curt Lange (“No tienen otro valor que el haber sido 

copiados en esa ciudad”21 [Córdoba],) se afirma en el análisis de la estructura misma del 

Códice, que presenta inserciones posteriores, seguramente realizadas por las monjas en el 

mismo monasterio. Otro elemento a tener en cuenta es la calidad de la copia, que denota un 

trabajo artesanal y no el producto de un copista profesional. La mayoría de las piezas ha 

sido decorada con letras capitulares coloreadas. En algunos lugares se ha dejado el espacio 

pero la inicial no ha sido colocada (ilustración 4.2). Las capitulares coloreadas que 

embellecen el libro y las que no se completaron en su totalidad (pero fueron evidentemente 

planificadas), son otro elemento que respalda esta idea de la proveniencia local. Lo 

pensamos así por la posibilidad de continuar completando el trabajo de iluminación en 

diferentes etapas dentro del convento y particularmente por la similitud que encontramos 

entre los trazos y colores de las letras y el estilo de los bordados realizados por las 

religiosas en ropas y textiles de uso litúrgico cuya colección pude contemplar en una visita 

al monasterio y otras labores de mano tales como tapices, alfombras, etc22. Esta cercanía 

formal en el diseño se aprecia visualmente en las fotografías de algunas piezas textiles que 

forman parte del patrimonio artístico del monasterio publicadas por Barbieri23 (ilustración 

4.3). 

 

                                                 
20 Según la Carta Anua de 1612 escrita por el provincial jesuita Diego de Torres, el maestro de 

novicios era en esa época Juan Bautista Ferrufino. Ver Gracia, (2006, p. 160).    
21 Lange, 1983, p. 324. 
22 Bibiana Ramonda ha estudiado la producción de textiles en los dos monasterios femeninos de 

Córdoba y brinda detalles sobre la elaboración de este tipo labores. Ver Ramonda (2010, especialmente p. 
241). 

23 Barbieri, 2006, pp. 98-99.  
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Ilustración 4.2: capitulares de RA-Ccsc [ss1] y labores de mano del monasterio24. 

 
 

 

 

                                                 
24  Imágenes elaboradas a partir de fragmentos de fotografías de Barbieri (2006, pp. 97-99), 

correspondientes a las piezas 173. Alfombra, 174. Tapete y 175. Frontal de altar. Las fotos de las capitulares 
de RA-Ccsc [ss 1] son nuestras.  



4. El manuscrito 
 

210 
 

Ilustración 4.3: espacio para capitular sin completar. RA-Ccsc [ss1], f. 36r. 

En su libro, refiriéndose a las alfombras en que hemos centrado nuestra atención 

(ver nota 17), Barbieri propone la hipótesis de la copia de un original europeo, o de alguna 

de sus partes, como base para la confección de una nueva pieza24F

25. En el caso de las letras 

decoradas podemos pensar en un proceso de nivel más profundo por el cual se internalizan 

ciertos gestos, patrones, configuraciones y procedimientos que pueden trasladarse de un 

medio a otro de manera quizás inconsciente: de la tapicería de aguja al bordado en seda y 

de allí a la pintura, puestos al servicio del embellecimiento de un libro dedicado a 

solemnizar una de las dos liturgias centrales de la Iglesia Católica. 

Si la confección del libro fue facilitada por los sacerdotes de la Compañía de Jesús, 

tenemos también un terminus ante quem para su elaboración. Debido a la gran controversia 

que se generó en torno a las reglas que habían profesado las monjas y la validez de sus 

votos 25F

26, en 1628 llegó a Córdoba la orden del Prepósito General de la Compañía de Jesús, 

Muzio Vitteleschi, de que “[…] ninguno de los nuestros trate, ni vea, ni confiese, ni 

predique a las monjas […]” de Santa Catalina26F

27. Vale decir que, si el manuscrito llegó al 

monasterio de Santa Catalina a través de la Compañía de Jesús y fue utilizado para la 

formación musical de las primeras monjas, seguramente fue en algún momento no 

posterior a esa fecha. Ya que el monasterio fue fundado en 1613 (terminus post quem), 

pensamos que el Códice fue conformado entre 1613 y 1628.  

Estas fechas se refieren al momento de producción del manuscrito. En cuanto a la 

datación del repertorio, será tratada en profundidad en el apartado dedicado al análisis 

musical del Códice (ver capítulo 5) aquí sólo adelantamos algunos aspectos. La fecha más 

temprana en que puede haber sido compuesto el repertorio es 1568 (terminus post quem). 

                                                 
25 Barbieri, 2006, pp. 26, 97-99. 
26 Ver capítulo 2 de este trabajo. 
27 Morales, 2005, p. 358. 
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Esta hace referencia al año en que Paulo V publicó el nuevo Breviario Romano, que incluía 

la unificación de los textos litúrgicos realizada por el Concilio de Trento 28 . Nuestro 

manuscrito incluye sólo textos que se adscriben a la versión textual oficializada por esa 

publicación. El repertorio que se hizo clásico y se siguió copiando hasta el siglo XIX es de 

la pluma de autores canonizados como Victoria, Guerrero y Morales. Por consiguiente, 

sería difícil que un manuscrito que contiene sólo anónimos hubiera sido copiado más allá 

de las primeras décadas del siglo XVII. La vigencia de piezas como estas no solía exceder 

los cincuenta años.  

DESCRIPCIÓN 

El códice polifónico de Santa Catalina no tiene cubierta, no presenta portada ni 

título, tampoco guardas volantes. Ninguna pieza lleva atribución de autor ni figura nombre 

de copista alguno. Sus dimensiones son 42.5 x 29.5 cm29. Los 38 folios que conserva han 

sido numerados modernamente en lápiz30. La caja de justificación está muy alterada por las 

sucesivas reencuadernaciones y cortes que han sufrido las hojas, afectando los finales de 

pentagramas en los rectos de algunos folios, los títulos u otras indicaciones en el borde 

superior y las capitulares en los versos de algunos folios. Cada folio presenta doce 

pentagramas divididos en dos grupos de seis, lo que posibilita anotar las particelas de dos 

voces por folio. En la mayoría de los folios se ha dejado el espacio para la letra inicial del 

texto de cada voz (ver ilustración 4.5)  

Los pentagramas han sido trazados con rastrum y presentan irregularidades en el 

grosor de sus líneas.  La notación empleada es la mensural blanca, tanto para la polifonía 

como para el canto llano. Algunos folios exhiben también prolijos arreglos en sus bordes, 

refuerzos en la zona de costuras y remiendos con fragmentos de otro papel en las roturas, 

todo lo cual denota un uso constante y prolongado del libro (ilustración 4.4). El papel, en 

lo que pudimos observar sin instrumentos técnicos, no presenta marcas de agua. 

 

 

 

                                                 
28 Wagstaff, 2012. 
29 Estas medidas se adecuan al tamaño que generalmente adoptan los libros de coro para conventos 

de monjas en Nueva España. Comunicación personal de Lucero Enríquez Rubio, agosto de 2017. 
30 La numeración en lápiz fue agregada en 1999, cuando el AAC realizó la copia en microfilm que 

posee actualmente del documento.  
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Ilustración 4.4: arreglos y refuerzos. RA-Ccsc [ss 1], f. 1v. 

 

 



4. El manuscrito 
 

213 
 

 

Ilustración 4.5: caja de justificación y distribución de pentagramas en el folio. RA-Ccsc [ss1], f. 11r. 
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El libro, tal como se conserva en el monasterio en la actualidad, está constituido por 

38 folios completos31, distribuidos en cuatro fascículos, conservados dentro de unas tapas 

de cuero gamuzado. Los folios no se encuentran actualmente unidos a la cubierta, aunque 

ésta presenta restos de costuras en hilo de color borravino (bordeau), que también se ha 

utilizado para coser algunos de los fascículos del manuscrito. La guarda de las tapas está 

formada por tres capas de papeles impresos, las dos primeras con textos en latín (a juzgar 

por lo que se lee, sobre medicina hipocrática) y la tercera con textos en italiano. Es posible 

que las tapas hayan sido agregadas a posteriori. No contienen ninguna inscripción, ni en el 

frente ni en el lomo, que permitan asociarlas al contenido. Por otra parte, el tamaño de los 

folios excede entre 1cm y 0,5 cm al tamaño de las tapas. El estado de los márgenes 

superiores y del lado derecho de los folios indican que el tamaño original debió ser mayor: 

los títulos ubicados en ese lugar frecuentemente se encuentran cortados y muchas veces se 

han cortado también las capitulares; con frecuencia faltan las notas finales de las voces que 

han sido copiadas en el recto del folio. 

El libro posee capitulares ornamentadas con diseños de lazos en una vistosa gama 

de colores: amarillo, naranja, rojo, verde y negro. En algunos lugares la decoración no ha 

sido terminada o bien se ha reemplazado por algún diseño más modesto en tinta negra 

(ilustración 4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.6: capitulares en tinta negra, RA-Ccsc [ss1], f. 36v. 

En otros, la letra se ha pintado sobre el pentagrama, evidenciando la falta de previsión del/ 

de la copista. El no coincidir siempre las páginas con espacio reservado para la iluminación 

con comienzos de piezas (que ha llevado a la necesidad de poner algunas decoraciones por 

encima de los pentagramas, ver ilustración 4.7) es una muestra de que el manuscrito no fue 

copiado en un scriptorium profesionalizado.  
                                                 
31 Ver nota 3. 
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Ilustración 4.7: letras decoradas no previstas y realizadas  
sobre los pentagramas. RA-Ccsc [ss 1], f. 6v. 

Los esfuerzos tendientes a obtener datos acerca del estilo de las ilustraciones no han dado 

frutos. No me ha sido posible conocer a través de él ni un potencial lugar de procedencia, 

ni una fecha de realización. Las consultas realizas a especialistas del campo de la 

Paleografía y de la Historia del Arte, así como a otros musicólogos, no arrojaron ningún 

resultado que contribuyera a la datación y localización de la confección del libro. 

Seguramente la escasez o inexistencia en nuestro país de manuscritos religiosos 

contemporáneos al de Santa Catalina ha desalentado la formación de profesionales 

especializados en iluminación de códices.  Pero tampoco supieron guiarme los expertos 

españoles, italianos, ingleses y mexicanos que consulté al respecto: la paleografía es 

todavía un campo incipiente en lo que a estudios latinoamericanos se refiere. Del mismo 

modo, son escasos los trabajos realizados acerca del papel, la tinta y las filigranas en 

territorio sudamericano32, herramientas auxiliares que podrían contribuir al esclarecimiento 

de la datación y la procedencia de nuestro manuscrito cordobés. Por su diseño, se asemejan 

a los tipos denominados “letra quebrada” de por los calígrafos españoles, a las mayúsculas 

góticas italianas y a las letras Imperiale y Bollatica de la época33 (ilustración 4.8).  

                                                 
32 Ver Millares y Mantecón (1975), Cortés Alonso (1986), Lenz (2001) y Arévalo Jordán (2003). 

Para el ámbito local cordobés: Tanodi (1992, 2016). 
33  Entre los calígrafos españoles, la referencia más directa es la de Yciar (1548, p. “letras 

quebradas”, sin foliar; 1553, “Letras quebradas”, f. 59v-60r); Olod (1768, “letras quebradas”, también “de 
Canto llano o de Pancilla” sin foliar). Entre los maestros italianos, ver Vicentino (1523, sin denominación, 
sin foliar), Tagliente (1544, “Lettera Imperiale”, f. 10v y “lettera Bollatica”, f. 11v-12r) y Palatino (1545, 
“Lettera Moderna”, sin foliar). El monasterio cumplía las funciones de escuela de primeras letras para las 
mujeres. A falta de escuelas, los manuales de escritura y caligrafía brindaban instrucciones para aprender a 
escribir en forma autodidacta. Es posible que algunos de los libros de los calígrafos que publicaron sus obras 
entre 1520-1610 hubieran llegado al monasterio. No hemos tenido acceso al catálogo de libros que posee el 
monasterio para corroborar esta hipótesis. 
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Letra quebrada 
Icíar, Juan, Recopilación subtilissima, 

1548, imagen 11634. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA-Ccsc [ss1], f. 22v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicial gótica italiana 
Tagliente, Giannatonio, Lo presente libro, 

1544, f. 11v, imagen 2535. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RA-Ccsc [ss1], f. 2r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicial gótica italiana 

Palatino¸ Giovanni Battista, Libro di M., 
1540, imagen 7236. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA-Ccsc [ss1], f. 14r. 

  
                                                 
34 Imagen de dominio público perteneciente a los fondos de la Biblioteca Nacional de España. 

Recuperada de http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000047523 (fecha de consulta: 19/05/2020). 
35  Imagen de dominio público perteneciente a los fondos digitales de la Library of Congress 

Recuperada de https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2019rosen0825/?st=gallery (fecha de consulta: 
19/05/2020). 

36  Imagen de dominio público perteneciente a los fondos digitales de Internet Archive, Getty 
Research Institute. Recuperada de https://archive.org/details/bub_gb_TM7Y4eNQfcMC/page/n71/mode/2up 
(fecha de consulta: 19/05/2020). 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000047523
https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2019rosen0825/?st=gallery
https://archive.org/details/bub_gb_TM7Y4eNQfcMC/page/n71/mode/2up
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Lettera Imperiale 
Tagliente, Giannatonio, Lo presente libro, 

1544, imagen 2537. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA-Ccsc [ss1], f. 4r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera Bollatica 
Tagliente, Giannatonio, Lo presente libro, 

1544, imagen 2638 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA-Ccsc [ss1], f. 3v. 

Ilustración 4.8: Letras caligráficas europeas y letras decoradas en RA-Ccsc [ss1] 

Una diferencia radica en que las letras de nuestro Códice están coloreadas y embellecidas 

con elementos que las acercan a la representación de plumajes o pelajes de animales o a 

flores u otros elementos vegetales39; las letras quebradas descriptas en los manuales de 

escritura son de un solo color (muy frecuentemente negro) y tienen un rol subordinado en 

la estructura jerárquica del diseño de la página40. Hardie ya ha llamado nuestra atención 

                                                 
37  Imagen de dominio público perteneciente a los fondos digitales de la Library of Congress. 

Recuperada de https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2019rosen0825/?st=gallery (fecha de consulta: 
19/05/2020). 

38  Imagen de dominio público perteneciente a los fondos digitales de la Library of Congress. 
Recuperada de https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2019rosen0825/?st=gallery (fecha de consulta: 
19/05/2020). 

39 Esto se aprecia más notoriamente en la comparación de las letras con las labores de tapicería y 
bordados relevadas por Barbieri que mencionamos más arriba, en cuya descripción el autor menciona la 
representación de animales y de ornamentos vegetales que conviven con decoraciones geométricas. Ver 
Barbieri (2006, p. 98). 

40 Ver nota 33 en este mismo capítulo.  

https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2019rosen0825/?st=gallery
https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2019rosen0825/?st=gallery
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sobre la relación que Juan de Yciar establecía entre los tipos de letras, los géneros 

litúrgicos y el orden de precedencia que debían seguir en el diseño de los cantorales41. 

Según el maestro calígrafo vizcaíno, “[…] las letras quebradas sirven para los versos que 

vienen después de los oficios o responsos […]”42. Más allá de que las iniciales decoradas 

de Santa Catalina no son estrictamente hablando letras quebradas, su uso no está asociado 

a ningún género litúrgico en particular.  

Pasaremos ahora a la descripción y análisis de la estructura interna del libro. Este 

asunto fue al que nos dedicamos la mayor parte de las pocas horas que tuvimos disponible 

el manuscrito. Nuestra reconstrucción de la organización material del libro se apoya en las 

notas que tomamos con el Códice a la vista en julio de 2010. No obstante, es importante 

tener presentes las condiciones ya expresadas en que realizamos esta tarea y, por lo tanto, 

el carácter provisional y aproximado de las conclusiones que presentamos. Queda 

pendiente, por tanto, un estudio codicológico a cargo de especialistas y con el tiempo y el 

instrumental técnico necesarios. 

El manuscrito está conformado por cuatro cuadernos o fascículos con diferentes 

cantidades de bifolios, muchos de los cuales se han desmembrado; hay al menos cinco 

folios perdidos. En base a nuestras observaciones y a las piezas musicales que contiene 

cada folio, proponemos la estructura que pudo haber tenido el libro (no la que hoy 

presenta). Para la descripción utilizaremos los números de folio que actualmente tiene 

colocados el manuscrito. Esto nos obliga a agregar números repetidos (indicados como 

“bis” y “ter”) para señalar los folios faltantes. En relación a los/las copistas, utilizaremos  

siglas y números consecutivos para referirnos a ellos/ellas a medida que vayamos 

describiendo su aparición en los diferentes fascículos: CM1 = Copita Musical 1; CT1 = 

Copista Textual 1, etc.  

El primer fascículo debe haber estado integrado por seis bifolios (sexterno o senión) 

con la siguiente distribución: 

 

                                                 
41 Hardie, 2013. 
42  Sobre la jerarquización y relación con los géneros litúrgicos en el uso de las letras en la 

confección de cantorales, ver Yciar (1553, ff. 50v-51r). 



4. El manuscrito 
 

219 
 

 
 

Del folio 0 sólo queda un resto inferior izquierdo, actualmente unido al folio 1 por 

una cartivana 43  (ilustración 4.9).  En el resto conservado se distingue el final de un 

pentagrama (opuesto al penúltimo pentagrama del folio 1), con una letra “a” y una breve en 

la primera línea. Este pentagrama es el central de tres extremos de pentagramas visibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Pieza de papel (u otro soporte) larga y angosta, plegada en dos a lo largo y sujeta a la costura. Los 

folios aislados se encoles o cosen en los bordes de esta banda. Ver Ruiz García (2002, p. 144). 

f.1 

f.2 

f. 3 

f.4 

f. 5 

f. 6 

f. 7 

f. 8 

f. 9 

f. 10 

[¿f. 11?] 

f. 0] 
 

Gráfico 1: reconstrucción de 

la estructura del fascículo 1 

f.0 
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Ilustración 4.9: restos del folio 0 y unión con cartivana al f. 1 de RA-Ccsc [ss1]. 

Es posible que los ff. 1 y 2 sean las mitades izquierdas de bifolios formados con f.9 

y f.10, que hoy se encuentran unidos al fascículo por cartivanas. Los tres bifolios restantes 

se han conservado íntegros. En cuanto al f. 0, puede haber formado un bifolio con el f. 11, 

que actualmente está integrado al fascículo 2, pegado al f. 12 y cosido con el mismo hilo 

torzal blanco encerado que aparece en esta sección del libro. La hipótesis se sostiene si 

echamos una mirada el repertorio. Los folios 1r a 6r contienen las piezas correspondientes 

a la liturgia del Domingo de Ramos. El folio 1 del libro polifónico contiene el final del 

responsorio “In monte oliveti”, que se canta durante la bendición de los ramos, antes de 

iniciarse la procesión de ese día. Esto nos da la pauta de que falta, al menos, un folio, es 

decir, nuestro folio 044. A partir del folio 9v se encuentra la Lamentación para el Viernes 

Santo, que se extiende hasta el folio 13r, ya en el fascículo 2, lo que nos lleva a constatar 

que no hay ningún folio faltante en medio.  

 
                                                 
44 Afortunadamente, la liturgia de este día se ha copiado también en el Método de canto llano (RA-

Ccsc [ss 2]), donde se ha conservado completo el responsorio “In monte oliveti” y la antífona que lo antecede 
en la liturgia del día, “Hosanna Filio David”. RA-Ccsc [ss 2] es un manuscrito musical que posee el 
monasterio de Santa Catalina, fechado en 1756 y confeccionado en el convento por las mismas monjas. 
También nos referiremos a él como “Libro de la cantora”. Lo describiremos someramente y estableceremos 
sus relaciones con RA-Ccsc [ss 1] en el capítulo 8. 
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Toda la música y el texto del primer fascículo ha sido anotada por las mismas 

manos, es decir, CM1 y CT1. Es notorio –y curioso– el cambio de manos en la copia del 

texto que se produce en la doble página f. 9v-10r, donde se ha dejado el espacio para las 

capitulares –que no fueron completadas–. En esa doble página comienza, como dijimos, la 

Lamentación del Viernes Santo. El texto de Tiple I (f. 9v) y el íncipit textual del Tenor (f. 

10r) han sido copiados por CT2; el texto del Alto (f. 9v), anotado por CT3, contiene 

innumerables tachaduras y correcciones; la voz de Tiple II (f. 10r) presenta otra mano en la 

copia del texto, CT4. Esto es un indicio de la calidad no profesional de la elaboración del 

libro.  

De todas las manos intervinientes en la producción del Códice, podemos proponer, 

a manera de hipótesis que CT2 sería la Madre Clara de la Encarnación Tejeda, hermana de 

la fundadora del monasterio44F

45. Nuestras conjeturas se basan en una mención de la Madre 

Clara en el Libro de la Procuradora (1645-1651)45F

46 y el cotejo caligráfico realizado entre la 

firma de la Madre Clara de la Encarnación y la letra de CT2 en los folios 9v y 10 de RA-

Ccsc [ss1].  

Como hemos explicado, CT2 copió el texto de la Lamentación del Viernes Santo en 

la voz de Tiple I (ilustración 4.10) y el íncipit textual de la voz de Tenor (ilustración 4.11): 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.10: RA-Ccsc [ss1]-9, f. 9v. Lamentación del Viernes Santo, Tiple I. 

                                                 
45 Clara del Espíritu Santo Tejeda (nacida en 1592) era la menor de las hijas del capitán D. Tristán 

de Tejeda y de Da. Leonor de Tejeda Mirabal. Ingresó con su hermana en la fundación del monasterio en 
1613 y permaneció en la clausura como niña educanda hasta 1617, fecha en que profesó como monja de velo 
negro. Ver Levillier (1926, vol. II, p. 421). 

46 La entrada del libro corresponde a abril de 1647 y dice “[…] más se dio a la Madre Clara dos 
pesos para cuerdas […]”. Ver AAC, Catalinas, Rollo 4. Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 
2 – 1645-1651 Libro de la Procuradora, ff. 1507-1603: 1562. 
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Ilustración 4.11: RA-Ccsc [ss1]-9, f. 10. Lamentación del Viernes Santo, Tenor. 

Compárese, por ejemplo, la semejanza en el trazo, la inclinación y la forma de 

algunas letras, especialmente la “d” y la “e” entre la firma de la Madre Clara y el íncipit 

textual del Tenor, donde las letras “de lamen” (de Lamentatione) son casi las mismas que 

en “de la en” (de la Encarnación) de su firma (ver Tabla 4.3): 

Tabla 4.3: Clara de la Encarnación Tejeda – Cotejo caligráfico 

Firmas de Clara de la Encarnación Incipit textual del Tenor en RA-Ccsc [ss 1]-9 

AHPC, Protocolos, Registro 1, 1618, f. 293v.  

AHPC, Protocolos, Registro 1, 1621, f. 217v. 

AHPC, Protocolos, Registro 1, 1651, f. 307v. 
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De las que hemos recabado en los documentos con su firma, la caligrafía más 

semejante a RA-Ccsc [ss 1] f. 10 es la más temprana, es decir, 1618; esta fecha estaría en 

concordancia con el período que hemos propuesto para la elaboración local del Códice 

Polifónico (1613-1628). Es muy posible, entonces, que CT2 de RA-Ccsc [ss 1] sea la 

Madre Clara de la Encarnación Tejeda, cuya participación en la confección del Códice 

confirma, además, la datación propuesta para el manuscrito. 

La copia de esta Lamentación presenta un hiato correspondiente a la letra “Jod”. 

Donde ésta debería comenzar (f. 11v) sólo hay pentagramas en blanco y en la página 

opuesta la misma copista (CM1) anota la música de Tiple II y de Tenor, además de la 

entonación de “Caph”, según el método ya establecido para el alefato en las secciones 

anteriores. En el verso de ese folio (12v) se reanuda la notación completa, con la música y 

texto correspondientes al verso de Caph. En el f. 13r se prosigue la anotación, pero ahora 

por mano de CM2; una nueva copista de texto, CT5, coloca las palabras de toda esta 

abertura. Los datos apuntados no proveen por sí ninguna explicación del proceso de copia; 

tampoco nos ayudan a restaurar la posible estructura del fascículo. Sin duda CM1 tuvo 

inconvenientes para mantener la continuidad de su labor, dejando una laguna, retomando y 

finalmente siendo reemplazada.  

En este primer fascículo se observan restos de dos costuras: una realizada con hilo 

blanco retorcido encerado y otra con hilo borravino, al parecer más moderna. Si bien el 

hilo color borravino es igual al que aparece en la costura de las tapas, se ve claramente que, 

por su delgado espesor, no puede haber ceñido muchas hojas. El folio 2, en sus dos caras, 

presenta remiendos de papel realizados en dos etapas diferentes. Los restos de, al menos, 

dos encuadernaciones, los prolijos arreglos de papel para conservar las hojas unidas al 

cuerpo del texto y los remiendos que se han realizado a los folios, son signos de que el 

libro tuvo un uso intensivo desde que llegó a manos de las monjas, antes de 1630 y por lo 

menos hasta 1830 (ilustración 4.12).  

El fascículo 2 es el que se ha conservado en mejor estado. Cinco de los bifolios 

están sanos. El sexto está incompleto: falta la mitad izquierda. Esto se deduce de la 

presencia de una cartivana en el folio 22, que ahora lo une al actual f. 27. En base a esta 

constatación, su estructura podría haber sido la siguiente: 
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Ilustración 4.12: arreglos para preservar la estructura de los folios  
y la encuadernación, RA-Ccsc [ss1], f. 01v. 

 

f.12 

f. 13 

f. 14 

f. 15 

f. 16 

f. 17 

f. 18 

f. 19 

f. 20 

f. 21 

Gráfico 2: reconstrucción de 

la estructura del fascículo 2 
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El fascículo 3 ha conservado íntegros tres de sus bifolios originales. Habría estado 

compuesto por los actuales folios 22 a 30. En el presente, el f. 22 está pegado al f. 23 con 

una cartivana. No es posible ver si además está unido al fascículo por alguna costura. El 

contenido musical de este cuadernillo nos da la pauta de que hay, con seguridad, un folio 

faltante. La estructura de los dos fascículos anteriores señala que los faltantes deberían ser 

dos. Siguiendo estos indicios, una posible reconstrucción del fascículo sería la siguiente: 

 

  
 

Los faltantes se encuentran en el centro del cuadernillo. El folio 26 conserva un 

ínfimo fragmento del centro de su mitad derecha (denominado folio “27 ter” en el Gráfico 

3), en el cual se observa el resto de una costura con hilo verde (ilustración 4.13). El folio 

27, cuya mitad derecha se habría perdido totalmente, ha sido pegado al folio anterior y 

luego cosido con hilo borravino. La prolijidad del arreglo de esta unión da la sensación de 

que la abertura ff. 26-27 fuera el bifolio central. La mitad perdida del folio 27 ha sido 

denominada “folio 27 bis” en el gráfico. La pérdida de estos folios ha ocasionado lagunas 

en el Credo que comienza en el folio 27, trozo monódico que ha podido reconstruirse 

gracias a que también él fue copiado en el Método de canto llano (RA-Ccsc [ss2], ff. 13v-

16v). El Miserere a cuatro voces que contiene el folio 28 ha perdido las voces de Tiple y 

Tenor de las tres primeras secciones. Es posible que entre las partes perdidas se encontrara 

f. 23 

f. 24 

f. 25 

f. 26 

f. 27 

f. 28 

f. 29 

f. 30 

Gráfico 3: reconstrucción de la 

estructura del fascículo 3 

[¿f. 22?] 

[f. 27 bis] 

[f. 27 ter] 

[f. 27 quater] 
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alguna otra sección polifónica de este salmo, ya que la primera que se ha conservado 

corresponde al versículo 3 del Miserere.  

Ilustración 4.13: resto del folio 27 bis y de la costura con hilo verde. RA-Ccsc [ss1], f. 27v.  

La última sección del libro, que he llamado fascículo 4 para facilitar la descripción, 

está formada por seis folios sueltos y un bifolio final, constituido por los folios 37-38. 

Algunos de los folios están pegados entre sí, como 32 y 33; otros están cosidos con restos 

de hilo blanco, como 35 y 36. Entre los actuales folios 34 y 35 hay un fragmento de papel 

que indica el faltante de otro folio (folio 34 bis en el Gráfico 4). Sin embargo, este folio ya 

debió haber faltado en el momento en que fue copiada la música, puesto que la misa a 

cuatro voces que está contenida entre los folios 32v a 36r está completa y la abertura 34v-

35r cae entre el final del Gloria y el comienzo del Sanctus. Este hecho contribuye a 

sostener la hipótesis de que la sección final del manuscrito nunca fue un fascículo de 

bifolios anidados. La pérdida de las voces de Alto y Bajo del motete a cuatro Popule meus, 

pieza final del manuscrito, señalaba la pérdida de, al menos, un folio final. 

Afortunadamente, en agosto de 2017, tuve conocimiento de cuatro folios más 

pertenecientes al manuscrito, que se encuentran en Belo Horizonte, Brasil, y que forman 

parte del Acervo Curt Lange (ACL en el gráfico). Los cuatro “nuevos” folios están todos 

sueltos y no aportan nuevos datos sobre la estructura de los fascículos. 

He aquí el gráfico de la posible conformación de la sección final del libro: 
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Esta reconstrucción hipotética nos permite saber que faltan, al menos, cinco folios 

del Códice, además de los cuatro folios que se hallan en Brasil. Es difícil arriesgar alguna 

hipótesis sobre cómo fue posible que, de un libro tan usado, tan restaurado por sus usuarias 

y tan celosamente guardado durante tantos años, las hojas faltantes hayan simplemente 

desaparecido. No hay señales de que el manuscrito se haya mojado o quemado, indicios 

ambos de accidentes tan frecuentes en la época como inundaciones e incendios. 

Deberemos esperar nuevas informaciones que puedan explicarnos las ausencias detectadas 

en este breve estudio. 

Podemos concluir, entonces, que el manuscrito musical polifónico más antiguo de 

la región sur de los antiguos virreinatos del Perú y del Río de la Plata data de la primera 

mitad del siglo XVII. Fue confeccionado aproximadamente entre 1613 y 1628 en el 

monasterio de Santa Catalina por las mismas monjas a partir de la copia de fuentes hoy 

desaparecidas y que pudieron haberles sido provistas por los sacerdotes de la Compañía de 

Jesús.  Su repertorio, en cambio, es más temprano (ca.  1568 – ca. 1628) y presenta rasgos 

estilísticos y una concordancia (E-Bbc 608) que lo emparentan con la tradición española de 

música litúrgica para Semana Santa en stile antico, temas de los que nos ocuparemos 

ampliamente en las secciones siguientes. 

f.31 

f. 32 

f. 33 

f. 34 

f. 34 bis? 

f. 35 

f. 38 

f. 37 

f. 36 

f. 39 

f. 40 

f. 41 

f. 42 

Gráfico 4: reconstrucción de la 

estructura del fascículo 4 



5. ANÁLISIS DEL REPERTORIO

INTRODUCCIÓN 

En esta sección nos dedicaremos a la descripción y análisis del repertorio contenido 

en el Códice Polifónico de Santa Catalina. Si bien en un principio planificamos incluir los 

comentarios analíticos de cada pieza y la comparación de las versiones cordobesas con las 

fuentes europeas dentro del catálogo, la dimensión que fue cobrando el desarrollo de este 

apartado demostró que su extensión resultaría incómoda y poco apropiada para el formato 

sintético de las fichas catalográficas. Sin embargo, a la hora de leer este capítulo es 

necesario tener presente la información ofrecida en el catálogo y acompañarla de la 

observación de las ediciones contenidas al final del segundo volumen de la tesis.  

Una de las dificultades más grandes que encontramos durante la realización del 

análisis fue la elección de las fuentes de monodia litúrgica con las cuales realizar el cotejo 

de las versiones de canto llano contenidas en RA-Ccsc [ss1], tanto en sus presentaciones 

monódicas como en sus elaboraciones como cantus firmus de la polifonía. En el período en 

que el códice cordobés fue recopilado, la situación de las fuentes del canto llano en España 

presentaba una gran complejidad. Si bien se había adoptado el "nuevo rezado" romano 

después de la promulgación del Breviario (1568) y del Misal (1570) del Papa Pío V 

incluyendo las reformas del Concilio de Trento (1545-1563), lo cierto es que se unificaron 

los textos pero no las melodías, como se comprueba fácilmente al consultar la gran 

variedad existente de libros litúrgico-musicales impresos entre 1570 y 16301. 

Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI la liturgia hispana se había consolidado 

y multiplicado en una gran variedad de usos locales. Éstos se habían desarrollado a pesar 

de las constantes dudas y controles ejercidos desde Roma y de las presiones e influencias 

del vecino reino franco, que buscaban imponer el repertorio denominado "gregoriano", es 

decir, el canto romano-franco unificado e implantado durante los siglos IX y X 2. No 

obstante, conservar una cierta autonomía con respecto a Roma constituyó una cuestión de 

crucial importancia política para los monarcas españoles, que nunca cejaron en el esfuerzo 

por conservar las prerrogativas conseguidas en la corte papal gracias a ingentes esfuerzos 

1 Grayson, 2012. 
2 Asensio, 2009, p. 34. 
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diplomáticos. Por bulas promulgadas por Sixto IV a favor de Fernando e Isabel en julio de 

1474, el territorio de los Reyes Católicos estaba autorizado a conservar algunas de sus 

liturgias locales y las melodías compuestas en suelo hispano que las acompañaban3. Pero 

una vez realizado el Concilio de Trento, la tendencia unificadora se hizo patente en el reino 

de España como en otras latitudes y se inició un lento proceso de adopción de las nuevas 

pautas reformistas. Es posible encontrar, entonces, durante el siglo XVI en territorio 

español, dos grandes tradiciones hispánicas, derivadas de las antiguas dispensas de las que 

gozaban las capillas reales, conviviendo con el canto romano-franco: la castellana, 

representada por el rito romano y toledano, y la aragonesa, que conservaba el uso 

cisterciense junto al toledano y al romano.  

Felipe II, a través de sus legados, ejerció una poderosa influencia durante la 

realización del Concilio de Trento. El monarca hizo uso de su influencia para que la iglesia 

hispana conservara todos los privilegios que había obtenido de la Santa Sede hasta ese 

entonces.  La bula de Pío V, Quod a nobis (1568) permitía que aquellas iglesias que 

contaran con tradiciones litúrgico-musicales de al menos doscientos años, pudieran 

continuarlas. Así fue cómo, por ejemplo, la catedral de Toledo mantuvo sus tradiciones 

pretridentinas "[…] en especial en lo que atañe a la música destinada a las fiestas de los 

santos y a los ritos locales"4. En el ámbito monástico y conventual las reformas tridentinas 

también tuvieron consecuencias, aunque menos acusadas que en los centros catedralicios y 

parroquiales. "Todos conservaron la liturgia y el ceremonial propios de su orden, razón por 

la cual sus servicios de culto gozaron de una cierta independencia con respecto a las 

reformas tridentinas"5. 

La transición a la liturgia de la Contrarreforma se realizó durante un extenso 

período y terminó de consolidarse después del primer tercio del siglo XVII. Si es 

dificultoso conocer cómo se llevó a cabo este largo proceso de cambio en la metrópolis, 

más aún lo es dilucidar las vicisitudes de los libros de canto llano que llegaron a suelo 

americano. Sin embargo, en razón de la situación que acabamos de describir, el 

conocimiento de la zona de proveniencia hispana de los manuscritos e impresos con que 

contamos en territorio colonial es un dato que no puede ser soslayado sin consecuencias, 

tanto para el análisis del canto llano como de la polifonía compuesta a partir de él.  

3 Ruiz Jiménez, 2012, p. 310. 
4 Wagstaff, 2012, p. 400. 
5 Wagstaff, 2012, p. 405. 
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En vistas de la concordancia encontrada entre E-Bbc 608 y RA-Ccsc [ss1], nos 

dedicamos a buscar las fuentes de canto llano en la zona catalana, que en la época 

correspondía a la provincia eclesiástica de Tarragona. Sin embargo, no hubo coincidencias. 

Teniendo en mente las dos grandes tradiciones litúrgicas hispanas ya mencionadas, 

ampliamos nuestra búsqueda a la zona de influencia de Aragón, es decir, a las provincias 

eclesiásticas de Zaragoza y de Valencia. Tampoco obtuvimos resultados. Finalmente, para 

nuestra sorpresa, el mayor grado de coincidencias entre las versiones de canto llano 

utilizadas en el manuscrito cordobés (tanto para la monodia como para el cantus firmus de 

la polifonía) lo hallamos en libros de canto llano impresos que obran hoy en la Biblioteca 

Nacional en Madrid y que forman parte de su colección de Cantorales. A partir de esa 

comprobación tomamos la decisión de trabajar con un conjunto de fuentes impresas en 

suelo hispano que fueran lo más cercanas posible a las fechas que constituyen los terminus 

post y ante quem non que hemos podido establecer para nuestro manuscrito (es decir, entre 

1585 y 1630). Las hemos utilizado, especialmente, para comparar el cantus firmus 

utilizado en la polifonía. La elección en cada caso ha dependido del grado de cercanía 

encontrado en relación a la versión cordobesa. En cuanto al canto llano incluido en RA-

Ccsc [ss1], hemos utilizado ese mismo conjunto de fuentes y algunas grandes colecciones 

de referencia, organizadas por género o por región. La variedad de localizaciones de las 

fuentes españolas en las que hemos hallado un mayor grado de cercanía con el manuscrito 

cordobés nos da la pauta también de que su confección tal vez no haya sido realizada a 

partir de una única fuente.  

En el caso de las misas, tanto en canto llano como polifónicas, las fuentes presentan 

una problemática particular debida a dos razones. En primer lugar, porque la edición 

litúrgico musical que produjo la reforma tridentina, la llamada Editio Medicæa, no fue 

adoptada por todas las iglesias y no fue impuesta por Roma como texto oficial y 

obligatorio; en segundo lugar, porque las diferentes diócesis continuaron imprimiendo sus 

propios libros litúrgico-musicales. El resultado de esta situación es que no contamos con 

una fuente "unificada" más o menos cercana en el tiempo que pueda servirnos a la hora de 

realizar un cotejo entre las melodías de los ordinarios de misas recogidos en RA-Ccsc [ss1] 

y las europeas. No obstante, al realizar la comparación con la Edición Medicea hemos 

encontrado algunas coincidencias, por lo cual hemos decidido incorporar este libro al 

conjunto de las fuentes de referencia. Al mismo tiempo, hemos agregado la edición 

vaticana del Kyriale seu Ordinarium Missae (1905), editado por los monjes de Solesmes 

tras la encíclica Motu Proprio, dada por Pío X en 1904. 
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Como es sabido, la revisión musical de los libros litúrgicos reformados fue 

encargada a Giovanni Pierluigi da Palestrina y a Annibale Zoilo por el Papa Gregorio XIII 

en 1577. En su Breve, Gregorio XIII les solicitaba que procedieran a " […] la corrección 

de los textos y de las melodías que por varias causas contenían barbarismos, oscuridades, 

elementos contradictorios y del todo superfluos" 6 . Sin embargo, por diversas razones 

(especialmente políticas), el trabajo de ambos compositores no vio la luz. Para fines de 

1578 habían completado la revisión del Gradual, que se basaba en una respetuosa actitud 

hacia el pasado y en la recuperación de la tradición melódica romana, pero el libro no se 

imprimió y las labores de revisión se suspendieron. Transcurrido el tiempo, ambos 

compositores murieron, Zoilo en 1592 y Palestrina en 1594.   

En 1611 la Santa Sede formó una nueva comisión de revisión, encabezada por los 

compositores Felipe Anerio y Francesco Soriano. El resultado de ese encargo es lo que 

conocemos como Editio Medicæa, aparecida en 1614-1615. El espíritu que alentaba esta 

publicación era acorde a los tiempos que corrían durante su elaboración: sus editores 

trabajaron con la mirada puesta en el presente y con la intención de reflejar en la 

publicación las prácticas más actualizadas del canto llano en la época de la esperanzadora 

innovación que suponía el Concilio de Trento. Eso significaba "[…] convertir las melodías 

en «modernas» y actuales, adaptándolas a la teoría y la praxis musical corriente, sobre todo 

en la delicada relación sílaba-palabra-música"7. Un estudio comparativo entre la Edición 

Medicea y la Edición Vaticana ha establecido que las variantes melódicas que se observan 

se pueden agrupar en dos tipos: a) variantes derivadas de una tradición melódica medieval 

precedente pero que no se ha continuado en la Edición Vaticana; b) nuevas formulaciones 

melódicas derivadas de introducir modificaciones a alguna pieza antigua, con la cual se 

mantiene cierto grado de parentesco. En general, las modificaciones melódicas 

emprendidas por Soriano y Anerio están dirigidas a realizar correcciones modales, a 

favorecer el acento de la palabra, a reducir los melismas extensos. Se ha señalado que la 

simplificación melódica es un rasgo que caracteriza a la orden cisterciense y que estaría 

orientada a hacer cantar las melodías reformadas al mayor número posible de monjes y no 

sólo a la capilla8. Como veremos a través del análisis, algunos de estos procedimientos son 

comunes al tipo de intervenciones que se observan en el repertorio contenido en RA-Ccsc 

[ss1]. 

6 Baroffio, 2007 p. XXI. La traducción es nuestra. 
7 Baroffio, 2007 p. XXVIII. La traducción es nuestra. 
8 Baroffio, 2007. 
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El corpus de fuentes litúrgico-musicales a partir de las cuales hemos realizado el 

análisis y la colación es la siguiente: 

• Cantorales de la Biblioteca Nacional de Madrid:

- M/2708

[Passionarium cum officio maioris hebdomade]. Juan de Palencia.

Salamanca, Matías Gast (1570).

- MPCANT/32

[Misas para Cuaresma y Semana Santa] Franciscanos (1600).

- MPCANT/55

Introitos desde la Natividad del Señor hasta el Sábado Santo, éste y

otros dos componen todo el año ferial.   Iglesia Católica (Primera mitad

del siglo XVII).

- M/464

Officium hebdomadae sanctae cum psalmis, et lectionibus [Música

notada] : secudum Missale, & Breuiarium Romanum, Pij V. Pontif.

Max iussu editum, & Clementis VIII. auctoritate recognitum, cum

Cantu Toletano. Iglesia católica (1616).

• Ediciones litúrgico-musicales de tradición romana :

- Cantus ecclesiasticus Officii Majoriis Hebdomadæ Iuxta ritum Capellæ

Sanctissimi Domini nostro Papaæ ac Basilicæ Vaticanæ Collectis, et

emendatus. A Joanne Guidetto bononiensieiusdem Basilicæ perpetuo

clericó beneficiato nunc primum in lucem editus. Cum Privilegio summi

pontificis [Roma, 1587]. (En adelante OHM, 1587).

- Graduale de Tempore iuxta Ritum Sacrosanctae Romae Ecclesiae.

Editio Princeps (1614). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a

cura di Giacomo Baroffio y Manlio Sodi. Presentazione de Giulio Catin

(Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 10). Ciudad del Vaticano:

Libreria Editrice Vaticana, 2001. (En adelante EM, 1614).

- Graduale de Sanctis iuxta Ritum Sacrosanctae Romae Ecclesiae. Editio

Princeps (1614). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura

di Giacomo Baroffio y Manlio Sodi. Presentazione de Giulio Catin

(Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 11). Ciudad del Vaticano:

Libreria Editrice Vaticana, 2001. (En adelante EM, 1614).
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- Kyriale seu Ordinarium Missae cum Cantu Gregoriano, ad exemplar

Editionis Vaticanae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus

Monachis diligenter ornatum. Roma y Tournai: Desclée, Lefebvre &

Soc., 1905. (En adelante Kyriale, 1905).

• Colecciones de canto llano:

- Hymnen I. Herausgegeben von Bruno Stäblein. Kassel: Bärenreiter,

1956.

- Das einstimmige Sanctus der römischen Misse in der handschriftlichen

Überlieferung des 11. bis 16. Jahrhunderts. Peter Thannabaur.

München: W. Ricke, 1962.

- Das einstimmige Agnus Dei und seine handschriftliche Überlieferung

vom 10. bis 16. Jahrhundert. Martin Schildbach, Erlangen-Nümberg,

Diss. 1967.

- Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters. Margarethe

Lanwehr-Melnicki. Regensburg: Bosse, 1968.

- Mehrstimmige Messe in Quellen aus Spanien, Portugal und

Lateinamerika, ca. 1490-1630: Drucke, Handschriften und verlorene

Quellen. Beschrieben und inventarisiert von Cristina Urchueguía.

Répertoire Internationale des Sources Musicales, Volumen 15.

München: G. Henle, 2005.

Los análisis incluidos en esta sección no pretenden ser exhaustivos sino llamar la 

atención sobre algunos elementos interesantes del repertorio. Cada una de las piezas tiene 

un breve comentario analítico, donde se realiza la comparación con las fuentes consultadas. 

Con respecto a las cinco piezas en canto llano que forman parte del códice (N. º 1, N. º 2, 

N. º 3, N. º 4 y N. º 34 del catálogo), el énfasis está puesto en las características particulares

que estos cantos puedan presentar en términos de variantes, adaptaciones, modalidades

locales. Teniendo en cuenta que el libro pertenece a un monasterio femenino, es importante

también comparar las versiones conservadas en Córdoba en el contexto de los usos

particulares que el monasterio pudo haber desarrollado.

Para realizar la comparación entre el Códice Polifónico y las fuentes europeas, nos 

basamos en la hipótesis de que RA-Ccsc [ss1] fue recopilado y confeccionado en Córdoba 

entre ca. 1613 y 1628; en la suposición (basada en el decreto de erección de la diócesis de 

Córdoba del Tucumán, sufragánea de la de Lima) de que se seguían los usos y costumbres 

de la catedral de Sevilla (que había adoptado el nuevo rezado en 1575) y en la 
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circunstancia de que, en el momento en que RA-Ccsc [ss1] se estaba elaborando, la iglesia 

hispalense había iniciado un proceso de adaptación de su librería musical a las nuevas 

determinaciones de Trento9.  

Aunque las catalinas estaban adscriptas a la Orden Dominica y su devocionario 

correspondía a ella, durante el período que nos ocupa estaban “sujetas al ordinario”, es 

decir, al Obispo del Tucumán. Es de esperar, entonces, que las costumbres rituales y 

ceremoniales del monasterio se adhirieran a las normas generales de la diócesis, 

supuestamente dimanadas de los usos sevillanos. Hasta qué punto esto se llevó adelante en 

la práctica o no es tema de análisis en esta misma sección sino de la dedicada a la práctica 

musical (Parte III).  

El sistema de referencia a las notas musicales y sus alturas que hemos adoptado es 

el siguiente:  

9 Wagstaff, 2012, pp. 401-402. 
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N. ° 1 - IN MONTE OLIVETI [I]

RA-Ccsc [ss1]-01 

En RA-Ccsc [ss1] sólo se ha conservado el fragmento final del versículo de este 

responsorio que la liturgia del Domingo de Ramos, en los libros actuales editados por 

Solesmes, propone como optativo. El fragmento incluye la señal de repetición del 

Responsorio. Los márgenes del folio están muy deteriorados. El margen derecho, donde se 

ha copiado la indicación de la repetición de "Spiritus", es casi ilegible.  

El canto presenta la típica forma tripartita R – V – R. El Responsorio se divide en 

tres frases (figura 01.1), de las que sólo se repite la última ("Spiritus"). La melodía se 

desenvuelve en un ámbito de 6.a Mayor, de Fa4 a Re5. En la sección central del canto 

predomina el Do5 como nota importante del modo 8.  

Fig. 01.1: Las tres frases del Responsorio. 

No se observan variantes entre el fragmento conservado en RA-Ccsc [ss1] y su 

equivalente en RA-Ccsc [ss2]. Al faltar en el códice polifónico la mayor parte del canto, no 

es posible conocer si la copista de RA-Ccsc [ss2] introdujo alguna variante con respecto al 

original, hoy perdido. 

Para comparar este canto hemos elegido el cantoral MPCANT 32, impreso en 1600, 

y el MPCANT 55, impreso en 1601. Los dos libros coinciden en gran parte de su repertorio 

y en las versiones de las piezas que comparten. La decisión de utilizar ambos libros se debe 

a que MPCANT 55 incluye las melodías de toda la Semana Santa y sus tiempos de 
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preparación y, en cambio, MPCANT 32 sólo llega hasta el Domingo de Ramos. La razón 

para elegir MPCANT 32 es que proviene de la orden franciscana. Este dato puede ser 

relevante para explicar algunas de las variantes que presentan las melodías del códice de 

Santa Catalina.  

En relación con MPCANT 32 y MPCANT 55 las variantes de RA-Ccsc [ss1] 

consisten principalmente en simplificaciones de los neumas. El grado de simplificación es 

muy variable: desde la omisión de dos a cuatro notas (como se observa en la figura 01.2) 

hasta la reducción de un extenso pasaje, formado por varios melismas, a unas pocas notas 

(véase la figura 01.4: de dieciocho notas a sólo cuatro en "ad Patrem" y de veinticuatro 

notas a sólo siete sobre "voluntas tua"). Este procedimiento se ha aplicado a todo el canto, 

mostrando una evidente intencionalidad. Una posible explicación puede encontrarse en el 

hecho de que, desde su fundación, las reglas del monasterio indicaban que las catalinas de 

Córdoba del Tucumán debían seguir las pautas del canto utilizadas por los frailes y por las 

monjas franciscanos reformados o “descalzos”. Como exponemos en el capítulo 2, las 

monjas contaron con dos reglas confeccionadas especialmente para ellas, antes de 

normalizar su pertenencia a la orden dominica. En esas reglas antiguas se prescribía la 

adopción del canto al estilo franciscano o carmelitano: 

V.2. El canto será sin tono según el uso de las monjas descalzas de San Francisco
y los mismos padres descalzos y también de los religiosos descalzos carmelitas
hasta que tengan quien les enseñe canto gregoriano o de órgano1.

La primera regla de Santa Clara (1253) dice que el Oficio Divino debe realizarse 

“leyendo sin canto” y por eso muchas reglas excluyen cualquier clase de canto excepto el 

“canto en tono” para sus oficios. Baade sugiere que esto no prohíbe el canto sino que –para 

conservar el énfasis en la pobreza de la orden— autorizaba a las comunidades a evitar 

esfuerzos y gastos en costosos libros de canto diciendo el oficio hablado. La regla 

morigerada de 1263 (segunda regla de Santa Clara) permitió a las clarisas que las que 

“supieran cómo leer y cantar” para celebrar el Oficio Divino, lo hicieran acorde a la 

costumbre2. Hathaway propone que la fuerte orientación de la orden franciscana femenina 

(especialmente las que adherían a la primera regla, llamadas “coletinas”) hacia la 

contemplación, la oración mental y el silencio, pudo condicionar las prácticas musicales de 

esas monjas, a quienes se indicaba “leer sin música”3.  

1 ASV, Regulæ et constitutiones, f. 338; Ponza, 2008, pp. 135-145: 138. 
2 Baade, 2001, p. 32. 
3 Hathaway, 2005, pp. 83-84.  
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Como podemos observar en nuestra comparación (figura 01.2), la versión de las 

Catalinas es bastante diferente de la que se cantaba en la orden de San Francisco. Es decir 

que la indicación prescripta por la regla no debe interpretarse como una adhesión a la 

tradición franciscana o carmelitana. La expresión "canto sin tono" ¿podría entenderse 

como "recto tono"? No podemos estar seguros. Sin embargo, teniendo en cuenta el proceso 

de simplificación de los cantos que hemos observado, podemos relacionarlo con otra 

expresión de la época, el "canto en tono". Ésta la encontramos, por ejemplo, en la regla 

reformada de Santa Teresa: "Jamás sea el canto por punto, sino en tono, las voces 

iguales"4. En otras órdenes religiosas existía la prescripción de entonar los cantos en un 

tono medio, ni muy agudo ni muy grave, no sólo para facilitar la participación de todos los 

monjes (que tenían la obligación de cantar aunque no tuvieran buenas voces o habilidades 

musicales) sino también para causar mayor devoción, tanto en los que cantaban como en 

los que escuchaban5. Hathaway, nos informa que las Constituciones generales de 1639 de 

las monjas franciscanas aconsejaban: “Los conventos donde hubiere costumbre de decir el 

oficio divino en tono, y no cantado llano, se conserve tan buena costumbre” 6 y en el 

capítulo II de la regla franciscana se lee: 

Aunque la costumbre de cantar el oficio divino es santa y piadosa, introducida 
por los santos padres; pero porque las monjas descalzas y recoletas tengan más 
lugar de darse el ejercicio de la santa oración, y contemplación, y demás 
ejercicios penitenciales, se ordena, y manda, que el oficio divino no se cante, 
aunque sea en canto llano, sino que se diga tono, o rezado, con pausa devota, 
clara y distinta, comenzando todas juntas, y pausando unánimes hasta el fin7.  

De allí deducimos que el "canto sin tono" sería una manera de cantar sobre pocas 

notas, bastante similar a la recitación salmódica. Las versiones de canto llano que 

encontramos en el códice de Santa Catalina, a pesar de toda su simplicidad, son mucho 

más ricas y variadas que un simple tono de recitación, lo que nos lleva a pensar que para el 

momento en que las monjas cantaban este repertorio de Semana Santa habían superado las 

primeras instancias de su aprendizaje musical. 

Regresando al análisis, podemos observar que, por lo general, aunque se hayan 

eliminado notas, se respetan el contorno melódico y la direccionalidad de los neumas. Los 

cambios realizados afectan también a la distribución del texto y, por ende, al peso acentual 

4 Santa Teresa de Jesús, 2016, p. 9. Sobre la interpretación de este pasaje, ver Ruiz Jiménez 
(2015, p. 73) y de Vicente Delgado, 2015. 

5 de Vicente Delgado, 2010, p. 128; Hathaway, 2005, pp. 83-84. 
6 Citado en Hathaway, 2005, p. 84. 
7 Citado en Hathaway, 2005, pp. 84-85. 
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que van adquiriendo ciertas notas en la estructura modal. Esto se comprueba, por ejemplo, 

en la fórmula de inicio (figura 01.2), donde el texto de la versión española alcanzaba la 

nota más grave del registro al finalizar la palabra "monte" en un sonido no acentuado que 

actuaba como sensible modal (viniendo de y regresando a Sol4). En la modificación 

cordobesa, en cambio, el Fa4 es el comienzo de la palabra "oliveti", iniciando un ascenso 

que recorre el ámbito total de la melodía, llegando hasta el Re5. En el transcurso de la 

pieza, el Fa irá cobrando mayor relevancia a través de estos cambios en la colocación del 

texto.  

 
Fig. 01.2: Simplificación de neumas y modificación de la fórmula inicial. 

Se observan, además, transformaciones de la fórmula de inicio y de algunas 

fórmulas cadenciales que afectan a la configuración del modo. Por ejemplo, el comienzo 

incorpora un Si, que forma una falsa relación con el Fa al que desciende la melodía (figura 

01.2). El tritono reaparece en dos ocasiones durante el desarrollo de la frase 2 del R. (figura 

01.3). Es cierto que el hecho de que no figure la alteración no significa que se cantara de 

esa manera, ya que los intérpretes podían seguir las reglas de la musica ficta.  

 
Fig. 01.3: Repetición del tritono si-fa en la Frase 2 del Responsorio. 

 

La fórmula Sol-La-Si-La-Sol-La-La-Sol con que finalizan la primera y la tercera 

frase del R en MPCANT 55 no se repite en RA-Ccsc [ss1]-01. Pero la modificación va más 

allá de suprimir una fórmula de repetición, ya que en el pasaje privilegiado del cierre 

cadencial la melodía se desenvuelve casi en otro contexto modal (figura 01.4). Ya sea por 

los efectos de la simplificación o por los cambios en la distribución del texto, en la frase 3 

del responsorio, Fa4, La4 y Do5 adquieren mayor protagonismo y generan una estructura 
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escalística que no se corresponde con el modo 8. Asimismo, la modificación de la fórmula 

de cierre de la frase 3 del R en RA-Ccsc [ss1] lleva el diseño melódico a terminar en La en 

lugar de Sol, modificando así la finalis de todo el canto (figura 01.4). No obstante, el La es 

una de las finales posibles del modo 7. °, muy emparentado con el 8. °, por lo que el 

cambio de la nota final no implicaría necesariamente un cambio rotundo de modo. 

 
Fig. 01.4: Simplificación de neumas y modificación de la fórmula cadencial en frases 1 y 3. 

 

Resumiendo: en este canto se han llevado a cabo varios procedimientos de 

simplificación, generalmente operando a través de la reducción de notas. Esta reducción ha 

producido cambios en la colocación del texto y esto, a su vez, ha generado una dinámica 

interna diferente en las frases e incisos del canto. La repetición de ciertas fórmulas, 

especialmente en los lugares cadenciales, no ha sido respetada, lo cual modifica la 

estructura formal y modal del canto. Asimismo, el modo se ha visto transformado y se ha 

generado una nueva configuración sonora a través de la aparición del tritono y la 

importancia que adquieren las notas Fa4, La4 y Do5 (además del cambio realizado en la 

finalis del modo al terminar el canto). Cabe preguntarnos entonces, ¿quién realizó estas 

modificaciones?, ¿con qué objeto lo hizo?, ¿era consciente de los cambios estructurales 

que estaba incorporando en la melodía? Podemos pensar que las variantes (reducciones y 

agregados de notas) fueron realizadas por quien que tuvo a su cargo la confección del libro 

y que su intención, al reducir notas, pudo haber sido facilitar el aprendizaje y la 

memorización de los cantos por parte de la incipiente comunidad monjil. Es lícito pensar 

que se trata de una adaptación y adecuación del repertorio romano a las necesidades del 
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momento. En cuanto al último interrogante, es difícil responder si los cambios en la 

estructura modal se hicieron de manera consciente o no. Tal vez sean el fruto de una 

intervención inocente, sin medir las consecuencias de aquello que se quitaba o se ponía; tal 

vez los cambios hayan sido hechos de forma premeditada y su autor/a (e intérpretes) 

gustaban de la nueva sonoridad escalística conseguida o tal vez el Si  del comienzo y el La 

del final sean un simple error de copia. Varios de los libros impresos de esta época que 

hemos consultado inducen a error por la imprecisión en la colocación de los neumas en el 

pentagrama. En cuanto a la pregunta referida a la autoría y ocasión de las modificaciones 

introducidas, al no haber encontrado en nuestras amplias búsquedas ninguna versión 

medianamente similar, nos inclinamos a pensar que estamos frente a un unicum, una 

versión realizada específicamente para este manuscrito. 
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N. ° 2 - PUERI HEBRAEORUM PORTANTES 

RA-Ccsc [ss1]-02 

Esta antífona en modo 1 está articulada en tres frases que ascienden rápidamente a 

la nota más aguda (Do4) y luego van descendiendo gradualmente, formando tres arcos 

escalonados: el primero cadencia en La, el segundo en Fa y el tercero en Re (ver figura 

02.1). El ámbito de la melodía es de octava y el modo está claramente definido. El estilo de 

canto es silábico, con algunos adornos de dos notas y un melisma de cuatro notas sobre 

"Hebraeorum". 

 
Fig. 02.1: articulación en frases de RA-Ccsc [ss1]-02 

La pieza se encuentra copiada en RA-Ccsc [ss2] sin diferencias con RA-Ccsc [ss1]. 

La melodía presenta variantes con respecto a la versión romana recogida en M/464, de las 

cuales las más significativas se encuentran en la fórmula inicial (3.a menor ascendente en 

M/464 y 3.a menor descendente en RA-Ccsc [ss1]) y en el ascenso hasta Do4 de 

"portantes", que en RA-Ccsc [ss1] describe una tríada (Fa-La-Do). Estos dos elementos 

son los que caracterizan esta versión del canto, que coincide con las del cantoral 

franciscano MPCANT 32 y también con MPCANT 55. Con respecto a estos últimos, la 

melodía conservada en RA-Ccsc [ss1] difiere sólo en dos notas (un Sol añadido en el 

melisma de "Hebraeorum" y un Fa eliminado sobre la primera sílaba de "dicentes"). 

MPCANT 32 y MPCANT 55 no presentan divisiones en incisos como sí lo hace 

RA-Ccsc [ss1]. La distribución del texto es levemente diferente a la de los libros españoles. 

En los dos cantorales hispanos, al finalizar la antífona, se ha copiado la fórmula 

"Seuouaen" (abreviatura de Seculorum) característica del modo 1. Esto nos llevó a pensar 

que la copia de esa differentia 1  indicaba que luego de la antífona correspondía la 

 
1  "Differentia o Seculorum: Cadencia final de cada uno de los versículos de los salmos que 

acompañan a las antífonas. Cada modo posee una serie de cadencias que le identifican y que le distinguen de 
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entonación de un salmo, hoy ausente en el códice cordobés, y que la ausencia del salmo 

podría deberse a una variante litúrgica local. Luego comprobamos que las rúbricas del día 

indican que se cantaban ambas antífonas, Pueri Hebraeorum portantes y Pueri 

Hebraeorum vestimenta, una a continuación de la otra, sin indicación de salmo, y que 

ambas se repetían las veces que fueran necesarias hasta terminar con la distribución de los 

ramos. De esa forma aparecen copiadas en el conjunto de fuentes de referencia y de la 

misma manera han sigo anotadas en RA-Ccsc [ss1]: una seguida de la otra, sin salmo. 

Idéntica indicación se encuentra en el Missale Romanum (1570), donde figura la totalidad 

de las rúbricas para todas las celebraciones del rito romano y en el Officium Hebdomadae 

Sanctae2, donde se editaron los textos completos para la liturgia de Semana Santa.  

En el Missale la rúbrica indica:  

Completa benedictione, dignior ex Clero accedit ad Altare, et dat ramum 
benedictum Celebranti, qui non genuflectit, nec osculatur manum dantis. Postea 
Celebrans stans ante Altare versus ad populum, distribuit ramos, primum 
digniori, a quo ipse accepit, deinde Diacono et Subdiacono paratis, et aliis 
Clerecis singulatim per ordinem, ultimo laicis: omnibus genuflectentibus et  
ramum ac manum Celebrantis osculantibus, exceptis Praelatis, si adsint. Et cum 
incoeperit distribuere, a Choro cantantur seguentes Antiphonae: [Pueri 
hebraeorum portantes; Pueri hebraeorum vestimenta]. Quae si non sufficiant, 
repetantur, quousque ramorum distributio finiatur3. 

La reedición del Misal de 1570 realizada por Pustet en 1862 4 repite la misma 

rúbrica. En RA-Ccsc [ss2], donde constan las rúbricas que se seguían durante Semana 

Santa en Córdoba en el siglo XVIII, la indicación coincide en que se cantaban ambas 

antífonas seguidas, sin salmos: 

[…] Acabadas las oraciones ya dichas se distribuyen los Ramos. Todos los que 
reciben ramos, si no fueren Prelados, se hincarán de rodillas y besarán el Ramo y 
mano del Sacerdote que los da, y desde que se empiezan a repartir va cantando el 
coro estas Antífonas que se siguen. [Pueri hebraeorum portantes; Pueri 
hebraeorum vestimenta]. Si estas dos no bastaren, vuelvanse a repetir, hasta que 
se acaben de repartir todos los Ramos5. 

Podemos concluir entonces que los Pueri hebraeorum constituían un par de 

antífonas sin salmo que se entonaban en forma consecutiva y que la ausencia del salmo en 

el libro cordobés no indica un uso litúrgico local sino que refleja una prescripción de la 

liturgia tridentina. La inclusión de los salmos 23 y 46 a continuación de los Pueri ha sido 
 

los demás. De ahí que el correcto conocimiento de cada uno de sus diseños nos puede informar del modo de 
la pieza, y por ende, de su final y cuerda de recitación o dominante". Asencio, "I. De la liturgia visigoda", p. 
33.  

2 Officium Hebdomadae. 
3 Missale Romanum, p. 176. 
4 Missale Romanum, p. 135.  
5 RA-Ccsc [ss 2], ff. 8v-9. 
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seguramente una de las sugerencias realizadas por el grupo editor de Solesmes tras la 

encíclica Motu proprio de Pablo V (1903).  

La presencia del "Seuouaen" en los libros españoles de los siglos XVI y XVII 

puede ser un indicio de que los cantores no estaban familiarizados con la melodía. Según la 

situación que hemos descripto con relación al canto llano y la reforma de Trento, es posible 

que estas melodías fueran una novedad en su repertorio y la inclusión de la differentia al 

final del canto fuera para orientarlos sobre el modo, sin que esto implicara necesariamente 

la presencia del salmo a continuación de la antífona. Este recurso se empleó en los 

cantorales hispanos cuando el repertorio gregoriano reemplazó al visigótico6 y es posible 

que los copistas hayan vuelto a echar mano de él al encontrarse otra vez en la situación de 

implantar nuevas melodías.  

 

 
6 Asensio, 2009, p. 34. 
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N. °  3 - PUERI HEBRAEORUM VESTIMENTA  

RA-Ccsc [ss1]-03 

Como mencionamos en el número anterior, los Pueri Hebraerum del Domingo de 

Ramos conforman un par de antífonas sin salmo, que se cantaban una a continuación de la 

otra durante la distribución de los ramos. Por sus semejanzas melódicas, el ámbito y el 

modo compartidos, bien podrían haberse tratado en forma conjunta: repetición idéntica de 

la fórmula inicial en ambas antífonas, ámbito de 8.ª, modo 1 claramente definido.  

A diferencia de su antecesora, esta pieza está conformada por dos frases de dos 

miembros cada una, que generan un diseño simétrico (figura 03.1). 

 
Fig. 03.1: articulación en frases de RA-Ccsc [ss1]-03 

RA-Ccsc [ss1] presenta muy pocas variantes con respecto a MPCANT 32 y 

MPCANT 55: el Sol agregado en el melisma de "Hebraeorum" (igual que en su compañera 

de par) y dos notas eliminadas (un Fa sobre "via" y un Fa al final de "David"). Hay 

diferencia entre las dos primeras notas de "benedictus" (Mi y Fa en lugar del Fa y Sol que 

presenta RA-Ccsc [ss1]), que pueden atribuirse a errores de copia. Los cambios no generan 

conflictos modales ni alteran el perfil melódico del canto.  

Como en el caso anterior, ni MPCANT 32 ni MPCANT 55 presentan las divisiones 

en incisos que aparecen en RA-Ccsc [ss1]. Al final de la antífona, en los dos libros 

españoles, se ha anotado también el "Seculorum" correspondiente al modo 1. 

Es interesante destacar que el par de antífonas ha sido copiado en la misma tesitura 

que aparece en los cantorales españoles, a pesar de que la altura resulta muy grave para las 

voces femeninas. Es posible que las monjas lo transportaran oralmente a otro modo o que 

simplemente lo cambiaran de octava al cantarlo, como es práctica frecuente en este tipo de 

repertorio. 
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N. ° 4 - [MISSA IN DOMINICIS INFRA ANNUM]  

RA-Ccsc [ss1]-04 

En el caso de esta misa, nos encontramos frente a lo que podemos denominar un 

ordinario "compuesto", algunas de cuyas secciones han sido tomadas de uno de los 

ordinarios de misas más difundidos en Europa, la misa conocida como "Orbis factor" por 

su Kyrie tropado (N. ° XI del Kyriale de 1905). En la Editio Medicea (en adelante EM), 

esta misa está indicada "In Dominicis diebus", es decir, para ser cantada durante los 

domingos durante el año. De este ciclo se han tomado sólo el Kyrie (EM, f. 280v) y el 

Sanctus (EM, f. 282) para componer un ordinario sin Gloria. 

El Agnus Dei que completa el ordinario es de fuente desconocida. Presenta algunas 

similitudes con las melodías N. ° 211 y N. ° 251 recopiladas por Schildbach, pero las 

coincidencias se limitan a las tres notas iniciales del canto. En todo caso, la melodía 

responde a la tipología formal que Schildbach ha definido como "Grupo 1", es decir, 

“xxx'”1, característicamente en modo 1. Como es típico de este grupo formal, en RA-Ccsc 

[ss1] sólo se han anotado la primera y la última aclamación, ya que la segunda es 

repetición exacta de la primera.  

KYRIE 

La pieza, estructurada en las tres aclamaciones tradicionales del género, presenta 

pocas variantes melódicas con respecto a EM (ver figura. 04.1) y la versión medicea es la 

que resulta más cercana a la cordobesa. Las simplificaciones, en este caso, consisten en la 

eliminación de notas repetidas entre el final de una palabra y el comienzo de otra, la 

omisión del bemol en el Si. Ninguna de estas modificaciones genera consecuencias a nivel 

modal, pero sí lo hacen a nivel formal. Las notas que se han quitado contribuyen a generar 

cierta simetría, especialmente en la frase final de las tres invocaciones. Otra diferencia que 

se observa es la manera en que el/la copista de RA-Ccsc [ss1] ha distribuido el texto, 

colocando vírgulas (que no figuran en la EM) que dividen cada una de las aclamaciones en 

dos frases que se corresponden con idénticas porciones de texto.  

 
1 Schildbach, 1967, p. 33.  



Análisis del repertorio 
 

 

246 
 

Con relación a la Edición Vaticana de 1905 (EV), las modificaciones del canto son 

notorias (ver figura 04.1). En primer lugar, la forma general del canto es diferente, ya que 

la EV presenta una melodía diferenciada en la última aclamación del último Kyrie. Los 

esquemas formales de cada una de las versiones son los siguientes: 

 

Versión Kyrie Christe Kyrie 

RA-Ccsc [ss1] a-a-a b-b-b c-c-c 

EM a-a-a b-b-b c-c-c 

EV a-a-a  b-b-b a-a-x 

  

Como ya hemos observado en otros casos, las principales diferencias con las 

versiones europeas tienen que ver con procesos de simplificación, en este caso, tanto a 

nivel melódico como a nivel formal. La presencia de vírgulas es coincidente entre RA-

Ccsc [ss1] y EV y contribuyen a clarificar la colocación del texto en las sílabas 

melismáticas.  

SANCTUS 

La pieza se encuentra en modo 2 y su ámbito es de novena mayor, de La2 a Si 3.  

A los fines de clarificar mi análisis, he dividido el canto en cinco secciones, en 

función de las unidades de texto: 1) Sanctus; 2) Pleni sunt; 3) Hosanna 1; 4) Benedictus; 5) 

Hosanna 2. Realizaremos la comparación melódica a los fines de analizar las relaciones 

que se pueden establecer entre las tres melodías en cada una de estas secciones (ver figura. 

04.2). 

SECCIÓN 1: 
Las tres fuentes son bastante cercanas una de otra. La variante melódica más 

importante se presenta en el melisma sobre "Deus", en que EM se mueve en forma 

ascendente en tanto que RA-Ccsc [ss1] y EV lo hacen de forma descendente. La 

colocación del texto se mantiene uniforme hasta "Deus" y a partir de allí comienzan a 

producirse algunos desfases entre las tres versiones. La tendencia a la síntesis de los 

elementos melódicos, especialmente en los melismas extensos ya observada en otras 

piezas, se patentiza también en este Sanctus, sin que hasta aquí los elementos simplificados 
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perturben la claridad formal o modifiquen la morfología de la pieza. La sección finaliza 

con una clara cadencia sobre la finalis Re.  

SECCIONES 2 Y 3: 
A partir de aquí encontramos coincidencia entre los perfiles melódicos de EM y 

EV, en tanto que el de RA-Ccsc [ss1] se diferencia de ellos por una serie de eliminaciones 

sobre "terra", "tua" y "excelsis", que abrevian considerablemente la melodía (ver figura 

04.2, en las secciones correspondientes). 

SECCIÓN 4: 
El inicio del "Benedictus", RA-Ccsc [ss1] se adhiere a la versión de EV, en tanto 

que la EM tiene un sentido descendente. En la frase "in nomine" RA-Ccsc [ss1] es casi una 

posición intermedia entre EM y EV: conserva los elementos comunes entre ambas 

melodías. En el cierre sobre "Domini" RA-Ccsc [ss1] y EV vuelven a mantenerse más 

cercanas con relación a EM, que inicia un ascenso melódico en el lugar que en las otras dos 

melodías descienden. 

SECCIÓN 5: 
En esta sección, las diferencias entre las tres versiones nos han llevado a proceder 

de manera diferente en nuestro esquema de análisis, pues en lugar de destacar las 

diferencias hemos decidido indicar los elementos melódicos comunes entre las diferentes 

melodías (ver figura 04.2, sección 5). Encontramos un descenso melódico de La3 a Re2, 

común a las tres melodías, pero ubicado en diferentes porciones de texto (figura marcada 

con un óvalo) y un elemento común a EM y EV (señalado con una línea) en la fórmula de 

cierre.  

Podemos decir entonces que en este caso resulta bastante complejo establecer 

grados de cercanía o de distancia entra la versión del Sanctus en RA-Ccsc [ss1] respecto de 

EM y de EV. Si bien podemos suponer un tronco común que dio origen a las tres melodías, 

cada una de ellas constituye una variante en sí misma y exhibe diferentes grados de 

parentesco con las demás. Nada podemos conocer de la procedencia de la fuente de la que 

RA-Ccsc [ss1] es copia excepto que, en este caso, se adhiere más al modelo de Solesmes 

que a la Medicea y tampoco podemos saber si las simplificaciones de la melodía que 

apreciamos en el análisis se deben a una intervención del/de la copista a fin de facilitar el 

canto destinado a ser aprendido por una comunidad nueva e inexperta en el arte del canto 

llano o si reproducen una fuente hasta hoy desconocida.  
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Fig. 04.1: Comparación melódica del Kyrie. 
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Fig. 04.2: Comparación melódica del Sanctus. 

 

 

 

Sección 1 

Sección 2 
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Fig. 04.2: Comparación melódica del Sanctus (continuación). 

 

Sección 3 

Sección 4 

Sección 5 
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N. °  5 - GLORIA, LAUS 

RA-Ccsc [ss1]-05 

Esta pieza es el único himno presente en todo el repertorio del Códice de Santa 

Catalina. Es una musicalización polifónica sobre un cantus firmus (C.F.) tomado de alguna 

versión emparentada con la tradición romana. La melodía más cercana se encuentra en 

M/464, p. 14. El C.F. está en modo 1. El tono de recitación es La. El estribillo se 

desenvuelve en la 5.ª inferior y la estrofa en la 4.ª superior del modo, con alguna 

importancia de Do4, también característica del modo 1.  El dúo estructural del modo lo 

forman Tiple y Tenor, que se mueven en el ámbito del modo auténtico de Re (a pesar del 

comienzo en el registro grave del Tiple, que en la estrofa adopta una tesitura más acorde a 

su registro). Las voces de Alto y Bajo se desarrollan en el modo plagal. La mayoría de las 

cadencias descansan sobre La (una de ellas de engaño, c. 5) y Re, excepto en las estrofas, 

donde encontramos dos cadencias en Sol (cc. 36 y 74) y una en Do (c. 78).   

La pieza polifónica consta de un estribillo o responsorio a cuatro voces (Ti, A, T, 

B) y dos estrofas o versículos a dos voces (Ti1, Ti2). El C.F. está colocado en el Tiple y su 

tratamiento se va haciendo más libre a medida que avanza la obra.  

En la sección del estribillo o responsorio, el compositor ha resaltado las palabras 

que hacen referencia al centro temático de la celebración del día: la figura de Cristo como 

Rey, haciendo su entrada triunfal a Jesuralén, en medio de las aclamaciones del pueblo. 

Los cuatro evangelistas recogen este pasaje de la vida de Jesús1. Para destacar las palabras 

"Rex Chirste Redemptor", el compositor ha colocado una cadencia sobre Re entre 

“Christe" y "Redemptor" (c. 11) y ha introducido silencios antes y después de "Redemptor" 

(cc. 12 y 13, ver figuraura 05.1). Las voces declaman la palabra en forma isócrona y la 

textura se vuelve homofónica, contrastando con la imitación que la antecede y la que 

continúa, hasta producirse una nueva detención en el "Hosanna" final (cc. 22-23). Con 

excepción de esos dos puntos, destacados por momentos homofónicos, la textura es 

predominantemente imitativa y se articula en numerosos puntos cadenciales sobre notas 

principales o secundarias del modo 1. 

 
1 Ver Mt. 21, 1-11; Mc. 11, 1-11; Lc. 19, 28-40; Jn. 12, 12-19 de la versión Vulgata de la Biblia. 
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Fig. 05.1: Énfasis retórico del texto, cc. 11-13. 

El tratamiento del C.F. en la primera estrofa es más elaborado que en la sección 
inicial. La versión monódica de la estrofa está formada por dos frases idénticas de dos 
miembros cada una con forma musical a-b/a-b. En relación con el texto, la forma musical 
del C.F. sería la siguiente: 

 
 a b 

FRASE 1 Israel es tu rex, Davidis et inclita proles: 

FRASE 2 Nomine qui Domini Rex benedicte venis. 

 

El mismo esquema se repite en todas las estrofas.  

Veamos lo que ocurre en la primera estrofa de la polifonía. La primera frase del 

C.F. es parafraseada en Tiple 1 y tratada en imitación estricta entre ambas voces. El 

compositor de la versión polifónica ha introducido un cambio en la organización del C.F. 

al segmentar la Frase 1 después de "Davidis". Para musicalizar "Davidis" ha utilizado la 

porción de melodía del C.F. correspondiente a "inclita proles" en la Frase 2 (figura 05.2). 

Además, ha llamado la atención sobre este momento colocando una cadencia sobre Sol, la 

cuarta del modo, en lugar de hacerlo sobre la dominante La.   

 
Fig. 05.2: Cambio de porción melódica en el cantus firmus. 
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En los compases siguientes, Tiple 2 inicia un motivo cuya melodía consta de un 

ascenso hasta Re5, partiendo de Sol4, y luego retorna a Sol4 por salto de 5.ª descendente. El 

Tiple1 lo imita a distancia de dos compases, realizando el mismo ascenso Sol4-Re5. Tiple 2 

se dirige hacia la cadencia en la finalis del modo a través del descenso de 5.ª justa La4-Re4, 

dejando bien claro que estamos nuevamente en el ámbito del modo 1. Resulta de interés 

destacar esta sutileza del compositor, que genera una alusión o una inflexión hacia el modo 

de Sol, en el cual ha cadenciado inmediatamente antes, realizando un trayecto melódico 

imitativo entre las voces que pone en evidencia las 5.as propias del modo 8 y luego coloca 

una 5.ª de segunda especie (Ti2, c.43-44) para regresar al modo 1 en el c. 44 (figura 05.3). 

  
Fig. 05.3: Inflexión al modo 8 y regreso al modo 1. 

 

La Frase 2 del C.F. es objeto de un nuevo punto de imitación, esta vez iniciado por 

Tiple 2 a la altura original. Le responde Tiple 1 con una imitación a la 5.ª superior (c. 51-

53), que da énfasis a la dominante y a la finalis. El centro de la frase está articulado por 

una nueva cadencia en Sol (cc. 57-58). La estrofa finaliza con una imitación a distancia de 

semibreve, generando un stretto (c. 59 y siguientes), sobre el material del C.F. muy 

parafraseado. Así, donde el C.F. repetía la melodía, el compositor ha logrado variar la 

musicalización polifónica con recursos muy simples (y conservadores): en la primera frase 

hizo un cambio en la porción melódica que correspondía utilizar e incorporó una inflexión 

modal hacia Sol, en la segunda frase hizo una imitación a la semibreve, aprovechando la 

cercanía de registro de los dos tiples para hacer un stretto.  

En la segunda estrofa el compositor ha continuado el trabajo de parafrasear el C.F. 

de forma variada, incorporando nuevamente una cesura en medio de la Frase 2 al cadenciar 

sobre Sol (c. 75). Esta vez, en lugar de destacar el ámbito de Sol, se dirige hacia Do, con 

una figura de 4.ª Sol4-Do5 en Tiple 2 y una cadencia sobre este grado en el c. 79 (figura 

05.4). 
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Fig. 05.4: Inflexión modal hacia Do. 

 

 La textura de toda la estrofa es imitativa. En la sección correspondiente a la Frase 2 

el C.F. se encuentra transportado a la 5.ª (c. 86). Ambas voces se imitan, realizando 

motivos melódicos que destacan el regreso al modo de Re (figura 05.5). El ritmo se hace 

más animado y se densifica la textura. En la sección final las voces inician un canon a la 5.ª 

sobre elementos melódicos en los que podemos encontrar sólo reminiscencias del C.F. 

original. En los compases finales encontramos nuevamente una breve porción del C.F. (cc. 

102-104) que se ha utilizado para un nuevo stretto con el que cierra la estrofa.  

 
Fig. 05.5: Énfasis melódico en el regreso al modo 1. 

Una copia de este canto se conserva también en RA-Ccsc [ss2], ff. 9v-11v, donde 

no se observan cambios con respecto a RA-Ccsc [ss1]. Debido a los numerosos recortes en 

los márgenes de los que ha sido objeto el Códice Polifónico, RA-Ccsc [ss2] ha sido 

utilizado para completar algunas lagunas o verificar signos dudosos en el manuscrito. La 

única diferencia que cabe destacar es el poco cuidado que el/la copista de RA-Ccsc [ss2] 

ha puesto en la colocación del texto.   
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N. °  6- PASSIO DOMINI SECUNDUM MATTHAEUM  

RA-Ccsc [ss1]-06 

La tradición del canto polifónico de la Pasión en España ha sido tratada por dos 

especialistas: Theodor Göllner y José-Vicente Gonzalez Valle 1 . Según lo explica 

Göllner en su clásico artículo, el canto de la Pasión en España se modelizó hacia el siglo 

XVI. La diferenciación de roles de la tradición monódica medieval se mantuvo en la 

práctica polifónica y las alturas de las notas de recitación de cada uno de los personajes 

se fijaron en Fa3 –Do4 – Fa4 para Cristo, Cronista (o Narrador) y Turba (o Sinagoga) 

respectivamente. Este esquema responde al modelo romano, pero junto a él se 

mantuvieron y desarrollaron otras tradiciones, especialmente en la Península Ibérica. 

Las dos tradiciones españolas principales que tratan ambos musicólogos se identifican 

con dos zonas geográficas bien diferenciadas: Castilla, con centro en Toledo, y Aragón, 

con centro en Zaragoza. Se constituyeron entonces dos modelos hispanos paralelos al 

romano, cuyas notas de recitación y personajes sintetizamos en el siguiente esquema: 

 

Canto Toledano:  Cristo   Do3/Mi3 bemol 

   Cronista  Sol3 

   Sinagoga Do4 

Canto Zaragozano2:  Cronista  Sol3 

   Cristo  Do4 

   Sinagoga Re4 

 

Como puede apreciarse a simple vista, una de las principales diferencias entre 

ambos modelos es el lugar que ocupan Cristo y el Narrador o Cronista en el registro: en 

el modelo toledano Cristo ocupa el lugar más grave, mientras que en el modelo 

zaragozano la voz de Cristo se traslada al registro medio, más adecuado para el tono 

cada vez más expresivo que esa tradición le irá otorgando a ese personaje. Otra 

diferencia radica en que, por la disposición de las voces y los intervalos que median 
 

1 Göllner, 1975; Gonzales Valle, 1992. 
2 Es necesario aclarar que las tubas de recitación aragonesas pueden presentar otros esquemas 

que González Valle detalla en su estudio. Según este autor el modelo que se encuentra de modo más 
frecuente en las fuentes es La3 – Do3 – Mi4 para Cronista, Cristo y Sinagoga respectivamente.  
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entre ellas, el modelo toledano se acerca más al romano que el zaragozano: romano y 

toledano fijan sus tubas de recitación a distancia de 5.ª y 8.ª, el zaragozano las ubica a 

distancia de 3.ª y 5.ª. 

Según Göllner, durante los siglos XVI y XVII comenzó la práctica de alternar 

entre la recitación litúrgica monódica y secciones específicas del texto de la Pasión en 

polifonía. González Valle afirma que la versión oficial de la Pasión aún a fines del siglo 

XVI era monódica, mientras que la polifonía parece haber sido un suplemento, una 

opción alternativa para variantes y circunstancias locales. Así surgió el tipo denominado 

“Pasión responsorial”, que se caracterizó por poner en polifonía sólo las secciones 

correspondientes a la Turba o Sinagoga. Luego esto se fue matizando y algunas 

secciones del Narrador o Cronista y palabras seleccionadas de Cristo también se 

agregaron a la polifonía.  

La práctica polifónica puede rastrearse desde la segunda mitad del siglo XVI a 

través de las fuentes hispanas, tanto manuscritas como impresas. Los recitativos 

litúrgicos del cantus passionis aparecen como cantus firmus (C.F.) en las pasiones 

polifónicas. Tal es el caso con que nos encontramos en el Códice Polifónico de Santa 

Catalina. El C.F. de la Pasión que se cantaba en Santa Catalina coindice con la versión 

monódica de la Pasión de M/464, es decir, el Hebdomadario madrileño de 1616. Este 

ejemplar contiene la versión toledana de la Pasión según San Mateo en recitado 

litúrgico, con la particularidad de que incorpora algunas señas agregadas a mano 

indicando los lugares donde debía insertarse la polifonía (figura 06.1). Esto abonaría la 

hipótesis de que, en un principio, la práctica polifónica tenía carácter improvisatorio: los 

tres cantores entonaban el texto sobre sus respectivas notas de recitación y la polifonía 

era la resultante de este “contrapunto alla mente”.  

 

 

Fig. 06.1: Inicio de la Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthæum  
con indicación de polifonía “A 3”. M/464, p. 24. 
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Según los estudios de referencia, la versión polifónica de Córdoba se atiene a 

pocas de las pautas tradicionales descriptas por ambos autores. Del total de diecinueve 

perícopas polifónicas, dieciocho corresponden a partes de la Sinagoga y éste constituye 

uno de los rasgos tradicionales de la Pasión cordobesa. La perícopa restante es la 

sección inicial, denominada “exordio” o introducción, correspondiente al Cronista o 

Narrador. Según Göllner, esta sección, en la tradición toledana, a pesar de pertenecer al 

Cronista, solía recitarse en el tono de Cristo y, de hecho, así es como aparece en la 

versión monódica de M/464. El autor de la versión polifónica ha decidido, en cambio, 

tomar el tono de recitación de la Sinagoga, de manera que la sección introductoria de la 

pieza queda totalmente integrada al resto de la obra. Otra particularidad de este exordio 

es que las unidades textuales no se corresponden con las unidades musicales: a dos 

unidades de texto le corresponden tres subunidades de música. La primera unidad de 

texto finaliza en “Matthæum” y la segunda en “tempore”. Las cadencias, en cambio, 

articulan el texto sobre “Christi” con cadencia en Si bemol, en “Matthæum” con 

cadencia en Fa y en “tempore” con cadencia en Fa. No obstante, la dos primeras 

candencias, en Si bemol y en Fa respectivamente, son cadencias intensas en las que la 

voz de Tenor, portadora del C.F., en lugar de descender a la finalis asciende para dar la 

3.ª del acorde, ofreciendo como resultado una cadencia sin cláusula de Tenor (Figura. 

06.02). Esta es sólo una muestra de lo que ocurre frecuentemente a lo largo de la pieza, 

ya que en algunos puntos se dan cadencias que no corresponden a las reglas 

contrapuntísticas de las cláusulas, sino que responden más bien a lo que en el sistema 

tonal entendemos como cadencia plagal (ver, por ej., cc. 36-37, sobre Do; cc. 55-56, 

sobre Re; cc. 58-59, sobre Do, por mencionar sólo algunas). 

La versión cordobesa no incluye ninguna otra sección polifónica correspondiente 

a otro personaje que no sea la Sinagoga con excepción de este exordio, otro rasgo poco 

tradicional, ya que sería esperable una versión polifónica de la conclusión del relato, 

también a cargo del Cronista, para finalizar la pieza. La perícopa número 4 (cc. 38-49) 

escapa también al dictado de la tradición, puesto que, al representar la palabra de “dos 

testigos falsos”, suele tratarse a dos voces para dar mayor verosimilitud al relato. El 

compositor de Santa Catalina prefirió continuar con la escritura a cuatro voces sin 

necesidad de reducir la textura en pos de otorgar realismo al texto a través de la música.  

Otra característica que llama la atención es que tanto Göllner como González 

Valle afirman que en las versiones polifónicas el C.F. asciende un tono todas las tubas 

de recitación. El C.F. de la Pasión de Santa Catalina conserva la altura original del  
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Fig. 06.2: Exordio de la Pasión según San Mateo, con indicación  
de cadencias y subunidades musicales.  

recitado litúrgico, es decir, Do. El el modo elegido para la armonización de las voces es 

el modo 5, con finalis en Fa. Esta elección y la recitación sobre Do del Tenor genera un 

gran acercamiento al modelo romano. En algunos pasajes el C.F. se mantiene en un 

espacio que podría considerarse “compartido” entre ambas tradiciones (ver, por 

ejemplo, cc. 28 al 30, cc. 75-77, cc. 108-112). ¿Pura casualidad o intencionalidad 

compositiva? Si fuese el resultado de una búsqueda intencional, estaríamos en presencia 

de un compositor con conocimiento de ambas tradiciones, tal vez formado en una zona 

donde el canto romano y el toledano convivían y eran códigos compartidos entre los 
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músicos, es decir que probablemente la composición provenga del centro-sur de España, 

de algún lugar comprendido entre Madrid y Sevilla.  

No obstante esos pasajes “ambiguos” y algún que otro alejamiento ocasional, el 

canto toledano es claramente reconocible, especialmente por su tan característico 

punctus versus o final, con el salto de 5.ª descendente Do4-Fa3. González Valle comenta 

que en muchas versiones polifónicas de la Pasión el C.F. difiere con frecuencia en este 

punto del recitativo litúrgico y que este salto suele ser reemplazado en el C.F. por un 

salto de 3.ª descendente o que “una cláusula adornada de discanto ocupa el lugar del 

punctus vesus”3. Eso es, al parecer, lo que ha elegido nuestro compositor, ya que pocas 

veces aparece el abrupto salto de 5.ª como tal sino que, la gran mayoría de las veces, ha 

sido sustituido por un suave y escalonado descenso por grados o saltos menores que 

describen la 5.ª Do4-Fa3 (Figura. 06.3). 

 

 

Fig. 06.3: Descenso escalonado de 5.ª 

Como ya dije, es el Tenor quien lleva la melodía del C.F. durante toda la pieza. 

El estilo adoptado para la composición es el que los autores citados definen como típico 

de la Sinagoga, es decir, “un tipo de composición sencillo”, “que sigue técnicas afines al 

«falsobordone» igual a la aplicada a la composición de los salmos –más o menos 

sencillo o adornado—”4.  El estudio del fabordón y su aplicación a la composición de 

los salmos y de otros géneros será tema de un análisis más profundo en el apartado 

 
3 Gonzales Valle, 1992, pp. 108 y 110. 
4 Gonzales Valle, 1992, p. 117. 
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siguiente (ver comentario analítico de RA-Ccsc [ss1]-07). Por ahora, basta con explicar 

que el fabordón utilizado aquí es del tipo formular, sencillo, con ausencia de 

imitaciones. Las demás voces de la textura se mantienen en ámbitos bastante estrechos 

(una 4.ª justa mi-la para el Tiple, 7.ª menor Sol3-Fa4 para el Alto, 6.ª mayor Fa3-Re4 para 

el Tenor y 7.ª mayor Si2 bemol-La3 para el Bajo). Es posible identificar notas de 

recitación en las demás voces: La4 en el Tiple, Fa4 en el Alto, y Fa3 y Do3 en el Bajo 

(aunque esta voz, por su función armónica, es la que más variantes presenta de todas). 

La presencia frecuente de intervalos de 6.ª, 5.ª y 8.ª entre las voces genera una sonoridad 

llena y blanda. Las partes vocales se mueven isocrónicamente declamando el texto con 

gran claridad, de manera silábica. En este contexto, los pocos y breves melismas 

introducidos para destacar algún pasaje cobran relevancia (por ej. cc. 23-25 en Tiple, cc. 

36-37 en Alto, cc. 38-40 en Tiple y Alto, cc, 90-91 en todas las voces, cc. 101-104 en 

todas las voces, etc.). Muchas veces se incorpora un melisma final para cadenciar.  

Cabe destacar la perícopa número 13 (cc. 91-98), en que se ha añadido una 

segunda voz de Alto y se ha densificado la textura. Las voces cantan “Sanguis ejus 

super nos, et super filios nostros” (Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos) en 

un delicado contrapunto con un leve desfase en la declamación del texto por corrimiento 

del C.F. en el c. 94 en la voz de Tenor. 

Esta austeridad y sencillez no trasluce en ningún momento el dramatismo, ni la 

angustia, ni el sufrimiento de las Pasiones polifónicas ni de los lamentos a solo del siglo 

XVII. Con recursos modestos y muy dosificados solemniza el canto de la Pasión y 

conmueve con el encanto de la emoción medida y sobria. 
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N. ° 7 - [MISSA DE FERIA I a 4v.] 

RA-Ccsc [ss1]-07 

Antes de iniciar el análisis de esta Misa, resulta necesario realizar la revisión de un 

concepto muy común en la época de composición de nuestro repertorio y que ha recibido 

el tratamiento de varios especialistas. Nos referimos al fabordón, también conocido como 

fauxbourdon, falsobordone y faburden, según sus distintas localizaciones1. Veremos que el 

fabordón, o más propiamente un estilo emparentado con él, domina buena parte del 

repertorio del libro polifónico de Santa Catalina, motivo por el cual nos ocupamos 

extensamente de este tema aquí a fin de poder trasladar luego estos conceptos a otras 

piezas del repertorio.  

La variante hispánica de este género, el fabordón, ha sido objeto de una tesis de 

doctorado reciente, que además de sintetizar de forma crítica los estudios existentes sobre 

el tema, avanza en las características que el fabordón exhibe en la Península Ibérica 

durante el siglo XVI2. El autor, Sergi Zauner, parte de la base que le otorga uno de los 

estudios pioneros en el tema: The falsobordone: A Study in Renaissance and Baroque 

Music, de Murray C. Bradshaw3. Zauner matiza la clasificación realizada por Bradshaw y 

habla de tres tipos de fabordón: el fabordón vocal de versículo único o fórmulas de 

fabordón (“fabordón clásico” para Bradshaw), el fabordón elaborado y el fabordón 

instrumental. La tesis se estructura en tres bloques. En el primero nos pone al corriente del 

estado de la cuestión y trata las particularidades de la salmodia hispana; en el segundo se 

ocupa del fabordón vocal, en sus dos variantes (de versículo único y elaborado) y en el 

tercero desarrolla las características propias del fabordón instrumental. 

Describiendo el ámbito hispánico, explica que el uso de la terminología no es 

homogéneo, ya que algunos especialistas llaman fabordón tanto a las fórmulas para ser 

aplicadas a todos los versículos del salmo (que él denomina “de versículo único”) como a 

los salmos polifónicos completos (“fabordón elaborado” en la terminología de Zauner). En 

su opinión, el término se referiría a una práctica musical que se alimentó de una misma 

tradición formal y estilística (las fórmulas de fabordón nacidas de aplicar las reglas 

 
1 Para una amplia explicación sobre las diferencias entre cada uno de estos términos y la bibliografía 

correspondiente, véase Trowell (2001a, 2001b); Bradshaw, (2001). 
2 Zauner, 2014.  
3 Bradshaw, 2001. Mención destacada merece también Trumble, 1959. 
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establecidas) y no a un tipo de pieza con rasgos musicales homogéneos. El autor establece 

que el término puede tener tres acepciones según se refiera a una técnica, a un género o a 

un estilo.  

1) Como técnica: designa a una familia de técnicas de improvisación y 

composición de polifonía a tres o cuatro voces a partir de un cantus prius factus 

y en estilo discanto. La fuente principal es el tratado De preceptis artis musice 

de Guilelmus Monachus (fl. finales del siglo XV). La técnica a cuatro voces del 

siglo XVI derivaría de la técnica a tres voces del siglo XV. La distribución 

básica sería: dúo estructural formado por Cantus-Tenor avanzando en sextas 

paralelas, partiendo de y llegando a unísono u octava; a ellos se agrega el 

Bassus partiendo de y llegando a unísono u octava con respecto al Tenor y 

alternando terceras y quintas con éste; finalmente, se incluiría el Altus, 

partiendo de y llegando a quinta con respecto al Tenor, alternando terceras y 

cuartas con él y sincronizando el movimiento con el Bassus a fin de “que 

siempre resulten acordes en estado fundamental” (p. 9). 

2) Como género: fue definido por Bradshaw como “fabordón clásico”, con el cual 

los tipos posteriores guardan un vínculo formal o contextual. La época de auge 

del género estaría situada entre 1580-1620 por su adecuación a los principios 

litúrgico-musicales de Trento; asociado especialmente a la entonación 

embellecida de los salmos pero apto para ser empleado en cualquier género 

litúrgico de estructura bipartita y cantado sobre una cuerda de recitado.  

3) Como recurso estilístico: uso de la sonoridad característica (presencia conjunta 

de la repercusión de un mismo acorde en estado fundamental repetido y una 

cadencia), la declamación homofónica con fines de inteligibilidad o expresivos. 

 La tesis de Zauner profundiza sobre el aspecto ya tratado y tipificado por 

Bradshaw, es decir, el fabordón como género. Toma como válida la denominación (y la 

definición) de fabordón clásico a la que da el nombre de “fabordón de versículo único”: 

consiste en una pieza breve destinada a la armonización a cuatro voces de un versículo 

salmódico que emplea el tono salmódico como C.F., con la particularidad de que 

prácticamente nunca incluye el motivo inicial de entonación (p. 17). Su disposición en el 

Cantus es la más usual en los testimonios escritos de la primera mitad del siglo XVI. El 

C.F. en el Tenor es más habitual a partir del segundo tercio del siglo XVI. La presencia de 

C.F. en el Bassus se encuentra también desde fecha muy temprana, aunque es muy poco 

frecuente. Formalmente, el fabordón clásico responde a la estructura bimembre del verso 
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salmódico. Cada parte está integrada por una sección de recitado, en estilo homofónico, y 

la cadencia correspondiente, ya sea mediante o final, de cada una de las dos secciones en 

que se divide el versículo del salmo.  

Zauner adopta también las diferentes tipologías de fabordón clásico propuestas por 

Bradshaw según el tratamiento de su C.F.:  

Embellecido: presenta el C.F. ligeramente ornamentado, especialmente en los 

procesos cadenciales. Se da así un contraste interno en cada una de las dos secciones: 

recitado en homofonía/proceso cadencial contrapuntístico y ligeramente melismático. 

Simple: presenta el C.F. sin ornamentación alguna. Es estrictamente homorrítmico 

y silábico. Se caracteriza por la declamación en ritmo libre a lo largo de toda la pieza. Es 

importante, en este tipo, tener presentes las diferencias regionales en las tradiciones 

salmódicas que dan lugar al género. Zauner estudia especialmente la tradición salmódica 

hispánica pretridentina y establece las diferencias entre ésta y la tradición romana, que se 

hallaba presente en la Península Ibérica antes de las disposiciones del Concilio de Trento. 

Libre: no se basa en un C.F. identificable o bien éste se halla muy modificado. 

Aparece en las fuentes hacia 1570 y va acompañado de un incremento de voces en la 

textura habitual a cuatro y el recurso del C.F. migratorio, que se alterna entre las diferentes 

voces.  

Entre las características del género se destacan su ámbito melódico reducido 

(generalmente entre 8va. y 10ma.), la preponderancia del grado conjunto, la estrecha unión 

a la palabra y la correspondencia entre ritmo musical y prosodia textual. Según el autor, la 

vinculación con el estilo declamatorio del salmo “determina la ausencia del «Word 

painting» habitual de este período” (p. 19). Asimismo, su carácter de fórmula, que debía 

adaptarse a diferentes estrofas de texto de un mismo salmo, ocasiona su esquematismo. 

Otra consecuencia de su unión con la estructura salmódica es el predominio del metro 

binario, más adaptable a la variación prosódica de las diferentes estrofas.  

Zauner resume los aportes de diversos estudios a la identificación de los elementos 

distintivos del fabordón de tradición hispana. Según las enumera Zauner, para Samuel 

Rubio las diferencias son tres: el recitado medido del Tenor, posibles “cambios de acorde” 

en la sección del recitado y alguna ornamentación ocasional en la cuerda de recitado tales 

como notas de paso u otros recursos contrapuntísticos (pp. 20-21). El segundo estudio 

citado por Zauner es el de Konrad Ruhland, quien afirma que, a diferencia de las 

tradiciones italiana y alemana, las exuberantes cadencias del fabordón hispano no reflejan 

la génesis improvisatoria ni presentan el carácter esquemático propio del género (p. 21). 
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Bernadette Nelson propone que los fabordones de un mismo tono emplean una misma 

progresión armónica, determinada por la melodía del Bassus. De allí la importancia que 

esta línea tendría en la conformación del fabordón hispánico4 (p. 21). 

Samuel Rubio, Robert Snow, Soterraña Aguirre Rincón y Paul Borg avanzan en 

extender el concepto de fabordón, según la heterogeneidad encontrada en las fuentes, de 

aquello que se denomina fabordón en cada caso. Estos estudiosos dan cuenta de la 

existencia de piezas que no serían un fabordón estrictamente hablando pero que estarían 

vinculadas formal y estilísticamente con él. Así, proponen para estos casos términos como 

“salmodia adornada”, “fabordón ampliado”, “salmo-fabordón”, “fabordón avanzado”, 

entre otras (pp. 21-23). Para Zauner, por su gran flexibilidad, el fabordón podía adaptarse 

no sólo a salmos sino también a “todo aquel [género litúrgico] dotado de las mismas 

características formales, como cánticos y versículos con respuesta” (p. 66). Veremos que 

este concepto es aplicable a nuestro repertorio5. 

En cuanto al fabordón elaborado, el autor lo define como piezas que presentan 

música para todos los versículos del salmo que deben cantarse en forma polifónica y que, 

por lo tanto, carecen del carácter formulario del fabordón de versículo único. Hace su 

aparición en las fuentes peninsulares desde mediados del siglo XVI. Su vinculación con el 

fabordón de versículo único se hace presente en el estilo homofónico declamatorio, pero 

pone en juego diferentes recursos para enriquecer la composición. Zauner distingue dos 

tipos básicos en función del uso o no del contrapunto imitativo como una de esas fuentes 

de variedad. Agregar ornamentaciones, desplazar algunas voces en relación con las demás, 

encabalgar versos, aplicar el C.F. en forma migratoria o transportada, incorporar cambios 

de metro y variaciones texturales son algunas de las maneras empleadas por los 

compositores para evitar la homofonía. La tendencia a incrementar la complejidad de las 

composiciones a medida que avanzan en su desarrollo es otra característica del fabordón 

elaborado descripto por Zauner.  

 

Retomando nuestro comentario analítico, la pieza que aquí nos ocupa no tiene título 

en el manuscrito. Es a cuatro voces y su estilo está emparentado con el fabordón, en este 

caso más cercano al tipo formulario que al elaborado. La hemos denominado “Misa de 

 
4 Ruhland, 1975; Nelson, 1986. Esta bibliografía ha sido citada como la ha consignado Zauner 

(2014) en pp. 425 y 429.  
5 Rubio, 1956; Snow, 1980; Borg, 1985; Aguirre Rincón, Soterraña, 1995. Esta bibliografía ha sido 

citada como la ha consignado Zauner (2014) en pp.413, 415, 429 y 431. 
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Feria I” porque el C.F. de esta misa está tomado de la Misa de Segunda Feria de Semana 

Santa, tal como aparece en M/464, págs. 68, 72 y 73. La melodía del Kyrie es la N. º 7 del 

compendio realizado por Landwehr-Melnicki 6  y la del Sanctus es la N. º 41 de la 

recopilación de Thannabaur. El Agnus Dei, en cambio, no figura en la colección de 

Schildbach. Con algunas modificaciones, de las cuales la más importante es la ausencia del 

Si bemol, este ordinario corresponde a la Misa XVIII del Kyriale de 1905. Está indicada 

para los días de semana de Adviento y Cuaresma. En la antología de Urchueguía, Kyrie y 

Sanctus aparecen en fuentes españolas de la misa de difuntos y en una misa ferial a cuatro 

voces cuyo Cantus utiliza el mismo C.F.7.  

Antes de analizar la realización polifónica, demos una mirada al cantus prius factus 

de esta Misa, comenzando por el Kyrie. Entre sus características más destacadas podemos 

mencionar que no se ajusta a las pautas del sistema de los ocho modos. Es una melodía del 

siglo X, identificada bajo el N. º 7 en el estudio de Landwehr-Melnicki, y del tipo melódico 

que dicha autora ha denominado “recitación amodal”8. A pesar de ello, la musicóloga 

alemana lo clasifica como perteneciente al grupo de melodías en modo de Mi 9 , 

seguramente debido a su finalis. Este Kyrie está emparentado con el que se usa en las 

letanías mayores y menores. Su carácter formulario se patentiza en su sencillez formal (A-

A-A') y en su melodía despojada, más cercana a un tono de recitación salmódica que a una 

melodía melismática, más propia del género. El Sanctus, por su parte, presenta 

características similares. Thannabaur lo incluye en el grupo de melodías amodales y señala 

que la finalis es Sol10. El autor especula que la melodía, a la cual le asigna el N. º 41, puede 

tratarse de una de las versiones más antiguas del género, lo que justificaría su no 

adecuación al sistema modal medieval11. Su carácter extremadamente silábico lo acerca a 

la salmodia. Tanto Kyrie como Sanctus son, entonces, melodías muy antiguas y de una 

gran difusión en todo el territorio europeo. Es llamativo que el Agnus Dei que los 

acompaña, que comparte con ellos el estilo de entonación sencillo y silábico, no figure en 

la recopilación de Schildbach y que sólo hayamos podido encontrarla en el Hebdomadario 

 
6 Landwehr-Melnicki, 1968, p. 87. Cabe destacar que, en la recopilación realizada por esta autora, la 

melodía no figura en la lista de fuentes ibéricas de la p. 14. 
7 El Kyrie forma parte de una Misa ferial a cuatro voces en E-SI: Ms. 22, fechado ca. 1600; el 

Cantus del Sanctus se encuentra en E-TZ: Ms. 5 y en Logroño: In agendis mortuorum; el Tenor del Sanctus 
coincide con el de una misa de Requiem de E-AL Ms1, a 4 voces (Colegiata de Santa María Mayor, 
Archivo). Ver Urchueguía, 2005, pp. 389, 408 y 582. 

8 Landwehr-Melnicki, 1968, p. 57. 
9 Ibidem, p. 44. 
10 Thannabaur, 1962, p. 43. 
11 Ibidem, pp. 66-72. 
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madrileño del siglo XVII y en la Misa XVIII de la edición vaticana, clasificada como en 

modo 4. Hasta aquí, entonces, tenemos un ordinario de la misa que no presenta unidad 

modal: el Kyrie, por su finalis, estaría en un modo de Mi (¡con Si bemol!) en tanto que 

Sanctus y Agnus estarían en un modo de Sol (el Si bemol desaparece).  

Las características que hemos mencionado (declamación silábica y cercana a la 

recitación, sencillez formal, carácter formulario), explicarían por qué este ordinario se hace 

apto para ser tratado en un estilo relacionado con el fabordón, sin llegar a ser un fabordón 

técnicamente hablando. Las voces no respetan las relaciones interválicas establecidas por 

Guilelmus Monachus ni el dúo estructural de Tiple y Tenor marcha en forma estrictamente 

paralela. Sin embargo, no se ha puesto en polifonía la entonación, como tampoco se estila 

hacerlo en los fabordones de los salmos, ni se ha adornado el C.F., con excepción de un 

breve pasaje en el Sanctus. El carácter de fórmula se nota en que sólo se han copiado dos 

de las aclamaciones del primer Kyrie y sólo una para el Agnus, dejando sobreentendido 

que el tercer Kyrie debe completarse repitiendo la versión polifónica del segundo y que el 

texto del último Agnus debe adecuarse a la única melodía existente.  

La falta de unidad modal que observamos en la versión monódica se reitera en la 

polifonía. Los primeros Kyrie se adecuan a las pautas de la teoría modal del siglo XVI: el 

dúo estructural Tiple-Tenor sigue las cláusulas propias de un modo 3-4, por lo que 

podríamos interpretar que nos encontramos frente a un modo de Mi transportado a La. El 

Bajo realiza la característica cláusula basizans del modo, descendiendo una cuarta hasta 

Re3, con lo cual la sonoridad resultante no es una postura de La sino de Re (ver figura 

07.1).    

 

Fig. 07.1: Cadencia del primer Kyrie, cc. 5-6. 
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En el primer Christe, después de reiterar ese mismo proceso, el Bajo desciende otra 

cuarta y el Alto una segunda, con lo cual el sonido más grave coincide con la final de la 

cláusula (ver figura 07.2). En el segundo Christe, este “añadido” es elaborado: el Tenor, 

usando un retardo, termina en la tercera sobre el Bajo y el Alto (que había cadenciado en 

Fa) desciende a la quinta sobre el Bajo. La postura final es una tríada mayor sobre La (ver 

figura 07.3).  

 

Fig. 07.2: Cadencia del primer Christe, cc. 20-22. 

 

Fig. 07.3: Cadencia del segundo Christe, cc. 31-33. 

 

Para el último Kyrie, el cantus firmus se desvía totalmente de la estructura de los 

modos 3-4, descendiendo hasta Mi (el llamado modo “locrio”). El compositor de la versión 
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polifónica debió consecuentemente adaptar su técnica a esta irregularidad como mejor 

supo. Aunque podría haber llevado el bajo a La, mostrando alguna coherencia en el manejo 

modal, prefirió destacar la irregularidad, finalizando con una especie de cláusula en Do 

(Alto y Bajo, sin semitonía) complementada en la postura final por tercera (Tiple) y quinta 

(Tenor), (figura 07.4). 

 

Fig. 07.4: Cadencia del último Kyrie, cc. 56-58. 

El Sanctus, articulado en cinco secciones por las correspondientes cadencias, 

presenta un cantus firmus con algunos adornos de bordaduras y notas de paso que matizan 

el estilo recitado del canto llano que le da origen. La versión expuesta en el Tiple presenta 

algunas variantes con respecto a M/464: la melodía nunca alcanza el Si bemol; las 

articulaciones que reposan en Sol han sido evitadas por el autor de la polifonía; la melodía 

correspondiente al texto de las tres aclamaciones, “Sanctus, Sanctus, Sanctus”, ha sido 

considerablemente extendida. En cuanto a las cadencias, éstas se encuentran, como 

dijimos, articulando el canto en cinco secciones: 1) Sanctus, Sanctus, Sanctus (desde la 

entonación de Sanctus hasta el c. 63); 2) Sanctus (cc. 64-68, extensión melódica agregada 

al cantus firmus); 3) Dominus… Sabbaoth (cc. 69-76); 4) Pleni… Hosanna in excelsis (cc. 

77-94); 5) Benedictus… Hosanna in excelsis (desde la entonación de Benedictus hasta el c. 

108). Las cadencias de las secciones 1, 3 y 4 son iguales a las que hemos descripto para los 

Kyrie uno y dos, con cláusula en La; la cadencia de la sección 2 no responde al sistema 

modal y la resultante es una cadencia plagal Re-La, como la entenderíamos tonalmente 

(ver figura 07.5). La cadencia de la última sección cierra con una cadencia auténtica sobre 

Sol, con el cumplimiento de las cláusulas en todas las voces (figura 07.6). El compositor ha 



Análisis del repertorio 
 

 

269 
 

privilegiado la fidelidad al cantus firmus por sobre la unidad modal, decisión coherente con 

lo que ya analizamos en el Kyrie.  

  

  

Fig. 07.5: Sanctus, sección 2, cadencia plagal sobre La, cc. 66-68. 

 

Fig. 07.6: Sanctus, sección 5, cadencia final sobre Sol, cc. 106-107. 

El Agnus Dei es la versión polifónica que ha recibido tratamiento más similar al 

fabordón de versículo único, ya que sólo se ha anotado una de las tres aclamaciones. Sin 

embargo, tampoco en este caso podemos hablar de un fabordón estrictamente, ya que las 

voces no respetan los movimientos y los intervalos prescriptos. Las únicas variantes que 

presenta el C.F., colocado también en el Tiple, es una bordadura Sol-Fa-Sol en la 

entonación y pocas simplificaciones de notas ornamentales. El canto se articula en una 

cadencia sobre La en “mundi”, que bien podría interpretarse como un modo de La o bien 
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como un modo de Re con Si bemol transportado a La (ver figura 07.7), según se siga la 

teoría de los doce modos (Glareanus, Zarlino) o la de ocho (en este caso, Tomás de Santa 

María). La cadencia final del canto es, como ya ocurriera en la sección 2 del Sanctus, una 

cadencia que no responde a las prescripciones modales sino que pude ser entendida como 

una cadencia plagal sobre Mi, tonalmente hablando (ver figura 07.8).  

 

Fig. 07.7: Agnus Dei, cadencia media sobre La, cc. 116-117. 

 

Fig. 07.8: Agnus Dei, cadencia final plagal sobre Mi, cc. 122-125. 

Tanto por su estilo austero como por la ubicación de la pieza en el manuscrito y su 

lugar en las fuentes litúrgico-musicales europeas, presumimos que esta misa se empleaba 

en los tres días de la Semana Santa que tenían menor solemnidad, es decir, lunes, martes y 

miércoles santo. La polifonía en estilo de fabordón era una manera de otorgar solemnidad 

al culto y de embellecer la celebración de las ferias de la Semana Mayor a una escala 
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adecuada a su importancia litúrgica12. Esta solemnidad “moderada” la hacía apta también 

para ser empleada durante el tiempo de Cuaresma, el Adviento y, en caso de ser necesario, 

para la Misa de Difuntos. Este rasgo de “adaptabilidad” del repertorio, sumado al de 

sencillez que hemos mencionado en el análisis de otras piezas, parecen ser característicos 

de la colección musical del Monasterio de Santa Catalina, una modesta comunidad 

femenina de la periferia del Imperio Español que sacaba el máximo provecho de sus 

recursos musicales. 

 

 
12 La relación entre la categoría litúrgica de una celebración y el uso del fabordón es tratado por 

Zauner, 2014, pp. 106-109. 
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N. ° 8 – INCIPIT LAMENTATIO JEREMIӔ 

PROPHETӔ 

RA-Ccsc [ss1]-8 

La lamentación polifónica como género ha recibido en España nuevas 

contribuciones gracias al extenso y minucioso estudio realizado por Manuel Gómez del 

Sol en su tesis doctoral1. Esta investigación aporta una nueva perspectiva que concilia a 

su vez las conclusiones de los estudios precedentes sobre el mismo tema de Rojo, 

Prado, Massenkeil y Hardie2. En apretada síntesis, podemos resumir que Gómez del Sol 

identifica seis tipos de entonaciones y tres conductas recitativas diferentes en el 

repertorio monódico hispano de lamentaciones. Reconoce el uso de un “tono dominante 

hispano” (que denomina “Tipo 2”), ampliamente difundido en la práctica cantollanística 

peninsular durante la Edad Media, que se diferencia del tono franco-romano (que 

identifica como “Tipo 1”). A nivel musical, el tono hispano se caracteriza por su 

entonación, compuesta por un salto de 3.ª ascendente y un movimiento de 2.ª ascendente 

 
1 Gómez del Sol, 2016. 
2  Rojo, C. Cantus Lamentationum. Bilbao: Eléxpuru, 1917; Rojo, C. “The Gregorian 

Antiphonary of Silos and the Spanish Melody of the Lamentations”, Speculum, 5, nº 3, 1930, pp. 306-
324; Prado, G. Historia del rito mozárabe y toledano. Burgos: Santo Domingo de Silos, 1928; Prado, G. 
“Mozarabic Melodics”, Speculum, 3, nº 2, 1928, pp. 218-238; Prado, G. Cantus Lamentationum Pro 
Ultimo Triduo Hebdomadae Majoriis. Tournai: Desclée et Socii, 1934; Massenkeil, G. “Zur 
Lamentationskomposition des 15. Jahrhunderts”,Archiv für Musikwissenschaft, 18, 1961, pp. 103-114; 
Massenkeil, G. “Eine Spanische Choralmelodie in mehrstimmigen Lamentationskompositionen des 16. 
Jahrhunderts”, Archiv für Musikwissenschaft, 19, 1963, pp. 230-237; Massenkeil, G. Mehrstimmige 
Lamentationen aus der resten hälfte des 16. Jahrhunderts. Mainz: Schott’s Söhne, 1965; Massenkeil, G. 
“Lamentations”, en New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2001, vol. XIV, p. 189; Massenkeil, 
G. “Lamentations”, Grove Music Online <http: //www. grovemusic.com>; Hardie, J. “Lamentations in 
Spanish Sources before 1568: Notes Towards a Geography”, Revista de Musicología, 16, 1993, pp. 912-
942; Hardie, J. “Lamentations Chant in Iberian Sources before 1568”, en Maricarmen Gómez y Màrius 
Bernadó (eds. ): Fuentes Musicales en la Península Ibérica (ca. 1250-ca. 1550): Actas del Coloquio 
Internacional, Lleida 1-3 abril 1996. Lleida: Universitat de Lleida, 2002, pp. 271-288; Hardie, J. 
Francisco de Peñalosa. Lamentations of Jeremiah. Ottawa: The Institute of Medieval Music, 1999; 
Hardie, J. “Circles of Relationships. Chant and Polyphony in the Lamentations of Francisco de Peñalosa”, 
en Bruno Bouckaert y Eugeen Schreurs (eds.): Music Life at the Collegiate Churches in the Low 
Countries and Europe. Leuven: Alamire Foundation Yearbook, 2002, pp. 465-474; Hardie, J. The 
Lamentations of Jeremiah: Ten Sixteenth-Century Spanish Prints. Ottawa: The Institute of Medieval 
Music, 2003; Hardie, J. “Salamanca to Sydney: A Newly-Discovered Manuscript of the Lamentations 
ofJeremiah”, en Terence Bailey y Alma Santosuosso (eds.): Music in Medieval Europe: Studies in 
Honour of Bryan Gillingham. Burlington: Ashgate, 2006, pp. 11-22; Hardie, J. “Regional and Royal: 
Aspects of Practice in Three Portuguese Prints of the Lamentations of Jeremiah (1543-95)”, en Jason 
Stoessel (ed.): Identity and Locality in Early European Music, 1028-1740. Burlington: Ashgate, 2009, pp. 
37-54. Toda la bibliografía ha sido citada como la ha consignado Gómez del Sol (2016, pp. 328, 332, 334 
y 335). 
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(por ejemplo, La-Do-Re). El tono franco-romano se distingue por los grados conjuntos 

de tres notas (por ejemplo, Do-Re-Mi) con que da inicio al tonus lamentationum3. Estas 

características se manifiestan tanto en el contexto pretridentino como en la tradición 

polifónica renacentista posterior al Concilio de Trento, en tanto que las melodías en 

canto llano de ambas tradiciones sirvieron de base para las composiciones polifónicas 

conservadas en fuentes españolas.  

A nivel textual, la tradición hispana se distingue por el uso del prólogo “Et 

factum est postquam”, en tanto que la franco-romana utiliza la versión reducida del 

comienzo del prólogo “Incipit Lamentatio Hieremiæ Prophetæ” para la lamentación del 

Jueves Santo; el rezado de la lamentación del Viernes y Sábado Santo se introdujo en 

España a fines del siglo XVI, con la adopción del rezado romano tridentino. Por tal 

motivo, la introducción con que comienza la primera lección del Viernes y la del 

Sábado Santo, “De Lamentatione Hieremiæ Prophetæ”, no está presente en fuentes 

hispanas pretridentinas4.  

Teniendo en cuenta el marco trazado por Gómez del Sol, podemos decir que nos 

encontramos frente a una pieza que manifiesta claras vinculaciones con la tradición 

franco-romana: desde el punto de vista melódico, presenta la entonación compuesta por 

tres grados conjuntos ascendentes (Fa-Sol-La, caracterizada como “Tipo 1” por Gómez 

del Sol) y conducta recitativa del tono de lamentación de la tradición franco-romana con 

cuerda de recitación sobre La; a nivel textual, la presencia de la introducción “Incipit 

lamentatio Jeremiæ Prophetæ” y la selección de letras y versos polifonizados, nos 

ubican también en un contexto franco-romano y, podríamos arriesgar, de época 

postridentina.  

Cabe aclarar que, tras la prescripción del Concilio de Trento, los textos fijados 

para la primera lección de maitines del Jueves Santo eran los correspondientes al Libro 

de las Lamentaciones I: 1-5. La versión cordobesa sólo incluye la musicalización 

polifónica de los versos 1 y 2, es decir “Aleph. Quomodo sedet sola” y “Beth. Plorans 

ploravit”, faltando las secciones correspondientes a “Ghimel. Migravit Judas”, “Daleth. 

Viae Sion lugent” y “He. Facti sunt”. No habiendo lagunas ni folios faltantes en esta 

sección del Códice (ver capítulo 4), no es factible pensar que la obra estuviera 

incompleta. Otras posibles explicaciones serían que: 1) nos hallamos frente a un nuevo 

 
3 Gómez del Sol, 2016, pp. 10-30. 
4 Gómez del Sol, 2016, pp. 3 y 6. 
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caso de reducción y simplificación del tratamiento musical de las piezas, tal como ya se 

ha corroborado en otros casos del repertorio de Santa Catalina; 2) las letras y versos 

faltantes se cantaban en canto llano o en algún tipo de polifonía improvisada sobre el 

tono de lamentación franco-romano, tal como se practicaba en otros contextos litúrgicos 

iberoamericanos5; 3) la pieza fue compuesta en la época transicional hacia el nuevo 

rezado, donde todavía estaban permitidas algunas licencias y usos litúrgico-musicales 

locales6.  

Otro elemento significativo para una posible datación de esta obra es el 

tratamiento polifónico del cantus prius factus: el compositor no realiza un uso estricto 

del tono de lamentación romano como cantus firmus, sino que utiliza sólo la entonación 

inicial u otros fragmentos de la melodía para realizar un tratamiento imitativo de la 

textura. Este rasgo ubicaría su fecha de composición hacia fines del siglo XVI y 

comienzos del XVII. Según el estudio de referencia,   

El lenguaje polifónico utilizado por los polifonistas españoles concuerda con 
el empleado por el resto de maestros europeos contemporáneos, si bien la cita 
estricta o parcial de los toni lamentationum hispanos como cantus firmus fue 
perdiendo interés compositivo hacia finales del siglo XVI, en favor de un 
tratamiento contrapuntístico imitativo de pequeños motivos melódicos […] o 
de inspiración libre7.  

En lo que respecta a su procedencia geográfica, Gómez del Sol afirma que, si 

bien hubo una convivencia de las tradiciones monódicas hispana y romana como base 

para las composiciones polifónicas de los siglos XV a XVII en España, “[…] la 

tradición cantollanística romana no tuvo mucha presencia en las fuentes polifónicas 

españolas pre- y postridentinas […]”8 y que, a diferencia de sus contemporáneos del 

resto del contexto europeo, los compositores españoles prefirieron los tonos de 

lamentaciones hispanos a la hora de utilizar cantos preexistentes para sus obras 

polifónicas. La cita del tono franco-romano puede significar, entonces, que la obra 

podría pertenecer a un exiguo conjunto de piezas que siguen la tradición romana o bien 

 
5 Sobre la práctica alternatim y el contrapunto alla mente, ver Gómez del Sol (2016, pp. 144, 

169, 182, 186-87, 196-200, 251-52, 256, 258, 260, 278-79 y 302). 
6 Esta última hipótesis iría en contra de la afirmación de que “Las fuentes ibéricas de canto llano 

no transmiten la pervivencia de prácticas textuales pretridentinas en la Contrarreforma, sino la plena 
asimilación del rezado romano postridentino en este género”. Gómez del Sol, 2016, pp. 228-229. 

7 Gómez del Sol, 2016, p. 245. 
8 Gómez del Sol, 2016, pp. 190-191. El autor cita como únicos casos “[…] las lamentaciones 

localizadas en los archivos de las catedrales de Toledo y Valladolid –E-Tc 8 y E-VA 17– y varias fuentes 
del entorno barcelonés –E-Bbc 681, E-Boc 7 y E-Boc 11 Bis– […]” y una lamentación anónima 
conservada en la colegiata de Pastrana (E-PAS 3). 
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que su composición tuvo lugar fuera del ámbito español. Hasta el momento, no ha sido 

posible hallar concordancias o realizar atribuciones de esta pieza. 

En cuanto a la forma, la pieza sigue las pautas del género en lo que respecta a 

concordancia entre secciones textuales y musicales. Cada porción de texto se 

corresponde con una unidad musical, lo que da como resultante una división en seis 

secciones principales, de extensiones y características musicales diferenciadas: 

Introducción (cc. 1-13), Aleph (cc.14-19), Verso 1 (cc. 20-46), Beth (cc. 47-50), Verso 

2 (cc. 51-88) y Plegaria final (cc. 89-103). El Verso 2 puede segmentarse a su vez en 

dos partes, que se articulan por medio de una cadencia sobre Fa en el c. 72.  

El tono de lamentación de la tradición monódica franco-romana está en un tritus 

plagal, es decir, en sexto modo según el octoechos gregoriano. Siguiendo el criterio de 

la teoría española de la época, la composición polifónica correspondería a un tono 5 

según la clasificación propuesta por Nassarre, es decir, un modo de Fa auténtico en 

claves altas. Para Cerone, en cambio, se trataría de un tono 11, es decir, un tono de Do 

auténtico (teniendo en cuenta el transporte de las claves altas). Tratándose de una pieza 

para ser interpretada por mujeres y al estar escrita para voces iguales (dos tiples en 

ámbito auténtico y dos altos en ámbito plagal, en un espacio registral reducido, típico 

del género), suponemos que en la práctica no se transportaba a la 4.ª inferior9, lo que 

constituye a esta pieza en un interesante caso en que las claves altas se leen en notas 

reales. Hemos basado nuestro análisis modal en este supuesto y por ello consideramos 

que la pieza está en Fa. Todas las cadencias principales que articulan la forma de la 

pieza se encuentran en Fa (cc. 13, 19, 45-46, 50, 87-88 y 102-103). Algunas de ellas son 

cadencias que, en un contexto tonal, se entenderían como plagales (cc. 13, 19 y 24, 

figura 08.1). La cláusula de paso sobre Re entre los compases 10-11 apoya la decisión 

de considerar la pieza en Fa, puesto que el tono 5 de Pablo Nassarre admite esa nota 

como cadencia preferente, ya sea intensa o remisa, no así el tono 11 de Cerone. Otro 

elemento interesante desde el punto de vista del tratamiento modal es la presencia de 

cadencias “elididas” hacia el interior de la forma sobre Do y La: articulaciones que se 

disimulan a través del uso de retardos y el cumplimiento de las reglas contrapuntísticas 

entre voces que no han completado la enunciación del texto (cc. 30-31, 33, 37-38, 56-57 

y 63, figura 08.2). La cadencia final de toda la pieza es también muy particular, ya que 

se encuadra dentro de lo que se denomina “cadenza fuggita”: por algún medio se evita 
 

9  En caso de que se hubiera leído a la 4.ª inferior hubiera sido necesario cantarla con 
acompañamiento de bajón para la realización de las voces graves.  
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que el flujo musical se detenga. En este caso, se logra el efecto colocando en la voz más 

grave una 3.ª (Re) por debajo de la nota de resolución (Fa). En términos tonales, 

equivale a una “cadencia de engaño” (V-VI). La pieza finaliza en una cadencia de tipo 

tonal plagal, sin cláusulas modales, sobre la finalis del modo (cc. 102-103) (figura 

08.3).  

 

 

Fig. 08.1: Lamentación del Jueves, cc. 11-13, cadencia sin cláusula sobre Fa. 

 

 

Fig. 08.2: Lamentación del Jueves, cc. 30-31, cadencia elidida sobre Do. 
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Fig. 08.3: Lamentación del Jueves, cc. 101-103, cadencias finales sobre Fa. 

 

La cita del tono de lamentación se ubica en las dos voces más graves de la 

textura (Alto I y Alto II). Los fragmentos del cantus prius factus elegidos para sujetos 

de la imitación están tomados de los giros más significativos e identificables de la 

melodía: la entonación inicial, la fórmula cadencial, el semitono ascendente y 

descendente La-Si bemol-La y la repercusión del La, tomado de la cuerda recitativa. En 

las secciones iniciales de la obra, la aparición de los fragmentos del cantus prius factus 

son más frecuentes, ya sea en citas textuales (en la altura original del modo o 

transportadas) o a través de paráfrasis y elaboraciones libres. Algunos de los motivos 

que se utilizan para los puntos de imitación están construidos sobre giros melódicos 

extraídos del tono original con ínfimas modificaciones o con la inclusión de adornos. 

Este recurso permite a la voz portadora participar de la imitación a la vez que ser 

vehículo del cantus firmus. La presencia de estas citas se va haciendo cada vez menos 

frecuente a medida que la obra avanza, al punto de desaparecer completamente a partir 

del c. 66 (con excepción de una aparición de la fórmula cadencial en la altura original 

del canto en la voz de Alto I al finalizar el último verso, cc. 87-88). Las secciones en 

contrapunto de libre composición están elaboradas en base a sujetos muy emparentados 

melódicamente entre sí, ya sea a través de la constitución de sus perfiles melódicos, por 

sus características rítmicas o por la incorporación de algún intervalo característico que 

permite identificar fácilmente el motivo. 

El tratamiento textural procede por una densificación muy gradual. Las voces se 

van incorporando a la polifonía a través de entradas sucesivas y entonando los 

diferentes sujetos de los puntos de imitación que corresponden a las diferentes secciones 
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de la pieza. Las unidades elaboradas sobre contrapunto de libre composición están 

confeccionadas en base a sujetos muy emparentados entre sí, ya sea por la constitución 

de sus perfiles melódicos, o por sus características rítmicas, o por la incorporación de 

algún intervalo melódico que permite identificar fácilmente el motivo. Se destaca la 

sección que comienza entre los compases 30 y 31, en que la polifonía alcanza un 

momento de plenitud: las cuatro voces participan de la imitación presentando dos 

elementos melódicos en entradas sucesivas de a pares con el texto “facta est quasi 

vidua” por un lado y “domina Gentium” por otro (Tiple I seguido de Alto I, cc. 30-31; 

Tiple II y Alto II, cc. 33-34); las tres cadencias elididas ya mencionadas (cc. 30-31, 33 y 

37-38) contribuyen a crear el efecto de un flujo continuo y de una sonoridad blanda y 

llena. Un nuevo punto de imitación, esta vez construido sobre dos motivos diferentes y 

superpuestos que funcionan de a pares (Tiple I y Alto II, cc. 39-41 con levare y Alto I y 

Tiple II, cc. 39-42), va preparando el momento de cierre de toda la sección (levare al c. 

39), realizando a su vez una imitación tonal a la 4.ª entre ambos Tiples.   

El compositor ha puesto en juego algunos recursos que resaltan el contenido 

expresivo del texto. En la Introducción, luego de que el Alto II declama “Incipit” sobre 

la entonación característica del tono franco-romano, las voces aparecen sucesivamente 

entonando un motivo construido sobre el semitono ascendente y descendente La-Si 

bemol-La/Mi-Fa-Mi (figura del lamento) sobre la palabra “Lamentatio”, enfatizando el 

afecto doloroso presente en toda la pieza (cc. 3-10) (figura 08.4).  

Fig. 08.4: Lamentación del Jueves, cc. 3-10, figura del lamento en imitación. 

 

La palabra “sola” del Verso 1, “Quomodo sedet sola”, se destaca por la 

rarificación de la textura: en los cc. 25-26 con anacrusa, los dos Tiples cantan en 

terceras paralelas “sola civitas”, que contrasta con la sonoridad a cuatro voces 

inmediatamente posterior sobre la que se declama homorrítmicamente “plena populo” 
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(cc. 27-29 con anacrusa). Las secciones cuatro (“Beth”, cc. 47-50) y cinco (Verso 2, 

“Plorans ploravit”, desde c. 51) han sido enriquecidas modalmente, incorporando giros 

melódicos que enfatizan la relación Si bemol-Fa/Fa-Si bemol (en lugar del Do-Fa/Fa-

Do que corresponde al tono 5) y plantean cierta ambigüedad al otorgarle mayor 

importancia a las especies de 4.ª y de 5.ª características de los modos 7 y 8. Lo mismo 

ocurre con la última sección (Plegaria final, “Jerusalem convertere”, desde c. 89), donde 

añade condimentos melódicos que remiten a los modos frigios 3 y 4. El texto de estas 

secciones también ha sido destacado a través del tratamiento textural, por ejemplo, 

“Beth”, que presenta una clara alusión elaborada del tono de lamentación franco-

romano en Alto I y es la única sección en que las voces comienzan y terminan juntas, 

sin recurrir a las entradas sucesivas en imitación. “Plorans ploravit” es una pintura 

musical de las lágrimas derramadas, plasmadas en un motivo que desciende por grados 

conjuntos en un intervalo de 5.ª justa y que imitan todas las voces sucesivamente a 

distancia de 4.ª o de 8.ª justa (cc. 51-55) (figura 08.5). 

 

Fig. 08.5: Lamentación del Jueves, cc. 51-55, pintura musical de lágrimas que se derraman. 

 

La declamación homofónica a cuatro voces sobre “ex omnibus caris ejus” (cc. 

69-71) es también una intención evidente de poner la música al servicio de las imágenes 

textuales, de la que participan todas las voces. En el mismo sentido es también 

destacable la elaboración contrapuntística de “Jerusalem” y “convertere”, con motivos 

diferenciados y superpuestos que densifican y complejizan la textura, preparando el 

cierre de toda la pieza. Estos son algunos de los elementos que se suman para hacer de 

esta pieza uno de los ejemplos más expresivos de todo el repertorio de Semana Santa 

que se conserva en el Códice Polifónico de Santa Catalina.  
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N. ° 9 - DE LAMENTATIONE JEREMIӔ PROPHETӔ 

RA-Ccsc [ss1]-9 

La primera lamentación para el Viernes Santo del Códice de Santa Catalina tiene la 

particularidad de citar el tono de lamentación que Gómez del Sol ha clasificado como “Tipo 

2” o “tono dominante hispano”1. Su rasgo identitario más notable es la entonación, que 

comienza con un salto de 3.ª ascendente seguido de un movimiento de segunda (La-Do-Re) 

para alcanzar su cuerda de recitación (Re) (ver figuraura 09.1). Según el autor citado, suele 

estar en un “protus segundo modo”2. Como ocurre con otras piezas de este Códice, la 

entonación monódica presenta algunas variantes melódicas con respecto de la versión 

publicada en M/464, que consisten en notas agregadas y la simplificación del melisma 

sobre “phe” de “Prophetæ”. Además, la melodía finaliza en Mi en lugar del La que propone 

el Hebdomadario de 1616 (M/464). 

 

Fig. 09.1: Lamentación del Viernes, entonación en tono hispano “Tipo 2”. 

Basándonos en los datos proporcionados por Gómez del Sol en su extenso estudio, 

esta lamentación podría datarse en el tránsito del siglo XVI al XVII, especialmente por su 

tratamiento modal y su adhesión al rezado postridentino en lo que respecta a los textos. En 

cuanto a su ámbito de procedencia, el tono de lamentación citado y la práctica alternatim 

entre canto llano y polifonía nos remite a la región castellano-aragonesa, es decir, a la zona 

de influencia de la práctica toledana transmitida a través del M/464, que como ya dijimos es 

la reimpresión postridentina del Passionarium toletanum de 1576. Gómez del Sol afirma 

que los textos y melodías de esos libros impresos fueron las fuentes para la mayoría de los 

 
1 Gómez del Sol, 2016, pp. 10, 11 y 13. 
2 Gómez del Sol, 2016, p. 14.  
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polifonistas españoles postridentinos de las capillas castellanas, andaluzas e 

hispanoamericanas3.  

El compositor o la compositora de nuestra versión polifónica ha decidido transportar 

el modo a la 5.ª superior (Mi-Sol-La); como resultado de ese transporte, la musicalización a 

cuatro voces se encuadra en el tono 4 de la clasificación de Nassarre, con finalis en Mi, 

cadencias en Mi (remisa), La, Sol, Fa y Do (en su mayoría intensas) y final plagal. Como 

ya hemos observado en el caso de la lamentación del Jueves, muchas de las cadencias no 

cumplen con las reglas contrapuntísticas de la época y son lo que llamamos “cadencias sin 

cláusulas”, más comprensibles desde el punto de vista tonal que modal. Cabe aclarar que 

esto no ocurre sólo en cadencias intermedias y que podrían considerarse de menor 

jerarquía, sino que se da en los finales de cuatro de las cinco secciones polifónicas que 

constituyen las principales articulaciones de la obra, incluyendo el cierre de esta. Hemos 

mencionado que el final plagal es una característica del tono 4 nassarriano, sin embargo, la 

cadencia plagal que se da en estas tres secciones no presenta los movimientos de las voces 

y los intervalos correspondientes para ser considerada “cláusula” (ver figuraura 09.2). Este 

tratamiento, al que se añaden algunas cadencias elididas (c. 53 sobre Fa y c. 58 sobre Do) 

produce falta de claridad en la sintaxis armónica y favorece el desarrollo de un flujo 

continuo de la polifonía con pocas articulaciones del texto.  

 

Fig. 09.2: Lamentación del Viernes, cc. 41-43, cadencia sin cláusula sobre Mi. 

 

 
3 Gómez del Sol, 2016, pp. 106, 179, 186, 189, 303, 304. 
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Una característica distintiva de esta pieza es que mantiene claros rastros de la 

práctica alternatim, puesto que intercala secciones monódicas con momentos de polifonía. 

La monodia se ha reservado para la introducción (De lamentatione Jeremiæ Prophetæ) y 

para las letras (Heth, Teth, Jod y Caph). A propósito de estas últimas, Aguirre Rincón 

señala que en la tradición española del género tanto las letras del alefato como la plegaria 

final (Jerusalem, Jerusalem) suelen ser polifónicas y muy melismáticas4. Aquí no sólo que 

no están puestas en polifonía sino que el canto llano con que se entonan es sumamente 

austero. 

Los cuatro versos y la plegaria final están tratados polifónicamente, variando la 

cantidad de voces: Cogitavit Dominus a 4 voces, Defixæ sunt a 3 voces, Defecerunt 

prælacrimis a 4 voces, Jerusalem convertere a 4 voces. En el caso de la sección 

correspondiente a Sederunt in terra, sólo se han conservado 2 voces, pero todo indica que 

debió existir originalmente al menos una voz más, que no fue copiada en el manuscrito. 

Llegamos a esta conclusión en base a las siguientes observaciones: 

1. En la abertura del manuscrito donde fue anotada la obra, las voces ocupan siempre 

los mismos lugares: Tiple I y Alto en el verso del folio, Tiple II y Tenor en el recto 

del folio. El folio 11v, donde deberían haberse copiado Tiple I y Alto de la sección 

correspondiente a esta porción del texto, está en blanco.  

2. La sección comienza con tres compases y medio de silencio, lo cual es un indicio 

claro de que otra u otras voces daban inicio a esta unidad de la obra. 

3. De las voces que han subsistido, Tiple II y Tenor, Tiple II no participa de la 

imitación inicial sino que es la voz que cita el cantus firmus en notas largas. Es 

posible que el Sederunt comenzara con entradas sucesivas de las otras voces en 

imitación con el motivo que expone el Tenor. 

4. En muchos casos las cadencias quedan incompletas (faltan cláusulas) o no se 

producen en lugares requeridos por el texto y la detención de las voces, lo que 

estaría indicando que otras voces de la textura serían las encargadas de ofrecer la 

puntuación armónica necesaria. 

El tratamiento de las partes monódicas merece también un breve comentario. 

Hemos mencionado ya que el tono de lamentación ha sido transportado una 4.ª por debajo 
 

4 Aguirre Rincón, 1998, p. 166.  



Análisis del repertorio 
 

 

283 
 

de la notación original, según aparece en M/464, pp. 64-67. La entonación inicial ha 

recibido un tratamiento similar al de otros cantos monódicos del Códice: simplificación de 

melismas extensos (en este caso, el melisma final sobre la sílaba “phe” de “Prophetæ”), 

notas agregadas, cambio de la fórmula cadencial del canto (ver figura 09.3). La entonación 

de la letra Heth no presenta coincidencias con la melodía de M/464 ni con otras fuentes 

monódicas del repertorio con las que hemos trabajado (ver figura 09.4). En M/464 la 

melodía para las letras se repite igual en todos los casos; lo mismo ocurre con las demás 

letras de la versión copiada en el Códice, aunque también presentan algunas notas que 

podrían considerarse agregados o adornos (ver figura 09.5). 

Fig. 09.3: Lamentación del Viernes Santo, entonación: nota agregada,  
simplificación de melisma, cambio de dirección de la fórmula cadencial. 

 

 

Fig. 09.4: Lamentación del Viernes, entonación de letra Heth. 

 

 

Fig. 09.5: Lamentación del Viernes, entonación de letras Teth y Jod. 

De las cinco secciones polifónicas, sólo la tercera y la cuarta presentan algún rasgo 

que podría considerarse una cita del tono de lamentación hispano. En el primer caso 
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(Sederunt in terra), el Tiple II presenta la melodía de la primera frase en notas largas casi 

textualmente (cc. 90-94). En los cc. 97-99 y 103-106 se percibe en la misma voz la 

conducta recitativa del tono sobre La. En la cuarta sección (Defecerunt præ lacrimis), 

podría considerarse que el Tiple I asume la conducta recitativa y parafrasea el tono hispano 

en pequeños fragmentos (ver figura 09.6). El resto de las secciones presenta un tratamiento 

imitativo sobre contrapunto libre, con una textura densa en la cual es difícil encontrar 

grandes articulaciones internas, con excepción de dos claras cadencias sobre La —una en la 

primera sección (c. 29) y la otra en la cuarta (c. 148)—, que marcan cesuras expresivas en 

relación con el contenido del texto.   

 

Fig. 09-6: Lamentación del Viernes, cc. 149-153, breve paráfrasis  
del tono de lamentación hispano en Tiple I. 

Cabría preguntarse si, al encontrarnos frente a una copia incompleta, la pieza se 

interpretó en Córdoba. Las especulaciones posibles sobre este asunto pueden leerse en el 

capítulo dedicado a la práctica musical y a la reconstrucción hipotética de la celebración de 

Semana Santa en el monasterio dominico de Córdoba del Tucumán (capítulo 8). 

 

 

 

 

 



Análisis del repertorio 
 

 

285 
 

N. ° 10- IN MONTE OLIVETI [II] y N. ° 11– TRISTIS 

EST ANIMA MEA [I] 

RA-Ccsc [ss1]-10 y RA-Ccsc [ss1]-11 

Nos ocuparemos ahora de un bloque de obras que han sido copiadas en forma 

consecutiva: tres juegos de responsorios para los maitines de Jueves y Viernes Santo. El 

primero de ellos, para el Jueves se encuentra incompleto: sólo se han copiado los dos 

primeros responsorios del primer nocturno (“In monte oliveti” y “Tristis est anima mea”). 

Inmediatamente después aparecen en el manuscrito los dos juegos completos de dieciocho 

piezas para los maitines de Jueves y Viernes (N. º 12 al 20 y N. º 21 al 29 de este catálogo, 

respectivamente). El carácter unitario de cada uno de los juegos de piezas nos permite 

tratarlos en su conjunto en lugar de hacerlo de forma individual.  

El responsorio polifónico, como género, no ha recibido aún la atención de los 

especialistas hispanoamericanos. El Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana no incluye un artículo sobre el responsorio (monódico o polifónico) ni 

contamos todavía con un estudio profundo de ese repertorio, que muchas veces aparece 

ubicado entre los motetes1. Esto último podría explicarse teniendo en cuenta que, a partir 

de fines del siglo XV, la composición de motetes polifónicos adoptó la forma del 

responsorio (aBcB) y de esta manera se musicalizaron muchos textos correspondientes a 

responsorios, desligados de su función litúrgica2. Cummings, en su estudio sobre el motete 

del siglo XVI, nos advierte que la diferencia entre los responsorios transformados en 

motetes y los que siguieron ligados a sus funciones litúrgicas como responsorios 

propiamente dichos radica en las técnicas de composición empleadas en cada caso. Cuando 

se trata de un motete, “la relación más laxa con la liturgia […] permitió al compositor 

prodigar un tratamiento elaborado de los textos en el motete y toda una gama de técnicas 

compositivas disponibles para el compositor del siglo XVI se asoció con el género” 3. 

Según el autor, esto significa que, compositivamente, el motete suele presentar recursos 

elaborados como la imitación, la pintura de palabras y otras características relacionadas 

 
1 Marín López, 2007, p. 736 y 741. 
2 Una descripción de este proceso se puede ver en Cutter et al. (2010, 4. Polyphonic Settings), y más 

detalladamente en Cummings, 2006. 
3 Cummings, 2006, p. 156. 
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con el estilo personal de un determinado compositor (como, por ejemplo, la elisión de 

cadencias para el caso de Palestrina o la clara articulación de la forma a través de ellas 

como lo hace Jean Mouton). Por el contrario, el responsorio, que presenta la misma forma 

del motete pero que continuó ligado a sus funciones litúrgicas originales, es 

compositivamente más sencillo y muy frecuentemente se presenta “con reminiscencias” de 

fabordón y tratamiento alternatim del texto4.  En cuanto al uso de  canto llano como cantus 

firmus, Moroney y Cadlwell nos informan que, desde fines del siglo XV, los responsorios 

dejaron de basarse en modelos gregorianos y que durante el siglo XVI la mayoría de los 

compositores que publicaron responsorios para el triduo sacro compusieron ciclos 

completos para los tres nocturnos de las celebraciones de tinieblas de Semana Santa (cuyos 

principales referentes son los de Victoria, de 1585; los de Ingegnieri, de 1588, 

erróneamente atribuidos a Palestrina; y los de Gesualdo,  de 1611), todos ellos de nueva 

composición5.  

En base a esta breve indagación, cabe concluir que los juegos de responsorios de 

Santa Catalina, por su estilo de composición y por el contexto en que han sido 

conservados, permanecieron muy ligados a su función litúrgica. Presentan ciertas 

particularidades que los alejan de los responsorios tratados como motetes y de los juegos 

de responsorios polifónicos de tinieblas de los polifonistas clásicos del siglo XVI. Las 

melodías parecen estar moldeadas sobre algún tipo de esquema o fórmula, que aparece 

generalmente en el Tenor y en el Tiple. Estos elementos melódicos proveen organicidad al 

discurso y unifican el juego de responsorios como ciclo. Los esquemas melódicos se 

adaptan a los distintos textos y presentan gestos propios de los modos en que se desarrollan 

las piezas.  

En el caso del juego incompleto para el Jueves Santo, observamos que ambas 

piezas están construidas en base a cinco frases o esquemas melódicos, que hemos 

enumerado del uno al cinco para identificarlos durante el análisis. En el caso de “In monte 

oliveti”, el Tenor II presenta los esquemas 1 a 4; el Tiple repite el 4 con una mínima 

variante y enuncia el 5 (ver figuras 10.1a-1d y 10.2a-2b).  

 

 

 
4 Cummings, 2006, p. 139. 
5 Cutter et al., 2010, 4. Polyphonic Settings.  
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Fig. 10.1a: Tenor II, esquema melódico 1. 

 

  

Fig. 10.1b: Tenor II, esquema melódico 2. 

 

 

Fig. 10.1c: Tenor II, esquema melódico 3. 

 

 

Fig. 10.1d: Tenor II, esquema melódico 4. 

 

 

Fig. 10.2a: Tiple, esquema melódico 4 variado. 

 

 

Fig. 10.2b: Tiple, esquema melódico 5. 

 

Los esquemas melódicos aparecen en el mismo orden y casi igualmente 

distribuidos entre las voces en “Tristis est anima mea”, tal como se muestra en las figuras 

11.1, 11.2. y 11.3. Como novedad, aparecen superpuestos los esquemas 1 y 4 en la primera 

frase de la entonación en Tenor II y Tiple respectivamente.  
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Fig. 11.1: Tristis est anima mea [I], cc. 1-6, esquemas melódicos 1, 2 y 4. 

 

 

Fig. 11.2: Tristis est anima mea [I], cc. 7-11, esquema melódico 3. 

 

Fig. 11.3: Tristis est anima mea [I], cc. 18-22, esquema melódico 4 variado. 
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Fig. 11.4: Tristis est anima mea [I], cc. 22-25, esquema melódico 5. 

 

La repetición de los esquemas melódicos es una manera sencilla de estructurar el 

discurso. En el caso de los versos esto se hace aún más evidente: el verso de “In monte 

oliveti” está construido a partir de una triple repetición del esquema 1; el verso de “Tristis 

est anima mea” comienza utilizando también ese esquema (figuras 10.3 y 11.5). 

 

Fig. 10.3: In monte oliveti [II], cc. 24-29, esquemas melódicos. 

 

 

Fig. 11.5: Tristis est anima mea [I], cc. 26-28, esquemas melódicos. 
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Este tratamiento de los versos se comprueba también en la versión de los 

responsorios que presenta el M 608 de la Biblioteca de Catalunya, cuya única variante con 

respecto a RA-Ccsc [ss1] se encuentra precisamente en esa sección.  

Para la entonación y la respuesta o repetendum,  las melodías y las alturas son las 

mismas en ambos manuscritos. Sin embargo, la versión de Barcelona está escrita para 

cuatro voces mixtas (Tiple, Alto, Tenor, Bajo) y la de Córdoba ha optado por voces 

masculinas (Tiple, Tenor I, Tenor II, Bajo). Las voces que cantan los versos son otras (en 

E-Bbc 608 el verso de “In monte oliveti” lo cantan Alto y Tenor, en RA-Ccsc [ss1] lo 

cantan Tenor II y Bajo; en E-Bbc 608 el verso de “Tristis est anima mea” lo cantan Tiple y 

Alto, en RA-Ccsc [ss1] vuelven a intervenir Tenor II y Bajo) pero el procedimiento para 

construir la melodía de cada voz es similar. En “In monte oliveti” versión Barcelona, el 

verso está a cargo de Alto y Tenor y esta última representa la base de la construcción, 

usando el esquema melódico 1 (que es característico de la voz de Tenor) iterado y variado 

(ver figura 10.4).   

 

 

Fig. 10.4: E-Bbc 608, In monte oliveti [II], verso, esquema melódico 1, iterado y variado. 

 

En “Tristis est anima mea" versión Barcelona, las voces que intervienen en el verso 

son Tiple y Alto. La melodía del verso ha sido moldeada en base a tres esquemas 

melódicos: el 4 –que había aparecido por primera vez en el Tiple al comienzo de la 

entonación–, lo que puede considerarse una paráfrasis del esquema 1 y una variante del 

esquema 5 (ver figura 11.6). 
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Fig. 11.6: E-Bbc 608, Tristis est anima mea [I], verso, esquemas melódicos 4, 1 y 5. 

Los dos responsorios comparten el mismo modo, que hemos interpretado como un 

tono 4 por la mediación según la clasificación de Nassarre, con finalis en La. Las cadencias 

internas de cada pieza muy pocas veces respetan las cláusulas de superius y de tenor. La 

mayoría de las veces lo que indica la presencia de una cadencia es el movimiento del Bajo. 

Este rasgo es más acentuado en “In monte oliveti [II]”, donde literalmente no hay ninguna 

cláusula y el diseño de la voz de Bajo trasluce una concepción más vertical de la pieza, con 

predominio del La en las tres secciones en que se articula la forma (entonación, cc. 1-14; 

respuesta o repetendum, cc. 15-23; verso, cc. 24-32). “Tristis est anima mea [I]”, en 

cambio, presenta cinco cadencias con sus respectivas cláusulas: en La, cc. 13-14; en Sol, 

cc. 16-17; en Do, cc. 21-22, en La, cc. 24-25 y en La, cc. 36-37. Tres de las cinco 

presentan una sonoridad plena con la inclusión de la 3.ª y la fundamental de la tríada en el 

Bajo. El papel armónico de esta voz también es evidente en su diastematía, llena de saltos 

que destacan la jerarquía del La.  

El ámbito total de las dos piezas es de dos octavas (La2-La4 según nuestra escala de 

referencia). Así como los esquemas melódicos, el ámbito reducido de cada voz y el 

conjunto limitado de alturas con las que opera cada una es otro rasgo que distingue a estas 

piezas. La sonoridad general es oscura y los cruzamientos entre las voces se producen en 

forma frecuente.  

Como observación general, podemos decir que estas piezas se encuentran a mitad 

de camino entre el fabordón improvisado y la composición: cada voz está elaborada en 

base a una cantidad limitada de “fórmulas” y a un conjunto establecido de alturas que la 

circunscriben a un ámbito restringido; eso se aprecia especialmente en los versos, cuyas 

melodías son casi una “consecuencia” del comportamiento que corresponde a la voz que 

los entona y, por lo tanto, al cambiar la voz cantante (como hemos observado al cotejar 
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Córdoba con Barcelona) cambia también la melodía del verso. Las fórmulas o esquemas 

melódicos son tratados casi a manera de cantus firmus y se ponen en juego las formas 

típicas de operar con ese material compositivo: realizando paráfrasis se puede ampliar la 

frase y extender la melodía, se puede reducir a su mínima expresión y contraer la melodía, 

se puede variar el final agregando alguna nota y direccionarlo modalmente. La novedad es 

que la dirección modal ya no depende del esquema melódico que actúa como cantus 

firmus, sino del comportamiento del Bajo, que trasunta un pensamiento vertical y apuntaría 

hacia una fecha de composición de comienzos del siglo XVII. Sin embargo, como hemos 

señalado ya en el capítulo 4, parecería que estas piezas deben haber sido compuestas no 

mucho más allá de 1570.  

En la tesis de Puentes-Blanco se discute la semi concordancia del juego completo 

presente en los manuscritos catalanes M 608 y ms 59 con una publicación del compositor 

italiano Paolo Ferrarese, monje benedictino de Venecia, impresa en esa ciudad por 

Girolamo Scotto en 1565. De hecho, las coincidencias entre las piezas de Ferrarese y de 

nuestro anónimo son sólo parciales. Puentes-Blanco presenta ejemplos en los que se 

aprecia que la superposición solo abarca aproximadamente la mitad de la pieza. 

Descontando entonces que se trate meramente de una copia de la composición de 

Ferrarese, su conclusión es que se trata, o bien de un proceso de centonización o “[…] al 

empleo de un mismo canto llano o fórmulas melódicas como base para la composición 

polifónica”6. No nos parece adecuado hablar de centonización para la composición de estos 

responsorios, y el empleo como cantus firmus de un canto llano no identificado no 

garantiza el resultado que podemos oír. Se trata de una manera de componer que, creemos, 

la musicología aún no ha confrontado. A partir de esquemas melódicos variables, 

relacionados con el tono, la voz y el ámbito, se construye una económica polifonía 

afabordonada con una conducción de voces semi determinada pero flexible. Es de esperar 

que nuevos estudios puedan arrojar luz sobre esta técnica compositiva/performativa. 

El repertorio de esquemas sin duda está relacionado con el tono en que está 

compuesto el ciclo. Se verá en las piezas número 12 a 20 y 21 a 29 que, dada otra 

configuración tonal, varían los esquemas melódicos empleados. En la siguiente tabla se 

resumen las voces que intervienen en los versos de cada responsorio (Tabla 10-11.1).  

 

 
6 Puentes-Blanco, 2018, vol. I, p. 333. 
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Tabla 10-11.1: Esquemas de voces que intervienen en los versos de cada juego de responsorios de RA-
Ccsc [ss1] y en su concordancia, E-Bbc 608). 

Verso 
RA-Ccsc [ss1]-10 y 11 

Responsorios para Jueves Santo 
/ [E-Bbc 608] 

RA-Ccsc [ss1]-12 a 20 
Responsorios para Jueves 

Santo 

RA-Ccsc [ss1]-21 a 29 
Responsorios para Viernes 

Santo 
1 T2-B/[A-T] A-B A-B 
2 T2-B/[Ti-A] Ti1-Ti2 Ti1-A 
3 [T-B] A-B Ti2-B 
4 [Ti-A] Ti2-B A-B 
5 [A-B] A-B Ti2-B 
6 [A-T] A-B Ti2-B 
7 [T-B] Ti2-B A-B 
8 [A-T] Ti1-Ti2 Ti1-Ti2 
9 [Ti-B] Ti2-B A-B 
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RESPONSORIOS DE JUEVES SANTO 

RA-Ccsc [ss1]- N. ° 12 a 20 

Los nueve responsorios que siguen a continuación han recibido el mismo 

tratamiento que hemos explicado en el análisis de los números inmediatamente anteriores 

(N. ° 10 y N. ° 11). Todos han sido puestos en polifonía y están unificados como ciclo por 

el empleo de lo que hemos interpretado por un Tono 3 según la clasificación de Nassarre, 

con finalis en La y mediación en Do, sólo que escrito en claves bajas, como lo cita Cerone 

para los salmos1. Cabe observar que, si bien el comportamiento modal de las voces –

especialmente de Tiple I y de Alto (que por momentos cumple la función armónica del 

Tenor)– nos encuadran en un Tercer Tono, a nivel cadencial el Re adquiere a veces tanta 

jerarquía (por ejemplo, en los Responsorios 5 y 6 del Segundo Nocturno) que podría 

pensarse en un Tono 7. No obstante, las conductas recitativas de Tiple I y de Alto 

establecen claramente Do como la mediación del tono. De hecho, el Tiple I tiene el Do del 

cuarto espacio en clave de Sol (Do5 en nuestro sistema de referencias) como su nota límite 

en el registro agudo. 

Nos limitaremos entonces a realizar un listado de los esquemas melódicos 

empleados que, al haberse conservado el juego completo, son más numerosos que en el 

caso anteriormente analizado. Para facilitar la descripción, hemos optado por llamarlos con 

nombres de letras en lugar de números y hemos resumido la información en diferentes 

tablas. A modo de “partitura de esquemas”, consignamos como apéndice final tres grandes 

tablas que recogen la presencia de los diferentes esquemas en cada uno de los nueve 

responsorios que integran el ciclo (Tablas 12-20.03 a 12-20.05). 

Los esquemas melódicos de este juego de responsorios, según su orden de 

aparición, son los que se listan en la siguiente tabla (Tabla 12-20.01): 

 

 

 
1 Cerone, 1613, pp. 887-889. 
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Tabla 12-20.01: Esquemas melódicos y sus principales características 

Nombre Esquema Observaciones 

A 

Representativo de la voz de Alto. Alterna con 
momentos de recitación sobre Do o sobre Re. 
Puede aparecer abreviado o expendido, pero la 
3ª. Si-Re está siempre presente 

B 

Se presenta siempre en Tiple I. Se diferencia 
del esquema H porque retorna siempre a Do y 
porque la incidencia de La es menor que en el 
otro esquema. 

C 

Tiple I lo utiliza generalmente para cadenciar, 
en cuyo caso se sobreentiende el Sol ascendido. 
La variante más frecuente que presenta (C’) 
suele terminar descendiendo del Sol al Fa. 

D 

Es típico del Bajo. En algunas oportunidades 
incluye el esquema “y”. Aparece ubicado en 
momentos cadenciales importantes. Presenta 
diferentes variantes: se abrevia excluyendo el 
Re o cambia la nota final por Fa o Re. La 4ª. 
descendente inicial Do-Sol y la 4ª. ascendente 
Mi-La del final son sus improntas más 
evidentes. 

E 

Siempre ubicado en el Bajo. Una 3.ª mayor 
descendente seguida de una 2.ª mayor 
ascendente (La-Fa-Sol) siempre dan comienzo 
al esquema. La 3.ª del final, en cambio, a 
menudo es sustituida. Esto ocurre en momentos 
en que el Bajo incorpora notas al esquema, 
redireccionando la pieza modalmente. 

F 

Es propio del Tiple II. Su rasgo más 
característico es la sucesión de 3.as 
Descendentes (Fa-Re, Sol-Mi) articuladas por 
una 4.ª (Re-Sol). En numerosas ocasiones, este 
esquema incluye en su sección final el esquema 
“x”. La presencia de este esquema en Tiple II 
suele alternar con una conducta recitativa que 
oscila entre Mi y Fa. 

G 

Esquema melódico de escasa presencia en el 
ciclo pero muy reconocible por su perfilada 
melodía y su impulso rítmico ascendente. 
Utilizado por el Bajo en las secciones 
correspondientes a versos. 

H 

Comparte con el esquema B el protagonismo 
en el Tiple I. Se diferencia de aquel por la 
preeminencia del La (comienzo y fin) y la 3ª. 
descendente Do-La con que finaliza. Suele 
aparecer bastante parafraseado, ya sea en forma 
ampliada o contraída. Generalmente alterna con 
una conducta recitativa que oscila entre La y 
Sol.  

I 
Compuesto por las notas de recitación del Tiple 
I, se constituye como esquema recién en el 
Segundo Nocturno. Después del descenso por 
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grado La-Sol-Fa retorna a La y esa 3ª. mayor es 
lo que nos permite identificar su presencia en 
los Responsorios 4 y 9, únicas oportunidades 
en que se despliega. 

J 

Casi un equivalente de I para el Alto. Estos 
esquemas aparecen juntos en los Responsorios 
4 y 9. La 3ª. menor ascendente La-Do es su 
intervalo característico.  

K 
Se presenta en el Alto en los Responsorios 3 y 
4. Se lo reconoce por su ritmo apuntillado, la
figuración breve y el impulso descendente.

x 

Más que un esquema melódico es un gesto 
cadencial, al igual que los tres breves motivos 
que siguen a continuación. Puede variar el 
final, dependiendo del giro modal que tome la 
pieza en ese momento. Siempre aparece en 
Tiple II y suele estar unido al esquema F.  

y 
Gesto cadencial característico del Bajo. 
Muchas veces aparece incluido dentro del 
esquema D y sus variantes. 

z 
Gesto cadencial del Tiple II. Puede aparecer 
con variantes rítmicas o con nota inicial Do en 
lugar de Fa. 

Incluimos a continuación un breve fragmento que comprende el final del 

Responsorio 1 y el comienzo del 2, donde se pueden ver en acción a la mayoría de los 

esquemas melódicos arriba descriptos. (Ver figura 12-20.01). El esquema C aparece tres 

veces, la última de ellas incompleto en Tiple I (finaliza luego, en el c. 7, sobre Fa). El 

esquema H se muestra en su forma más típica, con la 3ª. menor Do-La al final. En Tiple II 

se aprecian el esquema F (cc. 1-3 del Responsorio 2) y los gestos cadenciales “z” y “x” (cc. 

18-21 del responsorio 1 y cc. 4-5 del responsorio 2). El Alto exhibe uno de sus esquemas

más característicos de todo el ciclo al inicio del Responsorio 2 (esquema A, cc. 1-3). El

final de este esquema suele incluir una cadencia sobre Do, como ocurre en este caso (cc. 2-

3). En el Bajo podemos observar tres variantes de E (responsorio 1, cc. 16-17 y 26-27;

responsorio 2, cc. 1-3); tres versiones de D, las dos primeras incluyendo el gesto cadencial

“y” (responsorio 1, cc. 19-21 y 27-30) y la tercera de manera abreviada y orientando el

modo hacia una cadencia sobre Re (responsorio 2, cc. 4-5); y, además, una de las pocas

oportunidades en que aparece el esquema G, en el verso del responsorio 1 (cc. 24-25).
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Fig. 12-20.01: Responsorio 1 (cc. 16-30) y responsorio 2 (cc. 1-5), esquemas melódicos. 
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Como consideración final, cabe mencionar que la distribución que el compositor o 

compositora ha realizado de las voces que intervienen en la entonación de los versos de 

cada responsorio parece asistemática y arbitraria. En la tabla que sigue se ha resumido la 

información correspondiente a estas piezas (Tabla 12-20.02) y se puede apreciar que, hasta 

donde hemos podido interpretar los datos, no hemos logrado deducir una lógica 

compositiva a la que puedan responder las diferentes asignaciones. El hecho de que el 

contenido melódico de los versos esté directamente relacionado con el comportamiento de 

las voces y con los esquemas melódicos más representativos de cada una de ellas, puede 

influir en la decisión de cambiar las voces como recurso necesario para otorgar variedad e 

interés a la obra.  

Tabla 12-20.02: Responsorios de Jueves Santo, RA-Ccsc [ss1]-12-20, 
voces que intervienen en los versos 

Responsorios de Jueves Santo 
RA-Ccsc [ss1]-Nos.12-20 
Responsorio Voces 

1 A-B
2 Ti1 – Ti2 
3 A-B
4 Ti2-B 
5 A-B
6 A-B
7 Ti2-B 
8 Ti1-Ti2 
9 Ti2-B 

Tabla 12-20.03: Responsorios de Jueves Santo, RA-Ccsc [ss1]-12-20, 
Primer Nocturno, esquemas melódicos presentes en cada responsorio 
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Tabla 12-20.04: Responsorios de Jueves Santo, RA-Ccsc [ss1]-12-20, 
Segundo Nocturno, esquemas melódicos presentes en cada responsorio 

Tabla 12-20.05: Responsorios de Jueves Santo, RA-Ccsc [ss1]-12-20, 
Tercer Nocturno, esquemas melódicos presentes en cada responsorio 
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RESPONSORIOS DE VIERNES SANTO 

RA-Ccsc [ss1]-N. ° 21 a 29 

El juego de responsorios para el Viernes Santo se encuentra completo. Está en el 

mismo tono que el juego completo del Jueves Santo (N. ° 12 a 20), presenta las mismas 

características compositivas y utiliza los mismos esquemas melódicos descriptos en la 

Tabla 12.20.01 para el ciclo de piezas correspondientes al Jueves Santo. Sin embargo, se 

observan algunas diferencias entre ambos juegos, que procederemos a explicar a 

continuación. 

En primer lugar, el ámbito en el que se desenvuelven las voces es levemente más 

agudo y eso modifica la conducta modal de cada línea y la resultante sonora total del ciclo. 

En la siguiente tabla comparamos los ámbitos de las voces de ambos juegos de piezas 

(Tabla 21-29.01). 

Tabla 21-29.01: comparación del ámbito de las voces de los juegos de responsorios completos, 
RA-Ccsc [ss1]-12-20 y RA-Ccsc [ss1]-21-29 

Voces Responsorios de Jueves Santo 
RA-Ccsc [ss1]-Nros. 12-20 

Responsorios de Viernes Santo 
RA-Ccsc [ss1]-Nros. 21-29 

Tiple I 

Tiple II 

Alto 

Bajo 

Estas mínimas variaciones de registro impactan en la conducta recitativa de Tiple II 

y de Alto: en el conjunto de piezas para el Jueves Santo, Tiple II oscilaba la recitación entre 
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Mi y Fa; en el conjunto del Viernes hay mayor permanencia sobre La; Alto continúa 

alternando entre Do y Re, como lo hacía en el ciclo del Jueves Santo, pero incorpora 

momentos en que permanece en la zona más aguda de su registro, jerarquizando Mi y Fa. 

Estos cambios se aprecian más claramente en la entonación y en la respuesta, ya que en los 

versos Tiple II se mueve preferentemente en su registro más grave (Si-Fa, con excepción 

del responsorio 8, en que llega a Sol).  

En comparación con el ciclo destinado al Jueves Santo, el del Viernes hace mayor 

uso de la recitación y de la armonización paralela, lo que resalta la sonoridad del estilo de 

fabordón (ver responsorio 2, cc. 4-6, figura 21-29.01). En cuanto a los esquemas melódicos, 

podemos observar que, junto a los procedimientos típicos de la elaboración de cantus 

firmus que ya hemos mencionado en el análisis de las piezas del Jueves Santo, se presentan 

algunas novedades, como por ejemplo la utilización de esquemas propios de una voz en 

otra voz diferente (ver responsorio 2, cc. 24-25, en que se entona una variante del esquema 

G transportado y en la voz de Alto, figura 21-29.02); el encabalgamiento, la interpolación o 

la superposición de esquemas (ver responsorio 2, cc. 11-15, Tiple I: la notal final de H en c. 

13 es al mismo tiempo la primera nota de una nueva presentación de H; el final de este 

último en c. 14 inicia una variante del mismo esquema, que finaliza en c. 17; la iteración 

final de H se superpone con el esquema C, que entona la voz para cadenciar sobre La desde 

la mitad del c. 15, figura 21-29.03); y la fragmentación de esquemas para elaborar frases 

melódicas más extensas (ver responsorio 1, cc. 24-28: el Bajo inicia la 4ª. descendente Do-

Sol característica del esquema D en c. 24, se intercala una variante de G en el c. 25 y se 

entona finalmente D completo desde el c. 26, figura 21-29.04).  

Otro rasgo distintivo del ciclo del Viernes Santo es la variedad modal que presenta 

en relación con el del Jueves (ver Tablas 21-29.02 y 21.29.03).  Al igual que ocurría en el 

juego del Jueves, hay una ambivalencia modal entre el comportamiento monódico de las 

voces, que resaltan un tono 3 con finalis en La y mediación en Do, y el tratamiento 

polifónico, que jerarquiza el Re y nos hace dudar si nos encontramos en un tono 3 o en un 

tono 7. Como podemos apreciar, ambos juegos de responsorios presentan en el centro del 

ciclo (responsorios 5 y 6) una articulación sobre Re, generando cierta simetría a nivel 

armónico. Pero, a diferencia del juego para el Jueves, el ciclo del Viernes utiliza una gama 
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más amplia de cláusulas “menos principales”, como las denomina Nassarre1: considerando 

las cadencias internas de entonaciones, respuestas y versos, el juego del Viernes presenta 

cláusulas en todas las cadencias indicadas por el tratadista para el Tono 32, es decir, La-Do-

Sol-Fa-Mi-Re, en orden de preferencia.  

 

Fig. 21-29.01: Responsorios de Viernes Santo, alternancia entre esquemas melódicos y conducta 
recitativa de las voces en estilo de fabordón. 

 

 

 
1 Nassarre, 1723, pp. 346-347. 
2 Ibídem, p. 350. 
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Fig. 21-29.02: Responsorios de Viernes Santo, Responsorio 2, esquema melódico G, variado, 
transportado y adaptado a la voz de Alto. 

 

 

Fig. 21-29.03: Responsorios de Viernes Santo, Responsorio 2, cc. 9-18, encabalgamiento y superposición 
de esquemas melódicos 
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Fig. 21-29.04: Responsorios de Viernes Santo, Responsorio 1, cc. 24-28, fragmentación e interpolación 
de esquemas melódicos 

 

Tabla 21-29.02: Responsorios de Viernes Santo, resumen de cadencias 

Responsorios de Viernes Santo 
RA-Ccsc [ss1] Nos. 21-29 

Responsorio Voces Entonación Respuesta Verso Respuesta 
1 A-B LA LA LA LA 
2 Ti1-A FA  LA MI  LA 
3 Ti2-B RE LA LA LA 
4 A-B RE LA LA LA 
5 Ti2-B LA RE LA RE 
6 Ti2-B DO LA FA LA 
7 A-B RE LA LA LA 
8 Ti1-Ti2 FA  LA SOL LA 
9 A-B RE LA LA LA 

 

Tabla 21-29.03: Responsorios de Jueves Santo, resumen de cadencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario aparte merece la sección correspondiente al verso del responsorio 8. Si 

bien todos los teóricos permiten usar cláusulas secundarias (“cláusulas menos principales”) 

para dar variedad a la pieza, este trozo se desvía suficientemente como para considerarlo 

Responsorios de Jueves Santo 
RA-Ccsc [ss1]-Nos.12-20 

Responsorio Voces Entonación Respuesta Verso Respuesta 
1 A-B RE  LA LA  LA 
2 Ti1-Ti2 LA LA MI LA 
3 A-B RE LA LA  LA 
4 Ti2-B RE LA LA  LA 
5 A-B RE RE RE RE 
6 A-B RE RE RE RE 
7 Ti2-B LA LA LA LA 
8 Ti1-Ti2 LA LA DO LA 
9 Ti2-B RE LA LA LA 
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una conmixtión modal3 con el tradicional Tono 8 en Tiple I y el Tiple II funcionando como 

un contrapunto, que en realidad es un acompañamiento a la manera de un bajo armónico. 

Esto genera perfiles angulosos en ambas voces, con abundancia de saltos de 4.ª y de 5.ª y 

una cadencia final en Sol (figura 21-29.05). Es llamativa, además, la ausencia de esquemas 

melódicos característicos de las voces intervinientes (Tiple I y Tiple II), con la sola 

excepción del esquema C, típicamente cadencial, en Tiple I, modificado para dirigir el 

modo hacia Sol.  

 

 

Fig. 21-29.05: Responsorios de Viernes Santo, Responsorio 8, verso, cc. 20-33, conmixtión modal, perfil 
melódico anguloso y presencia de esquema C variado para cadenciar en Sol 

 

 

 
3 Nassarre, 1724, pp. 151-154. 
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Tras analizar los tres ciclos de responsorios conservados en el códice de Santa 

Catalina podemos concluir que estamos ante una tradición compositiva prácticamente 

desconocida. La literatura musicológica, ni la más tradicional y general, ni la más actual y 

especializada, dan cuenta de su existencia. Las obras de referencia contienen información 

sesgada por el canon (Grove Music Online, cuyo artículo sobre el responsorio polifónico en 

el siglo XVI sólo da cuenta de tres casos compuestos por autores de renombre 

internacional: Ingegnieri –por haber sido confundido con Palestrina–, Gesualdo y Victoria) 

o bien omiten el tema (Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, donde la 

voz “Responsorio” no ha sido incluida).  

No es posible llegar a generalizaciones a partir de esta pequeña muestra, pero al 

menos podemos reconocer que se trata de un procedimiento original, no observado en otro 

género de los que componen el repertorio para Semana Santa. Tampoco podemos aseverar 

que se trata de un caso especial y restringido a este tiempo litúrgico particular. Las 

diferencias entre los tres juegos tampoco nos permiten discernir si estamos frente a la obra 

de un mismo compositor o compositora, aunque la intención de componer ciclos completos 

de responsorios totalmente polifónicos, la alternancia entre cuatro voces para la entonación 

y respuesta con dos voces para los versos, los procedimientos para brindarles unidad como 

ciclo y la búsqueda de una sonoridad armónica plena a través del estilo de fabordón, 

podrían atribuirse a una misma voluntad estética. La resultante es un tipo de composición 

que está a mitad de camino entre la polifonía improvisada, la escritura “automática” del 

fabordón y la elaboración de cantus firmus, que con una gran economía de materiales logra 

cumplir con eficiencia sus funciones de embellecer una de las ocasiones litúrgicas más 

solemnes de la Iglesia Católica.   
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N. ° 30- CHRISTUS FACTUS EST 

RA-Ccsc [ss1]-30 

Hemos dicho ya que el fabordón, en palabras de Zauner, “es un tipo de pieza apto 

para ser empleada [sic] para cualquier género litúrgico de estructura bipartita y cantado 

sobre una cuerda de recitado”1. En este caso, se trata de un gradual en Tono 2 (Sol) para la 

misa del Jueves Santo. Si bien el mismo texto se emplea como antífona durante el Oficio de 

Tinieblas del Triduo Sacro, la forma que tiene esta versión polifónica nos inclina hacia la 

definición del gradual y no a considerarlo como antífona. Esto es así porque la cesura 

marcada en “ad mortem” (c. 8) se detiene sobre Re, lo que haría incómoda la costumbre de 

cantar sólo hasta ese punto de la antífona el día Jueves2.  

En lo que hace a la posible presencia de cantus prius factus, debemos finalmente 

descartarla. Aunque el Tenor destaca un perfil melódico que gira alrededor de una 3.ª 

ascendente a partir de Sol que podría relacionarlo con pasajes reconocibles tanto en la 

versión romana de antífona y gradual como en la versión toledana del gradual, la distinta 

solmisación de esa 3.ª y el carácter silábico de nuestra pieza —frente a los numerosos 

melismas del canto llano— impiden pensar en una relación directa con o en una 

elaboración de C.F. Por esta razón hemos considerado que se trata de un fabordón libre, es 

decir, no basado en un C.F, utilizando el concepto extendido del término y que refiere a 

piezas que no serían un fabordón estrictamente hablando pero que están vinculadas a él 

formal y estilísticamente. En este caso, la forma bipartita del gradual lo hace apto para este 

tratamiento.  

El texto se divide en dos secciones claramente determinadas por cadencias sin 

cláusulas sobre Sol (cc. 11 y 20). Las cadencias sin cláusulas (ver figura 30.1), que 

 
1 Zauner, 2014, p. 10. 
2 El Oficio de Tinieblas del Triduo Sacro estaba compuesto por la celebración de Maitines y Laudes. 

El gradual Christus factus est se cantaba durante Laudes. Sus versos se intercalaban con el Kyrie (los 
llamados “Kyries de tinieblas”). El jueves se cantaba sólo la primera parte del texto: “Christus factus est pro 
nobis obediens usque ad mortem” y el sábado se cantaba el texto completo: “Christus factus est pro nobis 
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis”. El jueves, en la celebración de la Cœna Domini se cantaba 
el gradual completo, con su versículo “Propter quod et Deus”. Una explicación detallada de este ritual en la 
tradición católica hispana puede leerse en Gómez del Sol (2016, pp. XVI-XXIV). 
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tonalmente corresponden a una cadencia plagal, abundan en la pieza (cc. 3, 11, 15 y 20). 

Cada una de las secciones presenta articulaciones internas que coinciden con la estructura 

de incisos mayores y menores del canto llano. Cabe señalar que el autor o la autora de la 

pieza ha destacado la cesura entre “usque ad mortem” y “mortem autem crucis” añadiendo 

en todas las voces una barra de compás. Hemos indicado este procedimiento en nuestra 

edición colocando un asterisco y una barra de compás que atraviesa el sistema completo.  

La pieza se inicia de manera contrapuntística. Las voces avanzan libremente, 

incluyendo un breve motivo de imitación decorativa entre Tiple y Alto, hasta declamar 

juntas “pro nobis obediens” (Ver figura 30.1). A partir de ese momento, la textura se 

mantiene homofónica, con alguna animación rítmica, hasta el final. Aparte de la 

declamación en mínimas sobre “exaltabit”, la pieza mantiene un tono lúgubre, pesado y de 

sonoridad oscura, especialmente debido al ámbito restringido dentro del que se mueven las 

voces, acorde con el texto y la ocasión litúrgica. La reiterada aparición de Mi, anotado o 

implícito, llevan a frecuentes colisiones de Mi contra Fa. Quizás la más notable sea la del c. 

9, donde, en términos modernos, tenemos un acorde de La menor seguido de uno de Do 

menor. Esto último, y los constantes cruzamientos a los que se ven forzadas las voces, 

contribuye a la sensación de un flujo musical de avance dificultoso, pesaroso, 

apesadumbrado, cargado del peso del pecado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30.1: Christus factus est, cc. 1-6, motivo de imitación y cadencias sin cláusula sobre Sol. 
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N. ° 31- ZELUS DOMUS TUÆ 

RA-Ccsc [ss1]-31 

Sencillísima versión polifónica de esta antífona para el primer nocturno de los 

maitines del Jueves Santo que comprende dieciséis compases en estilo homofónico, 

declamatorio y silábico. No presenta cantus prius factus. 

La intención de otorgar la mayor claridad posible al texto se percibe también en la 

presencia de barras verticales, numerosas para un texto tan breve, que seccionan claramente 

las palabras musicalizadas. Está en Tono 6 (Fa). Presenta cadencias en Do, en Re, en Sol y 

en Fa, la mayoría de ellas sin cláusulas (dos de ellas plagales según la comprensión tonal, 

c.3 en Re; cc. 11-12 en Do).  Las cesuras marcadas en el texto se acompañan con cadencias, 

generando la siguiente estructura: 

Zelus domus tuæ [Re plagal] 
comedit me, [Fa] 
et opprobria [Fa] 

ex probrantium tibi [Do plagal] 
ceciderunt [Fa] 
super me. [Fa] 

 

Como se observa, la presencia de las dos cadencias plagales genera cierta simetría 

en la pieza. 

Las voces se desplazan en registros muy estrechos, que no superan la extensión de 

una 4.ª justa, con excepción del Bajo, que tiene un ámbito de 5.ª justa. El estilo vocal es 

austero, absolutamente silábico (con excepción del melisma cadencial sobre “super me”), 

con repeticiones de notas, sin llegar a una conducta recitativa. 

A continuación de la antífona polifónica se ha anotado el primer verso del Salmo 

681, Salvum me fac Deus. Sobre el pentagrama, copiado en la parte de Bajo del f. 26r, se lee 

“Psalmos”. Sin embargo, no se trata de la fórmula salmódica en canto llano sino de una 

línea de nueva composición, que toma como modelo la fórmula de recitación del salmo. 

Según Juan Carlos Asensio, esto podría estar indicando que se trata de una línea sobre la 

 
1 Según la numeración de la Vulgata latina. 
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cual improvisar polifonía en estilo de fabordón2. La hipótesis se refuerza si tenemos en 

cuenta que se ha omitido la entonación inicial y que la melodía comienza directamente en 

la nota de recitación, característica que, como explica Zauner, corresponde a los fabordones 

de versículo único3. Además, la notación es amétrica, otro rasgo relacionado con la práctica 

de polifonía improvisada en estilo de fabordón. Por último, en la parte del Alto hay 

inscripciones que podrían ser indicaciones de solmisación, a manera de ayuda memoria de 

las cantoras, una especie de notación esquemática (ilustraciones 31.1 y 31.2). 

 

 

Ilustración 31.1: RA-Ccsc [ss1]-31, f. 26r, voz de Alto. Sílabas de solmisación y “tiple”. 

 

 
2 Comunicación personal, Madrid, 06/04/2016. 
3 Zauner, 2014, p. 17. 
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Ilustración 31.2: RA-Ccsc [ss1]-31, f. 26r, voz de Alto. Sílabas de solmisación. 

 En la imagen se pueden apreciar las sílabas de solmisación ubicadas en el borde 

superior izquierdo, que rodean a la letra capitular, y debajo del grupo de sílabas de la 

izquierda la anotación “tiple”, casi al margen del folio (ilustración 31.1). Al final de la 

antífona, luego de la doble barra final, aparecen las sílabas “la-fa-sol”, justamente en el 

lugar donde, en la voz de Bajo, se copió la melodía con el texto del salmo (ilustración 

31.2).  

Interpretando esas anotaciones resulta la siguiente realización de la versión 

polifónica a 3 voces (figura 31.1): 

 

Fig. 31.1: reconstrucción del fabordón a 3 voces según las indicaciones de solmisación. 
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Si damos por supuesta una cuarta voz improvisada y no tenemos en cuenta la 

ubicación de las sílabas en el manuscrito como un indicio de asignación de las voces, es 

decir, si pasamos por alto la inscripción “tiple” del margen izquierdo y la colocación de las 

sílabas al finalizar el texto de la antífona en el Alto, podríamos proponer la siguiente 

versión del fabordón a 4 voces (figura 31.2):  

 

Fig. 31.2: reconstrucción hipotética del fabordón a 4 voces. 

 

Cualquiera haya sido la manera de interpretar el Salmo 68, la pieza presenta pruebas 

suficientes para afirmar que las monjas catalinas improvisaban polifonía y que sus prácticas 

musicales se entroncaban con la tradición litúrgico musical española tal y como la 

describen los estudiosos de las fuentes ibéricas.  
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N. ° 32- ASTITERUNT REGES TERRÆ 

RA-Ccsc [ss1]-32 

La musicalización polifónica de esta antífona consiste en una especie de fórmula 

melódica con armonización en estilo de fabordón. El Tiple se basa en un esquema similar a 

la fórmula salmódica de Tono 6, inclusive con la flexa en Sol (c. 5 y c.7). Pero no sigue la 

fórmula de manera estricta, sino que toma sólo las notas principales. Por no tratarse de un 

salmo, podría decirse que toma la estructura de la fórmula salmódica como si esto fuera una 

manera de otorgar sencillez melódica a la pieza. Como en el caso de la antífona del Jueves 

Santo (RA-Ccsc [ss1]-31), las barras verticales en todas las voces destacan la intención de 

hacer comprensible el texto (c. 2, c. 5, c. 7, c. 11, c. 14) y están acompañadas por cadencias 

sin cláusulas en Do y en Fa. Sólo entre los compases 15 y 16 hay un breve giro hacia Re, 

con una cadencia que cumple todas las reglas modales, para retornar a Fa y realizar la 

cadencia final. 

Tiene una armonización estricta de nota contra nota a la manera de un fabordón, 

donde cada una de las voces ocupa un registro muy reducido: 3.ª La-Fa en Tiple, 4.ª Fa-Do 

en Alto, 3.ª Do-La en el Tenor (con bordaduras); el Bajo se mueve en un ámbito levemente 

más amplio, articulando generalmente la “fundamental” del acorde en todos los casos. 

Entre Tiple y Bajo la partitura sigue las normas del discantus1 para improvisar, realizando 

invariablemente movimiento contrario entre las voces en los momentos cadenciales.  

 

 

 
1  “En su acepción más simple, discanto no fue más que un grupo de reglas empíricas para la 

improvisación de polifonía a dos voces. […] La subordinación del discanto al movimiento contrario lo 
distingue de manera decisiva de técnicas de movimiento paralelo tales como el faburden”. Latham, 2009, p. 
472. 
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N. ° 33 - [MISSA DE FERIA II a 4v.] 

RA-Ccsc [ss1]-33 

El C.F. de esta misa es el mismo que se ha utilizado para la Misa ferial a cuatro 

voces, correspondiente al N.º 7 de RA-Ccsc [ss1]. Al igual que observamos en aquella 

Misa, en esta nueva versión también se ha omitido una de las aclamaciones del “Kyrie”. 

Como ya dijimos oportunamente, el “Kyrie” presenta similitudes con la melodía N.º 7 

recopilada por Landwehr-Melnicki. Se trata de un “Kyrie” registrado en todo el espacio 

europeo excepto en la Península Ibérica. Su presencia data entre los siglos XIII y XVIII. 

No ha sido recogido por la Edición Vaticana ni por Solesmes. Según el estudio realizado 

por Landwehr-Melnicki, es una de las melodías más antiguas del repertorio (s. X), lo que 

explicaría su ambigüedad modal. La musicóloga alemana lo clasifica en modo de Mi por 

su finalis, con cadencias intermedias en La y un ámbito que va de Mi3 a Do4. Sin embargo, 

a diferencia del arreglador o arregladora de RA-Ccsc [ss1]-7, el autor o autora de esta 

versión polifónica ha introducido algunas modificaciones al C.F. que han posibilitado otras 

soluciones a la modalidad del “Kyrie”.  

En M/464 el C.F. corresponde al “Kyrie” de la Misa de Segunda Feria. El tipo de 

composición se acerca a lo que Zauner denomina “fabordón elaborado”, con ampliaciones 

del C.F. original. A medida que avanza la pieza, la elaboración se vuelve más compleja. 

Esta consiste en procedimientos que incluyen el agregado de bordaduras o dobles 

bordaduras al C.F. colocado en el Tiple (cc. 2, 4, 7-8, 10 y sus paralelos en la sección del 

“Christe”; ver figura 33.1); la extensión de la melodía del C.F. con la incorporación de 

nuevos fragmentos melódicos (especialmente en el “Christe”, cc. 22-24 y 28-30) y breves 

migraciones del C.F. a otras voces (en el “Kyrie” final, el C.F. se encuentra distribuido 

entre Tenor, Tiple y Alto y muy adornado). Solo el Tenor llega a presentar las tres 

aclamaciones del canto, aunque en la última de ellas el C.F. (o lo que podemos reconocer 

de él) ha pasado a la voz de Alto.  Estas intervenciones permiten que en la tercera sección, 

al momento de finalizar el canto, el C.F. se ubique en una voz intermedia, sin obligar a una 

resolución cadencial “amodal” (figura 33.2). De esta manera, sería posible comprender la 
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versión polifónica en Modo 4 transportado una “cuarta punto alto” (según Nassarre1), es 

decir, un Modo de Mi (respetando el modo del C.F.), pero transportado a La y con Si 

bemol en clave. A diferencia de la versión polifónica de RA-Ccsc [ss1]-7, el “Kyrie” de 

esta misa comienza y finaliza en La en sus tres secciones.  

Este uso de la armonía según los tonos de los salmos tal vez pueda ser explicado 

por el hecho de haber aplicado un procedimiento propio de la polifonización de los salmos, 

como lo es la técnica del fabordón, a un ordinario de la misa.  

El Sanctus corresponde en M/464 al ordinario de la Misa de Segunda Feria. La 

diferencia más notable entre el C.F. y esta pieza es que la versión polifónica agrega un Si 

bemol en clave en todas las voces. La mayor parte de las cadencias descansa sobre La. 

Presenta, además, dos cadencias intermedias en Re (cc. 50 y 62). Estos elementos nos 

permiten interpretar que el arreglador o arregladora ha recurrido a una armonización 

utilizando el tono de los salmos tal como los describe Nassarre y que, por lo tanto, el 

Sanctus continúa en el mismo tono que ha empleado en el “Kyrie”: Modo de Mi 

transportado a La. Eso explicaría la inclusión del Si bemol en clave, ausente en la versión 

original del C.F. Aparte de eso, el C.F. presenta pocas intervenciones. Sólo algunos 

neumas han sido simplificados (cc. 35-40) y en la sección final del último “Hosanna” se 

advierte un corrimiento textual en la versión polifónica con respecto al C.F. sin que este 

cambio afecte su perfil melódico. 

 

 

 

 

Fig. 33.1. Kyrie: Bordaduras y dobles bordaduras añadidas al C.F.  

 
1 Nassarre, 1724, vol. 1, Libro III, Cap. XVII. 
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Al finalizar el “Sanctus”, sin embargo, el polifonista ha renunciado a la unidad 

modal que había conseguido y ha respetado el giro hacia Sol del C.F. original, cadenciando 

sobre esta nota como lo hizo el compositor de RA-Ccsc [ss1]-7. 

 

 

 

Fig. 33.2. Kyrie: Tratamiento del C.F. en la sección final. 
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N. ° 34 – CREDO 

RA- Ccsc [ss1]-34 

Detrás de la sencillez de esta pieza se esconden varios desafíos para quien se 

disponga a explicarla –o comprenderla– analíticamente. Si bien podemos decir que, a 

grandes rasgos, la melodía en canto llano corresponde al Credo I en la Edición Vaticana de 

la tradición romana (aunque transportada a la 4.ª justa superior) presenta varios elementos 

que la distancian de ella.  Para facilitar la tarea comparativa, hemos transportado la melodía 

de RA-Ccsc [ss1]-34 a la altura “original”. Antes de comenzar el análisis, cabe recordar que 

la pieza se halla incompleta en el Códice y que la edición completa del Credo ha sido 

posible gracias a que todas las secciones monódicas del canto han sido copiadas a su vez en 

el “Método de canto llano”, manuscrito confeccionado y conservado en el mismo 

monasterio (ilustración 34.1). 

 

Ilustración 34.1: RA-Ccsc [ss2], f. 13v. “Credo”. 

Lo primero que llama la atención es la entonación, cuya coincidencia con la melodía 

romana del Credo I es ínfima (figura 34.1): 

 

Fig. 34.1: Entonación del Credo I en la Edición Vaticana comparada con la versión de RA-Ccsc [ss2]. 

La melodía de la entonación utilizada en Córdoba no ha sido encontrada en ninguna 

fuente litúrgica de referencia hasta el momento. Hay similitud con el Credo I en el gesto 

melódico, aunque no en las notas, en la entonación de las palabras “Credo in”; “unum 
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Deum”, en cambio, es completamente diferente de la versión romana. Se aprecia también 

cierto grado de similitud con la entonación del Credo V del Liber Usualis. 

 

Ilustración 34.2: Credo V, Liber Usualis, 1961, p. 73. 

Para pasar de la entonación al “Patrem omnipotentem”, el “Método de canto llano” 

requiere un salto de 9.ª ascendente, algo inadmisible dentro del estilo. Quizá haya que 

suponer que la primera se cantaba una 8.ª arriba de la escrita.  

A partir de “Patrem omnipotentem” se aprecian las operaciones a las que ya nos 

tiene acostumbrados el repertorio del Códice, particularmente simplificaciones de melismas 

y algunas notas agregadas o breves pasajes con cambios de dirección de la melodía (ver 

figura 34.2). 

 

Fig. 34.2: Cambios de dirección en la melodía, simplificación de melismas. 

 

El segundo elemento de diferenciación con la versión romana lo constituyen las 

variantes melódicas observadas en algunos pasajes del canto. Por razones de extensión, no 

incluimos aquí la comparación de ambas melodías completas. Los pasajes seleccionados a 

continuación dan cuenta de las diferencias melódicas más notables entre la melodía romana 

y la versión conservada en Córdoba (figuras 34.3 a 34.6): 

 

 

 

 



Análisis del repertorio 

319 

Fig. 34.3: Principales variantes melódicas. La melodía asciende hasta la nota de recitación y permanece 
en ella. 

Fig. 34.4: Principales variantes melódicas. Se respeta el perfil a grandes rasgos. 

Fig. 34.5: Principales variantes melódicas. Cambios en la dirección de la melodía. 

Fig. 34.6: Principales variantes melódicas. Mayor grado observado de divergencia melódica. 

El tercer elemento diferencial de esta versión del Credo es la inclusión de una 

sección a cuatro voces para cantar “Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et 

homo factus est”. El Método de canto llano contiene una rúbrica donde se advierte que esta 

porción del canto podía hacerse tanto polifónica como monódicamente: 
Si el Et incarnatus est se canta a cuatro voces tomara el Bajo el renglón último de 
más debajo de las hojas prosiguiendo de [punta], a punta, de una hoja a la otra a 
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lo largo, y lo mismo las demás voces, que al margen van citadas, y también se 
pueden conocer por las claves de cada voz1.  

No obstante, la copia fue abandonada en el Método y sólo ha perdurado la que 

contiene el Códice en la parte inferior del f. 27v. (ilustración 34.2).  

La inserción de un trozo polifónico dentro de un Credo monódico para estas 

palabras era una práctica aceptada en el mundo hispánico. Juan Ruiz Jiménez nos informa 

que desde mediados del siglo XVI se componían para esta sección versiones a varias voces, 

a la manera de las antiguas cláusulas intercambiables del siglo XIII 2 . Especialmente 

notables son las de Cristóbal de Morales, compuestas para la catedral de Toledo, las que sin 

embargo, difieren sobremanera de la de Córdoba por su elaboración, textura parcialmente 

imitativa y extensión. El trozo polifónico, a diferencia del resto del Credo cordobés, sigue 

la versión romana del Credo I, tal cual figura en la Edición Vaticana y sin transportar. El 

canto llano está incorporado en forma aproximada, comenzando con tres notas del Alto, 

siguiendo en el Tiple hasta “Sancto”, apartándose en “ex Maria Virgine” en favor de una 

recitación en recto tono sobre La, que coincide con un cambio a ritmo ternario. Para la parte 

final se retoma el cantus firmus “et homo factus est” (figuras 34.7a y 34.7b).  

Ilustración 34.2: RA-Ccsc [ss1], f. 27v, sección polifónica “Et incarnatus est”. 

1 RA-Ccsc [ss2], f. 15r. 
2 Ruiz Jiménez, 2012, p. 318. 
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Fig. 34.7a: Sección polifónica del Credo, primera parte. 

Fig. 34.7b: Sección polifónica del Credo, parte final. 

Se trata sin duda de un Credo “sintético”, transportado quizás como ayuda para 

algún o alguna bajonista (para el canto el transporte escrito no era necesario). Ya que la 

entonación a menudo faltaba en las anotaciones de las fuentes, las monjas adoptaron de 

algún manuscrito o crearon una melodía sólo vagamente relacionada con el Credo I. Su 

anotación en 8.ª grave es enigmática, a menos que sea tomada directamente de la fuente que 

ellas utilizaron; sin duda requería de transporte en su aplicación práctica. En cuanto al “Et 

incarnatus” polifónico, este fue copiado de una fuente diferente, sin tener en cuenta que el 

cantus firmus seguía una variante melódica distinta a la del resto de la pieza y no había sido 

transportado. Es de notar, sin embargo, que si la entonación es transportada a la 8.ª aguda, 

el fluir de la pieza es adecuado, ya que la parte polifónica se inserta sin solución de 

continuidad dentro del discurso melódico. 
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N. ° 35- MISERERE [I a 4v.]

RA-Ccsc [ss1]-35

Nos encontramos frente a la musicalización del Salmo 501, destinado a ser cantado 

en Laudes del Triduo Sacro, motivo por el cual las versiones compuestas para este uso se 

conocen como “Miserere de Tinieblas”2. El mismo salmo se cantaba también en Laudes de 

todos los domingos durante el tiempo de preparación de la Semana Santa, es decir, desde 

los domingos de Septuagésima hasta el Domingo de Ramos. Los días Jueves, Viernes y 

Sábado Santos el salmo iba acompañado de una antífona diferente para cada día, las cuales 

no han sido incluidas en el Códice ni en el Método de canto llano. El Códice Polifónico de 

Santa Catalina conserva tres versiones polifónicas diferentes de este texto: N.º 35, N.º 36 y 

N.º 37 del catálogo, a cuatro voces las dos primeras y a tres la última. Todas las piezas

presentan características similares. Por ello, realizaremos una introducción con los rasgos

compartidos entre las piezas y luego pasaremos a describir algunas singularidades de cada

una de las versiones.

Para comenzar, diremos que los tres salmos se pueden entender como canciones 

sacras permeadas por el estilo de fabordón. No se ajustan a la fórmula salmódica aunque 

algunas de las voces presentan la conducta recitativa propia del tono del salmo. No se 

observa cantus prius factus alguno en ninguna de las tres versiones. Las voces de la textura 

cumplen las reglas contrapuntísticas del fabordón en contadas ocasiones. Sin embargo, su 

vinculación con el estilo de fabordón se hace presente a través de la declamación 

homofónica, de la búsqueda de la sonoridad de acordes plenos y de la puesta en juego de 

algunos recursos para dar variedad e interés a la composición. Entre estos últimos se 

destacan principalmente el agregar notas ornamentales, el desplazamiento rítmico de alguna 

o algunas voces con respecto a las demás, encabalgar versos, incorporar cambios de metro

y realizar variaciones texturales con el uso de imitación, especialmente en las secciones

cadenciales, con mayor elaboración y complejidad contrapuntística hacia el final de la

pieza. Ese estilo de composición para el Miserere era común en la época, como lo atestigua

1 En esta tesis utilizamos la numeración de los salmos según la versión Vulgata de la Biblia. 
2 Zauner, 2014, pp. 24 y 195. 
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Robert Snow refiriéndose específicamente a las composiciones de Juan de Carabantes 

(atribución) y Hernando Franco conservadas en GCA-Gc 43. 

El tratamiento compositivo que han recibido las tres versiones del Miserere en RA-

Ccsc [ss1] nos permite ubicarlas en el mismo lapso temporal que al resto del repertorio del 

Códice, es decir, entre el último tercio del siglo XVI y el primero del siglo XVII.  

Una particularidad que vale la pena mencionar es la falta de unidad en la elección de 

los versos a ser tratados polifónicamente. Cada una de las versiones presenta una selección 

de versos polifónicos que parece arbitraria, con excepción del N.º 37, que sigue una lógica 

regular de poner en polifonía un verso de cada cuatro, dando como resultado cinco 

secciones polifónicas a distancia más o menos regular de versos. El N.º 36 presenta algunas 

similitudes en lo que respecta a la selección textual con la versión polifónica del Miserere 

de Hernando Franco, que se conserva en los códices mexicanos de la Newberry Library4 

(ver Tabla 35.1): 

Tabla 35.1: comparación de versos en polifonía entre el Miserere 
de Hernando Franco y el de Anónimo RA-Ccsc [ss1]-36 

Ms Autor Versos en polifonía 
US-Cn Case MS VM 2417, C36 vol. 1, ff. 110v-113 Hernando Franco 1 5 9 13 17 
RA-Ccsc [ss1]-36, ff. 28v-30r Anónimo 3 5 9 13 

No habiendo lagunas en el manuscrito cordobés en los folios en los que se ha 

copiado esta segunda versión del Miserere y teniendo en cuenta que el verso 13 presenta 

una reducción de la textura de 4 a 3 voces, la finalización de la pieza en este punto parece 

abrupta e incompleta. Cabe preguntarse, entonces, sobre la práctica de ejecución de esta 

pieza y el papel que desempeñaba la polifonía en el embellecimiento y la solemnización del 

Oficio de Tinieblas en Córdoba del Tucumán. Una hipótesis plausible sería que el o la 

copista partió de un original que contenía algún versículo más y decidió poner punto final a 

su copia ya sea porque las prácticas litúrgicas del convento no requerían tantos versículos 

polifónicos o bien por motivos que nos son desconocidos.  

Nos centraremos ahora en el análisis del N.º 35, cuya copia se ha conservado 

incompleta: de las primeras cuatro secciones polifónicas, sólo se han conservado las voces 

3 Snow, 1996, pp. 47-48. 
4 Citado en Zauner, 2014, p. 198. 
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de Alto y Bajo de las cuatro que originalmente presentaba la textura: Tiple, Alto, Tenor y 

Bajo. En las partes supérstites no se registra la presencia de C.F. en ninguna de las cinco 

secciones polifónicas, correspondientes siempre a versos impares, que se distribuyen según 

se describe en la siguiente Tabla (ver Tabla 35.1).  

Tabla 35.2: tratamiento musical del texto de RA-Ccsc [ss1]-35 

Verso Voces Tratamiento polifónico del texto del Salmo 50 
V1 Faltante en la polifonía. 
V2 Faltante en la polifonía. 
V3 A-B 1.er Hemistiquio en homofonía.

2.º Hemistiquio elaborado contrapuntísticamente.
V4 Faltante en la polifonía. 
V5 A-B Sólo primera mitad del 1.er hemistiquio, muy homofónico y recitado silábicamente. 
V6 Faltante en la polifonía. 
V7 A-B 1.er Hemistiquio en entradas sucesivas, imitándose entre ambas voces.

2.º Hemistiquio en homofonía, recitación silábica e isócrona.
V8 Faltante en la polifonía. 
V9 Faltante en la polifonía. 
V10 Faltante en la polifonía. 
V11 A-B 1.er Hemistiquio en entradas sucesivas, imitándose entre ambas voces.

2.º Hemistiquio en homofonía, recitación silábica e isocrónica.
V12 Faltante en la polifonía. 
V13 Faltante en la polifonía. 
V14 Faltante en la polifonía. 
V15 Ti-A-T-

B 
1.er Hemistiquio en homofonía, con leves desplazamientos rítmicos de Ti y A.
2.º Hemistiquio en homofonía, con una sola variante rítmica en A, c. 45.

V16 Faltante en la polifonía. 
V17 Faltante en la polifonía. 
V18 Faltante en la polifonía. 
V19 Ti-A-T-

B 
Recitación silábica y homofónica en ambos hemistiquios, con una variante rítmica en A 
y T al cadenciar. 

V20 Faltante en la polifonía. 

En lo que respecta al tratamiento armónico, podemos considerar que se trata de un 

Tono 6, es decir, un tono sobre Fa con nota de recitación en La. Sin embargo, es notable la 

importancia del Do (mediación del 5. ° Tono) en los procesos cadenciales como nota 

dominante del tono; de hecho, la mayor parte de las cadencias que articulan los finales de 

sección se encuentran sobre esa nota (cc. 9, 25, 38, 48 y 57-58). Otro ámbito armónico que 

se destaca en la pieza es el de Re (cc. 17-18, 31, 33, 43-44, 50-51), especialmente en la 

sección final del verso 15 y en la sección inicial del verso 19. En ambos casos, la incursión 

a la región armónica de Re es un recurso que le otorga variedad y a la vez le permite 

subdividir los hemistiquios para realizar un tratamiento expresivo del contenido del texto. 

En el caso del verso 15, después de haber cadenciado en la mitad del verso sobre Re (cc. 
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43-44), se inicia el segundo hemistiquio sobre ese mismo acorde, agregando una síncopa

que genera un ritmo ternario para destacar el “exultavit” del texto con un carácter alegre y

laudatorio. Sin detener el movimiento de las voces, esboza una cadencia sobre Fa para

regresar al tono principal (cc. 45-46) mientras las voces retoman el ritmo binario y la

declamación homofónica sobre notas repetidas en “justitiam tuam”, sosteniendo el mismo

acorde en la casi totalidad del pasaje para plasmar la firmeza con que se sostiene la justicia

divina. El verso 19 comienza sobre un acorde pleno sobre Fa e inmediatamente gira hacia

Re, logrando subdividir el primer hemistiquio del verso con una cuasi cadencia sobre ese

tono sin detener el flujo polifónico, pero generando una articulación en la sintaxis armónica

entre los compases 50-51, separando “Benigne fac Domine” de “in bona voluntate tua

Sion”. La sección finaliza con una cadencia remisa sobre La, en su calidad de dominante de

Re (cc. 53-54). Al igual que hizo en el verso 15, retoma el tono principal yuxtaponiendo un

acorde de Fa para iniciar el segundo hemistiquio “ut ædificentur muri Jerusalem”. Mediante

pocos recursos, especialmente de tipo armónico, esta sencilla pieza logra sostener un nivel

apreciable de variedad y expresividad apropiadas para solemnizar estas celebraciones

penitenciales.
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N. ° 36- MISERERE [II a 4v.]

RA-Ccsc [ss1]-36

La particularidad de esta versión del Miserere radica en la sutileza que se manifiesta 

en el trabajo formal y en el tratamiento del texto, que evita las detenciones y las cadencias 

evidentes y marca, sin embargo, tenues articulaciones que destacan el contenido y la 

sintaxis textual. La siguiente tabla indica qué versos se han seleccionado para poner en 

polifonía y resume el tratamiento textural de cada uno de ellos (Tabla 36.1): 

Tabla 36.1: tratamiento musical del texto de RA-Ccsc [ss1]-36 

Verso Voces Tratamiento 
V1 Faltante en la polifonía 
V2 Faltante en la polifonía 
V3 TiI-TiII-AI-

AII 
1.er y 2.º hemistiquios: tratados contrapuntísticamente, con entradas sucesivas de las
voces en imitación.

V4 Faltante en la polifonía 
V5 TiI-TiII-AI-

AII 
1.er hemistiquio: dúos imitativos a la 5.ª.
2.º hemistiquio: predominio de la declamación silábica y tendencia a la homofonía.

V6 Faltante en la polifonía 
V7 Faltante en la polifonía 
V8 Faltante en la polifonía 
V9 TiI-TiII-AI-

AII 
1.er y 2.º hemistiquios: tratados contrapuntísticamente, con entradas sucesivas de las
voces en imitación.

V10 Faltante en la polifonía 
V11 Faltante en la polifonía 
V12 Faltante en la polifonía 
V13 TiI-TiII-AII 1.er y 2.º hemistiquios: tratados contrapuntísticamente, con entradas sucesivas de las

voces en imitación.
V14 Faltante en la polifonía 
V15 Faltante en la polifonía 
V16 Faltante en la polifonía 
V17 Faltante en la polifonía 
V18 Faltante en la polifonía 
V19 Faltante en la polifonía 
V20 Faltante en la polifonía 

La pieza se encuentra en Tono 5 (Fa) y no se discierne un cantus prius factus. 

Destaca su cualidad contrapuntística, organizada en base a claros puntos de imitación 

regidos por el transcurrir del texto, que alterna con momentos de homofonía y declamación 

silábica, utilizada también como recurso expresivo. Describiremos a continuación los 
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principales procedimientos compositivos que se advierten en cada una de las cuatro 

secciones, delimitadas por los versos. 

Verso 3: el primer hemistiquio está tratado en dos partes, la primera con imitación 

por dúos y cláusula en Fa sin síncopa; la segunda, homofónica, sin imitaciones, con 

cláusula en Do debilitada por un retardo en Alto I, imbrica ambos hemistiquios en c. 8.  El 

segundo hemistiquio es de carácter imitativo sobre un motivo de cuatro notas, con entradas 

abundantes en Do y en Fa y una en Si en Alto II (c. 14). Finaliza con una cadencia plagal 

sobre Do. 

Verso 5: el primer hemistiquio comienza en imitación por dúos en la primera mitad 

del hemistiquio, haciendo una cesura sobre Fa en c. 23 para destacar “soli”; la segunda 

parte del primer hemistiquio continúa en contrapunto libre, que finaliza en homofonía con 

una cláusula en Re (c. 30). El segundo hemistiquio empieza con declamación homofónica y 

finaliza en cláusula sobre Fa (c. 39). Arranca en el ámbito de Re, en el que terminó el 

primer hemistiquio, y pasa por una cláusula en Sol, muy vecina de Re. El comienzo de la 

segunda mitad del hemistiquio está destacado con movimientos similares a una cláusula 

sobre Si, que resaltan la cualidad victoriosa de “vincas”.  

Verso 9: la sección empieza con punto de imitación en estrecho mostrando 

claramente la 5.ª constitutiva del modo, Fa-Do. Alto II hace una entrada irregular con la 4.ª 

Fa-Si (c. 41). El punto de imitación lleva a una cláusula en La antes de pasar al objeto 

directo de la oración: gozo y alegría; gozo, en agrupamiento ternario y característico ritmo 

danzado, y alegría, que incluye un festivo melisma ascendente en Tiple I. El segundo 

hemistiquio se inicia con una imitación por dúos que incluye un movimiento escalístico 

ascendente, acorde con la alegre exultación. Genera una articulación sobre Fa (a la manera 

de una cadencia plagal, cc. 50-51) antes de que aparezca el sujeto de la oración en 

homofonía animada y movimiento descendente, apropiado para la humillación.  

Verso 13: la textura se ha reducido a tres voces: Tiple I, Tiple II y Alto II. El 

versículo se destaca y difiere de todos los demás por su continuidad: no tiene la división 

interna en mitades de hemistiquio ni en hemistiquios a través de la diferenciación textural o 

de la articulación con cadencias claras. Por ejemplo, en el c. 62, Tiple I y Alto II terminan 

el primer hemistiquio. Su complemento en el Tiple II sigue los movimientos de una 

cláusula remisa sobre La, pero: 1) ya ha comenzado el texto y el sujeto del segundo 
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hemistiquio en esta misma voz y 2) la continuación del Alto II hace impensable un 

descanso sobre la tríada de La al introducir un Fa en el último tiempo del compás. Ambos 

hemistiquios están tratados en forma de puntos de imitación, creándose un interesante 

contraste por la dirección descendente del primero (a pesar de la palabra “letitiam”, 

expresada por otras vías –melismas y ritmo apuntillado–) y ascendente del comienzo del 

segundo. Abandona la imitación para concluir con contrapunto libre en una cadencia sobre 

Fa.  

Aunque finalizar con un versículo más elaborado contrapuntísticamente que todos 

los anteriores era una práctica común, el hacerlo a un menor número de voces que las 

disponibles parecería estar indicando que estamos frente a una copia incompleta. 
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N. ° 37- MISERERE [III a 3v.]

RA-Ccsc [ss1]- 37

Presenta un C.F. basado en el tono del Salmo 501 que se canta el día Jueves Santo, 

es decir, un tono salmódico 8 (L.U. 1961, p. 117) transportado a Do, con Si en clave. Al 

ser claves altas, se puede hipotetizar una transposición que lo dejaría en el tono original 

(Sol). Según Nassarre, se podría considerar que la pieza se encuentra en Tono 8 punto 

bajo2. Esto significa que la notación usual con final en Sol se transporta para que suene con 

final en Re; el Do es un tono más abajo que esto. Sin embargo, la pieza se puede explicar 

simplemente como un canto de órgano basado en la fórmula de canto llano ya mencionada. 

Las cláusulas finales de cada verso están ya sea en la final (Do) o en la mediación (Fa). Las 

articulaciones internas agregan a estas una importante cantidad de giros hacia Re (ver c. 54, 

cc. 59-60, cc. 78-79, cc. 84-85).

El mayor interés de la pieza radica en el tratamiento del C.F., particularmente 

concentrado en el Alto pero también presente en el Tiple I. El compositor o la compositora 

ha abstraído un perfil de cuatro notas tomadas de la entonación y la nota final (Do-Re-Fa-

Do) para crear los motivos tratados generalmente en imitación pero ocasionalmente como 

melodía acompañada homofónicamente.  

Los versos seleccionados para ser puestos en polifonía se indican en la siguiente 

Tabla (Tabla 37.1). Esta versión del Salmo 50 es la que presenta mayor regularidad en la 

alternancia entre polifonía y otros modos de presentación (canto llano, órgano, solista 

acompañado, contrapunto improvisado). Los versos en canto de órgano se presentan en 

intervalos de cuatro en cuatro, con excepción del verso 5, cuyo comienzo “Tibi soli 

peccavi” ha sido incluido en la polifonía. Según Zauner, estas palabras eran 

tradicionalmente polifonizadas, más allá de la alternancia regular o irregular de cada pieza, 

debido a su contenido penitencial3. El autor registra que este incipit solía repetirse varias 

1 Según numeración de la Vulgata. 
2 Nassarre, 1724, vol. I, Libro III, Cap. XVI, p. 322. 
3 Zauner, 2014, p. 196. 
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veces. En el manuscrito de Santa Catalina no hay indicaciones que permitan decidir si esto 

se verificaba también en Córdoba.  

Tabla 37.1: tratamiento musical del texto de RA-Ccsc [ss1]-37 

Verso Voces Tratamiento 
V1 Faltante en la polifonía. 
V2 Faltante en la polifonía. 
V3 Faltante en la polifonía. 
V4 TiI-TiII-A 1.er Hemistiquio: alterna momentos más homofónicos con momentos más

contrapuntísticos, especialmente en la sección cadencial.
2.º Hemistiquio: entradas sucesivas de las voces en imitación. Tiende a la homofonía
en la sección cadencial.

V5 TiI-TiII-A 1.er Hemistiquio: tratado polifónicamente, con entradas sucesivas y textura imitativa.
2.º Hemistiquio: faltante.

V6 Faltante en la polifonía. 
V7 Faltante en la polifonía. 
V8 TiI-TiII-A 1.er Hemistiquio: se inicia homofónicamente y se va tornando contrapuntístico al

acercarse a la sección cadencial.
2.º Hemistiquio: entradas sucesivas en imitación de las voces a la 5.ª. Momento
cadencial con predominio de la homofonía y la declamación silábica.

V9 Faltante en la polifonía. 
V10 Faltante en la polifonía. 
V11 Faltante en la polifonía. 
V12 TiI-TiII-A 1.er Hemistiquio: se inicia homofónicamente y se va tornando contrapuntístico al

acercarse a la sección cadencial. Cambia a 3/1 en el compás final del hemistiquio.
2.º Hemistiquio: entradas sucesivas en imitación de las voces a la 8.ª. Destaca algunas
palabras con declamación homofónica de todas las voces. Retoma la imitación en la
sección conclusiva.

V13 Faltante en la polifonía. 
V14 Faltante en la polifonía. 
V15 Faltante en la polifonía. 
V16 TiI-TiII-A 1.er Hemistiquio: entradas sucesivas en imitación a la 8.ª.  Tiende a la homofonía en la

sección cadencial y destaca algunas palabras con declamación silábica en la cadencia
de cierre.
2.º Hemistiquio: dúo de TiI y A, que se imitan a la 5.ª. Entrada en imitación de Ti II a
la 8.ª de A. Cadencia final homofónica declamando el texto.

V17 Faltante en la polifonía. 
V18 Faltante en la polifonía. 
V19 Faltante en la polifonía. 
V20 TiI-TiII-A 1.er Hemistiquio: entradas sucesivas en imitación a la 8.ª.  Tiende a la homofonía en la

sección cadencial y destaca algunas palabras con declamación silábica en la cadencia
de cierre.
2.º Hemistiquio: especie de recitativo litúrgico en pseudofabordón a 3 voces.

Verso 4: El Tiple I presenta el perfil melódico de la fórmula, inicialmente en textura 

homofónica. Luego, sobre la tercera nota del motivo, se inicia un punto de imitación 

anticipado por el Alto (c. 3). La frase concluye en la finalis, conclusión de la fórmula 

salmódica (Do). A continuación hay una modificación del descenso Fa-Re-Do, 
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transformado en tríada Fa-Re-Si. Esta es tratada también en imitación estrecha a tres 

voces; sin embargo la curva descendente Fa-Mi-Re-Do sigue presente y lleva en el Alto al 

final del hemistiquio a una cadencia sin cláusula en la finalis (c. 11). El segundo 

hemistiquio está impregnado de la preeminencia adquirida por el Si: comienza con 

imitaciones de una escala descendente Fa-Mi-Re-Do-Si que lleva a una cláusula sobre la 

mediación (Fa, c. 19). El hemistiquio concluye con una pequeña frase en homofonía 

animada y una cláusula en la finalis.  

Verso 5: (únicamente las palabras iniciales). Enfática presentación del descenso Fa-

Mi-Re-Do en imitación entre las tres voces, con cinco iteraciones. Final sin cláusula ni 

cadencia sobre la finalis. 

Verso 8: la sección se inicia con la presentación del perfil descendente en el Alto en 

homofonía y concluye con una imitación libremente basada en el mismo perfil. Tanto Alto 

como Tiple I terminan con Fa-Mi-Re-Do, llegando a una cláusula sobre la finalis (c. 36). El 

segundo hemistiquio toma como sujeto de imitación una versión ascendente-descendente 

del perfil básico Ut-Re-Mi-Fa-Mi-Re-Ut para finalizar luego en una cláusula en Fa.  

Verso 12: comienza el verso introduciendo en el Alto una variante descendente del 

motivo que se extiende de Fa a La, mientras Tiple I presenta la parte inicial del esqueleto en 

textura homofónica animada rítmicamente. A lo largo del versículo la versión con descenso 

extendido, incluso en algunos casos hasta el Fa, permea la textura. La cadencia que articula 

el final del primer hemistiquio es plagal sobre Re (c. 54) y la cadencia final de todo el verso 

es plagal en Fa (c. 62-63). 

Verso 16: el sujeto de imitación que inicia el verso combina las tres notas del perfil 

con el La introducido en el verso anterior (Fa-Do-Re-La). El hemistiquio se detiene sin 

cláusula sobre Do. El segundo hemistiquio contrasta con el anterior por su carácter 

recitativo con valores más breves y notas repetidas. Concluye, sin embargo, con una amplia 

y solemne cadencia plagal en Fa que destaca “laudem tuam”.  

Verso 20: el primer hemistiquio se desarrolla sobre imitaciones de nuevas variantes 

del perfil melódico basado en el C.F. en entradas sucesivas y finaliza sobre una cadencia 

plagal en Fa (c. 92-93). La segunda parte del verso consiste, en cambio, en un recitado 

litúrgico, donde el ritmo medido se suspende para decir el verso con la máxima claridad 

posible. Zauner nos informa que, en la tradición de la salmodia polifónica española, el 
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signo de mensura parece haber afectado sólo a las secciones cadenciales, como en este 

caso4. El C.F. se encuentra en el Alto y la sección está tratada en estilo de fabordón; el 

fragmento faltante del Tiple I ha sido reconstruido teniendo en cuenta la técnica del 

fabordón y el comportamiento del resto de las voces.  

4 Zauner, 2014, pp. 178-180 y 392-393. 
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N. ° 38 – [MISSA ¿TEMPORE PASCHALI? a 4v.]

RA-Ccsc [ss1]-38 

Esta misa presenta un ordinario casi completo, es decir, con Gloria pero sin Credo. 

Como en otros casos de este repertorio, la pieza no tiene título ni ninguna indicación de su 

uso en la liturgia. El nombre que proponemos tiene que ver con la presencia del Gloria, ya 

que una vez comenzada la Hebdómada Mayor el Domingo de Ramos, no se canta este 

himno sino hasta el Jueves Santo y luego el día de Pascua. Teniendo presente esta posible 

doble funcionalidad, hemos propuesto la denominación de la misa1.  

Compositivamente, la misa está tratada al estilo fabordón, como las demás 

versiones polifónicas del ordinario de la misa que incluye el Códice. Sin embargo, no ha 

sido posible, hasta el momento, localizar el C.F. sobre el cual puede haber sido compuesta. 

Ninguna de sus partes tiene concordancias con las melodías recogidas en las antologías que 

hemos seleccionado como corpus de fuentes. El Sanctus presenta alguna lejana relación 

con el grupo de melodías 9 a 11 de la recopilación de Thannabaur, si es que el C.F. 

estuviera en el Tiple. Y si esta posibilidad fuera comprobable, lo sería sólo para la 

entonación del “Sanctus”, puesto que a partir de  “Dominus” ya no hay ninguna 

coincidencia, ni siquiera pensando en la posibilidad de que el C.F. hubiera sido 

simplificado.  

Analizando las secciones que integran cada uno de los cuatro cantos que componen 

este ordinario, podemos comprobar que las únicas secciones que están íntegramente 

tratadas en forma polifónica son los dos “Kyrie” del primer canto, que presentan sus tres 

aclamaciones a cuatro voces. El “Christe”, en cambio, sólo presenta dos y precedidas de un 

silencio, lo que nos puede llevar a interpretar que la aclamación que falta es la primera y 

que, muy posiblemente, se cantaba en canto llano. El Gloria comienza de manera 

polifónica desde “Et in terra pax hominibus” hasta el final. Sólo falta la entonación en 

canto llano, que no se ha anotado en el manuscrito. En lo que respecta al Sanctus, la 

versión polifónica comienza desde la tercera aclamación de “Sanctus”. Las dos 

aclamaciones anteriores pueden haberse entonado en forma monódica. Lo mismo podemos 

presuponer sobre la primera y última aclamación del Agnus Dei, que tampoco se han 

1 Para mayores detalles sobre esta característica del repertorio ver la Parte III de esta tesis, donde 
analizamos la práctica musical en el monasterio.  
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incluido en la versión polifónica, o bien podemos interpretar, a la manera de lo que se 

observa en las versiones monódicas de estos cantos tripartitos, que las demás secciones en 

polifonía no se han anotado porque las tres aclamaciones del Agnus Dei eran iguales y, por 

lo tanto, el o la copista no consideró necesario hacerlo. Según la decisión que tomáramos 

debería ser nuestra reconstrucción de la edición práctica y de la interpretación de esta misa 

polifónica.  

Al no haber encontrado un C.F. que pudiera haber servido de base a esta 

composición, realizar la elección de una versión monódica del ordinario para combinar con 

la polifonía puede convertirse en un tema complicado. El análisis del modo en el que el 

compositor o compositora ha decidido armonizar la polifonía puede ser una pista para 

elegir alguna versión de canto llano preexistente que se pudiera compatibilizar con la 

versión polifónica. En este caso nos encontramos frente a un modo de Fa. La misa en ese 

modo que podríamos utilizar es la conocida como de Angelis, N. º VIII en la Edición 

Vaticana (Kyriale de 1905).  Como en el caso de otras piezas ya analizadas de este 

repertorio, podríamos decir que, estadísticamente hablando, hay pocas cadencias que 

respeten las reglas modales tradicionales y que presenten las cláusulas de rigor: c. 11 en 

Fa, cc. 16-17 en Fa, cc. 34-35 en Fa, cc. 40-41 en Si bemol, cc. 54-55 en Do, cc. 87-88 en 

Fa, cc. 96-97 en Fa. Llamativamente, esas cadencias no han sido ubicadas en lugares 

destacados, no han sido utilizadas para jerarquizar las articulaciones principales del texto y 

no han sido jerarquizadas de ninguna otra manera sino que pasan desapercibidas entre el 

resto de las cadencias, que si bien por lo general respetan la cláusula de superius, la voz en 

que aparece muy frecuentemente es una de las internas de la textura, o sea, Alto o Tenor. 

El bajo aporta los clásicos saltos melódicos de 5.ª descendente y 4.ª ascendente hacia la 

finalis y el Tiple rara vez ocupa su lugar preferente en el típico dúo estructural Tiple-Tenor 

sino que aporta las notas necesarias para completar el acorde, realizando los mínimos 

movimientos melódicos posibles.  

Nos encontramos, entonces, frente a dos posibles hipótesis sobre la composición de 

esta misa: 

1. Está compuesta sobre un C.F. que desconocemos y no ha sido posible

identificar;

2. Es una nueva composición, no basada en un canto preexistente.

El estilo homogéneo de la pieza, que prefiere la declamación clara y silábica del 

texto, con la presencia de breves melismas en las frases cadenciales, la sonoridad completa, 

blanda y mórbida que determina el movimiento de las voces y es jerarquizada por encima 
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de las reglas modales, nos recuerdan a la estética del repertorio compuesto por los autores 

influidos por las ideas de la reforma musical propuesta por el Concilio de Trento. Robert 

Kendrick, en su estudio sobre la música en Milán entre 1585 y 1650 (período que coindice 

con las fechas en que probablemente se compuso el repertorio del Códice de Santa 

Catalina), provee varios ejemplos de música sacra tratada de manera similar, que relaciona 

a su vez con las ideas estéticas del Cardenal Carlo Borromeo2. Un análisis de las relaciones 

entre Milán y España durante ese período muestra el papel estratégico que los españoles le 

atribuían a la ciudad lombarda 3 , considerada por ellos “la llave de Italia”. Kendrick 

propone que estas influencias pueden haber llegado a España por varias vías, pero 

principalmente a través de los compositores españoles residentes en la curia romana, 

particularmente Victoria y Guerrero. Otra línea que nos lleva a relacionar la música del 

Códice con los ideales musicales contrarreformistas desarrollados en Roma y en Milán 

tiene que ver con la red de relaciones que es posible establecer entre la Compañía de Jesús, 

las actividades de Carlo Borromeo en Roma y los músicos que trabajaron en las casas de 

formación romanas (especialmente Victoria, contratado por la orden jesuítica como 

maestro de capilla en el Colegio Germánico en Roma, y Palestrina, empleado por 

Borromeo como maestro de capilla del Seminario Pontificio de Roma)4. Una vez más, es 

posible trazar vínculos entre el Códice de Santa Catalina y el entorno jesuítico, sin que 

podamos aportar pruebas concretas sobre ellos ni dilucidar cómo y cuándo estas relaciones 

intervinieron en el proceso de colección del Códice y su llegada al monasterio cordobés. 

2 Kendrick, 2002. 
3 D’Amico, 2012. 
4 O’Regan, 2013. 



Análisis del repertorio 

336 

N. ° 39- NOS AUTEM GLORIARI

RA-Ccsc [ss1]-39 

El introito Nos autem gloriari se cantaba en cuatro oportunidades: Martes y Jueves 

de Semana Santa, el día de la fiesta de la Invención de la Cruz (03 de mayo) y el día de la 

Exaltación de la Cruz (14 de septiembre)1. Según la festividad en la que se empleara, el 

canto presentaba algunas variantes en su estructura. Durante Semana Santa, se cantaba la 

antífona “Nos autem” seguida del versículo “Deus misereatur” y al final se repetía “Nos 

autem”. No se cantaba la doxología menor. El Jueves Santo, el canto iba seguido del rezo 

del “Gloria in excelsis”. Los días dedicados a las celebraciones relacionadas con la Santa 

Cruz, en cambio, entre la antífona y el versículo se cantaba “Aleluya” y al finalizar el 

versículo se entonaba la doxología menor, “Gloria Patri”, sin repetir la antífona “Nos 

autem”. La versión que se ha conservado en Santa Catalina contempla todas estas 

posibilidades. Esto es viable porque cada una de las secciones constitutivas de la pieza 

(antífona, aleluya, versículo y doxología) han sido tratadas como momentos separados, 

todos ellos en Tono 4 (finalis en Mi). 

La antífona se extiende hasta el compás 50 de nuestra transcripción. El Tenor 

introduce la entonación “Nos autem” y las cuatro voces responden “Gloriari oportet”. Cabe 

aclarar, no obstante, que el texto no ha sido copiado en la voz de Tenor, a pesar de ser ésta 

la voz portadora del cantus firmus de la pieza. La polifonía de esta sección consiste 

predominantemente en un contrapunto libre sobre el C.F. Sólo entre los compases 29 y 39 

aparecen breves motivos en imitación, caracterizados por el intervalo inicial de 3.ª  menor 

ascendente (ver figuras 39.1 y 39.2).  

1 Todas las fechas chitadas son las que estaban en vigor antes de la reforma del calendario litúrgico 
hecha por Pablo VI en 1969 (por el motu proprio Mysterii Paschalis). 
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Fig. 39.1: Motivos de imitación. 

Fig. 39.2: Motivos de imitación. 

Es llamativa la ausencia de cadencias. En varios casos las articulaciones armónicas 

han sido evitadas intencionalmente, ya que la conducción de voces hacía prever una 

resolución que finalmente no llega (ver figuras 39.3 y 39.4). Estas operaciones generan la 

sensación de un flujo musical ininterrumpido, apoyado en melodías “flotantes” que parecen 

desviarse de la dirección prevista. Cabe señalar, además, la duplicación de 5.as aumentadas 

que se producen entre Tiple I, Tiple II y Alto en el c. 42: aunque gramaticalmente el 

movimiento no es incorrecto, el procedimiento es poco ortodoxo pero resuelto 

correctamente. En ese mismo punto se ha evitado una posible resolución cadencial sobre La 

al colocar un Fa en el bajo, defraudando una vez más nuestras expectativas. Son 

problemáticas, en cambio, las 5.as por movimiento directo entre Tiple I y Tiple II del c. 43. 
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Fig. 39.3: Cadencia evitada hacia Do (cc. 7-8). 

Fig. 39.4: Duplicación de 5.a aumentada y cadencia evitada hacia La. 

En los diez compases siguientes (cc. 51-61) encontramos el “Aleluya”. Presumimos 

que esta sección está incompleta y que falta la voz más grave de la textura, razón por la que 

no nos detendremos a analizar esta parte de la pieza. No obstante, a simple vista, es posible 

observar que las tres voces presentan breves motivos en imitación, moldeados sobre 

material tomado de los cc. 14-15 de la sección anterior (ver figuras 39.5a y 39.5b) y que en 

el compás 55 se ha evitado una resolución cadencial con la desviación del Tiple II hacia Fa 

en lugar de la previsible resolución melódica descendente hacia Do.  
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Fig. 39.5a: Motivo de cc. 14-15 

Fig. 39.5b: Motivo de imitación en la sección inicial del Aleluya 

El Tenor entona a solo el primer hemistiquio del versículo salmódico (verso 2 del 

Salmo 662) y el segundo hemistiquio es cantado por las cuatro voces (cc. 62-72). El Tenor 

sigue sosteniendo el C.F. en el registro más grave de la textura. Su comportamiento 

melódico responde a la conducta recitativa de la fórmula salmódica, declamando sobre La. 

Tiple I se hace eco de la nota repetida del Tenor mientras Tiple II y Alto elaboran un 

contrapunto libre en notas más breves (ver figura 39.6).  

La doxología final comparte la naturaleza formularia del versículo y su división en 

hemistiquios remite indudablemente al tono salmódico. Sólo un motivo de imitación sobre 

“in principio” aparece brevemente en las tres voces superiores, para continuar luego la 

elaboración del contrapunto libre sobre el C.F. hasta finalizar la pieza. La llegada a Mi en la 

2 Según la numeración de la Vulgata latina. 
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cadencia final parece totalmente sorpresiva, puesto que el decurso melódico nos había 

predispuesto para una cadencia sobre Do. 

Fig. 39.6: Contrapunto libre de Tiple II y Alto sobre C.F. en Tenor y conducta recitativa en Tiple I. 

Lo llamativo de esta pieza es que no parece estar emparentada con la tradición 

hispánica del último tercio del siglo XVI y el primero del XVII, período que hemos 

establecido como fecha probable de composición de la mayoría de las obras contenidas en 

el Códice de Santa Catalina. Algunas de las características que hemos descripto más arriba 

evocan más bien la técnica compositiva propia del siglo XV: un flujo polifónico continuo, 

casi sin articulaciones internas y con muy pocos puntos cadenciales; falta de claridad modal 

y melodía no direccional (el Modo 4 en que se encuadra el C.F. es de por sí un tanto 

ambiguo por su naturaleza “frigia”); textura en la que predomina el contrapunto libre con 

excepción de momentos concretos de imitación, sobre todo por dúos y en un caso (Aleluya) 

por tríos; la colocación del C.F. en la voz más grave del registro. Sin embargo, otros rasgos 

de la pieza son típicos de los siglos XVI-XVII: la rítmica de los motivos, la economía de 

medios con que se han diseñado los materiales melódicos, el estilo sencillo de composición, 

más adecuado a una interpretación coral que solística. Por último, el trabajo motívico 

recurrente del Tiple I, que permite unificar las diferentes secciones de la pieza, termina de 

configurar una composición enigmática e inusual.  
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N. ° 40- POPULE MEUS

RA-Ccsc [ss1]- 40

Este motete para el Viernes Santo se encuentra incompleto en el Códice Polifónico 

que se conserva en el Monasterio de Santa Catalina de Córdoba. El folio que contiene las 

voces de Alto y Bajo estaba perdido hasta agosto de 2017. El Método de canto llano de 

1756 cuenta con una copia completa de la pieza. Nuestra edición ha sido realizada en base 

al folio que originalmente formaba parte del Códice, hoy localizado en el Acervo Curt 

Lange, en Belo Horizonte (Brasil)1.  

El texto utilizado comienza con la primera invocación del primer Improperio que se 

cantaba en la Misa Præsanctificatorum, que se celebraba el Viernes Santo. Esta sección era 

cantada por dos solistas, a los cuales les respondían, a manera de estribillos, dos coros en 

alternancia. El resto del texto proviene de la última invocación del segundo Improperio, 

prescindiendo de todos los versículos intermedios de solistas y coros. Por consiguiente, 

debemos considerar que se trata de un motete y no propiamente de la musicalización de los 

Improperios litúrgicos. Esto lo confirma la escriba del Monasterio en el Método de canto 

llano, que al pie de su copia de este canto escribe: “a la vuelta se hallan las 4 voces en lo 

q[ue] falta del Motete”2.  

La pieza puede considerarse escrita en Tono 4 por la mediación (terminando en La). 

En base al tratamiento modal, podemos distinguir tres grandes secciones: cc. 1 a 24, con 

centro en Mi; cc.25 a 36, con centro en Do y cc. 36 a 53, en la que el énfasis está repartido 

entre Do y La. Estas grandes articulaciones están destacadas también desde el tratamiento 

textural. 

El interés principal que presenta el motete está dado por los recursos que se han 

puesto en juego para expresar la intensidad emotiva del texto. La primera sección 

corresponde a las dos preguntas y a un pedido de respuesta que es casi una exigencia: 

“Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he entristecido? Respóndeme”. La sección se 

inicia con el vocativo en una declamación que comienza como homofonía polifónicamente 

1 Sobre el particular, ver nota 3 del capítulo 4 de esta tesis. 
2 RA-Ccsc [ss2], f. 21r. 
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animada y luego repite el texto en imitación por dúos. Una primera cadencia frigia sobre Mi 

nos introduce en el tono interrogativo de toda la sección (cc. 1-6). La primera pregunta, 

presentada primero por dúos con entradas sucesivas, ha sido enfatizada por la intercalación 

de silencios que interrumpen el flujo sonoro. Se reitera la interrogación a tutti de forma más 

fluida. Un nuevo silencio separa la primera de la segunda pregunta, que formulan las voces 

en pares. El final de la sección corresponde al “Respóndeme”, que se reitera cuatro veces, 

cada vez más exigente y enfático por la presencia de los silencios que separan el verbo del 

pronombre, las iteraciones del texto y el ámbito más agudo que alcanzan las voces (cc. 17-

24).  Entre las preguntas y el reclamo de respuesta, entonces, el compositor o compositora 

ha establecido una suerte de simetría basada en una formulación retórica de fragmentos de 

frase, inicialmente hesitantes e interrumpidos, como si quien los pronuncia no pudiera 

hablar, embargado por la pena. Solo luego de cuatro intentos logra formular su 

pensamiento.  

La segunda sección vuelve a una declamación homofónica con una curva melódica 

que representa pictóricamente la “exaltación” sólo para volver a atragantarse al intentar 

especificar el pecado del pueblo infiel (“et tu, et tu, et me suspendisti”). La enunciación y 

repetición con elaboración polifónica de la falta cometida constituye el fundamento de una 

tercera sección. En el c. 50 se espera una conclusión con cláusula en la mediación La, pero 

el compositor o compositora ha querido prolongar aún más la acusación, transformando la 

cadencia en lo que la teoría tonal llamaría “de engaño” al agregar un Fa en el bajo. Esto 

necesita una coda, elaborada según la tradicional fórmula de un pedal sobre la nota de 

descanso (La, en el Tiple) y alternancia de tríadas sobre esta nota y sobre Re, algo que es, 

por otra parte, muy típico de los modos frigios.  

Agregado al manuscrito en época posterior, el Popule meus es una de las piezas en 

las que la expresividad retórica del Siglo de Oro se hace más patente dentro del repertorio 

monacal. Su carácter de motete “paralitúrgico” lo hacía apto para ser utilizado en otras 

ocasiones penitenciales como canto devocional. El hecho de que el canto inmediatamente 

anterior sea el introito Nos autem gloriari, utilizado también para la fiesta de la Invención 

de la Cruz, podría señalar una posible vinculación con esa celebración. Tendríamos así una 

confirmación de la tendencia que hemos observado en los usos músico-litúrgicos del 

cenobio: la simplificación y la multifuncionalidad del repertorio.  
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N. ° 41- DIXIT DOMINUS

RA-Ccsc [ss1]-41

Se trata de una composición libre en estilo de fabordón y carácter declamatorio, que 

musicaliza todos los versículos del Salmo 1091, finalizando con la doxología, que conforme 

a la práctica documentada por Zauner2, tiene su primer verso en metro ternario. Aunque 

cada verso termina con algún tipo de articulación (cláusula, cadencia o meta armónica), 

estas no representan un verdadero punto de reposo por la continuidad melódico-rítmica 

entre esos puntos y el comienzo del verso siguiente, por ejemplo entre los versos 1 y 2 (c. 

5). Un caso extremo de este procedimiento es el paso del verso 5 al 6 (cc. 40-41): lo que 

podría ser una cláusula intensa en Re se evita llevando el Do al La en lugar de al Re en 

Tiple I (no es posible ascender ese Do y transformarlo en sensible de Re). Sobre el punto de 

arribo, que sólo dura una semibreve, se inicia un encadenamiento de 4.as ascendentes en el 

Tenor que conspira contra toda posibilidad de separar secciones. Sólo al final del tercer y 

octavo versos se producen detenciones que marcan cesuras fuertes (c. 21 y c. 65) y dividen 

la composición en tres secciones. Ambas descansan sobre Do, la mediación del Tono 8. El 

resto de las articulaciones se distribuye entre Sol, la finalis del tono, Do, Re y La. Con esto, 

la conducta modal es totalmente representativa del Tono 8. A través de esta continuidad, 

del silabismo predominante y del escaso uso de la repetición de palabras, el compositor o 

compositora ha podido lograr una versión breve de todo el texto del salmo. 

A pesar de las recitaciones ocasionales sobre Do, no se constata la presencia de la 

fórmula salmódica de Tono 8 como cantus prius factus. En algunos momentos la música 

destaca el sentido del texto, como en el verso 6, donde el verbo “confregit” es iterado 

cuatro veces sobre motivos de tres acordes que, en la teoría tonal, incluirían secuencias de 

dominante-tónica separados por silencios (cc. 44-48). Este procedimiento evoca gestos 

característicos de la policoralidad temprana. La última iteración desemboca en una sucesión 

de valores cortos y notas repetidas que parecen señalar la cólera de Dios (“in die iræ suæ”, 

cc. 48-49).

1 Según la numeración de la Vulgata latina. 
2 Zauner, 2014, pp. 139-140. 
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Varios de los rasgos apuntados podrían sugerir una fecha de composición de esta 

pieza alrededor de 1600. 



III. VIDA
Y PRÁCTICA MUSICAL 
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INTRODUCCIÓN 

Esta sección está dedicada a sistematizar los datos estrictamente musicales 

obtenidos de todas las fuentes revisadas para este trabajo, tanto documentales como 

musicales. Dada la amplitud del período temporal que abarca este estudio y 

la multiplicidad de la naturaleza de los datos que tuvimos que manipular y ordenar, 

optamos por separar lo puramente musical del contexto social y político en el cual se 

realizaron estas prácticas, las posibles relaciones con otras instituciones de la ciudad en 

las cuales tenían lugar otras prácticas musicales contemporáneamente (capítulo 1)  o 

incluso la situación que se vivía en el propio monasterio en el momento del que se 

está hablando (capítulo 2). Cada uno de esos puntos corresponde a otros capítulos de 

la tesis y las relaciones que se puedan tejer entre todos ellos y éste será tema de una 

sección aparte (capítulo 7).  

Así como desarrollamos un relato sobre la historia del convento como institución 

monástica femenina ubicada en una ciudad periférica del imperio colonial desde la fecha 

de su fundación hasta el primer tercio del siglo XIX, nos propusimos intentar escribir una 

historia sobre la vida musical en el monasterio de Santa Catalina. La tarea de exponer la 

práctica musical en el convento ha sido ardua y trabajosa. La cantidad de documentos 

consultados no ha sido proporcional a los resultados obtenidos. Sin embargo, muchos de 

los datos referidos a la música son suficientemente sugerentes y significativos como para 

estimular nuestra imaginación y traer a nuestro presente una colección de instantes en la 

vida musical de las mujeres consagradas de Córdoba del Tucumán.  

La exposición que aquí comienza se nutre de tres clases diferentes de materiales 

que nos informan sobre la música en el convento: 1) las reglas redactadas especialmente 

para el monasterio cordobés en el siglo XVII y las vigentes en otros monasterios dominicos 

en territorio americano de la época, que nos hablan del lugar que ocupaba la música en la 

vida diaria de una monja y de la congregación; 2) los datos, a veces muy espaciados en el 

tiempo, recogidos en las fuentes archivísticas y 3) el repertorio musical y las rúbricas, 

contenidos en el Códice Polifónico (RA-Ccsc [ss1]) y en el Método de canto llano o libro 

de la cantora (RA-Ccsc [ss2]), a través de los cuales es posible realizar una reconstrucción 

de la liturgia celebrada con mayor solemnidad en el monasterio, es decir, la Semana Santa.  
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6. LA MÚSICA Y LA VIDA CONVENTUAL SEGÚN LA 

REGLA DOMINICA 

LAS REGLAS MONÁSTICAS DE SANTA CATALINA EN EL SIGLO XVII 

 

[…] para Santo Domingo la rama femenina venía a ser la corporeización 
contemplativa de su vocación religiosa, en su faceta de orantes más que de 
predicadores. Las Reglas y Constituciones son fundamentales para conocer el 
ordenamiento jurídico de cada monasterio y de cada orden. Reglamentos que se 
irá[n] modificando según las necesidades y reformas que los movimientos 
espirituales requieran en las diferentes épocas1. 

El oficio de monja contemplativa que identifica a las dominicas consiste básicamente 

en la alabanza permanente de Dios. En ese quehacer, la música constituye un ingrediente 

indispensable de la regla monacal y está indisolublemente unido a la vida diaria del 

monasterio. Por esta razón, hemos dejado aparte el estudio de la regla dominica, que 

prescribe y codifica los qué, quién, cómo y cuándo de las relaciones entre la música y la 

vida cotidiana conventual.  

Generalmente, la regla que rige en una orden determinada tiene su origen y toma el 

nombre de algún santo que la practicó. En el caso de la familia dominicana, la regla en la 

que se basa es la de San Agustín de 1216. Luego, hay toda una serie de 

“recomendaciones”, que explican, amplían y adaptan la regla que podríamos denominar 

“básica” (en este caso, la agustina) a la espiritualidad de la orden. Todos esos elementos, a 

los que se suman las disposiciones de los obispos locales en sus visitas, de los patronos, de 

los fundadores, de los generales de la orden, etc., son lo que se llaman las constituciones2. 

Recordemos que el monasterio de Santa Catalina se fundó en 1613 con una regla 

creada especialmente por el obispo Trejo y el jesuita Diego de Torres y que esta primera 

regla fue revisada en 1625 por Urbano VIII 3 , pero que ninguna de ellas es la regla 

dominica de la segunda orden, es decir, la regla para la rama femenina de clausura de la 

 
1 Reder Gadow, 2000, p. 283. 
2 Pastora y Nieto, 1847-1848, vol. 4 p. 238. 
3 Para un estudio pormenorizado de este tema, ver capítulo 2. 
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orden dominicana4. Estas primeras versiones de la regla, creadas ad hoc para las monjas de 

Córdoba, poco dicen sobre el papel de la música en la vida conventual.  

El monasterio no posee hoy una copia de la primera regla dada por Trejo, motivo 

por el cual tuvimos que tramitar su envío desde el Archivo Secreto Vaticano en Roma5. 

Por esta razón, hemos considerado importante incorporar aquí una comparación entre 

ambas reglas, la primigenia confeccionada por Trejo en 1613 y aprobada por Paulo V en 

1620 y la segunda, que fue revisada y refrendada por Urbano VIII en 1625, a fin de dar a 

conocer la versión primigenia de la norma bajo la cual se fundó el monasterio en 1613 y la 

que rigió la vida de las primeras monjas cordobesas durante el siglo XVII a partir de 1628. 

La regla de 1613 ha sido traducida parcialmente por nosotros (capítulos 1 al 12). El 

Lic. Julián S. D’Avila hizo la revisión de nuestra traducción, realizó la traducción de los 

capítulos 13 al 17 y de las secciones finales del documento. La regla de 1625 llegó a 

Córdoba y fue profesada por las monjas en 1628. Fue traducida del latín para uso de las 

religiosas por el Padre José López S. J. en 1722 6  e incorporada a la Historia del 

Monasterio Senense por el escritor del siglo XVIII7. En el Apéndice 5 hemos incluido una  

comparación entre la regla fundacional de 1613, dividida en capítulos, y la regla de 1625, 

dividida en artículos. En el presente capítulo solamente tendremos en cuenta los aspectos 

de las reglas que estén relacionados con lo musical.   

Como ya dijimos, las menciones a la música en estas reglas son escasas y poco 

precisas. Hagamos un rápido recuento de ellas. Para mayor claridad, siempre colocaremos 

entre paréntesis la fecha para saber a qué versión de la regla nos estamos refiriendo. 

El capítulo V (1613), sobre “las horas canónicas y de las cosas espirituales” es el 

que concentra la mayor cantidad de indicaciones sobre el papel de la música en la vida 

monacal. El primer artículo del capítulo nos recuerda tanto al testamento de Doña Leonor 

de Tejeda, que sirve al mismo tiempo de acta fundacional del monasterio, como al 

calendario devocional, del cual hablaremos en el apartado siguiente.  

V.1- Los días festivos y los domingos de todo el año se celebrará Misa cantada 
con oficio divino y eso se procurará hacer por lo menos en tiempo de Adviento y 
Cuaresma habiendo bastante número de religiosas de coro para hacerlo, y el 
breviario será el Romano Reformado8. 

 
4 Reder Gadow, 2000, pp. 282-283 y 313. 
5 ASV, Regulæ et Constitutiones, ff. 334r.-359v. 
6 Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 156). 
7 Ponza, 2008, pp. 135-142. 
8 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 338. 
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Las misas cantadas están expresamente señaladas para los domingos de las épocas 

de Adviento y Cuaresma, a pesar de ser tiempos penitenciales: las prescripciones 

eclesiásticas sobre la música en tiempos penitenciales indicaban el empleo del canto llano 

para todos los días durante el Adviento y desde el Domingo de Pasión (el domingo anterior 

al Domingo de Ramos) hasta el domingo de Pascua, con excepción del Jueves Santo9. 

Cabe destacar la indicación del uso del Breviario reformado de Paulo V, que deja clara la 

adscripción al rito romano por encima de las particularidades que podía tener la liturgia de 

la familia dominica. Aparece en este capítulo la indicación del “canto sin tono”, que 

analizaremos en la sección siguiente, y se prevé la posibilidad de sustituirlo por el “canto 

gregoriano o de órgano”, que como veremos, ocurrió muy pronto.  

V.2- El canto será sin tono según el uso de las monjas descalzas de San 
Francisco y de los mismos padres descalzos, y también de las carmelitas 
descalzas, hasta que tengan quien les enseñe canto gregoriano o de órgano10. 

Tengamos en cuenta que el canto no es considerado como una destreza especial a la 

cual sólo podían dedicarse aquellas que tuvieran condiciones para hacerlo sino que 

formaba parte, como ya dijimos, de la condición monástica de estas mujeres consagradas y, 

por lo tanto, todas estaban obligadas a participar de él, más allá de las dotes naturales que 

poseyeran o no para su práctica. En el capítulo dedicado al estudio estilístico del repertorio 

veremos que esta situación fue contemplada a través de diferentes estrategias de 

composición y de interpretación (ver capítulo 5). 

Según prescriben estas reglas (tanto de la 1613 como la de 1625), el día de las 

monjas se ordenaba de la siguiente manera (sólo hemos consignado los horarios prescriptos 

por las reglas; los ítems sin horario exacto consignado en la tabla han sido ubicados por 

aproximación, ver tabla 6.1):  

Tabla 6.1: distribución diaria de horarios y actividades en Santa Catalina 

Horario de 
verano 

Horario de 
invierno 

Actividad (si no se aclara entre paréntesis, corresponde a ambas 
reglas) 

4.00-4.30 5.30-6.00 Levantarse, vestirse, prepararse para la oración 
4.30-5.30 6.00-7.00 Oración comunitaria en el coro frente al Santísimo Sacramento  
5.30 7.00 Laudes 
  Prima 
8.00 9.00 Misa diaria 
  Tercia 

 
9  Castagna, 2000, p. 4. Recordemos que los tiempos penitenciales del calendario litúrgico son 

previos a y preparatorios de las principales festividades: el Adviento lo es de la Navidad y la Cuaresma de la 
Pascua. Las celebraciones relativas a los muertos son consideradas también dentro de los rituales 
penitenciales y la música sigue las mismas pautas. 

10 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 338. 
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10.30 11 Comida (1613) / siempre a las 11 (1625) 
  Canto del Miserere en el coro 
  Recreación (una hora, se puede quebrantar el silencio) 
  Sexta 
  Nona 
  [Comida (en verano)] 
14.00 14.00 Vísperas (en invierno, se celebrarán antes del almuerzo) 
  [Comida (en invierno)] 
  Lectura de libros piadosos (1613) / lección espiritual (1625) 
  Completas 
18.00 18.30 Maitines (siempre antes de la cena) 
Viernes después de Maitines Disciplina comunitaria “por el espacio de un solo Miserere” 
  [Cena] 
  Recreación (una hora, se puede quebrantar el silencio) 
20.45 21.45 Toque para el examen de conciencia comunitario en el coro 
21.00 22.00 Toque para ir a dormir 

 

En nuestra reconstrucción de la distribución de las actividades diarias faltan los 

horarios de labores (se prescribe en ambas versiones de la regla el hilado de algodón), el de 

“recogimiento de la siesta” (aparentemente antes de Vísperas), el de la recreación 

vespertina semanal y su colación, además del día y la hora del capítulo de culpas (que 

probablemente haya sido los viernes en torno al horario de las disciplinas comunitarias). 

Además del rezo del Oficio u Horas Canónicas11, otro momento del día destacado 

musicalmente era el acto comunitario de la comida12. La regla de 1613 especifica: 

V.6- Antes del almuerzo y de la cena harán la bendición y luego la acción de 
gracias según el orden romano. Y terminadas las gracias del mediodía, irán al 
coro para cantar el salmo Miserere mei 13. 

La bendición de la mesa y la acción de gracias después de tomar el alimento en 

comunidad finalizaba con el canto del Miserere (Salmo 50 según la Vulgata latina) en el 

coro, antes del rezo de las vísperas, aproximadamente a las dos de la tarde.  

V.7- Y a las dos rezarán las vísperas, terminadas las cuales una lea algún libro 
piadoso por el espacio de media hora.  Y cuando las vísperas se recen antes del 
almuerzo, como en cuaresma, se reunirán a las dos para tener su lectura espiritual 

 
11 Junto a la Misa (actualización de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles), el Oficio Divino u 

Horas Canónicas son las dos celebraciones litúrgicas principales de la Iglesia Católica desde la Edad Media. 
El Oficio se originó a partir de la costumbre de las primeras comunidades cristianas de reunirse a leer las 
Sagradas Escrituras, cantar los Salmos y hacer oraciones. Se atribuye a San Benito de Nursia (480-547) el 
haber reglado el Oficio y haber establecido el modelo de vida monástica occidental, que alternaba las horas 
de trabajo manual con las horas de oración y alabanza comunitaria y pautaba el día de los monjes. Así 
nacieron las Horas Canónicas que, en orden, son Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y 
Completas. Ver Hoppin (2000, pp. 46, 54-56, 107-130). 

12 El detalle de este ritual puede encontrarse en reglas del siglo XVIII utilizadas en otros monasterios 
americanos, que revisaremos más adelante en este mismo capítulo. 

13 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 339. 
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y además de esta lectura se diputará a la que lea en el refectorio en el tiempo del 
almuerzo y de la cena14. 

Entre las seis y las seis y media de la tarde tenía lugar el oficio de maitines, que 

debía ser particularmente extenso durante los días del Triduo Pascual, a juzgar por los 

juegos completos de Responsorios que se han conservado en el Códice Polifónico para los 

jueves y viernes de Semana Santa.  

V.8- El oficio de maitines siempre se rezará antes de la cena. En verano, a las 
seis y en invierno, a las seis y media15. 

Finalmente, el capítulo V pone de relieve una de las fiestas más importantes del 

monasterio, es decir, la de su patrona Santa Catalina de Sena, que se debía celebrar “[…] 

según la intención de la fundadora”16, es decir, tal como lo estipula el testamento de Doña 

Leonor: “y se ha de facer en la iglesia del dicho monasterio cada año perpetuamente el día 

de la dicha Santa fiesta solemne co[n vís]peras, misa y sermón”17.  

V.12- La Misa que se celebre el día de Santa Catalina con su responso, será 
según la intención de la fundadora18. 

Otro evento destacado en la vida comunitaria era la muerte de alguna hermana. La 

primera regla de 1613 prescribe, en el capítulo X, que cada difunta tendrá su vigilia, misa 

cantada y, en algunos casos, maitines cantados19.  

X.6- Para todas las difuntas se rezará vigilia y misa cantada y, además de esto, 
cada una rezará tres nocturnos si es que no los cantan todas juntas.  Aquellas que 
no sean del coro rezarán tres rosarios o tres coronas y sesenta y tres avemarías y 
seis padrenuestros para cualquier difunta20. 

Vale la pena tener presente que la música dedicada a las celebraciones fúnebres 

presenta características comunes y repertorio compartido con aquella que está prescripta 

para los tiempos penitenciales de Cuaresma y Semana Santa21. Un caso concreto en el 

Códice Polifónico de Santa Catalina es el Credo (RA-Ccsc [ss 1]-34) que, según la 

 
14 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 339. 
15 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 339. 
16 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 339v. 
17 AHPC, Protocolos 1613, T. 24 y 25, ff. 182-192, f. 183v. Ver la transcripción completa del 

documento en el Apéndice 1. 
18 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 339v. 
19 Sabemos que en siglo XVIII las catalinas cantaban un “Officio de la Misa de [Difuntos]”, que ha 

sido anotado en el Método de canto llano (RA-Ccsc [ss2], ff. 36r.-40r.) y que la muerte de una hermana 
siguió ocupando un lugar preferencial en la vida celebratoria de la comunidad conventual hasta bien entrado 
el siglo XIX. 

20 ASV, Regulæ et Constitutiones, ff. 342v.343. 
21 Comunicación personal de Juan Carlos Asencio Palacios.  
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“advertencia” contenida en el Método de canto llano, se usaba también como canto 

funerario:  

[…] También advierto que el credo que queda escrito en esta Misa de ramos es el 
mismo que se canta a las monjas moribundas en comunidad.22 

Además, al finalizar la redacción de la regla, el obispo Trejo dispuso que a la misa cantada 

se agregaran otras ocho rezadas, formando así un novenario de misas conmemorativas para 

cada religiosa fallecida en el monasterio. 

De modo similar [el Obispo Hernando de Trejo y Sanabria] ordenó y mandó que, 
cuando muere alguna monja, no solo se rece por ella una misa cantada y una 
vigilia por las cuales el Capellán no recibirá nada, sino que también se recen 
otras ocho misas leídas y que el Convento pague al Capellán como limosna ocho 
pesos de a ocho reales por cada una23. 

En cuanto a los quehaceres conventuales, sobre los cuales trata el capítulo XI, las 

indicaciones son muy pocas y sólo referidas a algunos oficios. No hay ninguna pauta sobre 

los oficios más estrictamente musicales como el de Cantora y Subcantora o Cantora Mayor 

y Cantora Menor, como aparecen en otras reglas. El oficio más cercano a las funciones 

musicales es en esta regla el de Supriora, que tiene a su cargo “[…] presidir el coro y 

tenerlo a su cuidado, de modo que el oficio divino se rece con devoción, clara y 

lentamente” 24 (1613) y –añade la regla de 1625– corregir los errores cometidos en el 

coro 25 . La Maestra de Novicias debía enseñarles “las ceremonias” a las nuevas 

postulantes 26 . Sin más especificaciones que eso, es posible pensar que instruía a las 

novicias en el ritual y la liturgia, lo cual pudo haber incluido también los cantos 

correspondientes a cada ceremonia.  

La sección final de la regla de 1613, dedicada a la culpa en sus diferentes grados –

ausente en la regla de 1625– y sus correspondientes penalizaciones, contiene dos 

referencias musicales: se consideraba “culpa leve” llegar tarde al oficio, leer o cantar mal 

en el coro y hacer ruido; no concurrir al coro, o llegar después de que se hubiera leído el 

salmo o “[mostrar] vanidad al cantar” eran tenidos por “culpa mediana”27. 

Casi a manera de apéndice, el breve de Paulo V contiene una descripción muy 

completa del modo de dar el hábito a las novicias admitidas en comunidad y del ritual de la 

 
22 RA-Ccsc [ss 2], f. 17v. 
23 ASV, Regulæ et Constitutiones, ff. 349-349v. 
24 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 343. 
25 Ver Ponza (2008, p. 141). 
26 ASV, Regulæ et Constitutiones, f. 344r.; Ponza, 2008, p. 141. 
27 ASV, Regulæ et Constitutiones, ff. 345r-345v ; en el Apéndice 5 ver los capítulos XIII y XIV de 

la regla de 1613. 
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profesión solemne. Por no tratarse de “reglas” y por razones de espacio no los he incluido 

aquí de forma completa (ver Apéndice 5). Sin embargo, es relevante para el asunto de este 

capítulo reseñar que ambos rituales contienen oraciones recitadas responsorialmente entre 

el celebrante y la postulante o entre el celebrante y la comunidad como así también varios 

cantos indicados para la ocasión. Comparando esta primera versión de los rituales de 

recibimiento de las novicias y el modo de hacer la profesión en Córdoba (regla de 1613) 

con las que figuran en los Procesionarios 28  y Ceremoniales 29  de la orden dominica, 

encontramos algunas variantes. En la siguiente tabla podemos comparar los cantos 

incluidos en el ritual cordobés, diseñado por el obispo Trejo y el padre Diego de Torres en 

161330, y los del ritual oficial, tal como figura en los libros dominicos31: 

Tabla 6.2: cantos incluidos en los rituales de profesión según la regla de 1613  
y el Ceremonial dominico  

Cantos del ritual cordobés (1613) Cantos del ritual oficial dominico (1694) 
Veni creator Spiritus (himno) Misa del Espíritu Santo (misa) 
Veni sponsa Christi (antífona) Veni sponsa Christi (antífona) 
Induit me Dominus vestimento salutis 
(responsorio) 

Eructavit cor meum verbum bonum (S. 44, virgen) 
Benedixisti Domine terram tuam (S. 84, no virgen) 

Letanías de los Santos (letanía) Posuit signum in faciem meam (antífona) 
Ancilla Christi sum (antífona) Amo Christum (responsorio) 
Posuit signum in faciem meam (antífona) Ista est virgo sapiens (antífona, virgen) 

Ipsi sum desponsata (antífona, no virgen) 
Annulo suo (antífona, no virgen) 
Induit me Dominus (antífona, no virgen) 

Regnum mundi et omnem ornatum 
(responsorio) 

 

Eructavit cor meum verbum bonum (Ps. 44)  
Ipsi sum desponsata (antífona)  

 

En esta tabla comparativa (Tabla 6.2), los cantos han sido listados en el mismo 

orden en que aparecen en cada una de las versiones del ritual de profesión. Vale la pena 

destacar dos características diferenciales. En primer lugar, el Procesionario y el 

Ceremonial dominicano indican que el ritual de velación deberá realizarse luego de cantar 

 
28 Procesionarium, 1609, pp. 16-22; Bremond, 1754, pp. 271-284, en AAC, Catalinas, Rollo 10. 
29 San Joan 1694, ff. 193-194v. 
30 ASV, Regulæ et Constitutiones, ff. 349v.-355r. 
31 Creemos que resultará de interés para la Historia de la Iglesia la versión local de los rituales de 

velación y de profesión elaborados para el monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba en el siglo 
XVII. A fin de conocer sus particularidades es necesario compararlo con el ritual prescripto para la rama 
femenina de la Orden de Predicadores (establecida en 1206 por Santo Domingo).  Para la comparación 
hemos tomado la versión castellana que de ellos ofrece el Ceremonial de Fray Joseph de San Joan, publicado 
en 1694. No nos ha sido posible acceder a una edición más cercana en el tiempo a la regla cordobesa, pero 
consideramos que, más allá de algún ajuste a algún Capítulo General de la Orden que pueda haber tenido 
lugar entre 1613 y 1694, estos ritos no deben presentar variantes significativas a los efectos de nuestro cotejo. 
Este tipo de texto normativo tendía a mantener su validez a lo largo de grandes períodos.  
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la Missa del Espíritu Santo; el ritual cordobés sólo incluye el canto del himno dedicado al 

Espíritu Santo, Veni creator. Esto ya constituye una simplificación litúrgica considerable. 

En segundo lugar, los rituales de ambos libros oficiales incluyen cantos diferenciados para 

el caso de que la novicia sea o no doncella al momento de ingresar en religión; la versión 

local no hace esta distinción: en Córdoba, vírgenes y viudas son recibidas con el mismo 

rito. Otro elemento particular de la ceremonia cordobesa es la inclusión del canto de la 

letanía de los Santos, que, antes de las oraciones finales, invocaba la protección de la Santa 

cuyo nombre llevaba la profesa.  

 En síntesis, el análisis de la norma primigenia del monasterio nos permitió 

reconstruir la programación diaria de la vida de las monjas de velo negro en Córdoba a 

comienzos del siglo XVII y tener una idea cabal del espacio que ocupaban la música y la 

liturgia en su vida diaria. La comparación con la regla emitida en 1625 muestra que la 

preocupación por el canto estuvo presente desde los orígenes de la institución y que desde 

el comienzo se pensó en permitir la práctica polifónica (“canto de órgano”) a las monjas 

cordobesas. Por otra parte, las reglas evidencian el papel central que tuvo en el monasterio 

la solemnización de la Semana Santa desde la fundación, prescribiendo el uso de la música 

incluso en tiempo penitencial. Las otras celebraciones destacadas por las normas del 

convento son la fiesta de Santa Catalina, advocación principal del monasterio, y los ritos 

dedicados a honrar a las religiosas difuntas. Ya hemos mencionado la estrecha relación que 

existe entre la música de Semana Santa y la música para las celebraciones dedicadas a los 

difuntos, hecho que también se verifica en el repertorio del Códice Polifónico local. Estos 

dos elementos, la especial solemnización de la Semana Santa y la veneración hacia las 

hermanas fallecidas, se constituirán en parte de la tradición musical y en rasgos identitarios 

del monasterio cordobés. 

 

LAS REGLAS MONÁSTICAS DE SANTA CATALINA A PARTIR DEL SIGLO 

XVIII 

 

Habiendo analizado las normas con que se rigieron los destinos de las monjas desde 

la fundación del monasterio y el papel que tuvo la música en ellas, nos preguntamos ahora 

por lo que sucedió en el período siguiente. Para el siglo XVIII no contamos con 

documentos equivalentes a los examinados en el apartado anterior. ¿Hemos de suponer 
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entonces que el monasterio continuó rigiéndose por su regla particular? Los indicios que 

aparecen en diferentes clases de documentos relativos al monasterio consultados para esta 

tesis (especialmente los de tipo notarial conservados en el AHPC) estarían indicando que 

no. A juzgar por lo que se constata en las fuentes, en el siglo XVIII ocurrió la adscripción 

del monasterio a la versión oficial de la regla de la rama femenina de la familia 

dominicana. Esto se observa muy claramente en las tablas de oficios asentadas a partir de 

1731 en el Libro de Elecciones y Profesiones, donde las denominaciones de los oficios 

aparecen normalizadas al uso de los demás conventos dominicos iberoamericanos. No ha 

sido posible conocer la fecha en que las monjas la obtuvieron y la adoptaron en sustitución 

de la regla particular por la que se regían en el siglo XVII, pero es muy probable que esto 

haya ocurrido cuando en el monasterio se dejó sentir el efecto ordenador del Siglo de las 

Luces, es decir, entre 1730-1750.  

Por otra parte, como ya vimos en el capítulo referido a la historia del monasterio, a 

mediados del siglo XVIII viajó un grupo de monjas dominicas de Córdoba a fundar un 

monasterio de Santa Catalina en Buenos Aires. Es posible que, con motivo de esa nueva 

fundación, ya hubieran llegado a estos territorios las reglas “oficiales” de la Orden. Pero 

este dato sigue, hasta el momento, en el campo de la especulación. Torres Sánchez, que ha 

estudiado las ordenes de clausura en Salamanca, sostiene que  

[...] Aun partiendo de reglamentos diferentes, la forma en la que se estructuran 
las Constituciones no varía esencialmente de una orden a otra. Comienzan con 
disposiciones sobre la clausura y la distribución de horarios. Le suelen seguir los 
asuntos temporales: vestido, oficios, cargos desempeñados por las monjas… De 
ahí se pasa a las formas de admitir y educar a las novicias. Siempre se terminan 
con un capítulo amplio de culpas y castigos32. 

Teniendo presente esta premisa, al no encontrar una versión posterior a la regla 

aprobada por Urbano VIII en 1625 y en base a los indicios de cambio que hemos notado en 

las fuentes, hemos estudiado reglas y constituciones de la misma orden de otros 

monasterios femeninos americanos fechadas en el siglo XVIII en la suposición de que las 

normas que regirían los destinos de las catalinas de Córdoba serían similares a las de sus 

hermanas de religión. Las reglas con las que he trabajado pertenecen a monasterios 

dominicos novohispanos: Santa Catarina de Sena, Santa Inés del Monte Policiano y Santa 

 
32 Torres Sánchez, 1991, p. 98. 
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Rosa de Santa María, monasterios de Puebla, cuyas reglas fueron publicadas en 177333 y 

178934 respectivamente. Ambas publicaciones siguen una estructura similar: 

1) Regla de San Agustín, que constituye la base de toda la norma monacal 

dominicana. 

2) Constituciones de cada uno de los monasterios, subdividas en capítulos 

organizados según diferentes temas. 

Para nuestro estudio comparativo, hemos elegido aquellos capítulos que hacen 

alguna referencia a la música y sirven de complemento a la regla cordobesa de 1613 

refrendada en 1625. Los temas principales son las actividades que tienen lugar en el Coro y 

en la Iglesia, es decir, el Oficio Divino y la Misa conventual, las celebraciones con motivo 

del fallecimiento de alguna religiosa y el modo de solemnizar las comidas comunitarias. 

Siguen a continuación los extractos de cada regla. Entre corchetes se indica en cada caso si 

pertenece a la regla de 1773 o a la de 1789 y el número de página correspondiente. En cada 

caso pondremos en relación los datos referidos a música tomados de estas reglas con lo que 

podemos conocer del monasterio de Santa Catalina. 

DEL CORO, IGLESIA, OFICIO Y MISA CONVENTUAL 

[1773, p. 66]  

4. En ninguna Fiesta ni ocasión se hagan Bayles ni Danzas en ambos Coros, ni 

Coloquios aunque sean de Criadas; y en las Chanzonetas y lo demás que se cantare no haya 

cosa profana que desdiga de la compostura y modestia religiosa; Por lo qual Prohibimos 

Guitarras, Sonajas, Tambores, Adufes, y otros Instrumentos que desdicen de la modestia y 

gravedad del Culto Divino y profesión Religiosa; Y por el mismo motivo prohibimos que 

en las Profesiones de las Religiosas haya Rejas de Convite, ni Música, ni [p. 67] otras 

cosas de las que se practicaban en lo antecedente, sino que sea esto con la moderación que 

se observa en los demás Conventos de Vida Común, de modo que los que concurrieren a 

estos Locutorios sean los Padres, Deudos, o Personas de iguales respetos para las Profesas, 

sin que se mezcle algún desorden ni en Regalos ni en Festejos, para que en todo den a Los 

de afuera la edificación correspondiente a la Religiosidad con que viven en sus Claustros. 

5. Prohibimos el que haya Comedias, ni Coloquios en la Iglesia, y que en ella ni la 

Sacristía no se coma, ni beba Chocolate, ni cosa semejante; y que si el Padre Capellán o 

 
33 Regla y Constituciones, 1773. 
34 Regla y Constituciones, [1739] 1789. 
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Sacristán contravinieren a esto, Ordenamos a la Priora nos dé cuenta de ello, so pena [p. 

68] de suspensión de Oficio por dos meses. […]. 

[1773, p. 71] 

Encargamos a la Priora y demás Religiosas sean muy puntuales en lo que toca al 

Oficio Divino por ser una de las principales obligaciones de su profesión tan encargada en 

la Regla; récenlo con pausa y devoción, guardando en el Rezo, Canto, Solemnidad, y 

Ceremonias la costumbre de que el un Coro esté en pie, y el otro sentado, excepto los 

Salmos y demás cosas en que Todas han de estar en pie; […]. 

2. Porque no haya defectos ni yerros, prin- [p. 72] cipalmente La que hace el 

Oficio, y Las que han de decir o cantar las Lecciones, pásenlas antes de ir al Coro. 

[…] 

4. Mandamos que en el Oficio Divino y demás actos Conventuales hagan la 

Hebdomada todas las Religiosas por su turno, después que hayan salido del Jovenado [dos 

primeros años después de profesar], sin que /[p. 73] Ninguna se reserve, excepto la Priora, 

la qual o la Supriora del Convento hagan el Oficio en las Fiestas solemnes, como se 

acostumbra, y pueda dispensar en la Hebdomada haviendo legitimo impedimento. 

5. Recen el Oficio Divino conforme al Breviario Romano, y de los Santos de su 

Orden, y no admitan rezado nuevo sin Nuestra Licencia, y para todas las dudas que 

ocurrieren, se instruirán de uno de los Maestros de Ceremonias de Nuestra Iglesia Catedral, 

y del Directorio que anualmente se imprime para el más acertado modo de rezar el Oficio 

Divino; y las Legas recen el Rezado acostumbrado. 

[…] 

[p. 75] y no obstante que se hayan rezado las Horas menores como queda dicho, se 

cantará la Prima, Tercia, y Nona en las Fiestas de mayor solemnidad, como la Prima en la 

Natividad del Señor, la Tercia el día de Pentecostés, la Nona el día de la Ascensión del 

Señor, y ésta misma el día de la Asunción de Nuestra Señora, como se pondrá en su 

Ceremonial. 

[p. 79] 12. Irán al Coro cantando el Salmo Miserere mei a finalizar las Gracias, 

como siempre se ha acostumbrado, y salgan del Coro después de /[p. 80] concluidas a la 

Pieza inmediata rezando el Salmo De profundis, después del qual se dirán los Versos y 

Oración como adelante se pondrá. 

[…] 

[p. 89] 20. Por quanto las Religiosas Esposas de Jesu Christo Nuestro Señor, 

dedicadas a sus alabanzas en los Divinos Oficios, no es decente que se ocupen en cantar a 
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otras Personas, Manda- /[p. 90] mos que no canten a ninguna Persona Eclesiástica o 

Secular de qualquiera Dignidad que sea, en ninguna ocasión, no solo en los Coros, peto ni 

en otra parte alguna, si no es quando se canten las alabanzas del Señor en el Divino Oficio, 

y que la Priora lo haga guardar inviolablemente, so pena de un año de suspensión de 

Oficios, y privación de Velo por seis meses a La que cantare, y de Voz activa y pasiva por 

dos años. 

[…] 

[p. 93] 23. Al fin de estas Constituciones se añaden los Salmos, Versos, y 

Oraciones con que deben finalizar los actos de Comunidad, y quando se llegue a formar el 

Ceremonial arreglado a su propio Instituto, se pondrá en él con más individualidad todo lo 

que aquí no se expresa. 

[1789, p. 135] 

En saliendo del Refectorio [después de desayunar] […] las que no tuvieren oficio a 

que acudir irán al Coro al oír Misas y a sus devociones, mientras se hace hora de la Misa 

cantada, los días que la hubiere, la cual oficien todas las religiosas con un canto llano y 

devoto, aunque sea el día de la mayor Solemnidad. 

 

Los primeros párrafos contienen referencias a danzas, a músicas e instrumentos 

provenientes de ámbitos profanos y a representaciones de comedias. Esto constituye una de 

las diferencias entre el monasterio de Córdoba del Tucumán y otros monasterios calzados 

ubicados en centros urbanos de primer orden tales como las capitales virreinales o ciudades 

importantes de ambos virreinatos americanos. Es justamente por este tipo de prohibiciones, 

que ponen de manifiesto aquello que de hecho ocurría, que los monasterios de monjas 

cobraron notoriedad en la vida musical de la época colonial. De estas veladas con música y 

canto, a menudo aderezadas también con representaciones y baile, que solían ofrecer las 

religiosas en sus patios, locutorios, iglesias y atrios a personalidades de la jerarquía 

eclesiástica o civil, benefactores, parientes y amigos del monasterio, no hemos encontrado 

ningún documento que confirme su existencia en los monasterios de Córdoba del 

Tucumán. Para el caso de Santa Catalina de Sena no se han registrado datos de 

acontecimientos similares, ni siquiera en los textos de las visitas de los obispos. Tampoco 

se han registrado en el otro convento femenino de la ciudad, el de carmelitas, ya que el 

único escándalo que estuvo relacionado a cuestiones musicales, citado en otro capítulo, 

ocurrió en la iglesia del monasterio de San José de carmelitas descalzas y no fue 
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protagonizado por las monjas directamente sino por el conjunto de negros esclavos de la 

Compañía de Jesús35. El historiador cordobés Efraín U. Bischoff sostiene que en la ciudad  

[…] el teatro […] tuvo más lenta penetración, […]. Las representaciones se 
afirmaron en alegorías religiosas –y en ellas los jesuitas fueron los que tuvieron 
mayor preocupación— sin dejar caudalosa documentación. […] la mayoría de 
las representaciones tuvieron intención apologética, para cumplir asimismo con 
la solemnidad de fiestas religiosas.  
Música y baile, dos elementos más cercanos y fáciles de practicar aún por 
simples impulsos vocacionales o intuitivos, acreditaron primacía sobre la 
representación dramática36.  

En Córdoba, los registros de monólogos, diálogos, coloquios, comedias, 

melodramas y otros géneros dramáticos con acompañamiento de música vocal e 

instrumental son escasos y siempre vinculados al teatro pedagógico y moral jesuítico37. 

Estas representaciones, a las cuales las mujeres tenían prohibida la entrada, no pasaban 

inadvertidas en la ciudad y, de haber tenido lugar algo semejante en alguno de los dos 

conventos femeninos, seguramente nos hubiera llegado alguna noticia a través de los 

numerosos documentos contemporáneos que hoy conocemos.  

En el caso de las actividades recreativas dentro del monasterio llevadas a cabo por 

las criadas, existe una referencia para fines del siglo XVIII que se podría suponer como 

una práctica previa habitual que, sin llegar a ser específicamente musical, puede asociarse 

a este tipo de evento representativo. Con motivo de la visita al obispado realizada en 1776 

en nombre del obispo Juan Manuel de Moscoso y Peralta, el Dr. D. José Domingo de Frías 

pudo constatar por el testimonio de varias religiosas 

[…] Que las mulatas y criadas en las recreaciones las matan a las religiosas con 
el bullicio, saliendo por los claustros vestidas de burlas, y también se visten de 
damas [com]puestas introduciendo para ello ropas de galas de afuera38. 

Varios de los testimonios recogidos por el visitador coinciden en esta acusación y 

culpan de ello a las amas, que recurren a artimañas poco honestas o a sacrificios personales 

para abastecer a sus criadas de las mejores prendas: “ropas de Castilla, cintas y tafetanes, 

zapatos de taco de palo, camisas enrizadas, descotes, hebillas de valor” y toda clase de 

“profanidades del siglo”. Para la introducción de estos elementos al convento, las monjas y 

sus criadas debían tener “muchos tratos y negocios con las de fuera”, generando 

“demasiado tumulto y bulla en las puertas”. Con todas estas adquisiciones, las criadas y 

 
35 Ver capítulos 7 y 9. 
36 Bischoff, 1961, pp. 3-6.  
37 Bischoff, 1961, pp. 9-28. 
38 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, papeles sueltos, sin foliar. Auto de visita al Monasterio de 

Santa Catalina de Sena del año 1776. La ortografía ha sido modernizada y las abreviaturas desarrolladas. 
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seglares se reunían “en la bóveda” [¿de la iglesia?] y se disfrazaban “para divertir y 

entretener a las Religiosas” durante las recreaciones. Esto ocurría en los momentos libres, 

durante los cuales algunas hermanas optaban por dedicarse a la oración y al recogimiento 

en el coro, que se veía enormemente perturbado por la falta de silencio.  

El visitador procedió entonces a dejar sentados estos desórdenes y a tomar las 

siguientes medidas, anotadas en su auto de visita: 

Iten. Por estar informados que entre día hay mucho bullicio en el convento, 
especialmente en el claustro del Coro, que impide a las religiosas sus ejercicios 
de oración y otras distribuciones y que la causa es el que las claustradas criadas y 
recogidas se suben a la bóveda, desde donde están hablando y riendo con grande 
perturbación y teniendo presentes otros inconvenientes que esto tiene, mandamos 
que para evitarlos se cierre del todo este tránsito a la dicha bóveda por no ser de 
utilidad alguna pública sino para el entretenimiento de dichas seglares y en lo 
demás se tenga presente la guarda de silencio en los claustros y celdas tan 
recomendada por su Constitución y que así mismo tengan presente cuando anden 
por el claustro para no distraerse vayan rezando el Psalmo De profundis.  

Iten. Teniendo entendido que la mayor causa de haber demasiado tumulto y bulla 
en las puertas es porque las criadas y seglares que encierra el monasterio tienen 
muchos tratos y negocios con las de fuera, para vestir de ropas de Castilla, cintas 
y tafetanes, zapatos de taco de palo, camisas enrizadas, descotes, hebillas de 
valor, cosas que tanto desdicen al carácter de humildes esclavas y recogidas para 
el servicio y que en estas competencias se causa escándalo, perturbación, mal 
ejemplo y una inquietud continua en el espíritu de las religiosas, mandamos para 
adelante se quiten estos adornos en las dichas seglares y profanidades del siglo, y 
que sólo vistan de color honesto y con mucha modestia, como les corresponde y 
que por ningún caso usen zapatos de color, y con taco, ni enrices ni descotes, ni 
hebillas de estima, con que pretendemos evitar los relacionados 
inconvenientes39. 

En su informe al obispo, el visitador Frías advirtió que optó por no incluir en el 

auto de visita los temas más delicados, escribiéndole, en cambio, una carta privada a la 

priora: 

[…] Por la adjunta copia de Carta, que escribí privadamente a la Madre Priora 
verá Vuestra Señoría Ilustrísima la prudencia con que me he manejado, no 
queriendo poner en el Auto los puntos que contiene sin embargo de ser de tanta 
gravedad, por parecerme ser de algún honor, si se copiaban en los Libros que 
andan en manos de los Síndicos40. 

 Entre esos temas se encuentra en primer lugar este asunto de los disfraces, que el 

visitador se apresuró a prohibir terminantemente: 

[…] me parece no ser esto correspondiente, porque habiendo muerto todas a este 
esplendor mundano, se debe desterrar hasta su imagen, y representación del 
Monasterio, para que no resuciten en sus ánimos y corazón unas especies que las 
perturban; por lo cual desde luego lo prohíbo para cuando llegue el caso, 

 
39 Ibidem, sin foliar. 
40 Ibidem, sin foliar. 
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disponiendo Vuestra Reverencia se diviertan con un modo Religioso, como lo 
hacen en lo demás41. 

¿Es posible que en estas “recreaciones” en que las “muchachas” del monasterio se 

disfrazaban haya tenido lugar alguna clase de músicas, cantos y danzas? En la sumaria 

información de la visita se recogieron las declaraciones de treinta religiosas. Ninguna de 

ellas hizo mención de nada semejante. Sin embargo, el que no se hablara de esas cosas ¿es 

prueba concluyente de que no hayan existido? 

DE LOS SUFRAGIOS POR LAS DIFUNTAS 

[1773, p. 45] 

4. En haviendo fallecido alguna Monja, la Priora dé luego noticia al Prelado y 

Vicario, y sepa de Este el tiempo y hora en que se ha de hacer el Entierro, previniendo todo 

lo necesario para ello, y podrá convidar a los Capellanes de los otros Conventos de 

Monjas, y otros dos o quatro Capellanes de Coro para que gobiernen el Canto de la Vigilia 

y de la Misa; dicho Oficio se hará por la parte de afuera del Coro bajo delante del Cuerpo 

de la Difunta, […]. 

[1773, p. 105] 

Por cada Religiosa Difunta se diga en Comunidad el día de su muerte o el siguiente 

un Oficio entero de Difuntos con Misa cantada y nueve rezadas Conventuales, con otras 

ciento que reparta la Priora; y cada Religiosa diga dentro de un Mes otros dos Oficios 

enteros de Difuntos, y aplíquenle Indulgencias, teniendo mucho cuidado de encomendarla 

a Nuestro Señor; y por las Legas que murieren se hagan los Sufragios acostumbrados. 

2. En la Infraoctava de Todos-Santos se cante Vigilia de tres Lecciones con Misa 

can- /[p.106] tada por todas las Religiosas Difuntas; Y siempre que se diga Vigilia de tres 

Lecciones en Comunidad o en particular, se digan los Salmos y Lecciones del día que 

señala el Breviario, y no otras; y cada Religiosa dentro de quince días diga un Oficio 

entero de Difuntos. 

3. El día que el Prelado muriere, o el siguiente, se cante Vigilia de tres Lecciones, y 

una Misa cantada por su Alma, y de Comunidad se le rece un Oficio entero de Difuntos, 

teniendo cuidado de aplicarle Indulgencias, y encomendarle a Nuestro Señor; Y por El que 

muriere siendo Vicario del Convento se diga una Misa cantada, y cada Religiosa le diga 

una Vigilia rezada de tres Lecciones.  

 
41 Ibidem, sin foliar. 
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[1789, p. 48] 

Para el entierro de las religiosas, cantada que sea en la Iglesia la Vigilia, y fenecida 

la última Lección, en tanto que se canta el Benedictus entrará el Preste, acompañado de dos 

Capellanes y el Sacristán que llevará la Cruz, y de otros dos Ministros para los Ciriales, en 

conformidad de lo prevenido y mandado por el Illmo. Prelado en una Carta Pastoral; pero 

siempre que el Ilmo. Señor, según las ocurrencias que acaecieren, ampliare este número, 

entrarán los más que estimare ser conveniente: […]la Comunidad, con Acólitas revestidas, 

esperará el Preste y demás que lo acompañaren, con quienes irá al Coro bajo a hacer el 

Entierro: y fenecido que sea los salga a dejar vía recta, como fueron recibidos. 

 

Es notoria la importancia que tenían en la vida comunitaria todos los rituales 

relacionados con la enfermedad y la buena muerte. Para el caso de Santa Catalina 

conocemos que se cumplían algunos de los pasos detallados en la regla poblana de 1773. 

Por ejemplo, desde aproximadamente el segundo tercio del siglo XVIII encontramos 

pequeñas esquelas de las diferentes prioras enviadas al palacio arzobispal dando aviso del 

fallecimiento de las religiosas de la comunidad. La vigilia y la misa, con responso de 

cuerpo presente, estaba a cargo del capellán del monasterio. Veremos en el apartado 

dedicado a las noticias musicales provenientes de fuentes documentales que a mediados del 

siglo XVIII los padres mercedarios comenzaron a pagar una cuantiosa deuda contraída con 

las catalinas por medio de misas, entre las cuales la mayoría eran en memoria de las 

hermanas difuntas y otros allegados a la gran familia del monasterio (criados, esclavos, 

benefactores, etc.). Por los libros de cuentas de las diferentes prioras sabemos también que 

los mercedarios, además de misas y vigilias, aportaban palmas para los entierros42.  

En lo que hace a lo estrictamente musical, sabemos que para esas ocasiones la regla 

de 1613 prescribe la vigilia, la misa cantada, ocho misas rezadas (añadidas por voluntad 

del obispo Trejo a la regla) y “tres nocturnos”, que podían rezarse en forma individual o 

cantarse en forma comunitaria. Esto sería equivalente a la “Vigilia de tres lecciones” que 

indica la regla poblana para “Infraoctava de Todos-Santos”. Ya hemos dicho que el 

“Método de canto llano” que se conserva en el monasterio, confeccionado por las mismas 

monjas (1756), contiene dos copias del Oficio de Difuntos (RA-Ccsc [ss2], ff. 36r.-40r.). 

 
42  AAC, Catalinas, Rollo 3. Caja 2. Escrituras 1787-1876, carpeta 62: ajuste de cuentas del 

Monasterio de La Merced realizado por el Síndico del Monasterio de Santa Catalina. Sin firma, incompleto, 
ff. 674 y 674v.  
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También hemos hecho mención de que las catalinas cantaban un Credo, copiado en este 

mismo libro y en el Códice Polifónico, dedicado a las hermanas moribundas (RA-Ccsc 

[ss2], ff. 13v.-16v.), cuyas particularidades se detallan en el capítulo dedicado al análisis 

del repertorio (ver capítulo 5).  

DE LA COMIDA 

[1789, p. 31] 

[…] y en llegando a sus lugares [para comer] harán la inclinación reverente a la 

Imagen que está sobre el asiento de la Prelada: en estando todas acaba [de] tocar la que 

preside, dando tres o cuatro toques: y hecha esta señal saldrá la Versicularia en medio, y 

dirá: Benedicite, Benedicite, y la Cantora entonará la Bendición. […] 

[Acabada la comida] Luego que la Prelada haga la seña para que se levanten, 

entona la Cantora: Confiteantur tibi Domine omnia opera tua etc. Sancti tui benedicant tibi. 

Gloria Patri, etc.  y la Hebdomadaria dirá: Agimus tibi gratias, Omnipotens Deus, pro 

universis beneficijs tuis. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum: R. Amen. Después, 

haciendo la inclinación a la Imagen del Refectorio, saldrá la Comunidad para el Coro bajo, 

cantando el Salmo: Miserere, y en llegando a él acabarán con Gloria Patri (el que se 

omitirá solamente el Jueves y Viernes Santo), e inmediatamente dirán: Kyrie eleyson, etc. 

Pater noster, rezándolo en voz baja; y la Hebdomadaria dirá cantando: Et ne nos inducas in 

tentationem. R. Sed libera nos a malo. 

V. Dispersit dedit pauperibus. 

R. Justitia ejus manet in saeculum saeculi. 

V. Benedicam Dominum in omni tempore. 

R. Semper laus ejus in ore meo. 

V. In Domino laudabitur anima mea. 

R. Audiant mansueti et laetentur. 

V. Magnificate Dominum meum. 

R. Et exaltemus nomen ejus in idipsum. 

V. Sit nombre Domini benedictum. 

R. Ex hoc nunc, et usque in saeculum. 

Toda la comunidad: Retribuere dignare Domine, omnibus nobis bona facientibus, 

propter nomen sactum tuum vitam aeternam. Amen. 

V. Benedicamus Domino.  

 R. Deo gratias.  
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 Luego, hincándose todas, cantan la Antífona: Recordare Virgo Mater, etc. y 

acabada canta la Hebdomadaria el V. P[…]artum Virgo, etc.  

[…] Si no fuere día de ayuno, la Bendición de la Mesa es con la Antífona: Oculi 

omnium in te sperant Domine, etc.  

[…] Cuando no sea dia de ayuno de precepto ni de constitución, a la cena se ha de 

rezar el De profundis y dar Bendición y Gracias, como se hace a la comida, menos la 

Antífona de Recordare.  

 

Acompañadas de todo el ceremonial de la bendición de la mesa y de la posterior 

acción de gracias, las comidas conventuales se transformaban en complejos rituales 

cargados de significados simbólicos. En el Refectorio se desplegaba la acción de varios 

oficios desempeñados alternadamente por todas las religiosas de la comunidad: 

Hebdomadaria, Versicularia, Cantora y Priora.  

Como hemos podido apreciar, la recitación entonada de lecciones y otras lecturas, 

el canto llano y la salmodia en el coro y la cantilación de las oraciones a distintas horas del 

día, formaban parte de la vida diaria de una monja dominica, tanto en los grandes centros 

urbanos como en la retirada periferia de Córdoba del Tucumán. A lo largo de la vida 

consagrada se iban familiarizando con el repertorio y con las formas musicales propias 

para cada ocasión. Todas estaban igualmente preparadas para asumir los oficios musicales 

y dirigir el coro monástico, más allá de las habilidades personales con que las hubiera 

dotado la naturaleza.  

Conocemos bastante acerca de las capillas musicales, su conformación y su 

funcionamiento. Poco es lo que, en cambio, podemos saber sobre el coro monástico 

femenino. El estudio de las reglas y constituciones de las órdenes religiosas puede 

contribuir a que nos familiaricemos con el quehacer musical de estas instituciones, que 

poblaban las ciudades coloniales y, en muchos casos, llegaron a constituirse en centros de 

una intensa actividad musical. 
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7. NOTICIAS DOCUMENTALES SOBRE LA PRÁCTICA 

MUSICAL EN EL MONASTERIO DE  

SANTA CATALINA DE SENA 

Nos dedicaremos en este apartado a presentar, siguiendo un ordenamiento temporal, 

las referencias a la práctica musical que hemos podido recopilar en la rica y variada 

documentación conservada en el Archivo del Monasterio de Santa Catalina (AMSC)1. No 

aspiramos a elaborar una trama compacta y densa ni una narración sintética y unitaria. Lo 

que aquí ofrecemos son sólo retazos de tiempo, fragmentos colocados unos al lado de otros, 

más bien a manera de mosaico. Las noticias musicales del siglo XVII son particularmente 

exiguas, pero como contrapartida tenemos el Códice Polifónico, que constituye el 

testimonio documental de una práctica que se fue consolidando como tradición musical 

propia del monasterio durante el siglo siguiente. La presencia de un libro confeccionado en 

el convento en 1756 por una de sus monjas –probablemente la cantora—, en el cual se han 

vuelto a copiar las piezas del Códice, nos permiten sostener la conjetura de que así fue. Los 

datos sobre música son más abundantes para el siglo XVIII, período en que se 

sistematizaron algunos de los libros de registro más completos del monasterio, en 

consonancia con el aumento de la burocracia en las instituciones de manera generalizada 

para adaptarse a las exigencias del nuevo régimen borbónico. Pocas son las referencias 

también en el lapso de 1800 a 1830, debido tal vez a las convulsiones que vivió todo el 

territorio durante los tiempos de la independencia. Sin embargo, a través de esos pocos 

documentos del siglo XIX, confirmamos la hipótesis de que el repertorio conservado en el 

Códice Polifónico, que podría considerarse anticuado para los oídos del romanticismo, se 

había transformado en canónico y que la tradición de la celebración de la Semana Santa, 

solemnizada con canto llano y polifonía en stile antico, se había constituido como un signo 

tradicional e identitario de las monjas del monasterio de Santa Catalina de Sena. 

                                                 
1 Recordemos que no hemos tenido acceso directo a los manuscritos del AMSC sino sólo a la copia 

que posee el AAC en microfilm. Muchos de los documentos, por tanto, son de muy difícil lectura o han sido 
fotografiados en forma parcial. 
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En lugar de una extensa narración que vaya concatenando hechos y datos en una 

línea continua de tiempo, hemos tratado cada uno de esos fragmentos lo más 

detalladamente que nos ha sido posible. Lo que caracteriza, entonces, a este relato es la 

discontinuidad y su articulación por relación de contigüidad, ya sea temporal o temática, 

entre cada uno de los apartados que lo conforman. La experiencia de trabajar con esta clase 

de materiales (que casi podrían considerarse “despojos”) nos ha llevado a profundizar en 

las ideas de Walter Benjamin –y la aplicación que de ellas hace Didi-Huberman a la 

Historia del Arte– acerca de la historia, quien creía posible examinar una realidad cultural 

compleja rechazando la síntesis y reemplazándola por una miríada de “documentos 

singulares”, con frecuencia minúsculos: aquellos que descartan en general las grandes 

construcciones históricas. Usar estos “desechos” para hacer historia implica restituirlos en 

un montaje único, capaz de ofrecerles una “legibilidad”. Se trata entonces de un ejercicio de 

montaje o, más bien de remontaje. El montaje aparece entonces como método, como forma 

y como objeto del conocimiento histórico:  

El historiador remonta los “desechos” porque éstos tienen en sí mismos la doble 
capacidad de desmontar la historia y de montar el conjunto de tiempos 
heterogéneos, Tiempo Pasado con Ahora, supervivencia con síntoma, latencia 
con crisis2. 

El resultado de poner en práctica estas ideas ha sido una especie de recorrido por un 

camino discontinuo, cuya huella desaparece de tramo en tramo, lleno de saltos y a veces, 

incluso, de retrocesos. Un itinerario en el que la forma de avance es la dialéctica. En el 

transcurso se ha ido generando una red de interrelaciones entre los diversos trayectos, 

conformando un pequeño paisaje sonoro entre los muros conventuales.  

SIGLO XVII 

El principal testimonio de la práctica musical en el monasterio de Santa Catalina de 

Sena de Córdoba del Tucumán en el siglo XVII lo constituye el Códice Polifónico y las 

particularidades de su repertorio. Todo lo referido a esa cuestión se trata en un capítulo 

dedicado específicamente a ella; por eso, en la presente sección sólo mencionamos los 

elementos imprescindibles y reservamos los detalles para el capítulo 5. 
                                                 
2 Didi-Huberman, 2011, p. 175. 
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Obviando la presencia del Códice Polifónico, nuestro recorrido por las prácticas 

musicales en el monasterio comienza en el momento mismo de la fundación, con las reglas 

“provisorias” a las que se sometieron las monjas3. Éstas estipulaban que  

El canto será sin tono4 según el uso de las monjas descalzas de San Francisco y 
los mismos padres descalzos y las religiosas descalzas carmelitas hasta que 
tengan quien les enseñase canto gregoriano o de órgano5. 

En sólo seis años parece haberse conseguido que las monjas aprendieran el canto 

gregoriano o de órgano, es decir, a cantar monodia y polifonía, ya que en la primera 

elección de priora, realizada el 24 de octubre de 1619, el acta de elección nos informa que  

[…] se cantó con mucha solemnidad la misa del Espíritu Sto. con diáconos y 
oficiándola en canto de órgano las dichas monjas profesas6. 

Desconocemos los nombres de los artífices de este logro, pero sabemos que por esta 

época la educación de las monjas estaba a cargo de los maestros de novicios de la 

Compañía de Jesús7. Quizás a ellos se haya debido el veloz entrenamiento musical de las 

catalinas. No olvidemos que en 1617 llegaron a estos territorios, destinados a las misiones 

guaraníticas, Jean Vaisseau, Louis Berger y Pedro Comental8. En su paso obligado por 

Córdoba bien pudieron haber contribuido a la instrucción musical de la comunidad 

dominica.  

                                                 
3 Recordar que en el momento de la fundación no se adoptó la regla de la Segunda Orden de Santo 

Domingo. Ver capítulo 2.  
4 La indicación “sin tono” es bastante desconcertante. Una posible interpretación, derivada de la 

mención al uso de las carmelitas descalzas, es que se esté haciendo referencia a la fórmula teresiana “cantar 
sin punto”, es decir, en tono. Asimismo, “cantar en tono” tampoco precisa si se trata de una entonación 
unitonal (decir o recitar el texto sobre una sola nota) o de una entonación con alguna inflexión, a la manera de 
los tonos salmódicos. Para una discusión más amplia y referencias bibliográficas relevantes sobre estos temas, 
véase De Vicente (2010, p. 61), Baade (2001, p. 32) y Hathaway (2005, pp. 83-85). 

5 Las reglas originales, redactadas por el obispo Trejo y el Padre Torres y aprobadas por el papa 
Paulo V, se encuentran en ASV, Reguale et Constitutiones, Sección Breves, Reg. 583, ff. 334r-359r. La cita 
está incluida en el capítulo V, f. 338r: “Cantu serit sine tono ad usum monialium descalceatarum Sancti 
Francisci, ac ipsum Patrum discalceatorum, nec non Religiosarum descalceatarum Carmelitanum, donec 
habeant qui eas doceat cantum Gregorianum, vel organorum” (la traducción es nuestra y el resaltado 
también). 

6 AAC, Catalinas, Rollo 6. Caja 11. Documentación Histórica 1758-1878, carpeta 78: Libro 1.° de 
Elecciones de Prioras y Oficios, Año 1619, ff. 6141-1643. 

7 Ponza, 2008, p. 101-102. Según el autor de esta Historia, el primer encargado de la formación de 
las novicias fue el propio Diego de Torres Bollo (1551-1638). Fue fundador y primer provincial de la 
Provincia Jesuítica del Paraguay (1607-1615). Alrededor de 1621 partió hacia Sucre, donde murió en 1638.  

8 Storni, 1980, pp. 37, 67 y 292. 
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En esta primera acta de elección de priora se consignan también los oficios que 

debían desempeñar las monjas durante el trienio que duraba la elección. Las electoras 

fueron doce y los oficios designados fueron sólo ocho: priora, supriora, maestra de 

novicias, portera, sacristana, su “ayudanta”, “discretas” (que luego, con el cambio de regla 

en el siglo XVIII, pasarán a llamarse “depositarias”) y escucha. No se nombró cantora ni 

subcantora9.  

En 1621 profesó como monja de velo negro Melchora de San Gabriel, hija de Don 

Melchor de Ocaña y de Leonor de Mejía. La familia Mejía estaba emparentada con la 

fundadora por parte de su madre, Doña Leonor Mejía Mirabal. El nombre Leonor era 

común en las mujeres de esa familia. Hasta el momento no hemos podido establecer el 

grado de parentesco entre Sor Melchora y la fundadora del monasterio. En este sentido, es 

llamativo que la causa de la profesión sin dote haya sido por sus aptitudes musicales y no 

por pertenecer a la familia de los fundadores, como lo fue en el caso de las parientas que 

ingresaron con Doña Leonor a la fundación del convento10. 

En el documento de su recepción se dice que Melchora vivía en el convento desde 

hacía ocho años, es decir, desde su fundación en 1613. Es probable que Melchora haya 

integrado el grupo fundador desde niña y que haya tenido que esperar a cumplir la edad 

requerida para profesar11. Melchora fue recibida sin pagar dote  

[…] por cuanto la susodicha es persona muy necesaria por el dicho convento por 
ser cantora, y de mucha habilidad y esencial para el coro, sin la cual al presente 
no se puede pasar por ser como es tan diestra en el canto y en todas las demás 
cosas necesarias en el coro12 […]. 

Es decir que, si los jesuitas fueron los responsables de la enseñanza musical de las 

monjas, contaron desde sus inicios con las habilidades de sor Melchora para que sus 

esfuerzos fructificaran en tan pocos años. Las palabras de las madres de consejo que 

                                                 
9 AAC, Catalinas, Rollo 6. Caja 11. Documentación Histórica 1758-1878, carpeta 78: Libro 1.° de 

Elecciones de Prioras y Oficios, Año 1619, ff. 6143-6144. 
10 Ver la transcripción del Testamento de Doña Leonor de Tejeda en el Apéndice 1 (f. 185v). La 

rebaja o la excepción al pago de la dote por el parentesco con los fundadores fue una tradición respetada en el 
monasterio durante todo el período estudiado.  

11 Ver Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 62. El nombre de Melchora aparece en un poder fechado el 
15/05/1614 entre el de otras niñas que figuran todavía con sus nombres de bautismo y no con los nombres de 
religiosas que adoptaron después de profesar. Su nombre de bautismo era Melchora de los Ángeles. 

12 AHPC; Reg. 1, 1621-22 Inv. 37, ff. 216v-217v, recepción de Melchora de San Gabriel: f. 217r. El 
resaltado es nuestro. 



7.La práctica musical 
 

 

369 
 

suscriben la escritura de recepción son escuetas pero muy elocuentes, pues afirman que sor 

Melchora era indispensable para todos los menesteres del coro a la vez que nos invitan a 

pensar que la monja contaba con virtudes tales como una hermosa voz, lectura musical y tal 

vez hasta la destreza de tocar algún instrumento.  

El 31 de octubre de 1622 tuvo lugar un nuevo acto eleccionario en el cual resultó 

elegida priora nuevamente la Madre fundadora, Catalina de Sena. En dicha oportunidad 

fueron quince las votantes y se reiteraron los ocho oficios que se cubrieron en 1619, sin 

designar a ninguna de las monjas como cantora o subcantora13. Esto se corresponde con la 

regla de 1613, que regía por ese entonces, en la cual no está indicado este oficio en la 

distribución de tareas monásticas14.  

Recordemos que ese mismo año de 1622 ocurrió la gran inundación que contribuyó 

a los motivos para que la comunidad se trasladara a su actual asentamiento (ver capítulo 2) 

y que al momento de realizar la mudanza las instalaciones aún no estaban adecuadas para el 

funcionamiento de una comunidad de religiosas de clausura. Una de las primeras 

necesidades que tuvieron que subsanar fue la de contar con un recinto que hiciera las veces 

de iglesia. Según la escritora del Tercer centenario,  

Las Monjas no tenían en el nuevo monasterio un templo para la celebración de 
los Divinos Oficios, pero suponemos que tendrían habilitada alguna capilla, la 
que, según los datos que van apuntados en seguida no debe creerse de muy 
reducidas dimensiones, pues celebraban los oficios de Semana Santa, formaban 
monumento15, etc., lo que consta de los datos a ellos referentes, que encontramos 
en el Libro de gastos, abierto en 1645, en las apuntaciones correspondientes al 
año de 45 y los tres siguientes16. 

 Como explicamos en el capítulo dedicado a la descripción física del Códice 

Polifónico de Santa Catalina (capítulo 4), para estas fechas es probable que el libro ya 

estuviera en el monasterio. Eso implicaría que “los oficios de Semana Santa” que se 

mencionan aquí ya hayan sido solemnizados con la música contenida en el manuscrito. 

                                                 
13 AAC, Catalinas, Rollo 6. Caja 11. Documentación Histórica 1758-1878, carpeta 78: Libro 1.° de 

Elecciones de Prioras y Oficios, Año 1619, ff. 6145-1646. 
14 Este es otro de los indicios de que, en el siglo XVIII, cambió la norma del monasterio y comenzó a 

usarse la regla dominica femenina, en donde se especifica que deben asignarse estos dos cargos. Ver el 
capítulo 6 y el Apéndice 5, correspondiente a las reglas de 1613 y 1625. 

15 RAE: Rel. En una iglesia católica, altar muy adornado en el que se coloca el arca eucarística el día 
de Jueves Santo. 

16 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 209. 
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 Entre 1645 y 1648 la procuradora registró en su libro varios gastos realizados en 

música y músicos para las principales fiestas del convento, entre las cuales figuran de 

forma destacada las funciones de Navidad, la de Semana Santa y el día de Santa Catalina17. 

Los egresos consignados son los que transcribimos in extenso a continuación.  

Durante el priorato de la madre Mariana de los Ángeles (diciembre de 1645): 

[…] más di dos pesos para cuerdas para que tocaran la noche de navidad 
[…]18. 

Esta breve anotación no resulta del todo clara. ¿Se pagó a algunos músicos “para 

que tocaran” o el dinero fue destinado a la compra de cuerdas para que algunos 

instrumentos del monasterio se pudieran tocar en Nochebuena? Por otra parte, ¿a qué 

cuerdas se está refiriendo? En primer lugar, cabe aclarar que, en base al relevamiento 

realizado por Grenón, para esta época en Córdoba sólo hay registro de numerosos discantes 

y vihuelas y pocos clavicordios. Las guitarras se consignan con más frecuencia a partir 

165019. En segundo lugar, estos instrumentos se encontraban en manos de particulares, 

incluidas varias mujeres; para esa fecha en Córdoba no poseemos evidencia de que existiera 

aún un grupo de músicos constituido como tal, ni siquiera en alguna de las órdenes 

religiosas masculinas de la ciudad, que pudiera haber participado de estas actividades20. Por 

lo tanto, podemos concluir que la nota se refiere a la segunda opción, es decir, que se gastó 

en cuerdas para poner a punto instrumentos del monasterio con motivo de engalanar con 

música la celebración de la Navidad. ¿Quiénes, dentro del monasterio, tocaban esas 

cuerdas? La evidencia de que las mujeres tocaban estos cordófonos no es un dato menor y 

nos posibilita pensar que “las cuerdas” podrían haber sido tocadas por las propias monjas. 

Durante el priorato de la madre Mariana de los Ángeles (¿marzo? de 1646): 

El gasto de la semana santa comprase seis pesos y medio de huevos, siete libras 
de azúcar a seis reales libra, cinco pesos y dos reales 
más di peso y cinco reales para alfileres y [¿clavos?] para el monumento 
más compré dos reales de chauchas 

17 AAC, Catalinas, Rollo 4. Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 2: Libro de la 
Procuradora. Años 1645-1651, ff. 1560, 1561v, 1562, 1564v, 1565, 1565v, 1566v, 1568. 

18 AAC, Catalinas, Rollo 4. Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 2: Libro de la 
Procuradora. Años 1645-1651, f. 1560. El resaltado es nuestro. 

19  Grenón, P. (S.J.). “Nuestra primera música instrumental. Datos históricos”. Segunda edición. 
Separata de la Revista de Estudios Musicales, N.º 7, diciembre. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, 
1954, pp.19-27. Ver también las notas 28 y 42 en este mismo capítulo. 

20 Furlong, 1945, pp. 62-71; Lange, 1954; Lange, 1983, pp. 250-333. 
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más compré un cuchillo por dos reales para la cocina 
más para los que cantaron la pasión para enviarles unos pasteles y empanadas 
se compraron cuatro reales de manteca y dos reales de pescado 
más se compró ocho libras de azúcar a seis reales libra  
de todo esto se gastó en hacer buñuelos para las monjas, orejones, guisados y 
conserva para los que aderezan el monumento; también se compró cinco pesos 
de huevos para todos estos días 
[ilegible] hoy compre el martes santo dos reales de zapallos y seis reales de 
[¿mojarras?] 
más el miércoles compré un peso de pescado y dos reales de tomates y ají 
más el jueves santo compre un peso de pescado y dos reales de chuchuca y tres 
reales de zapallitos 
más compré el sábado santo otro peso de pescado 
más di a un indio que aderezó una carreta que [ilegible] diez reales 
más se compró dos libras de almidón por cuatro reales  
más compre dos reales de zapallitos21.  

Podemos apreciar aquí la forma típica en que las monjas llevaban sus cuentas 

diarias: el parámetro ordenador era la fiesta litúrgica que se celebraba y que motivaba los 

gastos. La procuradora se preocupaba por proveer lo necesario para las comidas ligeras que 

consumía la comunidad durante los días penitenciales, principalmente verduras y pescado. 

Aparecen en el listado ingredientes especiales como huevos, azúcar y manteca para 

elaborar golosinas como los mencionados “buñuelos para las monjas”: se compensaba así a 

la comunidad tras la privación de alimentos de la Cuaresma y de la Semana Santa y se la 

recompensaba por las largas horas pasadas en el coro que exigían las funciones religiosas 

del Triduo Sacro. Los favores recibidos de sacerdotes y diáconos, imprescindibles para la 

realización de las celebraciones litúrgicas (especialmente para el canto de la Pasión, que 

demandaba la intervención de diferentes personajes), se retribuían con las especialidades 

culinarias que preparaban las monjas (pasteles y empanadas). Los criados, que habían 

colaborado en el adorno de la iglesia y en la preparación del altar especial que se elaboraba 

para exponer el Santísimo Sacramento desde el Jueves Santo (“los que aderezan el 

monumento”) eran también agasajados con “orejones, guisados y conserva” preparados en 

el convento. Todo esto nos indica que la Semana Santa era vivida activamente por todos los 

integrantes de la comunidad: las monjas de velo negro, que se veían obligadas a pasar una 

cantidad extra de horas en el coro, rezando y cantando la extensa liturgia de esos días; las 

monjas de velo blanco, que debían proveer las comidas diarias adecuadas a las exigencias 

del tiempo penitencial y elaborar todas las especialidades culinarias destinadas al festejo y a 
                                                 
21 AAC, Catalinas, Rollo 4. Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 2: Libro de la 

Procuradora. Años 1645-1651, f. 1561v. El resaltado es nuestro. 
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las retribuciones de todos los participantes de la fiesta; las criadas y esclavas, colaboradoras 

directas de las monjas, que se veían requeridas para realizar tareas extraordinarias de 

compras, aseo, ornamentación y cocina.  

Durante el priorato de la madre Mariana de los Ángeles (¿abril de 1646?) 

[…] más para la fiesta de nuestra madre Santa Catalina se compró cuatro 
pesos de huevos 
más se compró siete pesos y medio de azúcar 
más cinco pesos de gallinas 
cuatro reales de azafrán 
más se dio a la Madre Clara dos pesos para cuerdas 
mas se dio a Magdalena de la Cruz dos pesos para ayuda de comprar una camisa 
más compré tres cuartos de carne por peso y medio 
más compré a veintiocho [de abril] cuatro reales de tachuelas para el cedazo 
grande 
más compré otras cuatro gallinas para la fiesta […]22. 

La fiesta de la santa patrona del convento estaba también indicada como solemne 

por la regla monástica. Al igual que en Semana Santa, las comidas especiales eran parte 

fundamental de la celebración. Musicalmente es probable que esta fiesta haya tenido un 

carácter más cercano al de la Navidad, con músicas acompañadas por cordófonos, 

probablemente interpretando el acompañamiento. Es llamativo que se mencione a “la 

Madre Clara” y que su nombre aparezca asociado al gasto en “cuerdas”. Según nuestras 

indagaciones, la única Madre Clara de esa época era Clara de la Encarnación Tejeda, 

hermana de la fundadora. La frase “dos pesos para cuerdas” consignada en abril de 1646 

nos recuerda al “dos pesos para cuerdas para que tocaran la noche de navidad”, anotado en 

diciembre de 1645. ¿Tuvo algo que ver la Madre Clara con la música o era sólo una 

intermediaria para realizar el pago a músicos de afuera? En base a las conclusiones de más 

arriba, cabe pensar que la Madre Clara tocaba algún instrumento de cuerda o estaba a cargo 

de alguna agrupación del monasterio que lo hacía. Como ya propusimos en el capítulo 4, 

Clara de la Encarnación Tejeda pudo haber intervenido en la confección de nuestro Códice 

Polifónico y, por tanto, puede haber desempeñado algún cargo relativo a la práctica musical 

del monasterio durante el priorato de la Madre Mariana de los Ángeles (1645-1647). 

Para el “Año de 1648” (sin consignar mes ni priora): 

                                                 
22 AAC, Catalinas, Rollo 4. Caja 1.Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 2: Libro de la 

Procuradora. Años 1645-1651, f. 1562. El resaltado es nuestro. 
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[…] Día de Ramos para los que cantaron la pasión se les envió dos regalos en 
que se gastó un [¿patacón?] más se gastó seis reales para hilo de chaguar para el 
monumento y un peso para clavos 
peso y medio para papel 
un peso para alfileres 
ocho pesos para la cera blanca del monumento 
cuatro reales para sahumerio 
[…] 
más compré para la fiesta de nuestra madre Santa Catalina seis pesos y medio 
de gallinas 
un puerco por trece pesos 
más dos reales de zapallos 
más tres arrobas de azúcar a diez pesos arroba 
las dos se gastaron en la fiesta más cinco pesos de huevos más cuatro reales de 
vino [¿…?] 
más ocho pesos en una arroba de vino 
más cuatro corderos por dos pesos 
más doce reales para la pólvora más cuatro reales de sahumerio para la cazoleta 
más un peso de leche, más una onza de canela por seis reales 
más seis reales de cebollas más dos reales de pan para los negros ese día 
para la fiesta de la visitación se compró tres gallinas y un pollo por peso y seis 
reales y dos reales de manteca  
más cuatro reales de huevos y dos libras de azúcar 
todo para la fiesta 
más se compraron cuatro corderos para las recreaciones de nuestro padre 
[…] 
más para la fiesta de nuestro padre para los de la misa predicada dos gallinas y un 
pollo para lo que se les hizo y seis reales de manteca y una libra de azúcar más un 
real de cebollas y cuatro reales de harina y [¿…?]23. 

El Libro de la Procuradora, a través de sus breves menciones, complementa el 

Códice Polifónico, ya que con sus escuetas noticias corrobora que el repertorio del 

manuscrito formaba parte de la práctica musical de las monjas a mediados del siglo XVII. 

La indicación “Día de Ramos” junto a “los que cantaron la pasión” no deja dudas 

razonables de que se trata de la Pasión según San Mateo, indicada para la liturgia de ese día 

y única versión polifónica de ese género que contiene el manuscrito (RA-Ccsc [ss 1]-6). 

Como se detalla en el análisis de esta pieza (ver capítulo 5), la intervención de otro grupo 

de cantores es imprescindible para completar el relato evangélico. La evidencia indica que 

el coro de monjas cantaba polifónicamente las secciones correspondientes al exordio inicial 

(introducción del narrador) y otras dieciocho porciones de texto (denominadas 

“perícopas”), todas correspondientes a personajes colectivos como el pueblo o los 

miembros de la sinagoga. Según la tradición litúrgica hispana, las perícopas restantes se 

                                                 
23 AAC, Catalinas, Rollo 4. Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 2: Libro de la 

Procuradora. Años 1645-1651, ff. 1564v-1565. El resaltado es nuestro. 
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cantaban en canto llano o bien con polifonía improvisada. Los otros personajes 

intervinientes (Cristo, el Narrador, Pedro, etc.) requerían la participación de sacerdotes y 

diáconos que entonaran el texto en canto llano o alternatim con polifonía no escrita. El 

extenso texto de la Pasión según San Mateo se prolonga aún más con el añadido de música, 

exigiendo de los celebrantes/performers un sostenido esfuerzo, premiado luego con las 

exquisiteces de la cocina conventual.  

Se reiteran las referencias al “monumento” para la exposición del Santísimo 

Sacramento. Este consistía en un elaborado altar de naturaleza efímera que se montaba para 

la misa del Jueves Santo y en el cual se colocaba una hostia consagrada: 

[…] el Jueves consagra el celebrante dos hostias, de las cuales consume una, y 
otra se lleva en procesión solemne y se reserva en el Monumento hasta el día 
siguiente Viernes, en el que no se consagra; y por cuya razón se llama aquella 
misa, de Presantificados, es decir, de objetos santificados anteriormente24. 

Esta ceremonia, que incluía una procesión dentro del templo, seguramente requería 

el acompañamiento de piezas como los himnos sacramentales “Pange lingua”, “Sacris 

solemniis”, “Verbum supernum”, “Salutis humanæ sator”, “Æterne Rex Altissime” y 

“Tantum ergo”. Sin embargo, no hemos encontrado evidencia de que estos cantos hayan 

tenido lugar en el monasterio en el siglo XVII25. No obstante, todos ellos estaban incluidos 

en el Rituale Romanum, publicado en 1614 y, por lo tanto, aunque no hayan sido copiados 

en RA-Ccsc [ss 1], cualquiera de estos himnos pudo hacer sido entonado durante esta 

ceremonia.   

En las entradas siguientes del Libro de la Procuradora podemos apreciar el carácter 

alegre, bullicioso, popular y placentero que tenían, en contraste con las adustas 

celebraciones de Semana Santa, las fiestas dedicadas a las advocaciones particulares del 

monasterio: Santa Catalina (30 de abril), Visitación de la Virgen María a Santa Isabel y 

conmemoración de la fundación del monasterio (2 de julio) y Santo Domingo (“nuestro 

                                                 
24 Bastús, 1862, p. 208; Corblet, 1885, pp. 538-539. 
25 Para el siglo XVIII, en cambio, hay evidencia suficiente como para pensar que se cantaban puesto 

que el monasterio cuenta con una copia impresa del Rituale de Paulo V. Ver AAC, Catalinas, Rollo 10. 
Rituale seu Manuale Romanum, Pauli V. Pont. Max. Jussu Editum, Cum cantu Toletano, & Appendice ex 
Manuali Toletano. Antuerpiae, Ex Architypographia Plantiniana. M. D. CC. LX. La sección sobre 
procesiones comienza en p. 329 y los cantos sacramentales se encuentran en pp. 330-338. 
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padre”, 4 de agosto)26. No sólo cambiaba el menú (en lugar de pescado se compraban 

gallinas, pollos, puerco y corderos; además de huevos, harina, manteca y azúcar se gastaba 

en canela y en vino); también se organizaban “recreaciones”, es decir, se decretaba día no 

laborable para toda la comunidad y se organizaban convites y entretenimientos. Indicador 

de estas actividades es la compra de pólvora para los fuegos de artificio, aderezo infaltable 

de las fiestas de carácter popular de los siglos XVII y XVIII. La anotación referida al “pan 

para los negros ese día” significa que fueron gratificados por su intervención en la fiesta. 

Una posibilidad es que hayan estado a cargo de la pirotecnia del festejo; otra suposición es 

que hayan animado la celebración con sus chirimías, como lo hacían en el siglo XVIII 

(explicaremos esto cuando hablemos de ese período en este mismo capítulo): pruebas 

documentales que expondremos más adelante nos habilitan a imaginar ambas situaciones 

como factibles.  

Varios de estos gastos se reiteran en el mes de diciembre de 1648 con motivo de la 

Navidad:  
 Diciembre 
[…] 
Papel 
 

 
Ítem gastamos un peso en una mano de papel por la música de 
navidad. 

[…] 
Cuerdas 

 
Ítem gastamos dos pesos y seis reales de cuerdas 
para la música de navidad. 

[…] 
Regalo al de la misa 
de la elección 

 
En 16 gastamos diez reales [por] un regalo que dimos al padre 
que cantó la misa en la elección de priora. 

[…] 
Regalo al cantor 

 
En este día gastamos cuatro reales en dos pollos [¿atención?] que 
dimos al clérigo cantor que enseñó y tocó el arpa. 

[…] 
Regalo a bienhechores 

 
Este día gastamos tres pesos y dos reales en un 
regalo que hicimos para el capellán, cantor y 
Francisco de Ayala nuestro bienhechor en la vigilia 
de Navidad27. 

 

                                                 
26 Todas las fechas citadas son las que estaban en vigor antes de la reforma del calendario litúrgico 

hecha por Pablo VI en 1969 (por el motu proprio Mysterii Paschalis). Las fechas posteriores a esa reforma (y 
que rigen actualmente) son: Santa Catalina, 29 de abril; Visitación, 31 de mayo; Santo Domingo, 8 de agosto. 

27 AAC, Catalinas, Rollo 4. Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 2: Libro de la 
Procuradora. Años 1645-1651, “Memoria del gasto del convento en tiempo que ha tenido a su cargo la madre 
Presidenta y Subpriora Catalina de los Ángeles desde primero de diciembre de 1648 años”, ff. 1568-1568v. El 
resaltado es nuestro. 
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En estas anotaciones –realizadas por una mano diferente a las anteriores– se han 

especificado más claramente los gastos relativos a las prácticas musicales: cuerdas y papel 

para la música, regalos para los cantores y para los que hicieron la música en la “la vigilia” 

de Navidad. Junto a ellos se listan, como es habitual, los gastos de las compras de los 

ingredientes para las comidas especiales (en este caso, “[…] para la noche y colación de 

Navidad gastamos un peso de orejones […]”), que no podían faltar en los agasajos que se 

realizaban durante las conmemoraciones principales del convento. La erogación especial de 

esta fiesta es la cera para iluminar el pesebre que acostumbraba preparar la comunidad.  Por 

una parte, se menciona “al padre que cantó la misa en la elección de priora” y al cantor de 

la vigilia de Navidad; por otra se habla de papel para copiar música, de “cuerdas” y de la 

presencia de un tañedor y maestro de arpa. Esto nos invita a pensar en dos tipos 

diferenciados de repertorio: uno a capela, con la intervención de cantores y del coro 

formado por las monjas; y otro con acompañamiento de instrumentos, ya que la mención de 

las “cuerdas”, sin ninguna otra especificación, en esta época y en Córdoba del Tucumán, 

puede estar haciendo referencia tanto a la presencia del clavicémbalo como del arpa, de la 

guitarra o de la vihuela28.  

Con estos pocos datos no nos es posible imaginar cómo habrá sido la música para la 

Navidad en Santa Catalina, pero al menos podemos conjeturar que las prácticas musicales 

de las monjas cordobesas estaban al día con lo que se podía oír en otras instituciones 

religiosas urbanas de tradición hispana del Antiguo Régimen. El repertorio a capela podía 

ser tanto canto llano como polifonía, ambos en latín, contenido en los libros de canto, 

impresos o manuscritos, confeccionados según las normas litúrgicas establecidas desde 

Roma. El repertorio con acompañamiento instrumental, en cambio, podía consistir en una 

                                                 
28 Para la primera mitad del siglo XVII Pedro Grenón ha relevado la presencia en Córdoba de una 

gran variedad de instrumentos de cuerda: discante, vihuela [biguela], guitarra, “clavicordio” y arpa. 
Asimismo, varias tiendas y comerciantes de la ciudad tenían a la venta cuerdas para todos ellos. Ver Grenón, 
1951, pp. 19-27. Gerardo Arriaga comenta que es curiosa esta mención de guitarra y vihuela en las fuentes de 
esa época. Además de sus diferencias organológicas, estos instrumentos se diferenciarían por el modo de 
tañerse y por su consideración social: guitarra, a lo rasgueado, simple, música más sencilla y del pueblo; 
vihuela, más elaborada, punteada, música más culta y elitista. Hay una posibilidad, aunque remota, de que la 
vihuela sea la vihuela de arco, es decir, la viola da gamba. Más tarde, fines del siglo XVII y principios del 
XVIII, se llamaba vihuela a la guitarra, simplemente; por ejemplo el manuscrito de Antonio de Santa Cruz, de 
comienzos del siglo XVIII, es para “bigüela hordinaria” y claramente está escrito para tablatura de guitarra de 
cinco órdenes. (Comunicación personal, agosto de 2020). 
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cantidad variable de combinaciones texturales que abarcaban desde la voz sola con 

acompañamiento hasta la policoralidad con división del bajo continuo en varios coros 

instrumentales. Este repertorio, en estilo concertado, se componía en lengua romance y se 

anotaba en “papeles sueltos”, ya que se trataba de música de factura reciente, generalmente 

compuesta en el lugar o importada de la metrópoli o de cualquier otro punto de los reinos 

americanos 29 . Del repertorio latino, el monasterio de Santa Catalina posee el Códice 

Polifónico, cuyas piezas pueden haber sido compuestas entre 1568 y 1630, que es el objeto 

principal de estudio de esta tesis30. Si bien el contenido del Códice no corresponde a la 

Navidad, puede darnos una idea aproximada del tipo de música latina que eran capaces de 

interpretar las monjas. Del repertorio en romance sólo nos quedan estas pocas señales, que 

indican que alguna vez pudo haber sonado en Córdoba a la manera en que sonaba en otros 

lugares de América y de España en la misma época.  

SIGLO XVIII 

Apenas comenzado el siglo tenemos ya noticias musicales de interés. El Maestre de 

Campo Don José García de Miranda realizó en 1703 un conveniente trato con el monasterio 

por el cual su hija se vio eximida de pagar la dote en plata acuñada sin necesidad de recurrir 

a la moneda de la tierra. Según lo acordado, el trato establecía que 

[…] sería recibida por monja de velo negro dispensando excusarla del dote que 
debiera meter a dicho monasterio por hallarla ser necesaria para el Coro y 
todos los oficios divinos así por la voz como por lo diestro en ella habiéndose 
obligado a traer y poner un órgano en el coro de dicho convento de precio que 
tiene ejecutado y en posesión dicho monasterio […]31. 

Es decir, que al igual que en el caso de Melchora de San Gabriel Ocaña, el 

monasterio auspiciaba el ingreso a mujeres especiales cuyos talentos musicales se 
                                                 
29 En otras localizaciones, la compra de papel para la música por parte de las diferentes instituciones 

religiosas de la ciudad suele estar relacionada con el repertorio de villancicos, expresamente compuestos para 
la ocasión que se celebra. 

30 El monasterio conserva además el “Método de canto llano” o libro de la cantora, de 1756 (RA-
Ccsc [ss2]), del que tratamos más adelante en esta misma sección. En relación con los repertorios que 
acabamos de mencionar, en este libro de música, compilado en la segunda mitad del siglo XVIII, no hay 
piezas en romance, todas son latinas; hay piezas polifónicas, en canto llano y textos sin música que pueden 
haber sido canciones devocionales. Hay indicios para pensar que tal vez fueron compuestas in situ por las 
mismas monjas. 

31 AHPC, Reg. 1, Inv. 97, 1703, ff.54v-58. Carta de pago al Maestre de Campo Don José García de 
Miranda, f. 55. El resaltado es nuestro. 
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destacaban. En este caso, se trata de sor María Ignacia de Cristo, hija del Maestre de 

Campo don José García de Miranda y doña Catalina Gómez de la Lastra, que profesó el 30 

de abril de 1703. Sor María Ignacia de Cristo fue, al parecer, la primera organista que tuvo 

el monasterio. Un documento hallado en el AHPC contiene su firma en calidad de 

secretaria del consejo en 171632. No he podido encontrar registros de las tablas de oficios 

anteriores a 1731, pero al menos en la de ese año María Ignacia de Cristo aparece ocupando 

el cargo de cantora33.  

Su padre era Juez Comisario de la Santa Cruzada en las provincias de Tucumán, 

Paraguay y Río de la Plata. En 1700 el Maestre de Campo había recibido en merced las 

tierras que habían pertenecido a los indios de Chavascate y que a partir de entonces fueron 

nombradas con el de su santo: San José. Por muerte de su hermana soltera, Josefina, en 

1732, María Ignacia de Cristo heredó estas tierras y las vendió al padre Francisco Javier de 

León, procurador del Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat de la 

Compañía de Jesús. En ese sitio se haya emplazada actualmente la casa de la estancia 

jesuítica de Caroya34. La venta se realizó por un total de ciento veinticinco pesos, que 

pasaron a las arcas del monasterio de Santa Catalina. Es probable que Ignacia de Cristo se 

haya desempañado como organista del convento desde su profesión hasta mediados de la 

década de 1730. La última mención que encontramos sobre la monja organista es su 

designación como secretaria en la tabla de oficios de 173435. El 25 de diciembre de 1738 

hay un pedido de licencia de la priora, la Madre Gertrudis de Jesús, dirigido al obispo Don 

José Gutiérrez de Zevallos, donde se menciona su fallecimiento y los bienes que legaba a la 

orden: 

[…] para que se haga mañana el entierro [de sor Ignacia de Cristo] como se ha 
acostumbrado entrando el capellán y algunos sacerdotes a oficiar el entierro y 

                                                 
32 AHPC, Reg. 1, 1715-1716, Inv. 107, f. 92v. 
33 ACC, Catalinas, Rollo 1. Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, f. 8, 20/09/1731, 

elección de priora de la madre Úrsula de la Santísima Trinidad, siendo obispo el Dr. D. Juan de Sarricolea y 
Olea. 

34 AHPC, Reg. 1, 1732-1734, Inv. 118, f. 2v-5. Venta de tierras: Sor María Ignacia de Cristo vende 
las tierras de Chavascate al padre Francisco Javier de León de la Compañía de Jesús.  Véase también: 
http://www.capillasytemplos.com.ar/caroya-iglesiaestancia.htm (fecha de consulta: 10/06/2020). 

35 ACC, Catalinas, Rollo 1. Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, f. 11, 20/09/1734, 
elección de priora de la madre Anna de la Concepción, siendo obispo el Dr. D. Juan de Sarricolea y Olea. 

http://www.capillasytemplos.com.ar/caroya-iglesiaestancia.htm
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también le suplico me de licencia para mandarle decir unas Misas porque queda 
para el convento cuatro esclavos que tenía y unas casas36. 

Sabemos que en esta misma década de 1730 el convento contaba con un grupo de 

instrumentistas esclavos de su propiedad, entre ellos, un mulato que tocaba el órgano37. En 

los libros de cuentas del síndico figura que por 1723 el convento recibió un esclavo 

organista en parte de pago por una deuda de Don Diego Salguero de Cabrera y su hermano 

Don Pedro Salguero de Cabrera, los mismos registros contables indican que el mulato 

organista pasó a prestar servicios en la Catedral. El mulato organista era Joseph de Salguero 

y el monasterio percibía cien pesos anuales en concepto de su alquiler por servir a la iglesia 

mayor “en los ministerios del órgano y música”, desde octubre de 1723 38 . No hay 

testimonios, en cambio, de que Joseph de Salguero haya servido en el órgano del coro 

monacal.  

Lo mismo es posible conjeturar con respecto a los cinco mulatos, propiedad del 

convento, que tocaban un conjunto de chirimías39. Según la práctica musical de la tradición 

litúrgica española, las chirimías, las trompetas y los sacabuches se utilizaban en las 

celebraciones para doblar las voces de la polifonía o para reemplazar algunas de ellas. En 

las festividades que tenían lugar al aire libre, como procesiones, recibimientos, cortejos y 

otro tipo de conmemoraciones cívicas y religiosas, las chirimías eran un condimento sonoro 

infaltable. Sin embargo, no hemos encontrado ningún elemento que pruebe que estos 

ministriles participaban de la solemnización de la liturgia dentro del recinto sagrado del 

monasterio y tendemos a pensar que lo hacían en contadas ocasiones, consideradas como 

especiales, o que directamente su actuación estaba reservada para los exteriores del 

convento y de su iglesia. Nuestra intuición se apoya en el auto de la visita que en 1734 

                                                 
36  AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Folios sueltos. 25/12/1738. Pedido de licencia por 

fallecimiento de Sor Ignacia de Cristo. Los cuatro esclavos legados en 1738 por la monja al monasterio no 
deben confundirse con los cinco esclavos músicos, propiedad del convento, que aparecen en el inventario de 
esclavos de 1737 y de quienes tratamos a continuación. 

37 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, ff. 56-57. Razón de esclavos y esclavas de este Convento de 
Santa Catalina de Sena. Transcripción del documento en Apéndice 4. 

38 AAC, Catalinas, Rollo 5. Documentación Histórica. Caja 4, carpeta 39, f. 2724. Libro de censos 
hasta el año de 1730. Resumen General. Síndico Fernández Valdivieso i Arbizú. Visto en la visita del 
Ilustrísimo Sr. Obispo Dr. José Antonio de Zeballos en 1734, ff. 2733 y 2733v. [f. 3 en la numeración del 
libro] y f. 2756v. [f. 27v en la numeración del libro]. 

39 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, ff. 56-57. Razón de esclavos y esclavas de este Convento de 
Santa Catalina de Sena.  
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realizó el obispo José Antonio Gutiérrez de Zevallos al monasterio en abril de ese año, en el 

cual se anota: 

[…] mandamos que todas las fiestas se canten por las mismas Religiosas, sin 
permitir músicos ni instrumentarios, y que no se tengan más fiestas que las que 
acostumbran, del Rosario, y de Nra. Madre Sta. Catalina, y la de la Visitación en 
que se celebra la del Corpus […]40.  

¿Querrá decir esto que el obispo se veía en la obligación de prohibir algo que estaba 

ocurriendo? ¿Serían esos “instrumentarios” los esclavos de las chirimías, que tomaban parte 

junto a las monjas en las celebraciones litúrgicas? Para Semana Santa, como ya hemos 

explicado, la participación de otros “músicos” era indispensable para la realización del 

ritual y, por lo tanto, el obispo no podía prohibirla; sabemos que algunos cantores 

masculinos interactuaban con las monjas en esas funciones. ¿Los habrían invitado también 

para las otras fiestas importantes del convento y, por tanto, el obispo les recordaba que no 

debían hacerlo? 

A los pocos días de la visita, el obispo Zevallos agregó una nota aclaratoria a este 

punto del auto referido a los músicos, aunque sin mencionar específicamente a los esclavos 

negros:  

[…] que en las tres fiestas, del Rosario, Santa Catalina y la Visitación se puedan 
tocar chirimías a la puerta de la Iglesia […]41. 

El obispo venía de hacer la inspección correspondiente al otro instituto femenino de la 

ciudad, el monasterio San José de carmelitas descalzas, en el mes de enero. En este 

convento, cuya regla prescribía que no estaba permitido cantar polifonía ni tocar el órgano 

en las celebraciones sino solamente el “canto en tono”, el obispo Zevallos, con enojo 

mayúsculo, expresaba que durante su visita encontró 

[…] la costumbre de que en las fiestas de primera clase, de Nuestra Señora del 
Carmen, y de Nuestra Santa Madre, se han cantado […] las misas por músicos 
negros y mulatos, con arpas y otros instrumentos; aunque haya tenido esto su 
principio desde la fundación, porque puesta por el fundador la condición de que 
las religiosas tuviesen órgano y aprendiesen el canto de órgano para más bien 
celebrar las dichas festividades y culto divino, se le negó por el Ilustrísimo Señor 
Don Fray Tomás de Torres, mandándole que sobre ello ocurriese a la Silla 

                                                 
40 FDPC, 01159, [f. 10r] Auto de visita del Convento de Santa Catalina de 11 de abril de 1734 por el 

Illmo. Sr. Don José de Zeballos, [f. 11-11v]. Sin foliación en el original, la foliación es nuestra.  
41  FDPC, 01159. Visita del obispo José Antonio Gutiérrez de Zevallos al Monasterio de Santa 

Catalina. Córdoba, 1734, f. 15r. Sección Americanistas, Biblioteca de la FP y de la FFyH, UNC. 
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Apostólica, aunque permitiendo que las referidas festividades se pudiesen cantar 
las misas por músicos que fuesen clérigos o religiosos; pero como esto no se 
observase y se hiciese por negros y mulatos, declaramos por irracional abuso y 
corruptela esta costumbre y que no ha podido prescribir ni legitimarse con la 
regla y constituciones, que la prohíben; y mandamos que de aquí [en] adelante no 
se permita que se cante ni por sacerdotes clérigos o religiosos ni por otros 
cualesquiera, como ya de insinuación nuestra se ejecutó en la fiesta pasada de 
Nuestra Señora Madre, sino que haya de ser precisamente por las mismas 
religiosas, que es lo que edifica al pueblo, encargándoles lo hagan con pausa y 
voz baja, conforme a su profesión, de manera que vayan las voces más con 
mortificación […]42. 

Si los “instrumentarios” del auto de visita de las catalinas hacía referencia a los 

esclavos del monasterio, ¿no hubiera sido igualmente explicito el obispo como lo fue 

anteriormente?, ¿no hubiera dicho “músicos negros y mulatos”, como en el auto de visita de 

las carmelitas?, ¿no hubieran sido las dominicas pasibles del mismo enojo y de la misma 

reprimenda que recibieron sus vecinas?  

Por el contrario, en el monasterio de las catalinas, el obispo halló un clima muy 

distinto y un “espíritu muy deseoso de mayor reforma”. De las palabras vertidas por el 

obispo en la visita, inferimos que las monjas dominicas, a pesar de contar con un conjunto 

instrumental propio formado por los esclavos músicos del convento, solemnizaban las 

fiestas con sus propias voces y por eso el obispo le recomendaba a la priora 

[…] que se tenga todos los días lección de canto llano, y música, encargamos a la 
Madre Priora que es, o fuere que esto se cumpla con todo cuidado […]43. 

Durante el siglo XVIII, los obispos cordobeses emprendieron la reforma de los 

institutos femeninos, tratando de imponer la vida en común y de desterrar las expresiones 

de espiritualidad barroca. En este contexto ilustrado, el canto llano cobró nueva vigencia. 

Algunas prioras, especialmente la madre Gertrudis de Jesús y su discípula y continuadora, 

la madre María Ignacia de Jesús, realizaron acciones que podemos interpretar como 

recepción y asimilación de las ideas iluministas44. Entre ellas se destaca la confección del 

“Método de canto llano” o “libro de la cantora”, el cual recoge algunas de las piezas del 

                                                 
42 Ídem, [f. 17v], 19/01/1734. Nótese la presencia del arpa, registrada en 1734, que puede ser indicio 

de acompañamiento con bajo continuo. El destacado en negrita es nuestro. 
43 FDPC, 01159, [f. 10r-15v.]. Auto de visita del Convento de Santa Catalina del 11 de abril de 1734 

por el Illmo. Sr. Obispo Don José de Zeballos. [f. 11r.]. Sección Americanistas, Biblioteca de la FFyH, UNC. 
Sin foliación en el original, la foliación es nuestra. 

44 Sobre el conflicto del obispo Zeballos con las carmelitas y sobre las acciones “iluministas” de las 
catalinas tratamos en los capítulos 2 y 9 de este trabajo. 
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Códice Polifónico del monasterio, dándonos la pauta de que el repertorio de ese manuscrito 

estuvo en uso también en este período y de que las catalinas estaban alineadas con las 

nuevas tendencias espirituales ilustradas que promovía el obispo Zevallos. 

La presencia de esclavos entrenados para realizar servicios musicales puede ser otro 

indicio de la relación entre la formación musical del monasterio de Santa Catalina y la 

Compañía de Jesús. Es conocida la práctica extendida de enseñar música a sus esclavos 

llevada adelante por los ignacianos en Córdoba, tanto en el contexto rural de sus estancias 

como en su templo urbano, donde llegó a destacar el conjunto de negros perteneciente a la 

orden. Pero esta hipótesis no es concluyente. El aprendizaje musical de los esclavos de las 

catalinas pudo haber transcurrido de varias otras maneras informales: la transmisión 

espontánea entre los propios esclavos, compañeros de ranchería; la enseñanza del oficio de 

padres a hijos; amistades establecidas con otros músicos de la ciudad en pulperías y 

fandangos, entre otras situaciones imaginables. Hasta la fecha, no contamos con ningún 

elemento probatorio sobre estas conjeturas, que quedan a la espera de mayores datos para 

conocer la dinámica del entrenamiento musical de los esclavos de las órdenes religiosas en 

Córdoba del Tucumán. Pensar que las monjas pudieron enseñarles a tocar chirimías a sus 

esclavos va en contra de la firme condena moral a la ejecución femenina de tales 

instrumentos45.  

El conjunto del monasterio de Santa Catalina aparece documentado en dos fuentes 

diferentes durante el siglo XVIII: la “Razón de los Esclavos, y Esclavas de este Convento 

de Sta. Catha. de Sena”, fechado en 173746, y la “Nómina de los esclavos y esclavas que 

viven en las Rancherías del Monasterio de Sra. Santa Catalina de Sena”, confeccionado en 

1775 47. La siguiente tabla resume los datos sobre los esclavos músicos propiedad del 

convento que se listan en los dos documentos (Tabla 7.1): 

                                                 
45 Con excepción del bajón o bajoncillo, las monjas no tenían permitido tocar instrumentos de viento. 

Las restricciones a las mujeres consagradas sobre tocar instrumentos que no fueran el órgano fueron 
impulsadas por el Concilio de Trento para reforzar la clausura; muchas reglas monásticas prohibían no sólo el 
uso de instrumentos sino también la polifonía en los servicios divinos. Ver Baade (2001, pp. 34- 62 y 98-104). 

46 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, papeles sueltos. Mandato del obispo José Antonio Gutiérrez de 
Zevallos solicitando la razón de esclavos y esclavas del convento, 19/11/1737 y 09/12/1737, ff. 56-57v. 
Priora: Gertrudis de Jesús. Síndico: Dr. José de Argüello. Sobre los esclavos del monasterio y los datos que 
sobre ellos brinda este documento, ver capítulo 2. La transcripción del documento puede consultarse en el 
Apéndice 4. 

47 FDPC 3539. Nómina de los esclavos y esclavas que viven en las Rancherías del Monasterio de 
Sra. Santa Catalina de Sena. 10/10/1775, [f. 3]. Siendo obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta. Siendo priora 
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Tabla 7.1: resumen de los datos sobre los esclavos músicos pertenecientes al monasterio de 
Santa Catalina entre 1737-1775 

Nombre Oficio Estado civil y edad Año 
Xavier Mulato Hacer cohetes Casado, ca. 40 años 1737 
Miguel Mulato Sacristán Casado, ca. 37 1737 
José Antonio Mulato Es de las Chirimías Soltero, ca. 20 1737 
Valeriano Mulato Es de las Chirimías Soltero, ca. 18 1737 
Agustín Mulato Es de las Chirimías Casado, ca. 20 1737 
Francisco Mulato Es de las Chirimías Soltero, ca. 18 1737 
Pedro Mulato Sacristán Soltero, ca. 17 1737 
Domingo Mulato Es de las Chirimías Sin datos, ca. 18 1737 
José Mulato Organista de la catedral Casado, sin datos 1737 
Pedro José Cohetero Casado, sin datos 1775 
Juan Cajero Casado, sin datos 1775 
Javier Cajero Casado, sin datos 1775 
Gregorio Tocador de Chirimía Casado, sin datos 1775 
Tomás Violinista y toca chirimía Casado, sin datos 1775 
Pedro Violinista, arpero y bajonista Casado, sin datos 1775 

 

Comparemos la conformación del grupo de 1737 y el de 1775. Lo primero que 

llama la atención es que en el listado de los músicos se encuentren los “coheteros”. La 

decisión de incluirlos en el grupo de músicos se debe a que, según los relatos de fiestas y 

las prácticas que conocemos de los contextos celebratorios del siglo XVIII en Iberoamérica, 

el uso de la pirotecnia y de los juegos de artificio eran de rigor en todo festejo que se 

preciara, ya fuera civil o religioso. Los sonidos explosivos de la pólvora formaban parte del 

paisaje sonoro de la ciudad en clima de fiesta y, por lo tanto, el cohetero desempeñaba en 

ella un papel fundamental. Otro oficio que hemos considerado importante incluir en el 

grupo de funciones relacionadas con la música es el de sacristán, que si bien no tocaba un 

instrumento, estaba informado sobre las cuestiones litúrgicas y su participación debe haber 

resultado muy necesaria al grupo de músicos a la hora de definir los repertorios y los 

momentos de la celebración en que debía sonar cada pieza. El grupo de 1737 tiene dos 

                                                                                                                                                     
la Me. María Ignacia de Jesús. Síndico: Manuel Antonio de Arze. Sobre los esclavos del monasterio y los 
datos que sobre ellos brinda este documento, ver capítulo 2.  
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sacristanes, el grupo de 1775 no incluye este oficio, pero esto puede explicarse porque los 

sacristanes (que para 1775 eran seis) están incluidos en una cuenta general en la cual se 

aclara cuántos esclavos están destinados a cumplir las diferentes tareas necesarias al 

monasterio y sus datos personales no han sido consignados. En la nómina de esclavos y sus 

oficios no ha sido detallado quiénes se desempeñaban como sacristanes. 

Dejando de lado a los coheteros, a los sacristanes y al organista (que en realidad 

prestaba servicios musicales en la catedral), cada uno de los grupos está integrado por cinco 

músicos, aunque algunos de ellos tocan más de un instrumento. En este sentido, cabe 

aclarar que el documento de 1775, en la sección donde menciona cuántos esclavos están 

destinados a cada tarea, dice: 

Para los acarreos de leña y rama están destinados ocho, y estos son los que tocan 
las cajas y demás instrumentos en las funciones de la Iglesia48. 

Es decir que, según este dato, nos estarían faltando los nombres de otros tres 

músicos y el detalle de sus respectivos instrumentos. El final de la cita, por otra parte, 

podría llegar a entrar en contradicción con la hipótesis de que los músicos esclavos sólo 

tocaban en las festividades principales y “a la puerta de la Iglesia”, como lo indicaba el auto 

de visita de 1734. 

Otro dato importante que nos proporciona el documento de 1775 es de índole 

económica: 

[…] Y se advierte que todos los criados y criadas mencionados no se les asiste 
por el Monasterio sino en esta forma: 

Cuando están enfermos en su curación. 

Una vez al año a los más necesitados se les da calzones de pañete jubón de bayeta 
de la tierra camisa una de lienzo y poncho, pues los Maestros y Oficiales se 
mantienen, y visten con lo que adquieren cuando no los oc[up]a el Monasterio, y 
lo mismo los demás sirviendo de Peones, pero cuando trabajan dentro se les da 
una corta ración. […]49. 

                                                 
48 FDPC 3539. Nómina de los esclavos y esclavas que viven en las Rancherías del Monasterio de 

Sra. Santa Catalina de Sena. 10/10/1775, [f. 4]. Siendo obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta. Siendo priora 
la Me. María Ignacia de Jesús. Síndico: Manuel Antonio de Arze. La foliación es nuestra. 

49 FDPC 3539. Nómina de los esclavos y esclavas que viven en las Rancherías del Monasterio de 
Sra. Santa Catalina de Sena. 10/10/1775, [f. 5]. Siendo obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta. Siendo priora 
la Me. María Ignacia de Jesús. Síndico: Manuel Antonio de Arze. La foliación es nuestra. 
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Esta aclaración del síndico sobre la situación de dependencia económica de los 

esclavos con respecto al monasterio se ve confirmada por una brevísima entrada asentada 

en el libro de gastos que se conformó con ocasión de iniciarse la obra de la nueva iglesia 

del convento en 1814. El libro está dividido en diferentes rubros de gastos y en el asiento de 

los pagos de jornales se consigna:  

El criado Mariano músico seis días ………………………………………… 6 r.50 

Es decir que, además de sus obligaciones como músicos de la iglesia del 

monasterio, los esclavos se conchababan como peones de la obra o en otras ocupaciones 

ocasionales para asegurar su subsistencia. Este documento deja claro que, si bien eran 

propiedad del monasterio y habitaban en su ranchería, las monjas no los mantenían. 

Clarisa Pedrotti, en su reciente trabajo sobre la música religiosa en la Córdoba 

colonial51, sostiene que, a diferencia de las grandes ciudades virreinales, en las que la 

presencia de la población india garantizaba la provisión de músicos para las capillas, en 

Córdoba fueron los negros los que proveyeron los servicios musicales necesarios para 

mantener el “decoro y decencia” en las celebraciones civiles y religiosas de la ciudad. 

Según la autora, entre las décadas finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, se 

registra en la ciudad de Córdoba la actuación de tres conjuntos estables formados por 

esclavos músicos pertenecientes a tres instituciones religiosas: el de la Compañía de Jesús 

(activo desde el último tercio del siglo XVII hasta la expulsión de la orden en 1767), el de 

Santa Catalina (su presencia se registra durante todo el siglo XVIII) y el del Convento 

Máximo de San Lorenzo de padres mercedarios (documentado entre 1776 y 1840).  

El conjunto de esclavos músicos de las catalinas participó activamente en la red de 

préstamos, alquileres y contrataciones que las diferentes instituciones de la ciudad, incluido 

el Cabildo secular, hacía de estos grupos para las fiestas principales. Entre ellos, podemos 

mencionar la Cofradía del Rosario de naturales (asentada en dominicos), la Cofradía del 

Santísimo Sacramento (en la iglesia catedral), los padres franciscanos, los padres 

dominicos, los padres mercedarios y la catedral. En las fiestas más importantes, cabía la 

posibilidad de formar un grupo mayor combinando los diferentes conjuntos. Por ejemplo, 

                                                 
50 AAC, Catalinas, Rollo 2. Libro manual de cuenta y razón de todos los materiales que se están 

acopiando para la nueva iglesia. 1814-1815, f. 55: Ramo de Jornales, 29/10/1814. 
51 Pedrotti, 2013. Ver especialmente el capítulo 4, pp. 72-101. 
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para la fiesta de Corpus Christi de 1737, Pedrotti ha registrado la contratación conjunta de 

los esclavos de la Compañía y de Santa Catalina realizada por la Cofradía del Santísimo 

Sacramento52, asentada en la iglesia catedral y también la actuación de chirimías y cajas en 

las fiestas realizadas por la proclamación de Carlos IV en 178953. En la documentación 

revisada por la musicóloga se registra también la actuación de los coheteros, especialmente 

de Pedro José, que “[…] tuvo una destacada actuación en este oficio y era contratado por 

varias instituciones de la ciudad, especialmente el Convento de Franciscanos”54.  

Se hace necesario, además, comparar la dotación instrumental de ambos conjuntos. 

El grupo de la primera mitad del siglo estaba formado por instrumentos “altos”, es decir, 

aquellos que, desde la Edad Media, han sido considerados en la tradición occidental como 

más apropiados para ser tocados en el exterior debido a su fuerte sonoridad: en este caso, 

un quinteto de chirimías. Esta característica del conjunto lo hacía particularmente apto para 

las celebraciones al aire libre como las procesiones, paseos, proclamas, etc., que se tocaban 

a la puerta de la iglesia o a lo largo de un recorrido establecido de antemano por diversos 

sectores de la traza urbana. El grupo de la segunda mitad del siglo se diversificó e 

incorporó un instrumento armónico. La presencia de violines y arpa nos habla de la 

posibilidad de acceder a otro tipo de repertorio, totalmente al día con la moda italianizante 

de la época y con acompañamiento de bajo continuo o bien de un cambio significativo en la 

práctica del repertorio tradicional, que incorporaba acompañamiento y, por qué no, doblajes 

de voces o contracantos con instrumentos de cuerda. El mismo documento de 1775, en su 

recuento de gastos fijos del convento, nos informa que entre las erogaciones anuales 

pertenecientes a la iglesia se contaban “[…] Diez pesos de cuerdas para los instrumentos 

[…]”. Sin embargo, la presencia de instrumentos altos nos señala que la tradición heredada 

de períodos anteriores continuaba vigente, como lo indican las cajas, las chirimías y el 

bajón.  

En el trabajo de Pedrotti los violines y las arpas aparecen documentados por primera 

vez en 1772 para el conjunto de la Compañía, en 1775 para el de las Catalinas y entre 1773 

y 1776 para el de los mercedarios. Sin embargo, es necesario recordar que cuando el grupo 

                                                 
52 Pedrotti, 2013, p. 86. 
53 Pedrotti, 2013, p. 247. 
54 Pedrotti, 2013, p. 85 y 247. 
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de los jesuitas tocó en el convento de las carmelitas en 1734, suscitando el sonado 

escándalo que finalizó con la separación de la priora de su comunidad55, el texto de la visita 

menciona ya, en enero de ese año, la presencia de un arpa (ver nota 42 en este mismo 

capítulo).  

En conclusión, no tenemos manera de saber a ciencia cierta qué papel le 

correspondía a este grupo en la música monástica. Sólo es posible argumentar que, todo lo 

que acabamos de consignar en este apartado nos inclina hacia la hipótesis de que tocaban 

en la puerta de la iglesia para atraer a los feligreses a las grandes celebraciones que se 

realizaban en el monasterio y que, a falta de sustento diario garantizado por la institución, 

se conchababan como músicos independientes a cambio de pago en metálico o en especies. 

Otros interrogantes permanecerán momentáneamente sin respuesta: ¿de dónde provenían 

los instrumentos que tocaban?, ¿eran de su propiedad o pertenecían al convento?, ¿cómo 

aprendían a tocarlos?, ¿cómo fueron incorporando el nuevo instrumental?, ¿qué músicas 

hacían sonar en la ciudad estos “otros”, que no entraban a la iglesia?  

Sor María Javiera Cabanillas narra en su Historia del Monasterio un curioso caso de 

excepción al pago de dote por razones musicales ocurrido a fines de 179756. No teniendo 

más que novecientos pesos, Doña Águeda Olmos de Aguilera hizo saber a la priora y 

monjas de Santa Catalina su ferviente deseo de abrazar la vida monástica. Entonces, 

[…] habiéndoles suplicado la recibiesen con novecientos pesos de dote, ellas le 
habían contestado aprendiese a tocar el órgano pagando el maestro que le 
enseñase, hiciese los gastos precisos y que con la cantidad que le quedase la 
admitirían: que conviniendo ella en esta propuesta, había estudiado con todo el 
empeño posible, en el clave, cerca de dos años, y tenía aprendido lo suficiente 
para poder suplir en falta de organista […]57. 

Antes de dar la autorización para que la joven ingresara a la clausura, el obispo, Dr. 

D. Ángel M. Moscoso, solicitó informes “[…] del suficiente manejo de la suplicante en el 

órgano […]”58 y, estando todos conformes, se procedió a la ceremonia de vestición de la 

nueva novicia, que se llamó Águeda del Rosario de Santa Inés 59. Hasta donde llegan 

                                                 
55 Un somero relato de ese suceso se puede leer en el capítulo 9.  
56 Arancibia y Ponza, 2014, pp. 177-180. 
57 Arancibia y Ponza, 2014, p. 177. 
58 Arancibia y Ponza, 2014, p. 178. El único nombre que figura es el del padre maestro Fray Mariano 

Castillo, de Santo Domingo.  
59 AAC, Catalinas, Rollo 1. Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, f. 21v. 
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nuestras indagaciones, Sor Águeda nunca ocupó el puesto de cantora ni el de subcantora. 

Los cargos más relacionados con conocimientos litúrgico-musicales que desempeñó fueron 

los de ayudante de la sacristía (1801-1807), sacristana mayor (1816-1819) y maestra de 

novicias (1824-1827).  

Doña María Juana Ocampo, oriunda de La Rioja, fue admitida en el monasterio 

como novicia en 1798. En su pedido de licencia dirigido al obispo, Don Mariano Moscoso 

y Peralta, María Juana explicó que no tenía medios para hacer la profesión por ser huérfana 

de padre y madre, por lo cual,  

[…] sin otro auxilio, que el de la providencia, emprendí aprender el 
instrumento del órgano; y me conduje a esta Capital, en donde con el empeño 
posible he cursado el clave hasta el punto de hallarme suficientemente instruida, 
para el ejercicio de los cantos, que se acostumbran en el Monasterio de la 
Seráfica Madre Sta. Catalina como es constante a V. S. Ilma.60. 

Y suplicaba ser admitida "en el número de religiosas de velo negro con la oferta del 

piso y servicio perpetuo en el ejercicio del dicho instrumento". Como podemos leer en su 

nota, a fines del siglo XVIII "los cantos que se acostumbran en el Monasterio" eran ya 

suficientemente conocidos como para que una aspirante a ingresar sin pagar dote a cambio 

de sus servicios musicales pudiera entrenarse en el estudio y ejecución del repertorio. 

El mismo día de la solicitud el obispo otorgó la licencia afirmando: 

Respecto de constarnos la aplicación de la suplicante a instruirse en el órgano, y 
que se ha puesto idónea, y muy apta a su uso y manejo en las tocatas necesarias. 
en la Iglesia y que en el Monasterio hay absoluta necesidad de semejante 
instrumentaria; la R.M. Priora la reciba a votos en la conformidad que pide61. 

A veintidós días del mes de septiembre de 1799, la joven realizó su profesión como 

monja de velo negro con el nombre de María Juana de Santa Rosa. Era hija legítima de D. 

Andrés Ocampo y de Da. María Aurelia Villafañe, ambos de La Rioja. Su edad a la fecha 

de ingreso no consta en la documentación62. Al parecer, su "servicio perpetuo" en el órgano 

no era incompatible con el desempeño de otros oficios: entre 1801 y 1821 fue refitolera, 

                                                 
60AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas papeles sueltos. 08/05/1798. Pedido de licencia de María Juana 

Ocampo para profesar sin dote a cambio de servir perpetuamente en el órgano y trámites que siguieron a 
continuación. El resaltado es nuestro. 

61 Ibidem.  
62 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, papeles sueltos. Exploración de la voluntad de María Juana 

Ocampo. 23/07/1799. 
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sacristana, ropera, enfermera mayor, portera del torno, celadora y finalmente cantora63. 

Como ya hemos indicado en otra sección, el cuidado de la puerta y la vigilancia de la 

celaduría requerían de monjas experimentadas y eran ejercidos por religiosas de más edad, 

acompañadas de algunas compañeras jóvenes para su entrenamiento64. El hecho de que el 

último oficio en el que la encontramos en el libro de elecciones sea el de cantora, tal vez 

signifique que ya estaba mayor para encargarse de otras tareas, además de sus 

responsabilidades en el órgano.  

Lo que nos parece más interesante de este caso son las palabras de la postulante, que 

traslucen la noción de que en el monasterio se había conformado una tradición musical:  

[…] he cursado el clave hasta el punto de hallarme suficientemente instruida, para 
el ejercicio de los cantos, que se acostumbran en el Monasterio de la Seráfica 
Madre Sta. Catalina […]. 

Creemos que la costumbre instituida en el convento de solemnizar con particular 

esmero la Semana Santa llegó a ocupar un lugar preferencial en la formación y en la 

práctica musical de las monjas, centrada en la interpretación del repertorio del Códice 

Polifónico. Esta hipótesis se apoya en las señales de uso continuo que muestra el libro, a 

través de constantes reparaciones y sucesivas reencuadernaciones (ver capítulo 4 sobre la 

descripción física del manuscrito) y en fuentes documentales de las que nos ocupamos en la 

próxima sección, correspondiente al siglo XIX. 

SIGLO XIX 

El cambio de siglo parece no haber traído novedades en lo que a práctica musical en 

el ámbito de la música sacra se refiere. Por el contrario, podemos decir que, durante el 

primer tercio del siglo XIX, en el monasterio de Santa Catalina se observan pervivencias 

coloniales en la vida musical monástica. 

Un elemento de continuidad está determinado por los marcos institucionales del 

campo eclesiástico, que prolongaron su vigencia por encima de los cambios que se 

produjeron con la crisis del sistema colonial. Uno de ellos fue, por ejemplo, la visita del 

                                                 
63 AAC, Catalinas, Rollo 1. Libro segundo de elecciones y profesiones "B", desde 1783, ff. 22-23, 

26-27, 28v-29v, 30v-31, 32v-33v, 34-35, 36-37, 38-39. 
64 Para más detalles sobre cada uno de los oficios, ver capítulo 3. 
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obispo al monasterio. El 1800 se abre con la visita del obispo Ángel Mariano Moscoso a 

Santa Catalina, realizada en febrero de ese año. El auto escrito por Moscoso da cuenta de 

que en el monasterio estaban ocurriendo hechos graves que atentaban contra la vida en 

común y contra las reglas y constituciones. En relación directa con la práctica musical, 

sobre la asistencia de las religiosas a sus obligaciones en el coro monástico, el obispo 

observó: 

Ítem. No siendo regular ni decente que las criadas del Monasterio se mezclen 
con las religiosas en el coro y estando informado que de poco tiempo acá se ha 
introducido este abuso, llegando la osadía de las criadas al extremo de tomar a 
veces los lugares más preferentes, mandó que no se permita concurran las 
dichas criadas al coro bajo con las monjas, sino que para la misa, oración y otros 
actos de piedad, asistan en el coro alto, mandando la R.M. Priora poner un 
enrejado a la ventana que cae a la calle y por la cual con facilidad se ven las 
gentes que pasan65. 

Como explicamos en los capítulos 1 y 2, durante el último tercio del siglo XVIII 

comenzaron a sentirse en la ciudad las repercusiones del crecimiento que había 

experimentado la población de castas por encima de los blancos. La desobediencia de los 

criados y esclavos que, para 1775, casi quintuplicaban en número la cantidad monjas que 

habitaban el monasterio66, comenzó a hacerse evidente: 

Ítem. Habiéndose quejado las monjas del poco servicio que les hacen los criados 
de la Ranchería y que no les proveen oportunamente de agua, leña, etc. sino que 
se ven precisadas a rogarles y aún pagarles para cualquiera servicio, mandó S.S.I. 
que la R. M. Priora, valiéndose de su autoridad y  del Síndico, ponga el mayor 
cuidado para que los criados estén puntuales a todos los menesteres del 
monasterio, y que emplee toda la eficacia de su celo para que se recojan en las 
Rancherías antes de las nueve, a que vivan cristianamente, recen el Rosario todas 
las noches, que nombre un criado de probidad y razón que enseñe a los párvulos 
la doctrina cristiana y que confiesen y comulguen en las principales festividades 

                                                 
65 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. N.º 9. Auto de visita del obispo Moscoso al monasterio de 

Santa Catalina. Córdoba, 18/02/1800, sin foliar [f. 4]. El resaltado es nuestro. 
66 FDPC, 3539, sin foliar. Los datos se basan en el inventario de esclavos del convento realizado por 

el síndico y elevado al obispo en 1775. El documento es un informe económico que incluye:  1) la nómina 
completa de mujeres blancas que habitaban el monasterio, divididas entre la comunidad de religiosas 
(discriminadas por categoría: velo negro, velo blanco y donadas), y las seglares (discriminadas por edades); 2) 
la cantidad de personal de servicio femenino “intra clausura” y su distribución en las diferentes oficinas del 
monasterio (sacristía, procuraduría, panadería, despensa, refectorio, cocina, enfermería, celda prioral); 3) la 
nómina esclavos y esclavas, propiedad del monasterio, que habitan en su ranchería; 4) la distribución de los 
esclavos y esclavas en diferentes tareas y lo que les retribuye el monasterio; 5) los gastos anuales que solventa 
el monasterio dividido en rubros (iglesia, vestuario, alimentos, y gastos varios); 6) la nómina de 
“censualistas” y su estado de deuda; 7) la cuenta total de capitales (“principales”) prestados a censo y los 
réditos que por ellos ingresan anualmente. Arancibia y Ponza (2014) brindan una transcripción parcial del 
documento en pp. 187-206.  
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del año, como lo previene la constitución a la R.M. Priora en el capítulo de su 
oficio, procurando sea el Síndico exacto en estas diligencias67. 

Para 1800 la situación había llegado al límite que podía esperarse de la falta de 

respeto hacia las religiosas: las criadas llegaron al atrevimiento de ocupar los lugares de las 

monjas en el coro, mezclándose con éstas y situándose incluso en los lugares de las monjas 

más antiguas. En su auto de visita de febrero de 1800, el obispo Ángel Mariano Moscoso 

prohibió terminantemente que se prosiguiera con esta práctica y mandó que las criadas 

presenciaran “la misa, oración y otros actos de piedad” desde el coro alto. El texto de la 

visita no llega a aclararnos si las criadas participaban activamente del coro o no pero, en 

cambio, nos permite saber que algunas religiosas se ausentaban del coro y de otros lugares 

de actividades comunitarias durante largos períodos, bajo pretexto de enfermedad, para 

atender las labores que desarrollaban en su propio beneficio:   

Ítem. Estando informado que muchas religiosas bajo el pretexto de enfermedad 
dejan de asistir por mucho tiempo al coro, refectorio y otros actos de 
comunidad para emplearse con mayor libertad en hacer colaciones y otras 
agencias, mandó S.S.I. que la Madre Priora cele con la mayor exactitud no se 
falte sin causa legítima a estos actos tan encargados por la constitución, penando 
a las que hallan culpadas en este punto y prohibiendo el que hagan colaciones y 
otras maniobras al tiempo que deben ocuparse en alabar a Dios y dar buen 
ejemplo con su asistencia a los actos de comunidad, sobre lo cual así a ella como 
a las celadores les encarga la conciencia68. 

¿Enviarían las amas monjas a sus criadas a reemplazarlas en el coro o la presencia 

de las criadas sería el resultado de su propia osadía? ¿Estarían las criadas en condiciones 

musicales de reemplazar a una monja en sus responsabilidades diarias en el coro? No 

tenemos forma de saberlo. Pero, a decir verdad, esta situación resultaba muy irregular y 

causaba irritación entre las más observantes, por lo que es de suponer que éstas habían 

manifestado su enojo al obispo durante la visita.  

Otro elemento que garantizaba la continuidad de prácticas coloniales eran las 

propias reglas y constituciones del instituto, además de ciertas costumbres y tradiciones 

que, en ese marco, se fueron instalando en la comunidad desde su fundación. Ejemplo de 

esto último es la importancia que revestían para la comunidad conventual los rituales 

                                                 
67 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, papeles sueltos. Auto de visita del Obispo Ángel Mariano 

Moscoso al Monasterio de Santa Catalina. Córdoba, 18/02/1800, sin foliar [ff. 3v-4]. 
68 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, papeles sueltos. Auto de visita del Obispo Ángel Mariano 

Moscoso al Monasterio de Santa Catalina. Córdoba, 18/02/1800, sin foliar [f. 4v]. 
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relacionados con la muerte, ya fuera de una religiosa, de un esclavo o una esclava, de algún 

“bienhechor” o de personas muy allegadas a la gran familia conventual. Hemos podido 

observar también cómo las monjas se esforzaban por rendir culto a los muertos, llegando 

incluso a engañar a la autoridad obispal para lograr su cometido69.  

La operatoria económica derivada del cobro de las dotes que se prestaban a censo 

trascendió también el límite de 1810. Durante el siglo XIX tuvieron lugar algunos ajustes 

de cuentas de deudas antiguas, contraídas en el siglo anterior. En 1714 los padres del 

convento de La Merced tomaron a censo quinientos pesos ($ 500), con obligación de pagar 

veinticinco pesos ($ 25) de rédito cada año. La cuenta comenzó a saldarse ese mismo año 

en efectos y en misas, cantadas y rezadas. La mayoría de ellas son por criados y criadas de 

las monjas o del monasterio, o por alguna de las religiosas (sin aclarar si es por muerte o 

sólo por enfermedad). Otras veces las misas se piden para algún benefactor del convento, 

que recibe a cambio las oraciones de las monjas por la salvación de su alma. Más adelante 

(1757), la priora Gertrudis de Jesús inició la costumbre de encargar misas cantadas “en los 

días de las cuarenta horas […] de entre año por Ntro. Padre [Santo Domingo]”70 para el día 

del patrón de la ciudad, San Jerónimo (30 de septiembre). Su sucesora, Catalina de San 

Laurel, continuó con el encargo de las misas para las Cuarenta Horas71. 

Para el 17 de septiembre de 1716 la cuenta estaba al día y los corridos habían sido 

pagados puntualmente. Una nota de 1752 indica que los mercedarios solicitaron un nuevo 

crédito, esta vez de dos mil pesos ($ 2000), sin haber finalizado de pagar el anterior72. En 

                                                 
69 Recordemos que, en 1734, después de su visita al monasterio, el obispo Gutiérrez de Zevallos 

prohibió que se gastara más de lo indispensable en misas para honrar los difuntos por la escasez económica 
que atravesaba el monasterio. No obstante, las monjas realizaron un trato con los mercedarios y encargaron 
una gran cantidad de misas cantadas y rezadas. No nos consta si el obispo tuvo conocimiento o no de este acto 
de franca desobediencia de las catalinas. Ver capítulo 2, sección 7. 

70 AAC, Catalinas, Rollo 1. “Libro Primero del Cargo de la Madre Juana de la Encarnación Priora del 
Monasterio de Monjas de Santa Catalina de Sena de esta Ciudad de Córdoba y sus sucesoras que contiene en 
sí los Censos, y demás Rentas pertenecientes al dicho Monasterio”. 1714-1728. (Sin embargo las anotaciones 
del libro llegan hasta 1783). Folio ilegible. 

71 La celebración de las Cuarenta Horas, nacida en Milán durante el siglo XVI, tiene por objeto la 
adoración de Cristo bajo la forma eucarística. Conmemora las cuarenta horas que, según cálculo atribuido a 
San Agustín, pasó Jesús en el sepulcro. Resulta llamativo que aquí aparezca este ritual asociado a la figura de 
Santo Domingo. Sin embargo, es frecuente encontrar devociones populares que acompañan alguna festividad 
de la Virgen o de algún santo con la exposición de Santísimo Sacramento. El último día de la celebración, que 
culmina con una procesión, la Virgen o el santo de que se trate ocupa el lugar de la custodia sacramental o va 
acompañado de ella. Ver Carmona Moreno (2003). 

72 AAC, Catalinas, Rollo 1. Libro primero del cargo de la Madre Juana de la Encarnación, Priora del 
Monasterio de Monjas de Santa Catalina de Sena de esta Ciudad de Córdoba y sus sucesoras, que contiene en 
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1° de septiembre 1758 se llevó a cabo una transacción comercial, posiblemente de tipo 

inmobiliario (por los grandes montos que importaba la deuda), entre el Monasterio y el 

convento de La Merced. No nos ha sido posible encontrar la escritura, pero deducimos que 

se trató de una compra por medio de hipoteca y pago de intereses censatarios. Tampoco 

consta el monto del nuevo préstamo. Los sacerdotes mercedarios continuaron pagando su 

deuda con misas y otros efectos (adornos para la iglesia, “palmas” para los entierros, etc.). 

Entre 1802 y 1803 el síndico de Santa Catalina realizó un primer ajuste de cuentas, que 

arrojó como resultado que el convento de La Merced debía aún más de la mitad de la 

cantidad total (“Cargo contra ellos = 8475”, “Restan = 4626,2”)73. A esta suma había que 

agregarle, además, los intereses de los corridos. Entre 1820 y 1823 hay una nueva cuenta en 

borrador, sin resultados finales, pero queda claro que para esa fecha los sacerdotes todavía 

no habían completado el pago. 

Estas transacciones ponen de manifiesto que el sistema de préstamos censitarios 

siguió siendo válido tras el desmoronamiento de la economía colonial y que el monasterio, 

a pesar de las sucesivas pérdidas de capital sufridas después de la expulsión de los jesuitas, 

continuó sus actividades crediticias.  Otro aspecto interesante de estas puestas al día del 

estado de deuda es que nos permiten conocer algunos detalles de la economía espiritual 

sostenida entre dos instituciones religiosas importantes de la ciudad: en qué ocasiones se 

pedían las misas, qué tipos de misas se encargaban, qué cantidad de misas rezadas o 

cantadas se oficiaron en los diferentes prioratos, entre los datos de más provecho para 

nuestro estudio. Los principales pedidos de misas rezadas se hacían por la salud de las 

enfermas y por los muertos, tanto si eran esclavos como si eran religiosas. Las misas 

cantadas eran menos frecuentes, tal vez porque su valor triplicaba el precio de la misa 

rezada. La estabilidad de los precios se mantuvo durante un amplio período: desde 1758 

hasta 1823 el costo de una misa rezada era de un peso ($ 1). El de la misa cantada, en 

cambio, era de tres pesos ($ 3) hasta 1803 y de cuatro pesos con cuatro reales ($ 4,04) 

desde 1821. La mención en el listado de la subcategoría “cantada llana” nos permite pensar 
                                                                                                                                                     

sí los Censos y demás Rentas pertenecientes al dicho Monasterio. 1714-1783, ff. 304[?]-326 [?]. Clarisa 
Pedrotti consigna en su trabajo que los $ 2000 se habían afincado en la Estancia de Citón, que pertenecía a 
Don Andrés de Lorca y que por su muerte asumió el convento de La Merced. Ver Pedrotti, 2013, p. 93. 

73 AAC, Catalinas, Rollo 3. Caja 2: Escrituras 1787-1876, carpeta 2: ajuste de cuentas del Monasterio 
de La Merced realizado por el Síndico del Monasterio de Santa Catalina, Francisco González Guitián, 
05/02/1803, ff. 670-677v.  
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que cuando se dice “misa cantada” esto significa que se hacía en polifonía. El otro ítem que 

aparece consignado son los entierros, especialmente los de los esclavos. Lamentablemente, 

la forma genérica en que han sido anotados en la cuenta no me ha dado lugar a calcular el 

costo de este servicio. La entrada “Por oficiar un entierrito cantado” (por un valor de $ 2) es 

única en el listado y no es posible, entonces, sacar conclusiones a partir de ella. 

La cuenta que enumera los pagos realizados en los últimos años es bastante más 

detallada. Comienza en el mes de julio de 1820, tal vez porque en dicho mes se pagaba el 

gasto de una de las fiestas más importantes del Monasterio, la Visitación de la Virgen 

María a su prima Isabel (Lc. 1: 39-57), día en que se conmemora la fundación y la 

profesión de las primeras monjas de la mano del obispo Trejo el 2 de julio de 161374. Sin 

embargo, la lista recoge los “pagos” percibidos desde el mes de diciembre del año anterior: 

“Una misa cantada oficiada por las monjas el día de la Vigilia de Navidad, 4,04” y “la otra 

de vigilia de Navidad también dicha por ellos”. La fiesta de la Visitación importó $ 25. Ese 

año se dijeron cuatro misas cantadas, cinco misas “cantadas llanas”, una misa de Requiem 

solemne y “una de Requiem sin vigilia”, cuatro “oficiadas en jueves” y el “entierrito 

cantado” 75. La suma total percibida es de ciento veintiséis pesos con cuatro reales ($ 

126,04). Para el período siguiente (julio de 1821 a julio de 1822), los gastos más onerosos 

fueron “por cantar una misa solemne con diáconos y vigilia para la finada Me. Priora” en 

doce pesos ($ 12) y otros ocho pesos ($ 8) “por oficiar una misa en el entierro de la Madre 

Susana y también el altar”. Este último gasto incluye la mano de obra de algún adorno 

especial que los mercedarios habrían hecho para el altar el día del entierro. Además de las 

ya enunciadas misas de jueves, aparecen rubros nuevos: la misa llana con vigilia y la misa 

llana con media vigilia. La última entrada de ese año corresponde al importe de cuatro 

pesos ($ 4) “por haber diaconado todo el octavario del Corpus, incluso el día del Corazón 

de Jesús”. En los precios de este año no parece haber una relación proporcional entre la 

tarifa y la jerarquización de las fiestas. Hay variantes de precio, incluso en un mismo rubro. 

                                                 
74 La fiesta de la Visitación se celebraba el 2 de julio hasta el año 1969, en que el Papa Pablo VI 

reformó el Calendarium Romanum. Es por esto que, tras el Concilio Vaticano II, la fiesta pasó a celebrarse el 
31 de mayo. Sin embargo, en aquellos lugares donde la visitación es fiesta patronal o principal, como en el 
caso del Monasterio de Santa Catalina de Córdoba, se sigue festejando el 2 de julio.  

75  AAC, Catalinas, Rollo 3. Caja 2: Escrituras 1787-1876, carpeta 62: ajuste de cuentas del 
Monasterio de La Merced realizado por el Síndico del Monasterio de Santa Catalina. Sin firma, incompleto, 
1821-1823, ff. 673-674v. 
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Las entradas de gastos de 1822-1823 son sólo cuatro y aquí también es difícil establecer la 

relación entre el costo y el servicio prestado:  

Por la fiesta de la visitación y corpus   25 
Por diaconar la misa del Santísimo     4 
Por oficiar dos religiosos misa solemne sin tercia   4 
Por una misa con diáconos        4, 0476 

Como vemos, ese año la fiesta de la Visitación mantuvo el precio de $ 25, pero 

incluyó también lo gastado para Corpus. El resto de las cuentas de ese año hace referencia a 

los “efectos” entregados por el convento de La Merced en forma de pago: “un fondo de 

cobre”, “veinte cargas de Palmas de los 20 años que hace desde 802 hasta la fecha” 

(suponemos que se refiere a palmas para los entierros) y un importe correspondiente al 

“trabajo de 59 días del Maestro Eugenio esclavo de La Merced” (tal vez se trate de algún 

tipo de mano de obra para la nueva iglesia, que se hallaba en construcción por ese 

entonces). La variación en los precios se explica si tenemos en cuenta la crisis que 

enfrentaba por ese entonces el recientemente creado Obispado de Córdoba y la particular 

fragmentación política y eclesiástica por la que atravesaba la provincia autónoma77. La 

discusión sobre los nuevos aranceles eclesiásticos que tuvo lugar en 1821 se percibe de 

manera concreta en esta contabilidad. 

Este curioso listado “económico” nos lleva a plantearnos preguntas en relación con 

el capellán del monasterio, ya que algunas de las celebraciones oficiadas por los 

mercedarios como parte de pago a las dominicas se superponen con las funciones 

inherentes a la capellanía de Santa Catalina. Tal vez esta situación de solapamiento de 

tareas tenga alguna relación con un expediente fechado en 1826, que involucra a la 

comunidad de Santa Catalina y a su capellán. Nos referimos a una nota firmada por el 

Provisor y Vicario General del Obispado, Juan Justo Rodríguez, en la que solicita a la 

priora, Me. María Josefa del Tránsito, que detalle las misas a que está obligado el capellán 

del monasterio. Asimismo, le pregunta si el salario (la congrua) asignado al capellán le ha 

sido aumentado78. La priora y las madres de Consejo responden inmediatamente que el 

                                                 
76 Ibidem, f. 673v. 
77 Sobre este tema, ver el capítulo 1. 
78 AAC, Catalinas, Rollo 6. Caja 11: Documentación Histórica (1758-1878), N.º 88. Sobre Arancel 

para el Capellán del Monasterio de Santa Catalina. Informe del obispo D. Francisco de Borja sobre las 
obligaciones del capellán de Santa Catalina, 23/11/1675, ff. 6309-6310; Solicitud del Provisor Rodríguez a las 
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capellán del monasterio está obligado a cumplir con un total de ciento sesenta y seis misas 

(ciento quince cantadas y cincuenta y una rezadas), pero que el Consejo se las ha rebajado 

sólo a las sesenta cantadas a las que obliga el acta de fundación, instituidas por Doña 

Leonor de Tejeda79.  

El capellán, por ese entonces nada más y nada menos que el ilustre Dr. D. Pedro 

Ignacio de Castro Barros80, eleva su propia nota en respuesta a la pregunta del Provisor y su 

cuenta exhibe algunas diferencias con respecto a la presentada por las monjas 81 . 

Habiéndose resuelto la reforma del arancel eclesiástico en 182582, seguramente el capellán 

estaba solicitando una puesta al día de la retribución de sus servicios. Además de los 

listados presentados por cada una de las partes, el expediente incluye un documento 

elaborado en 1675 por encargo de D. Francisco de Borja y Miguel, Obispo del Tucumán 

entre 1668 y 1679, con que el Provisor Rodríguez acompaña su pedido de información. El 

escrito firmado por el obispo Borja había sido confeccionado en base a los registros del 

convento de Santa Catalina desde su fundación. La comparación entre los tres documentos 

nos permite conocer las principales celebraciones que tenían lugar en el monasterio, 

dilucidar cuáles eran las obligaciones del capellán, su superposición o no con las misas 

celebradas por los mercedarios y,  a la vez, apreciar el desarrollo de las prácticas litúrgico-

musicales del convento a lo largo de un período considerable de tiempo (ver Tabla 7.2, 

donde se compara la información de los tres documentos descriptos). 

                                                                                                                                                     
RR. MM. Priora y de Consejo sobre el número determinado de misas cantadas y rezadas que actualmente dice 
el Capellán, 01/12/1826, ff. 6313v-6314. 

79 AAC, Catalinas, Rollo 6. Caja 11: Documentación Histórica (1758-1878), N.º 88. Sobre Arancel 
para el Capellán del Monasterio de Santa Catalina. Informe de la Priora, Me. Josefa del Tránsito, y Madres de 
Consejo, 01/12/1826, ff. 6314-6314v. 

80 Pedro Ignacio de Castro Barros (1777-1849). Sacerdote y político argentino, nacido en Chuquis, 
provincia de La Rioja. Se graduó en Teología en la Universidad Nacional de Córdoba, de la que llegó a ser 
rector en 1821. Tuvo un destacado papel durante el proceso de la Independencia, asistiendo como diputado a 
la Asamblea del Año XIII y al Congreso de Tucumán.  

81 AAC, Catalinas, Rollo 6. Caja 11: Documentación Histórica (1758-1878), N.º 88. Sobre Arancel 
para el Capellán del Monasterio de Santa Catalina. Nota del actual Capellán infrafirmado para mayor 
inteligencia de lo que consta en este expediente, 15/12/1826, ff. 6315v-6316v. 

82 Además de lo ya desarrollado sobre este particular en el capítulo 1, véase Ayrolo (2001). 
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TABLA 7.2. Obligaciones del capellán del monasterio de Santa Catalina de Sena, 1675-1826 
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Según la revisión de 1675 ordenada por el obispo Borja, el capellán estaba obligado 

a ciento veintinueve misas (cincuenta rezadas y setenta y nueve cantadas), a las cuales el 

obispo añadió las misas de renovación, que serían rezadas (aproximadamente entre veinte 

y veintiuna al año) 83. A ese total hay que agregarle una cantidad incierta de misas por los 

entierros y profesiones de monjas, que debían ser cantadas. Según el informe de la priora  

Josefa del Tránsito, fechado el 02 de diciembre de 1826, el capellán había dicho ese año 

sesenta y cinco misas cantadas y cincuenta y una rezadas. A ese total hay que añadir otras 

cincuenta y una misas cantadas, que la priora no incluye en la suma, lo que arrojaría una 

cantidad de ciento sesenta y siete misas (cincuenta y una rezadas y ciento dieciséis 

cantadas).  

Por su parte, el presbítero Castro Barros, el 15 de diciembre 1826, hace una cuenta 

detallada que arroja un total de ciento sesenta y ocho misas (cincuenta y una rezadas y 

ciento diecisiete cantadas) “más tres misas cantadas en año de capítulo prioral” y un 

número aleatorio de misas cantadas para los entierros de criados y religiosas, que por no 

poder calcularse no se han incluido en el total. Vale decir que entre 1675 y 1826 el número 

de misas rezadas se mantuvo casi igual (si no tenemos en cuenta las misas de renovación, 

que sólo aparecen mencionadas en el documento de 1675) y, en cambio, las misas cantadas 

fueron aumentado su número considerablemente (de 79 en 1675 a 117 en 1826, sin contar 

las ocasionadas por entierros de religiosas y criados). Esto puede explicarse en base a dos 

observaciones: la primera de ellas es que algunas de las celebraciones que en el siglo XVII 

aparecen pautadas como rezadas pasaron a celebrarse de forma cantada; la segunda es la 

incorporación de misas cantadas instituidas como obras pías por las mismas religiosas o 

por algún benefactor del convento. Por ejemplo, las cincuenta y una misas cantadas los 

días sábados en honor de la Virgen del Rosario, fueron instituidas durante el siglo XVIII 

por algunas hermanas devotas que corrían con el gasto84. Igual caso es el de las misas 

cantadas los días jueves dedicadas al Santísimo Sacramento (que según Ma. Josefa del 

                                                 
83 Misas destinadas a renovar las formas consagradas para evitar su degradación por los efectos del 

clima y el paso del tiempo. El Rituale Romanum indica que la renovación debía ser “frecuente” y que las 
hostias a consagrarse debían ser “recientes”, sin más especificaciones. En Córdoba, el obispo Borja (1668-
1679) en el documento citado ordenó que las misas de renovación en el monasterio de Santa Catalina de Sena 
fueran quincenales en verano y mensuales en invierno. Ver Rituale seu Manuale Romanum (1613, p. 62) y 
Corblet (1885, pp. 570-571). 

84 AAC, Catalinas, Rollo 1. Libro Primero del Cargo de la Madre Juana de la Encarnación Priora del 
Monasterio de Monjas de Santa Catalina de Sena de esta Ciudad de Córdoba y sus sucesoras que contiene en 
sí los Censos, y demás Rentas pertenecientes al dicho Monasterio. 01/10/1758, f. ilegible: "Ítem. a 1° de 
Octubre de dicho año le pidió dicha Madre Priora [Gertrudis de Jesús] a dicho Reverendo Padre Comendador 
cinco misas rezadas por las religiosas difuntas que corrían con la fiesta de Nuestra Señora del Rosario". 
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Tránsito son cincuenta y una y según el capellán Castro Barros son cuarenta y nueve). 

Según deducimos de un informe elevado al obispo en 1794 por el síndico del monasterio, 

Don Miguel de Learte, estas misas formaban parte de las cuatro obras pías instituidas 

después de la muerte de Don Francisco de Argomoza, acaecida en 1756 85 . En su 

testamento, Don Francisco legaba cuatro mil pesos a sus dos hijas, religiosas de velo negro 

de Santa Catalina: Sor María Ignacia de Jesús y Sor María Clara del Sacramento. Las 

hermanas decidieron establecer cuatro fundaciones: $ 1500 de principal y $ 75 de intereses 

para la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción en el convento de San Francisco en su 

día y octava, aplicadas las ocho misas “por su alma y de sus parientes perpetuamente”; $ 

1000 de principal y $ 50 de intereses “para la fiesta y alumbramiento del día que le 

corresponde del octavario del Corpus”86; $ 500 para la fiesta del Dulce nombre de María 

en la Compañía de Jesús (trasladada a Santo Domingo después de la expulsión); $ 500 para 

las misas del Santísimo los Jueves en el monasterio de Santa Catalina, “a fin de ayudar a la 

demás renta, para que se celebre con más solemnidad”87.  

Otro detalle que observamos en la comparación es que algunas de las celebraciones 

cambiaron de modalidad, pasando de rezadas a cantadas y viceversa. Por ejemplo, en 1675 

la misa por la fundadora el día de la Concepción debía ser rezada y en 1826 pasó a la lista 

de las cantadas; por el contrario, la misa por la conmemoración de la fundación del 

convento el día de la Visitación, se pauta como cantada en 1675 y consta como rezada en 

1826; por último, cabe señalar que el capellán Castro Barros añade a la lista una misa 

rezada por Santa Catalina en su día,  que se agrega a la misa cantada del día en honor de la 

patrona del monasterio. 

De estos listados pueden deducirse entonces las principales festividades religiosas 

del convento. Dentro de las fiestas móviles, se destacan Semana Santa y Corpus Christi; las 
                                                 
85 Don Francisco Antonio de Argomoza y Zeballos (o como aparece más modernamente, Argumosa 

y Ceballos) había nacido en Santander hacia 1680. Era Maestre de Campo y ejerció los cargos de Alcalde 
Mayor de Minas del Potosí y de Gobernador de Santa Cruz de la Sierra (1724-1744). Contrajo matrimonio en 
la catedral Córdoba el 01/05/1719 con una de las herederas más ricas de la ciudad, Doña Catalina de Ceballos 
Neto y Estrada, con quien tuvo tres hijos: las dos religiosas catalinas ya mencionadas "y un hijo, llamado 
José, que falleció de corta edad". Ver AHPC, Reg. 1, 1755 Inv. 138, ff.333-337v, 13/02/1755 (testamento de 
Dn. Francisco de Argomosa Zevallos). 

86 La familia Ceballos Neto y Estrada tenía particular devoción por el Santísimo Sacramento. Varios 
de sus miembros pertenecían a esta cofradía, asentada en la Catedral de Córdoba. Los Ceballos (o Zeballos) 
Neto y Estrada y varios de sus sirvientes aparecen registrados en la "Lista de Esclavos asentados" del libro de 
la Cofradía de Esclavos y Hermanos del Santísimo Sacramento desde 1709. La familia había asumido la 
iluminación de la octava de la fiesta. Ver FDPC 12093, ff. 596v-597. Agradezco a la Dra. Clarisa Pedrotti 
por el señalamiento de este dato. Ver Pedrotti y Restiffo (2009-2010). 

87 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas. Papeles sueltos. Instrucción sobre el atraso de los censatarios 
de la institución de las cuatro obras pías de Don Francisco de Argumoza, escrita por el Síndico del 
Monasterio, Miguel de Learte. 05/10/1794, sin foliar.  
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fiestas fijas eran Santa Catalina, Visitación de Nuestra Señora, Inmaculada Concepción y 

Navidad. A éstas se agregaron el día de Santo Domingo, el Sagrado Corazón de Jesús, la 

Purificación de la Virgen, los Siete Dolores de la Virgen, los jueves en honor del Santísimo 

Sacramento, los sábados dedicados a la Virgen y al Santísimo Rosario.  

Por otra parte, estaban las misas destinadas a la conmemoración de los difuntos: a 

la fundadora, Doña Leonor de Tejeda, se dedicaba una misa rezada todos los domingos; 

además, en su memoria se cantaba una misa el día de la Concepción de la Virgen y otra al 

día siguiente al de Todos los Muertos; las misas cantadas del Domingo de Ramos, Pascua 

de resurrección, Pentecostés, Navidad y Santa Catalina también estaban dedicadas a la 

salvación de su alma. Durante el año, se cantaban cuatro misas por los aniversarios de las 

religiosas difuntas del monasterio y otra en recuerdo del General D. Pedro Luis de Cabrera. 

Cuando una religiosa moría, se cantaba un novenario y una misa de cuerpo presente con 

“diácono y subdiáconos”, además de una misa cantada en los días siguientes al entierro. 

Los esclavos y “familiares” del monasterio también eran honrados con una misa cantada. 

A todo esto, se sumaban las misas concelebradas “con diácono y subdiáconos” para 

las profesiones solemnes de las religiosas (cuyo gasto corría por cuenta de la profesa) y las 

tres misas que se cantaban con motivo de la elección de una nueva priora: la de la 

Santísima Trinidad, de la Nuestra Señora y la del Espíritu Santo. 

Tal vez haya sido esta “expansión devocional” lo que generó la adopción y el 

aprendizaje de nuevos repertorios musicales. Si esto fuera así, explicaría la presencia del 

“Método de canto llano” (RA-Ccsc [ss2]), iniciado a mediados de 1750. Muchas de las 

músicas dedicadas a las devociones particulares del monasterio se han perdido, pero se 

conservan algunos de los cantos que podrían adecuarse a esas fiestas. En ciertos casos sólo 

se han anotado los textos, lo que nos habla de que posiblemente ese repertorio se aprendía 

“de oído”, es decir, de memoria y sin recurrir a la lectura musical. La siguiente tabla (Tabla 

7.3) resume las fiestas y los cantos correspondientes que se encuentran copiados en el 

“Método de canto llano” (RA-Ccsc [ss2])88. 

Tabla 7.3: principales fiestas del monasterio y los cantos correspondientes  
anotados en RA-Ccsc [ss2] 

Fiesta Canto Texto/Música Orgánico Folio en RA-
Ccsc [ss2] 

Adviento y Navidad Ad te levavi Texto y música Canto Llano 02-02V 
Corpus Christi / Sacerdotes Domini Texto y música Canto Llano 33 

                                                 
88 Las particularidades, el contenido y las cuestiones de autoría de ese manuscrito musical del 

monasterio se discuten en Restiffo (2010a; 2010b; 2014). 
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Santísimo 
Sacramento 

Lauda Sion Texto y música Canto Llano 34 
Exultate Deo Texto y música Canto Llano 23 
Cibavit eos Texto y música Canto Llano 23 
Caro mea Texto y música Canto Llano 32v-33 

Ab ortu solis Texto y música Canto Llano 33 
Purificación de la 

Virgen María 
Ave Regina Texto y música Canto Llano 35-35v 

Dilectus meus mihi Texto  31 
Visitación de la 

Virgen María a su 
prima Isabel 

Gaudeamus…Beatae 
Mariae Virgine Texto  22 

Santísima Virgen 
María / Santísimo 

Rosario 

O quam apeciosa 
(postcomunión) Texto  30v-31 

O quam speciosa 
(comunión) Texto y música Canto Llano 35v 

Dilectus meus mihi Texto  30v 
Beata viscera Texto  30v 
Gaude Maria Texto y música Canto Llano 35 

Difusa est Texto  28 
Felix namque es  Texto  30v 

Gaudeamus… [Rosario] Texto y música Canto Llano 30 
Alleluia Solemnitas 

gloriosae Texto  30v 

Salve radix sancta Texto y música Canto Llano 34-35 
Santa Catalina Gaudeamus … Catharinae Texto y música Canto Llano 27v-28 

Sagrado Corazón de 
Jesús 

Dicite filia Sion Texto  04v 
Egredimini et videte Texto  04v 

Domine Deus Texto  04v 

Domingo de Ramos 

Pueri Hebraeorum 
portantes Texto y música Canto Llano 08v. 

Pueri Hebraeorum 
vestimenta Texto y música Canto Llano 09 

Improperium Texto y música Canto Llano 16v-17 
Gloria, laus Texto y música SATB 09v-11v 

Procedamus in pace Texto y música Canto Llano 09 
Deus, Deus meus respice Texto y música Canto Llano 13 

Domine, ne longe Texto y música Canto Llano 12-12v 
Hosanna filio David Texto y música Canto Llano 07 
Pater si non potest Texto y música Canto Llano 17v 
In monte oliveti Texto y música Canto Llano 07-07v 

Jueves Santo Domine Deus postquam Texto y música Canto Llano 20 
Pange lingua Texto y música Canto Llano 20 

Siete dolores de la 
Virgen 

Dolorosa Texto y música Canto Llano 06 
Recordare Texto  06v 

Felice sensus Texto  06v 
Stabat Sancta Maria Texto  06 

Stabat Mater Texto y música Canto Llano 06 

Viernes Santo 

Eripe me Texto y música Canto Llano 19 
Ecce lignum crucis Texto y música Canto Llano 19v 

Popule meus Texto y música SATB 18v 
Domine audivi Texto y música Canto Llano 19 

Difuntos Misa de Requiem Texto y música Canto Llano 37-37v 
Ne recorderis Texto y música Canto Llano 38 

Rogativas por lluvia 
o peste Eterne Deus trinus Texto  40v 
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Comparando esta lista con las misas encargadas a los padres mercedarios como 

parte de pago por el préstamo que tratamos más arriba, se observa rápidamente la 

coincidencia entre ambas y es posible, entonces, deducir el devocionario que conformaba 

la espiritualidad de las dominicas durante el primer tercio del siglo XIX. Este se encuentra 

resumido en la tabla comparativa entre las misas encargadas a La Merced y las que corrían 

a cargo del capellán de Santa Catalina (ver Tabla 7.4).  

A las celebraciones que obligaba el acta de fundación, se fueron incorporando las 

devociones particulares de algunas monjas. Sosteniendo la celebración de las nuevas 

fiestas con su propio peculio, el calendario devocional se fue haciendo más complejo, lo 

que podría explicar la intervención de otros actores e instituciones, por fuera de la 

capellanía del monasterio, en la realización de los ritos de cada fiesta: sacerdotes, diáconos, 

subdiáconos, acólitos y, por qué no, músicos y cantores. 

Tabla 7.4: misas encargadas al convento de La Merced y misas  
a cargo del capellán del Monasterio de Santa Catalina 

CONVENTO DE LA MERCED CAPELLANÍA DE SANTA CATALINA 
Por enfermedad o fallecimiento de criados, criadas 
monjas, benefactores del monasterio. 

En memoria de la Fundadora, del Gral. P. Luis de 
Cabrera y aniversarios de muerte de las religiosas. 

Cuarenta horas de Santo Domingo en el día de San 
Jerónimo 

Santo Domingo  

Entierros de esclavos y de monjas Entierros y profesiones 
Visitación de María Visitación 
Vigilia de Navidad Navidad 
Misas de jueves Misas de jueves 
Octava del Corpus Octava del Corpus 
Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús 
 Misas de renovación 
 Misas de capítulo prioral 
 Sábados de la Virgen y Santísimo Rosario 
 Inmaculada Concepción 
 Santa Catalina 
 Purificación 
 Siete dolores 
 Domingo de Ramos 
 Pascua de resurrección 
 Pentecostés 
 Dulce nombre de María 
 Jueves Santo 
 Oficios de Viernes Santo 

 

Un libro de gastos de 1833-1835, puede ayudar a reforzar esta hipótesis. En él, la 

procuradora anotó algunos detalles interesantes sobre los gastos realizados durante 

diferentes fiestas: 
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1834 En la función de Dolores Pesos Reales 
Marzo 13 En yerba, azúcar y pan para los sacristanes 3rs.  3 
 Por gratificación a los cantores 10 rs.      1 2 
 En estoraque 3 rs. 3  
 En las cinco Misas rezadas del septenario de Dolores       5  
 A D. Domingo por canto de Misa y reserva 20 rs.      2 4 
 Al que leyó las lecciones de las tres horas un peso      1  
 En los tres sacristanes 6 rs.    6 
 En los Músicos 18 rs.      2 2 
 En la Misa cantada 3 ps.         3  
 En yerba, azúcar, pan y cigarros para los sacristanes 8 ½ rs          8½ 
 En aceite un real  1 
 Función de San José   
Id. 19 En la Misa cantada 3 ps.       3  
 En los cantores un peso       1  
Abril 23 Se le hizo cantar al Sr. Dr. Coarazas89 una Misa solemne para su alma 

porque cumple años que murió: se gastó 3 ps. al sacerdote que la cantó, 
y un peso en los Músicos 

 
 
      4 

 
 

         25 Se le cantó una Misa a San Francisco de Paula 12 rs.       1 4 
 En estos días se pagó cinco Misas rezadas como se manda en el 

testamento 5 ps. 
      5     

Julio 12 En este día se hizo cantar una Misa 6 ps.        6  
 El 22 de Agosto de 833 se dio a la Religiosa que cuida de Ntra. Sra. de 

Dolores un peso para su culto 
      1  

 El 3 de octubre: le di a la misma un peso para el aseo de la imagen       1  
 A la vuelta     40    1 1/2 
[fol. 
2815?] 

El día 11 de Enero de 834 se pagó una Misa rezada para el finado Sr. Dr. 
Coarazas 

      1  

 El día 16 de Enero de 834, se dio 2 rs. a Sor Juana Manuela para dar de 
comer a las que lavan la ropa de Ntra. Sra. y el día 17 un peso a la Me. 
Tránsito para el mismo efecto 

      1    2 

 El día 15 de Abril se pagó una encomiendita que trajeron de Buenos 
Aires a N. S. de Dolores, tres reales 

 
 

3 

 Suma   42    1/2 

 El día 27 de septiembre de 833 se mandó decir cuatro Misas rezadas por 
el finado Dr. Coarazas  

    4  

 Suma total    46    6 1/2 
 El 15 de Agosto de 834 se gastó tres pesos en la Misa de Ntra. Sra. del 

Tránsito, y diez reales en Músicos y cantores 
     4 
 

   2 

 El día 15 de Septiembre en la función de Sto. Domingo Soriano tres 
pesos en la Misa cantada 

    3  

 Dos pesos en la Misa de una     2  
 En cantores y Músicos cuatro pesos     4  
 En ramos y otros gastos de los sacristanes 2 ps. y 1/2 real     2     1/2 

 El día 25 de diciembre Por una misa rezada al Niño Dios del Dr. 
Coarazas aplicada por su alma 

    1  

 El día 2 de enero de 835 se pagó al sastre que cosió el terno de Ntra. Sra. 
de los Dolores seis pesos 

    6  

 El día 14 de Marzo se compró una arroba de cera de castilla en catorce 
pesos siete reales para la función de Soriano 

  14 
 

  7 

 El día 15 de ídem se pagaron cinco Misas rezadas     5  
 Al frente90   89  

                                                 
89 Se refiere al Dr. Juan Gualberto Coarazas. Fue capellán del monasterio durante treinta y cinco 

años, aunque no hemos podido precisar las fechas exactas en que sirvió en este cargo al convento. Falleció en 
1825. Ver Moyano Aliaga, 2003, pp. 280-281.   
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Como lo muestra esta cuenta de gastos, las erogaciones hechas por una fiesta 

comprendían varios rubros, incluidos los “regalos” y comidas de los participantes, el pago 

a los religiosos que oficiaban las celebraciones, los servicios de los sacristanes y las 

prestaciones musicales. Constatamos asimismo que, cuando se hablaba de “la función 

de…”, se sobreentendía que se estaba haciendo referencia a todos los días que abarcaba 

una celebración. Así, por ejemplo, la “función de Dolores” (Siete Dolores de la Virgen 

María, celebrados el 15 de septiembre), se refiere a los siete días que duraba el festejo de la 

conmemoración. Misas cantadas, misas rezadas, lecturas piadosas, oraciones y otras 

formas de celebración sacra formaban parte de estas “funciones”, en las que también 

cumplían un rol importante los aromas, los ropajes, los adornos y las luces. 

De la lista de gastos se deduce la intervención de religiosos de diferentes categorías 

(sacerdotes, diáconos, subdiáconos, acólitos, lectores) que participaban de las 

concelebraciones junto a “cantores” y “músicos”, sin más especificaciones. Otro dato 

interesante es la mención de “los sacristanes”, que recibían pagos en especias y no en 

dinero (yerba, pan, azúcar, cigarros). La diferencia de precio en el pago realizado a los 

diferentes actores ¿podría significar una diferencia de clase o incluso de raza? Por ejemplo, 

el 23 de abril de 1834, en la misa solemne por el aniversario del fallecimiento del Dr. 

Coarazas, se pagaron $ 3 (tres pesos) al sacerdote por cantar la misa y en cambio se gastó 

sólo $ 1 (un peso) “en los músicos”, sin importar cuántos hayan sido. Otro detalle a tener 

en cuenta es que, mientras el precio de la misa cantada parece estar estipulado en $ 3 (tres 

pesos), la retribución a cantores y músicos varía según la ocasión (¿o del dinero del que se 

disponía?). Así, el 15 de agosto de 1834 (fiesta de la Asunción de la Virgen en el 

calendario litúrgico), se pagaron $ 3 (tres pesos) por la misa cantada y “diez reales en 

Músicos y Cantores”; en cambio, el 15 de septiembre (día en que coinciden la celebración 

de los Siete Dolores de la Virgen con la de Santo Domingo “en Soriano”91), se gastaron 

“en cantores y Músicos cuatro pesos”. La manera de consignar el gasto se asemeja más a 

una “limosna” (“Por gratificación a los Cantores 10 reales”) que al pago de un arancel o 

                                                                                                                                                    
90 AAC, Catalinas, Rollo 5. Razón del dinero que me entrega el síndico. Sin foliar, sin fecha, sin 

firma. Las fechas de los gastos son de 1833 en adelante. El resaltado es nuestro. 
91 Fiesta dominica que conmemora la aparición de la Virgen María, Santa Catalina y Santa María 

Magdalena a Fray Lorenzo da Grotteria en la villa de Soriano Calabro, en la región de Calabria (Italia, 15 de 
septiembre 1530). La Virgen hizo entrega al fraile, sacristán de la pobre iglesia, de una tela con la 
representación de Santo Domingo. Véase: Santo Domingo “en Soriano” recuperado de 
http://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/santo-domingo/santo-
domingo-en-soriano/ (fecha de consulta: 30/08/2020). 

http://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/santo-domingo/santo-domingo-en-soriano/
http://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/santo-domingo/santo-domingo-en-soriano/
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tasa por servicios profesionales. ¿Quiénes serían estos cantores y músicos? En el caso de 

los músicos, ¿se trataría de los negros esclavos del monasterio? ¿Serían los esclavos de 

otras instituciones de la ciudad? En cuanto a los cantores, ¿podrían ser frailes de alguno de 

los conventos urbanos? ¿Estudiantes de las órdenes del seminario diocesano o sacerdotes 

que iniciaban su carrera eclesiástica? ¿O sería acaso que los negros también habían 

aprendido a cantar en los oficios religiosos? Veremos en breve que esta última opción 

también sería posible. El pago en especies a los sacristanes nos permite al menos sospechar 

que se trataba de personal de castas relacionado al monasterio, muy probablemente 

esclavos del propio establecimiento. La asistencia en la sacristía exigía un mínimo 

entrenamiento litúrgico y familiaridad con los diversos requerimientos de las numerosas 

celebraciones que tenían lugar en la iglesia del monasterio. ¿Qué conocimientos de liturgia 

tendrían esos sacristanes? ¿Sabrían manejar los diferentes libros necesarios y disponer el 

complejo aparato que requerían los rituales de cada fiesta? ¿Dónde y de quién habrían 

recibido su entrenamiento?  

Para finalizar el relato sobre las tareas concernientes a la capellanía del monasterio, 

sólo cabe aclarar que, en 1826, después de los informes que el propio capellán, la priora y 

el consejo enviaron al obispo, se vio la necesidad de incrementar el salario del sacerdote 

por la gran cantidad de celebraciones que se habían agregado a las obligaciones 

fundacionales. El Dr. Castro Barros no quiso recibir los $ 100 (cien pesos) ofrecidos por el 

convento en concepto de aumento de su congrua. El consejo del monasterio decidió 

entonces contratar un ayudante para el capellán, asignándole una renta de $122,5 (ciento 

veintidós pesos y medio), conformados por los $100 que pagaba el consejo “y también por 

parte del Sr. Capellán el pico de su dicha renta, que es la cantidad de veinte y dos pesos y 

medio, según se ha informado”, que serían aplicados “a veinte misas cantadas por las 

religiosas difuntas en otros tantos sábados” 92. 

Tal como hemos relatado en el capítulo 1, los primeros años de la independencia en 

Córdoba fueron convulsivos a nivel político y llenos de apremios económicos. El gobierno 

provisional de Buenos Aires obligó a donaciones y empréstitos forzosos a particulares y a 

instituciones religiosas para contribuir al sostenimiento del ejército. Los peninsulares 

fueron alejados de sus puestos de trabajo y, especialmente, de las funciones públicas. El 

monasterio de Santa Catalina, como los demás institutos de la ciudad, se vio impelido a 

                                                 
92 AAC, Catalinas Rollo 6. Caja 11: Documentación Histórica (1758-1878), carpetas: 74 a 102, N.º 

88. Sobre Arancel para el Capellán del Monasterio de Santa Catalina. 16/12/1826, f. 6315v. 
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colaborar económicamente con los revolucionarios y, al mismo tiempo, debió admitir 

postulantes a monja de familias que, debido a estas particulares circunstancias políticas, 

habían caído en la ruina económica.  

A mediados de 1823, don Vicente Antonio Bedoya dirigió la siguiente nota al Dr. 

José Gabriel Vázquez:  

Señor Provisor y Gobernador del Obispado 

Don Vicente Antonio de Bedoya, ante V.S. con todo mi respeto parezco y digo 
que hace años que mi hija Eusebia del Rosario solicita mi licencia para abrazar el 
estado religioso que se profesa en el Monasterio de Santa Catalina, al que dice se 
siente vivamente llamada por Dios. La penuria y escasez a que me hallo reducido 
con la obligación de sostener una numerosa familia me han precisado todo este 
tiempo a suspender mi resolución sobre asunto tan importante, pero instado 
nuevamente y con más ardor por mi hija, ocurro a V.S. no sólo por la licencia 
para que entre al Monasterio de monja de velo negro sino también por la gracia 
que se le admita por la cantidad de seiscientos pesos. 

 Mi situación actual Señor Provisor, es bien conocida: siempre me he 
mantenido con el sueldo que como empleado público disfrutaba, pero desde que 
se me privó de él a virtud de orden general del gobierno de Buenos Aires para 
que ningún empleado europeo sirviera su destino, mi suerte ha sido muy escasa; 
y como en este tiempo mi edad estaba avanzada no me /[f. 1v.] ha sido posible 
prosperar en el comercio. También concurre a favor de mi solicitud la 
habilidad y conocimientos que tiene dicha mi hija en la música, que ha 
aprendido por principios, por lo cual parece será de utilidad al Monasterio, 
atendiendo a que según estoy informado carece el expresado Monasterio de 
organista; pero lo que sobre todo me mueve a hacer esta solicitud es el 
conocimiento de que la hago ante un pastor caritativo que puede allanar los 
obstáculos que hasta ahora han frustrado las justas aspiraciones de la expresada 
mi hija: por todo ello  

A V. S. suplico que habiéndome por presentado se sirva conceder la doble gracia 
que solicito, en que recibiré la mayor merced.  

     Vicente Antonio de Bedoya [rúbrica] 
     Eusebia del Rosario Bedoya [rúbrica]93 

El Provisor Vázquez dio curso a la nota y requirió el informe correspondiente a la 

priora y a las madres del consejo del monasterio, que accedieron a la solicitud de rebaja e 

inmediatamente aceptaron a la postulante por voto unánime de la comunidad. Al parecer, 

para 1823 Eusebia contaba aproximadamente veinticinco años. Hacía ya doce años que se 

había despertado en ella la vocación religiosa y había pretendido, desde ese entonces, 

ingresar a la clausura. El informe realizado por la priora y madres de consejo nos permite 

suponer que “la niña Bedoya” ya había estado en el monasterio, seguramente como 

                                                 
93 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, 1779-1900. Papeles sueltos. Monjío de Da. Eusebia Bedoya. 

Curia Provisoral. Año de 1823. Córdoba, s/f. El resaltado es mío.  
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educanda, y había salido del convento, tal vez debido a que su padre no había podido 

reunir el dinero de la dote para que profesara como monja de velo negro:  

[…] relativo al informe que pide sobre la solicitud de Da. Eusebia del Rosario 
Bedoya, decimos que la solicitante hace un largo transcurso de años que 
constantemente ha mostrado un empeño decidido por vestir el hábito de nuestra 
religión. Sin que en este período viviendo en el siglo hayan mermado sus ansias, 
ni su comportación desmerecido en la menor obra el concepto de virtuosa y 
arreglada, semejantes proporciones muestran bien el acierto de la vocación, 
creyendo que haciéndola hermana y compañera cumplimos con los santos 
sentimientos de nuestra ley.94 

Durante el tiempo que había llevado la espera, Eusebia había adquirido formación 

musical y había aprendido a tocar el órgano, mérito que las monjas pusieron también de 

relieve en su informe: 

Además hay particulares circunstancias de conocida nobleza, educación 
estudiada y actitud para desempeñar los oficios de la religiosa por su buena 
salud, en particular el de la música que en la actualidad no hay quien pueda 
servir este oficio en esta comunidad: no sólo recomiéndase su mérito para 
unirla a nosotras, sino también para considerarla digna de la merced que implora 
su Sr. Padre, D. Vicente Bedoya. Con respecto a la cantidad que ofrece para sus 
alimentos, en cuya gracia, cuanto está de parte de esta comunidad, se concede. 
[…] 

Soror Ubalda del Ssmo. Rosario 
  Priora 
Sor Justa del Sacramento   Sor María Eulalia de San Luis 
  Supriora 
Sor María Francisca de Sta. Rosa  Soror Carmen de la Concepción 
Soror Ma. Josefa del Tránsito           Soror Venancia del Corazón de 
Jesús 
Soror Bartolina de las Mercedes 
Sor Micaela Catalina del Santísimo Sacramento 
Soror María Antonia de la Encarnación 
  Secretaria95 

Las dotes musicales reemplazaron la dote de dos mil pesos ($ 2000 pesos) que 

hubiera correspondido pagar por ese entonces y desempeñaron un papel fundamental en la 

admisión de la joven Eusebia. Es importante destacar, además, que la priora y madres de 

consejo que firman el documento antecedente eran “palabra autorizada” para juzgar las 

habilidades de la niña Eusebia: de las diez firmantes, seis habían sido cantoras o 

subcantoras del monasterio entre 1795 y 1819: 

 

Soror Ubalda del Santísimo Sacramento 
(Priora) 

Cantora en 1813 

Sor Justa del Sacramento (Supriora) Subcantora en 1795; cantora en 1804 y 
                                                 
94 Ibidem, Informe de la Priora y Madres de Consejo, Me. Ubalda del Ssmo. Rosario, 18/06/1823. 
95 Ibidem. El resaltado es nuestro.  
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1807 
Sor María Eulalia de San Luis Cantora en 1801 
Soror María Josefa del Tránsito Cantora en 1810 
Soror Venancia del Corazón de Jesús Subcantora en 1804; cantora en 1816 
Soror Bartolina de las Mercedes Subcantora en 1810; cantora en 1819 

 

Recordemos que el nombramiento en los oficios tenía una vigencia de tres años, por 

lo tanto, algunas de ellas, habían pasado un tiempo considerable en la cantoría como para 

adquirir la suficiente experiencia. Se destaca en este caso Sor Justa del Sacramento 

(Funes), que fue subcantora entre 1795-1798 y luego cantora durante dos períodos 

seguidos, es decir, entre 1804-1810. 

Es llamativa la celeridad con que se completaron todos los pasos necesarios para su 

recibimiento en el monasterio. Si bien la carta de su padre no tiene fecha, podemos 

guiarnos por la primera fecha que aparece en el expediente: 18 de junio de 1823, cuando el 

provisor Vázquez solicitó el informe al monasterio. Ese mismo día, recibió el provisor el 

informe satisfactorio del convento y al día siguiente se realizó la votación de la comunidad, 

que admitió a Eusebia por unanimidad. La priora solicitó licencia al provisor para darle el 

hábito el día 3 de julio, pero en el libro de profesiones consta que se lo dieron el 13 de ese 

mes. Vale decir que, entre el inicio del trámite (18/06) y la toma de hábito (13/07/1823) no 

llegó a transcurrir un mes. Cuando se iba acercando el tiempo de cumplirse el año de 

noviciado (14/04/1824), la priora realizó la solicitud de licencia el día 05 de julio de 1824 

para proceder a la profesión solemne, programada para el 18 del mismo mes y comenzó así 

todo el proceso legal que tenía lugar antes de realizarse la incorporación definitiva de 

cualquier postulante. El mismo 05 de julio se procedió a la “exploración de la voluntad” de 

la novicia; el 06 se le dio la autorización para entregar la dote y “hacer la renuncia de sus 

legítimas, derechos y acciones”; el 12 se verificó la entrega de los seiscientos pesos ($ 600) 

prometidos y el 13 se realizó la escritura testamentaria. El día 18 de julio, se hizo efectiva 

la profesión y las monjas suscribieron el documento correspondiente: 

En diez y ocho de julio de mil ochocientos veinte y cuatro, yo, Soror Eusebia 
Catalina del Corazón de Jesús, Novicia que he sido de este Monasterio de mi 
Madre Santa Catalina de Sena del orden de N. P. Sto. Domingo, precedidas todas 
las licencias y formalidades que pide el derecho, hice mi profesión solemne para 
religiosa de velo negro en manos de la R. M. Sor María Josefa del Tránsito, 
siendo Prelado de esta casa el Sr. Dr. D. José Gabriel Vázquez y Maestra de 
Novicias la M. Sor Justa del Sacramento, y por ser verdad lo firmó en dicho mes 
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y año = Sor María Josefa del Tránsito Priora = Sor Justa del Sacramento 
Supriora [sic] = Sor Eusebia Catalina del Corazón de Jesús96. 

Entre el año de noviciado y la profesión transcurrieron sólo cuatro días.  

Por esa misma época, solicitó ingreso al cenobio Doña Juliana Faustina de Oro, 

natural de San Juan. Sus credenciales eran más que satisfactorias para aspirar al noviciado: 

era hermana de dos sacerdotes (el presbítero Dr. D. José de Santa María de Oro y fray 

Justo Santa María de Oro, por ese entonces “ex provincial de la Provincia de Predicadores 

de Chile”) y estaba emparentada con dos prestigiosos linajes de la provincia cuyana (sus 

padres eran D. Miguel de Santa María de Oro y Da. María Elena Albarracín Ladrón de 

Guevara). A pesar de ser “forastera”, tenía quien respondiera por ella en la ciudad: su 

hermano, Fray Justo, mantenía estrechas relaciones con sus hermanos de religión del 

convento dominico de Córdoba, todos los cuales podían dar fe de la buena cuna de Doña 

Juliana. Sin embargo, el expediente del “Monjío de Da. Juliana Faustina de Oro” (hoy 

compuesto por papeles sueltos y evidentemente incompleto) se inicia con un pedido de la 

interesada de  

[…] copia autorizada de la partida que acredita mi bautismo, al mismo tiempo 
que demostrar ante el Sr. Provisor y Vicario General del Obispado de Córdoba 
mi plena libertad, la honestidad de mi origen y mi comportación [sic], conducta y 
costumbres, que a Ud. Como mi párroco no deben ser desconocidas. Por tanto = 

Suplico a la justificación de Ud. Se digne mandar se me dé la primera autorizada 
en forma que haga fe y tenga la bondad de franquearme un informe de statu, 
natalibus et vita97. 

El pedido, hecho en papel oficial de tres reales, no está fechado pero la respuesta 

del cura párroco, D. José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, es del 5 de julio de 1823. 

También en papel sellado de uso oficial es la carta de Da. Juliana al provisor Vázquez 

solicitando licencia para ingresar el monasterio e informado al gobernador del obispado 

que las catalinas la han admitido. Una vez más, no contamos con la fecha de este trámite, 

pero sí lo tiene la respuesta de Vázquez: 11 de agosto de 1823. Ese día, el provisor solicitó 

a la priora, Ubalda del Santísimo Rosario, que reuniera a la comunidad para la votación de 

constitución “y nos avisara su resulta”, de lo cual deducimos que todos los pasos previos 

ya habían sido completados. Al día siguiente, la priora envió nota al provisor informado 

que Da. Juliana había sido admitida por “todas plenamente con sus votos en favor de la 

suplicante para su admisión”. El 9 de septiembre, el provisor aprueba la admisión y da la 
                                                 
96 Ibidem.  
97 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, papeles sueltos. Monjío de Da. Juliana Faustina de Oro, 

natural de San Juan en este Monasterio de Catalinas. Curia Provisoral. Año de 1823. Córdoba, sin foliar. 
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licencia para la entrega del hábito, que la postulante recibió el 14 de septiembre de 1823. O 

sea que, desde el pedido de fe de bautismo (cuya copia fue confeccionada el 05/07/1823), 

primer signo de las intenciones vocacionales de Da. Juliana, hasta su ingreso efectivo al 

monasterio (14/09/1823) transcurrieron, aproximadamente, más de dos meses. 

De la lectura del expediente, se desprende que, por algún imprevisto que 

desconocemos o algún revés político, la situación económica de la familia cambió durante 

el lapso en que se cumplió el año de noviciado. Esto ocasionó una importante demora en la 

profesión de Da. Juliana. Sus hermanos sacerdotes recurrieron a todas sus influencias y 

realizaron diferentes ofertas para completar la dote. Todo fue elevado a la consideración 

del provisor, que a su vez solicitó la opinión de priora, consejo y síndico del monasterio. 

Ni las cartas enviadas por los sacerdotes de Oro, ni las extensas notas de sus allegados 

dominicos exponiendo el peligro de indigencia que corría la familia, ni las garantías que 

ofrecía el fiador (Don Manuel de la Lastra, “sujeto de conocido abono y notoria solvencia 

de mayores cantidades que la que se trata”, según lo conceptuara el síndico Tagle) 

pudieron conseguir allanarle el camino a Doña Juliana. Tan sólo se logró obtener un plazo 

de tres años “para que sin angustias pueda enterarse el dote de la novicia”. El año de 

noviciado se completó el 15 de septiembre de 1824, sin embargo la profesión solemne 

recién tuvo lugar el 26 de noviembre del mismo año.  

Podríamos caer en la tentación de atribuir la diferencia de tratamiento de ambos 

casos a las destrezas musicales de Eusebia por sobre las de Juliana. Sin embargo son varios 

los factores que podrían explicarlas: en primer lugar, el hecho de que Eusebia era natural 

de Córdoba y, probablemente, se había criado en el monasterio (tal vez, incluso, hubiera 

aprendido allí mismo a leer música y tocar el órgano), su familia era conocida en la ciudad; 

Juliana, en cambio, era de una provincia de reciente incorporación al obispado, inserta en 

circuitos sociales más cercanos a la cultura cuyana y trasandina (de hecho, la presentación 

de la fe de bautismo, el informe de “natales, libertad, conducta y costumbres” puede 

deberse a una necesidad de presentar mayores referencias sobre su persona en un círculo en 

el que su familia no era tan conocida). Por otro lado, cabe considerar también las 

cuestiones políticas: ¿de qué lado se hallaba alineado el monasterio es estas épocas? La 

familia Bedoya había caído en desgracia porque el padre de la familia era peninsular y, 

como tal, estaba privado de continuar ejerciendo como funcionario público; la familia 

Santa María de Oro (o al menos el más famoso de sus miembros) fue de reconocida 

actuación en el bando revolucionario. Los datos con los que contamos hasta hoy no nos 

permiten dilucidar con claridad la posición que adoptaron las monjas en esos tiempos de 
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inestabilidades e indefiniciones. Quizá sea, entonces, una alternativa conveniente dejarse 

llevar y concluir que las aptitudes musicales tuvieron un peso significativo a la hora de 

tomar la decisión de aceptar a Eusebia con rebaja de la dote, ya que ella traía consigo la 

ventaja de volver a contar con una organista para el lucimiento de la comunidad. 

Llegamos al final de nuestro recorrido por las noticias documentales sobre música 

en el monasterio de Santa Catalina con dos cartas impactantes. Ambas fueron escritas por 

la Me. María Aurelia de la Trinidad, priora entre julio de 1827 y julio de 1830. Las mismas 

se hallaban sueltas y extraviadas entre los papeles correspondientes a las carmelitas, pero 

su contenido y el nombre de la priora nos hizo rectificar su pertenencia a las catalinas98. El 

cotejo de estas cartas con el resto de los documentos remitidos por Sor María Aurelia y 

conservados en el legajo de las catalinas del Archivo Arzobispal, nos permitió constatar 

que se trataba de su firma.  

La primera de las cartas tiene fecha del 27 de septiembre de 1829. Debido al 

carácter fragmentario de los papeles conservados no me ha sido posible reconstruir el 

contexto en el que se escribió la misiva, dirigida al Provisor. Desde mayo de ese año el 

cargo había recaído en Don Pedro Ignacio de Castro Barros99, quien, como recordaremos, 

había sido capellán del monasterio hasta hacía pocos años. La priora María Aurelia hace 

una especie de descargo de su conciencia con su superior, a quien llama “mi venerado 

Padre y Prelado”, y se queja de que la “han hecho mirar como una déspota” 

(probablemente se esté refiriendo a algunas monjas de la comunidad) por no haber 

consultado con el Consejo algunas de las decisiones que había tomado, lo que no consideró 

necesario hacer por tratarse de “cosas expresas en la ley o según el espíritu de ella”. El 

documento está lleno de datos interesantes, que trataremos en otra sección. Aquí 

transcribiré sólo el párrafo que se refiere a la música. Dice la Madre María Aurelia: 

El paso de canto lo hay en todos los tiempos que ha estado en costumbre pasar. 
Sin embargo que ahora están las religiosas demasiado enfermas remolonean 
mucho por esta causa pero se hace lo que se pueda como hasta aquí.  Yo no 
obligo a las enfermas, y sólo a las mañeras y cobardes las obligo a que 
aprendan y canten, también los instrumentos no les ayudan, el órgano dicen 
que las mata porque es muy alto, la espineta de la Cesaria se las puse en el coro 
para que canten la letanía de los sábados no la han querido, el organito viejo 
no vale nada y no le hallan remedio los Maestros que han registrado está todo 

                                                 
98 Agradezco la noticia de estas cartas a la Dra. Clarisa Pedrotti, que las encontró –extraviadas en el 

AAC, Legajo 8, Teresas—, durante  una mañana en que compartíamos nuestro trabajo de archivo.  
99 Bruno, Historia, Vol. IX, p. 138 y 152. 
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deshecho, no tiene una sola voz que sirva y por eso las monjas me lo hicieron 
sacar del coro100. 

Con la expresión “el paso de canto”, se refiere a lo que nosotros hoy llamaríamos el 

ensayo o el momento dedicado al estudio de los cantos. Sobre ese tema, la priora expresa 

las dificultades en que se encuentra la comunidad, porque muchas de las religiosas están 

enfermas y no puede obligarlas a que asistan a la lección de música. El sentido de las 

palabras “lo hay en todos los tiempos que ha estado en costumbre pasar” es más difícil de 

desentrañar. ¿Querrá decir que en todos los tiempos ha sido costumbre hacerlo? ¿O 

debemos interpretar que se ha hecho sólo en los tiempos en que se ha creído conveniente 

hacerlo? La primera interpretación nos estaría remitiendo a una práctica ininterrumpida de 

alguna clase de lecciones de canto, presumiblemente a cargo de las mismas religiosas, a 

través de las cuales se transmitirían, probablemente de forma oral y de memoria, los cantos 

“tradicionales” del monasterio, más allá de la práctica exigida por el coro monacal. A favor 

de esta versión podemos invocar varios elementos que ya hemos analizado a través de 

documentos anteriores en esta misma sección:  

- El auto de visita de 1734101, por el cual el Obispo le encarecía “a la priora que 

es o fuere”, que nunca se dejara de entrenar a las monjas en el canto, para que 

pudieran siempre solemnizar el culto con sus propias voces, como lo habían 

hecho hasta ese entonces. Como ya sabemos, todas las indicaciones realizadas 

por un prelado en una visita, pasaban a convertirse en normas de constitución y 

debían respetarse con fuerza de ley hasta no ser reemplazadas por otras o 

derogadas por alguna autoridad competente. Vale decir entonces que era 

obligación de la priora velar por que se cumpliera esta orden y por lo tanto 

formaba parte de su informe al provisor.  

- Cuando, en 1798, Juana María Ocampo pidió hacer profesión sin dote a cambio 

de sus servicios musicales, informó que estaba “suficientemente instruida, para 

el ejercicio de los cantos, que se acostumbran en el Monasterio de la Seráfica 

                                                 
100 AAC, Legajo 8, Teresas. Folios sueltos (cartas). Carta de Sor María Aurelia de la Santísima 

Trinidad al Sr. Provisor y Gobernador del Obispado. Córdoba, 27/09/1829. Hemos normalizado la ortografía 
y la puntuación; hemos modernizado y desarrollado las abreviaturas. El resaltado es nuestro. 

101 FDPC, 01159, [f. 10r-15v.]. Auto de visita del Convento de Santa Catalina del 11 de abril de 
1734 por el Illmo. Sr. Obispo Don José de Zeballos. [f. 11r.]. Sección Americanistas, Biblioteca de la FP y de 
la FFyH, UNC. Sin foliación en el original, la foliación es nuestra. 
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Madre Santa Catalina”102, de donde es posible conjeturar que María Juana había 

aprendido en el mismo convento, a través de estas lecciones diarias, el 

repertorio “tradicional” de las catalinas. Como veremos muy pronto, los cantos 

de la Semana Santa estaban comprendidos en esta práctica. 

Si interpretamos, en cambio, que el sentido de la frase es que el “paso de canto” 

sólo se hacía en determinadas épocas del año en las que hacerlo se creía conveniente, 

necesario, o ambas cosas, deberíamos pensar en qué repertorio hubiera sido preciso 

ensayar y en qué época o épocas del año, siempre en función del calendario litúrgico. 

Como hemos visto, las devociones del monasterio para esta época eran muchas y se 

extendían durante prácticamente todo el año. El mes de septiembre, en que la priora escribe 

al provisor, por ejemplo, era el mes dedicado al septenario de la Virgen de los Dolores, en 

que seguramente las monjas se ejercitarían en los cantos fijados por la liturgia para 

solemnizar esa fiesta. Es decir que, si nos inclináramos por esta segunda interpretación, tal 

vez no pensaríamos en una lección diaria sino en ensayos previstos en función de 

determinada fiesta, los cuales, de todas maneras, tendrían lugar con gran frecuencia.  

Las dificultades de la comunidad para sostener la vida musical acostumbrada en el 

convento se manifiestan en el resto del texto, cuando la priora explica que ni siquiera con 

la ayuda de los instrumentos pueden llevar adelante el estudio de la música. Menciona 

varios instrumentos, de los cuales no tenemos otra noticia que las que aparecen en esta 

carta: “el órgano”, “la espineta de la Cesaria” y el “organito viejo”. Comencemos de atrás 

para adelante: el “organito viejo”, ¿será algún instrumento introducido al monasterio en la 

época de la fundación, bajo el patrocinio de los jesuitas, o será aquel donado por Don 

García de Miranda en 1703? Hasta el momento, durante el período estudiado es el único 

órgano del cual tenemos noticia y ésta se limita sólo al año en que fue donado al 

monasterio. Ninguna precisión sobre su estructura y posibilidades técnicas ha sido hallada 

en la documentación revisada. Por lo que dice la Madre María Aurelia, si se tratara 

efectivamente del órgano de 1703, para la fecha en que escribe (1829) ya “no vale nada”, 

“está todo deshecho” y “no tiene una sola voz que sirva”.  De hecho, las monjas 

consideraron que ya era inútil tenerlo en el coro y se “lo hicieron sacar” de allí. Este último 

dato nos permite conjeturar que se habría tratado de un órgano positivo o incluso un 

realejo, es decir, más bien pequeño (de ahí que se refiera a él con el diminutivo “el 

                                                 
102 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, papeles sueltos. Pedido de licencia de María Juana Ocampo 

para profesar sin dote a cambio de servir perpetuamente en el órgano y trámites que siguieron a continuación. 
08/05/1798.  
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organito”) y fácilmente transportable como para poder moverlo del coro con facilidad. Al 

parecer, hubo algunos intentos de reparación, ya que en la carta habla en plural de “los 

Maestros” que “no le hallan remedio”. De estas noticias, deducimos que habría maestros 

organeros en la ciudad o en territorio cercano capaces de mantener en buen estado o 

emprender las reparaciones de estos instrumentos. Sin embargo, hasta el presente, no 

contamos con otras fuentes que puedan brindarnos más datos sobre las palabras de nuestra 

priora. Sabemos que en Córdoba existió un gremio de músicos formado entre 1807 y 

1812103 y que los “maestros” del oficio eran negros o mulatos, muchas veces esclavos 

pertenecientes a las distintas instituciones religiosas de la ciudad. Tal vez, cuando sor 

María Aurelia menciona a “los Maestros” que han intervenido en el diagnóstico realizado 

sobre el estado del “organito viejo”, se está refiriendo a los miembros del gremio que 

habían alcanzado el grado de maestro. Varios de ellos fueron organistas.  

Muy sugerente me resulta el dato sobre Cesaria y su espineta. La anteposición del 

artículo “la” a un nombre propio es un modismo muy típico del habla cordobesa de hoy. 

En la documentación de la época, el uso del artículo acompañando al nombre se encuentra 

sólo en caso de estar referido a una persona de condición inferior, es decir, un esclavo o 

criado. En pocas ocasiones aparece también para indicar familiaridad o una cercanía que 

tal que permitiera obviar el tratamiento formal. La última nómina de esclavos del 

monasterio que conocemos es la que consta en un padrón de los habitantes de las 

rancherías de varias instituciones religiosas de la ciudad, realizado en 1795. Allí no figura 

ninguna “Cesaria”104.  

Entonces, ¿quién era “la Cesaria” y por qué tenía una espineta? ¿Dónde la tenía? 

¿Para qué la usaba? ¿Qué clase de instrumento era? ¿Se trataría verdaderamente de una 

espineta tal como la conocemos hoy, todavía en uso en 1829? ¿Sería “la Cesaria” una de 

esas niñas educandas consentidas por sus parientas, que poseía objetos valiosos con los 

cuales entretenía a las monjas dentro de la clausura? ¿Tocaría “la Cesaria” la espineta en 

otros lugares del monasterio? Y además, ¿por qué las monjas no la quisieron en el coro? 

¿Sería porque, en realidad, se trataba de un pequeño piano de mesa, con el cual su dueña 

tocaba músicas que no eran adecuadas para las monjas –danzas de salón, extractos de 

ópera— y por lo tanto usarla en el coro no les resultaba apropiado?  

                                                 
103 Ver Moyano (1986, p. 30). 
104 Arancibia y Ponza, 2014, pp. 207-227. 
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El único registro de ese nombre lo hemos hallado un poco más allá del recorte 

temporal de nuestro estudio: Da. Cesárea Navarro y Echegaray (hija de don Clemente 

Navarro y Benegas y doña Petronila de Echegaray y Cano, todos oriundos de San Juan), 

que hizo su profesión en 1839 con el nombre de Cesárea de Santo Domingo105. En carta de 

solicitud de ingreso, Da. Cesárea explicó: 

[…] habiendo venido de aquella ciudad [San Juan] de edad de trece años, 
acompañando a mis dos hermanas que hoy día son Religiosas de esta Venerable 
Comunidad, conseguí en aquel tiempo de las Reverendas Madres se me 
admitiese dentro de la clausura en clase de Niña Seglar […] 106. 

Al momento en que escribió la nota (junio de 1839) tenía veinticinco años, es decir 

que ingresó al monasterio en 1827 y, por lo tanto, es muy posible que esta sea nuestra 

“Cesaria”. Sus hermanas monjas eran sor Rosa de Santa María (de treinta y dos años) y Sor 

Manuela del Santísimo Rosario (de veintidós para veintitrés años de edad), que ingresaron 

ese mismo año de 1827 y profesaron en noviembre de 1828. No hemos podido recabar más 

datos de Cesárea ni de su espineta. 

 

Pasemos a analizar, finalmente, “el órgano” que “dicen que las mata porque es muy 

alto”. Con “alto” ¿se refiere a que sonaba agudo o a que sonaba muy fuerte? Como dijimos 

anteriormente, no hay ningún dato sobre estos instrumentos. Tampoco en este caso es 

posible saber si se trataba del órgano donado en 1703 (en cuyo caso “el organito viejo” 

sería un instrumento introducido en el monasterio durante el siglo XVII, cercano a la etapa 

fundacional) o si era un órgano adquirido por el convento en fecha posterior. Según la 

escasa información disponible hasta ahora, existía una gran variedad de diapasones en uso 

para la afinación de los órganos en Latinoamérica, predominando las afinaciones por 

debajo del diapasón actual 107 . Sin embargo, es posible que el órgano hubiera estado 

afinado por encima del La 440 o bien que las monjas estuvieran habituadas al uso de un 

diapasón más bajo y por eso el órgano, aun estando en 440, les resultara “alto”. Si la 

comunidad estaba tan mermada, las voces no eran “buenas”, las cantantes más diestras 

                                                 
105 AAC, Catalinas, Rollo 8. Defunciones de Religiosas. Caja 3: letras L a P. N.º 74. 1839 Sor 

Cesarea de Santo Domingo Navarro y Echegaray. Sin foliar. 
106 AAC, Catalinas, Rollo 8. Defunciones de Religiosas. Caja 3: letras L a P. N.º 74. 1839 Sor 

Cesarea de Santo Domingo Navarro y Echegaray. Sin foliar. 
107 Existen muy pocos trabajos sobre órganos, organería y organeros en Latinoamérica. Información 

recuperada de http://iohio.org.mx/esp/organoscaracterisiticas.htm (fecha de consulta: 17/06/2020); 
http://asociaciontomasdeherrera.blogspot.com.ar/p/apurimac-chincheros-arequipa-arequipa.html (fecha de 
consulta: 17/06/2020); ver además Godoy y Broggini (2011). 
 

http://iohio.org.mx/esp/organoscaracterisiticas.htm
http://asociaciontomasdeherrera.blogspot.com.ar/p/apurimac-chincheros-arequipa-arequipa.html
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eran ya viejas (con la consiguiente disminución de los agudos en el registro vocal) y había 

tantas enfermas, es posible que la sonoridad del órgano pasara por encima de las voces y 

las monjas se vieran obligadas a esforzarse por equipar el volumen del instrumento con sus 

voces. En base a estos datos y a la falta de referencias concretas sobre el instrumento en 

cuestión, no es posible dilucidar hoy si con “alto” la priora se refería a afinación o a 

volumen. 

Al año siguiente, comenzada la Cuaresma y con ella los preparativos para la 

celebración de Semana Santa, la priora María Aurelia escribió nuevamente al provisor y, 

por lo que se lee en su carta, la situación de la comunidad con respecto al sostenimiento de 

la música era dramática. Las monjas eran pocas, la mayor parte de ellas eran ya muy 

mayores y se cansaban demasiado en el coro como para, además, dedicar tiempo extra en 

la preparación de los cantos; las jóvenes que habían ingresado no eran naturalmente 

diestras en las lides musicales y costaba mucho que aprendieran las piezas tradicionales; 

muchas de las más hábiles estaban gravemente enfermas y, según ellas lo sentían, el canto 

perjudicaba y empeoraba su estado de mala salud (cosa que confirmaban los médicos). Las 

palabras de la priora para describir este complicado panorama alcanzan visos casi trágicos 

y llegan a incluir imágenes truculentas para dar mayor gravedad al relato de la crisis por la 

que atravesaba la comunidad108. Por la elocuencia de la carta he decidido reproducirla aquí 

en forma completa: 

Señor Provisor y Gobernador del Obispado 

Monasterio de Nuestra Madre Santa Catalina y Marzo 15/[1]830 

Mi venerado Padre y Prelado de todo mi respeto: recibí su apreciable, y queda 
ejecutada la superior orden de V.S. No ha habido sala sino tres ve[ce]s solas 
desde que entró la Cuaresma. El paso de canto lo puse desde que V.S. lo ordenó 
como se lo avisé por escrito, pero sucedió que Sor Bartolina, al segundo día dijo 
que ya no podía seguir más porque se quedaba imposibilitada para el coro; 
siguieron la Me. Supriora y Sor Ma. Antonia la cantora. Pasaron un poco de 
tiempo del que le resultó a la Me. Supriora una tos fuerte y cerrazón de pecho 
con mucho dolor de pulmón hasta ahora pocos días que empezó a mejorar, y 
siguió con las misas cantadas y a enseñarle la Oración de Jeremías a Sor 
Manuela para la Semana Santa. La Cantora está postrada más de un mes y me 
ha dicho que confiesa ingenuamente porque así lo conoce, que el canto le ha 
traído todo ese mal. 
 Yo no hallo qué hacer para que se cumpla en esta parte la orden de V.S. 
porque veo tan claro el daño que les hace que no las puedo obligar. La Me. 
Supriora de sólo el canto, repetidas veces ha caído a la cama hasta durarle cuatro 
me[se]s la tos con escarro de sangre, y una vez estuvo un año o más con 

                                                 
108 No deja de llamar nuestra atención el tono y el dramatismo empleado en el lenguaje y en las 

imágenes a las que recurre la Madre María Aurelia en su relato, que son muestras de la nueva subjetividad 
creciente y de la sensibilidad exaltada del Romanticismo que llegaba con el siglo XIX. 
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pulmonía y el médico que la curó le dijo a la Priora que estuvo que la exceptuase 
del canto porque de otra ni él, ni otro médico la cura- [vuelta del folio] ría, y 
todos los médicos que la ven le privan del canto, y lo mismo a Sor Bartolina, y a 
Sor Ma. Antonia y esta última casi todas [las] veces que canta vomita charcos de 
sangre. Ahora está sola la Me. Supriora para suplir en las misas cantadas con 
las dos Manuelas porque estas no pueden oficiar solas. Sor Bartolina solo canta 
los cantos de coro porque dice que ya no puede más. Por esto es que 
continuamente se llama al Maestro Tadeo, y como no hay sino estas dos que se 
llevan el verso de canto, suspendió la Me. Supriora el paso y también porque ha 
estado enferma, para descansar el pecho hasta la Semana Santa. También las 
voces de las otras no sirven. En todas las modernas no hay capaz de suplir que 
las dos Manuelas y eso también son malas voces que apenas pueden suplir, y 
tan rudas para aprender que hacen trabajar mucho a las pobres maestras para 
aprender mal aprendido alguna cosa, y en eso se lo han de pasar toda su vida.  
 En esta parte se hace aún más de lo que se puede, y para que vea V.S. que se 
le obedece le expongo tan por extenso todo lo que hay. 
 Dios Nuestro Señor guarde la importante vida de V.S. como se lo pide y 
desea ésta, su más bendita súbdita, que su mano besa, 

   Sor Ma. Aurelia de la Santísima Trinidad 

Priora109 

Aunque el cuadro que describe el texto de la priora es crítico, debemos confesar 

que nos dio mucha alegría encontrar esta carta. Nuestro entusiasmo se debe a que, de toda 

la gran masa documental referida al monasterio, conservada en diversos repositorios que 

hemos relevado hasta el momento, es uno de los poquísimos escritos referidos 

íntegramente a la música y que, además, está escrito por una monja, (es decir, constituye 

un testimonio de una de las protagonistas); confirma la existencia de una práctica musical 

intensa en el monasterio llevada a cabo por las mismas monjas; manifiesta la dedicación 

especial a la solemnización de la Semana Santa que se había constituido en tradición del 

monasterio y abona la hipótesis de la continuidad en el uso del repertorio del Códice 

Polifónico hasta el primer tercio del siglo XIX.  

Sin embargo, por más simpatías que pueda despertarnos la madre María Aurelia 

con su elocuente y conmovedor informe, debemos tomar cierta distancia y analizar las 

circunstancias que pueden haber motivado la escritura de este texto. La tabla de oficios 

para 1827-1830, registrada en el acta de elección de priora de esa fecha, nos permite 

chequear rápidamente quiénes integraban la comunidad por esa época y tratar de dilucidar 

cuánta verdad hay en su relato sobre la realidad de la comunidad. El acto eleccionario se 

llevó a cabo el 13 de julio de 1827 y las votantes fueron veinte110. Este dato es importante, 

                                                 
109 AAC, Legajo 8, Teresas. Folios sueltos (cartas). Carta de Sor María Aurelia de la Santísima 

Trinidad al Sr. Provisor y Gobernador del Obispado. Córdoba, 15/03/1830. He normalizado la ortografía y la 
puntuación; he modernizado y desarrollado las abreviaturas. El resaltado es nuestro. 

110 AAC, Catalinas, Rollo 1. Libro de Elecciones B, desde 1783. Sin foliar. Córdoba, 13/07/1827. La 
elección se realizó estado el obispado en sede vacante, siendo Provisor el Dr. D. Juan Justo Rodríguez.  
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ya que revela una gran reducción de la población monjil. Desde fines del siglo XVII y 

durante todo el siglo XVIII había sido necesario fijar un número máximo de cuarenta para 

tratar de limitar la cantidad de mujeres consagradas a la clausura. Ahora, al finalizar el 

primer tercio del siglo XIX, vemos que sólo eran la mitad. Hemos revisado las tablas de 

oficios conservadas entre 1731 y 1833. Haciendo una comparación rápida es posible notar 

que durante el siglo XVIII los diferentes oficios eran atendidos por varias monjas al mismo 

tiempo. En la tabla de 1827 y en la de 1830, por el contrario, se aprecia que una monja está 

designada en dos o más oficios diferentes. Es decir que la priora no está exagerando 

cuando dice que “se hace aún más de lo que se puede”: la comunidad está sumamente 

exigida, no sólo para el canto sino para todas las tareas monásticas. 

Entre 1827 y 1830 se recibieron cuatro nuevas monjas111. Una de las características 

llamativas de la población de mujeres que tomó los hábitos entre 1800 y 1830 es su edad 

madura, que oscila entre los 28 y los 40 años112. Es posible que la edad haya sido un factor 

que influyera en el aprendizaje musical de las nuevas monjas. Como ya mencioné, 

seguramente el aprendizaje se haría de memoria, ya que es posible que sólo las organistas 

(que en esta época era sólo una, sor Eusebia del Corazón de Jesús Bedoya) supieran leer 

música en el momento de su ingreso al monasterio. Suponiendo que supieran leer y 

escribir, cosa que no siempre se daba en el momento de la toma de hábito, había que cantar 

en latín y, para la solemnización de Semana Santa, había que cantar polifonía. La priora 

menciona algunas piezas del repertorio que coinciden con obras anotadas en el Códice 

Polifónico: “las misas cantadas” y “la Oración de Jeremías”. En el Códice hay una misa en 

canto llano para el Domingo de Ramos, dos misas polifónicas para entre semana y una 

misa polifónica con Gloria para Jueves Santo, que también podía servir para Pascua de 

Resurrección. Asimismo, hay dos versiones polifónicas de las Lamentaciones de Jeremías, 

correspondientes a los maitines de Jueves y Viernes Santo113. La hipótesis que proponemos 

sobre la continuidad en el uso del repertorio desde el primer tercio del siglo XVII hasta 

casi mediados del siglo XIX, se sustenta en su mayor parte de las palabras de sor María 

Aurelia de la Santísima Trinidad.  
                                                 
111 AAC, Catalinas, Rollo 1. Comunidad – Libro de ingreso de las que toman el hábito en este 

Monasterio, f. 8v; Libro 1.2. Personal – 1.2.02. Profesiones B, ff. 4 y 4v.  
112 Como ejemplos podemos citar los casos de María Manuela del Espíritu Santo (Álvarez y Doncel) 

que ingresó a los 31 años; María Antonina (Segurola) de 32; Micaela Catalina del Santísimo Sacramento 
(Quintana, viuda de Allende), de 40; María de Jesús (de Santa María de Oro) de 28; Jacinta del Niño Dios 
(Correa) de 38; Ana Josefa del Corazón de Jesús (Pinto) de 34; María Catalina del Santísimo Rosario (Sosa) 
de 32. Recordemos que la edad de las novicias generalmente oscilaba entre los 15 y los 20, pauta que parece 
haber cambiado en el período consignado.   

113 Ver catálogo y partituras en el vol. II y el análisis de las piezas en el capítulo 5 de esta tesis. 
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 Del total de veinticuatro monjas que conformaban la comunidad en 1830, un tercio 

había profesado entre 1781 y 1795 y llevaban entre 35 y 49 años de profesión; sus edades 

iban aproximadamente de los 55 a los 69 años. El segundo tercio se componía de monjas 

con más de 15 años de profesión, es decir que habían ingresado entre 1803 y 1815; sus 

edades oscilaban entre los 34 y los 55 años. El último tercio lo integraban las monjas con 

menos de 10 años de vida consagrada, pues habían ingresado al monasterio entre 1823 y 

1829; sus edades variaban entre los 32 y los 43 años. A ellas debe referirse la madre María 

Aurelia cuando habla de “las modernas”. Las dificultades en el aprendizaje musical de este 

grupo se patentizan en dos frases contundentes de la priora:  

También las voces de las otras no sirven. En todas las modernas no hay capaz de 
suplir que las dos Manuelas y eso también son malas voces que apenas pueden 
suplir, y tan rudas para aprender que hacen trabajar mucho a las pobres maestras 
para aprender mal aprendido alguna cosa, y en eso se lo han de pasar toda su 
vida114. 

De las demás monjas mencionadas en la carta, siempre guiados por la ya citada 

tabla de oficios, podemos saber que la madre supriora era la madre Walda [o Ubalda] del 

Santísimo Rosario (Arias de Cabrera y Cáceres), de 60 años de edad y 37 de monja; sor 

Bartolina de las Mercedes (Villafañe) debe haber rondado los 55 años de edad y tenía 35 

de monja. En cuanto a la cantora, hay una discrepancia entre la monja que figura en la 

tabla de oficios ocupando ese puesto y la que menciona la priora María Aurelia en su carta. 

Según la tabla de oficios, la cantora para ese trienio era Sor Josefa del Corazón de Jesús 

(Urízar), que tenía 21 años de monja; según la carta la cantora era “sor Ma. Antonia”, sin 

ninguna otra aclaración. Por ese entonces había dos monjas con ese nombre: María 

Antonia del Corazón de Jesús (Bustamante y Frías), con 27 años de monja y María Antonia 

de la Encarnación (Arduz y Franchi), con 20 años de monja. Cualquiera de las dos estaría 

capacitada para desempeñar un buen papel en la cantoría. Me inclino a pensar que en 

realidad se trataba de María Antonia del Corazón de Jesús porque es común encontrar 

errores en los nombres de las monjas, especialmente si alguna de sus partes es coincidente 

con el que se reemplazó. Así, puede haberse anotado Josefa por María Antonia, puesto que 

ambas son del Corazón de Jesús. En cualquier caso, las tres monjas mencionadas 

pertenecen al primer y segundo grupos que hemos descripto, es decir, las religiosas que 

contaban con más de veinte años de profesión. En cuanto a “las dos Manuelas”, la priora 

                                                 
114 AAC, Legajo 8, Teresas. Folios sueltos (cartas). Carta de Sor María Aurelia de la Santísima 

Trinidad al Sr. Provisor y Gobernador del Obispado. Córdoba, 15/03/1830. El destacado en negrita es 
nuestro. 
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las destaca en el grupo de “todas las modernas” como las únicas capaces de aprender los 

cantos pero no de bastarse solas (“no pueden oficiar solas” y por eso la Madre Supriora 

tiene que ayudarlas). Suponemos que se está refiriendo a sor Manuela del Espíritu Santo 

(Álvarez y Doncel) y a sor Manuela del Santísimo Rosario (Navarro y Echegaray), con 16 

y 2 años de profesión respectivamente. Después de chequear todos estos datos, podemos 

concluir que el coro monacal estaba compuesto con su mayoría por dos grandes grupos 

etarios: las “modernas”, que tenían aproximadamente entre 32 y 47 años (entre las que se 

encontraba la misma priora, que por ese entonces tendría 36) y las “antiguas”, cuyas 

edades oscilaban entre los 55 y los 69 años más o menos. Las antiguas debían enseñar los 

cantos a las modernas, pero los achaques, el desgano, el hastío y la poca paciencia de unas 

deben haberse conjugado mal con las pocas habilidades, la inexperiencia y la edad crecida 

para el aprendizaje musical de las otras.  

Si leemos atentamente la esquela, notaremos que toda la carta tiene por finalidad 

dar cuentas al prelado de por qué no es posible dar cumplimiento “en esta parte la orden de 

V.S.”, que seguimos sin poder precisar cuál fue al no haber encontrado la nota que el Dr. 

Castro Barros le habría dirigido a la priora pero que ahora, gracias a la mención del 

“Maestro Tadeo” podemos intuir o, al menos, especular su tenor. Ya hemos examinado, 

con motivo de la carta anterior enviada por la misma priora al mismo provisor, la cuestión 

de la obligatoriedad del “paso de canto” y la responsabilidad que en ello le competía a la 

priora. También hemos hecho referencia a la proximidad que podría haber existido entre la 

comunidad, la priora y el actual provisor Castro Barros, por haber sido este capellán del 

monasterio en el pasado reciente. Esa cercanía puede haberle permitido al ahora provisor 

haber tenido cabal conocimiento de las prácticas musicales que se llevaban adelante en el 

interior del monasterio. Enumerados estos elementos, imaginamos dos escenarios posibles: 

1) Que el provisor, por el simple desempeño de sus funciones como guardián del 

respeto a la norma (la regla y constituciones), haya querido asegurarse de que 

las monjas cumplieran con la obligatoriedad de dedicar parte de su tiempo al 

estudio musical. Si fuera este el caso, ¿no es un tanto exagerado el tono de la 

respuesta de la priora? ¿Exagera realmente la madre Aurelia en su relato? Si así 

fuera, ¿por qué lo hace? Sin embargo, asegura que los médicos corroboran que 

efectivamente es el canto el causante del agravamiento de las enfermedades de 

varias de las monjas. ¿Por qué no creerle entonces? 

2) Que el provisor haya notado alguna irregularidad y haya considerado necesario 

insistir en el estudio de la música al ver peligrar la continuidad de la tradición 
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musical del convento. ¿Es que en algún momento había surgido la conciencia 

de que ese repertorio constituía una tradición que merecía ser preservada? Y si 

así fuera, ¿cuáles podían ser los temores del prelado? ¿Acaso pensaría que 

estaba en riesgo la permanencia de un repertorio que se había mantenido 

durante doscientos años si las monjas no lo seguían transmitiendo de una 

generación a otra como hasta entonces? El dramatismo que la madre María 

Aurelia le imprime a su texto bien podría estar destinado a justificar el hecho de 

que la comunidad no era capaz de sostener la práctica musical acostumbrada y 

que esto no se debía a falta de esfuerzo y aplicación sino al estado de 

enfermedad de las mejores cantantes y maestras y a la poca habilidad de las 

nuevas integrantes del coro monacal. Pero sobre todo, creemos, el tono patético 

de la carta tiene como finalidad demostrarle al provisor que, en el estado 

calamitoso en que se encuentra, la comunidad no tiene más remedio que recurrir 

a ayuda externa: el Maestro Tadeo.  

¿Quién era este “Maestro Tadeo”? ¿Para qué lo necesitaban las monjas? Hasta 

donde hemos podido averiguar, Tadeo Villafañe era un esclavo propiedad del monasterio 

de las carmelitas y las fuentes lo citan como “cantor”. Según Clarisa Pedrotti, entre 1821 y 

1839 fue contratado para las celebraciones de Semana Santa y otras fiestas devocionales de 

la Real Casa de Nobles Huérfanas, institución educativa de la orden carmelita fundada en 

la ciudad en 1782. La misma autora propone que “[…] Tadeo era cantor encargado de 

oficiar las misas, entendiendo por ello la entonación del canto llano durante las 

celebraciones litúrgicas […]” 115 . La siguiente aparición de Tadeo en la vida musical 

cordobesa es en la carta que nos ocupa, fechada en 1830, es decir que el cantor ofrecía sus 

servicios simultáneamente a las catalinas y a la Casa de Huérfanas. La última noticia que 

tenemos de él a través de los documentos es una “Razón de los sirvientes que tiene la 

Iglesia de Carmelitas”, fechada en 1860 y firmada por D. Estanislao Learte (capellán del 

monasterio descalzo), donde Tadeo figura en último lugar de la lista y al lado de su nombre 

hay una aclaración que dice “[…] viejo ya, que apenas sirve para oficiar como puede 

algunas misas”116.  

                                                 
115 Pedrotti, 2013, p. 101 y 204. Para profundizar en los pormenores de la fundación y la práctica 

musical de este centro educativo ver el capítulo siete de ese mismo trabajo (pp. 201-207); sobre Tadeo 
Villafañe, ver p. 111.  

116 AAC, Legajo 8, Teresas, papeles sueltos. Razón de los sirvientes que tiene esta Iglesia de 
Carmelitas de esta ciudad y ha tenido siempre como necesarios para el desempeño del servicio diario y 
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Como suele suceder cuando de músicos negros y esclavos se trata, son más los 

interrogantes que las aseveraciones que podemos hacer acerca de sus actividades. Pero el 

hecho de encontrar a un “Cantor” esclavo, mencionado además con el título de “Maestro”, 

es decir, la máxima jerarquía dentro del escalafón gremial, nos invita a considerar con 

algunos matices la teoría de “los blancos cantan, los negros tañen”, propuesta por la misma 

Clarisa Pedrotti: 

[…] en Córdoba estos dos grupos (cantores y ministriles) estaban representados 
por dos sectores antagónicos de la sociedad: por un lado, los cantores, “blancos” 
en el universo colonial, cercanos a los sectores de la élite, clérigos y religiosos. 
Por el otro, los músicos instrumentistas o “ministriles”, entrenados en la 
participación instrumental, negros, mulatos o pardos principalmente esclavos117. 

Como la excepción que confirma la regla, Tadeo Villafañe escapa a esta 

clasificación y sus actividades musicales, desarrolladas en las instituciones femeninas de la 

ciudad, parecen haber preocupado al provisor Castro Barros.  

Finalizada nuestra travesía, conviene detenernos en el camino y volver la vista atrás 

para apreciar el recorrido realizado. ¿Qué podemos contar como resumen de todo el 

trayecto? ¿Qué imagen se ha formado en nuestra mente acerca de la práctica musical en el 

monasterio de Santa Catalina entre 1613 y 1830? Esta especie de collage, de montaje 

formado por pequeños fragmentos, sin ser un relato continuo y direccional, nos ha 

permitido saber que hubo una tradición musical, basada en el canto llano y en la polifonía 

en stile antico, mantenida al menos durante dos siglos por las monjas, sus criadas y, de una 

manera especializada, sus negros esclavos. Algunas protagonistas tuvieron una actuación 

destacada por sus habilidades musicales, otras tuvieron dificultades manifiestas para 

colaborar en el sostenimiento musical. El cambio de espiritualidad que vino de la mano de  

la Ilustración no fue en detrimento de la religiosidad monacal sino que, por el contrario, se 

manifestó en una expansión devocional que dio origen a nuevos repertorios y a un nuevo 

libro de música. Los embates de las revoluciones y de la independencia tampoco fueron 

óbice para que la comunidad cejara en sus esfuerzos por continuar con el legado musical 

del convento, aunque esto significara cantar entre “charcos de sangre”.  

Recapitulando, podemos afirmar que en el monasterio de Santa Catalina de 

Córdoba del Tucumán existió una práctica musical que, guardando similitud con lo que 

ocurría en el resto del territorio iberoamericano, se basaba en dos repertorios diferenciados: 

                                                                                                                                                    
extraordinario de las funciones y para conservar la guarda y aseo de esta Iglesia. Sin foliar, Córdoba, 
16/11/1860. 

117 Pedrotti, 2013, p. 78 y ss. 
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1) canto llano y la denominada “música de facistol”, en latín y a capela; y 2) “música de 

papeles” o villancicos en castellano y con acompañamiento de instrumentos. Los únicos 

testimonios escritos que se han preservado son los que corresponden al primero: el Códice 

Polifónico (RA-Ccsc [ss 1] del siglo XVII y el Método de canto llano (RA-Ccsc [ss 2]) del 

siglo XVIII. ¿Habrá música de papeles sueltos guardada en algún recóndito armario del 

monasterio esperando ser descubierta? Podemos conservar esa expectativa, que tal vez 

algún día se pueda ver satisfecha. En lo que respecta a la intervención de instrumentos, 

podemos afirmar que el monasterio contó con un órgano y monjas organistas desde 

comienzos del siglo XVIII y con un conjunto de ministriles esclavos, propiedad del 

convento. Hasta donde sabemos, este conjunto de esclavos músicos participó, junto a 

grupos similares pertenecientes a otras órdenes religiosas, en la red de préstamos e 

intercambios de la ciudad para solemnizar las fiestas principales. La formación 

instrumental de este ensamble fue variando a lo largo del siglo XVIII, dando cuenta así de 

la llegada a Córdoba de las nuevas tendencias estilísticas y cambios de gusto a la moda 

europea ocurridos en la ciudad colonial. 



8. La Semana Santa en Sta. Catalina 
 

 

426 
 

8. LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN SANTA 

CATALINA DE SENA ENTRE 1613 Y 1830 

Con la intención de reunir los elementos necesarios para hacernos una idea 

aproximada de qué cantaban las monjas y cómo se celebraba la Semana Santa en la 

Córdoba de los siglos XVII y XVIII, hemos reconstruido en forma de tablas los pasos de la 

celebración de la liturgia de la Hebdómada Mayor según nos permiten hacerlo dos fuentes 

de referencia: el Misal de Pío V de 1570 y el hebdomadario de 1616, M/464 de la 

Biblioteca Nacional (Madrid). Hemos cotejado esa estructura con el Códice Polifónico 

(RA-Ccsc [ss1]) y con el Método de canto llano (RA-Ccsc [ss2]). Ambos libros se 

complementan: el Códice Polifónico contiene el repertorio necesario para celebrar 

Domingo de Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santos; el Método presenta obras 

pertenecientes a varios núcleos temáticos diferentes, entre los cuales el principal está 

dedicado a la liturgia de los días que hemos mencionado. Mientras que el primero sólo 

tiene música, el segundo contiene además las explicaciones de las acciones que debían 

realizarse antes, durante o después de que se ejecutara la música del Códice, es decir, las 

“rúbricas”. Asimismo, el Método completa el repertorio con otras melodías en canto llano 

que quizás formaban parte del Códice y se perdieron1.  

Es posible que para 1619, fecha en que tenemos la primera noticia acerca de la 

práctica de polifonía latina en el monasterio, el Códice ya haya estado en manos de las 

monjas. El libro, como ya se ha señalado está destinado exclusivamente a los rituales de 

Semana Santa. La preeminencia que tenía esta fiesta y la solemnidad con que el monasterio 

celebraba el misterio pascual habían quedado comprometidas por mandato de la fundadora, 

según nos lo da a conocer un documento de 1675 en el que se estipulan las misas a que 

estaba obligado el capellán del monasterio y la tasa que el convento debía pagar por cada 

una de ellas: 

[…] y así mismo ha de decir el dicho capellán, por la dicha Me. Fundadora 
cinco misas cantadas con Diácono, y Subdiácono, es a saber los primeros días 
de las tres Pascuas y el Domingo de Ramos y el día de la Señora Santa Catalina, 
y de limosna se ha de dar a razón de seis pesos por cada una = por el convento 
ha de decir, el dicho capellán una misa cantada el día de la Visitación de 
Nuestra Señora, otra el Jueves Santo, los Oficios de Viernes Santo, y otra el 

                                                 
1 Las hipótesis sobre este tema y la posible estructura del Códice se detallan en el capítulo 4 de este 

trabajo. 
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Sábado Santo, y por el trabajo de los dichos cuatro días con sus misas y oficios, 
se le han de pagar de limosna a seis pesos por cada día, […]2. 

No obstante, en esta fiesta solemne, la sola presencia del capellán y del coro 

monástico femenino no era suficiente para cumplir con los requerimientos musicales del 

ritual. La liturgia de esos días prescribía la presencia de diáconos, subdiáconos y otros 

acólitos para entonar la Pasión, para ayudar en las procesiones, en la adoración de la cruz, 

en las consagraciones y bendiciones, por mencionar sólo algunas de las tareas en que el 

celebrante necesitaba de asistencia en el altar. Como ya establecimos en la sección 

anterior, los servicios litúrgico-musicales del personal extraordinario que participaba en 

esos días eran remunerados con especialidades culinarias, destinadas a regalar a los 

cantores y cantoras que intervenían engalanando estas extendidas funciones litúrgicas, 

como se constata por las anotaciones de gastos en el libro de la procuradora3.  Ya hemos 

dicho también que las comidas especiales, las luminarias, los perfumes de incienso y los 

sahumerios, los materiales para confeccionar los adornos especiales para el templo, la 

pólvora y los fuegos de artificio eran complementos inseparables de la música durante la 

fiesta.  

En el esquema que aquí presentamos se pueden apreciar rápidamente los cantos 

prescriptos para el culto público de cada día, su género y quiénes eran los responsables de 

cantarlos. En el caso de que el canto se encuentre en alguno o en ambos libros cordobeses, 

hemos consignado su ubicación en el manuscrito, el número que le corresponde a la pieza 

en el catálogo del Códice y si la versión local que se ha conservado corresponde a canto 

llano o a polifonía. En lo que respecta al culto privado, cuya incidencia en el repertorio es 

menor, nos hemos limitado a anotar si existe alguna pieza que corresponda a ese día con su 

número de catálogo y la hora en la que se cantaba. 

  

                                                 
2 AAC, Catalinas Rollo 6. Caja 11. Documentación Histórica 1758-1878, carpeta N.º 88: Sobre 

Arancel para el Capellán del Monasterio de Santa Catalina – Año 1826, ff. 6309-09v. El resaltado es nuestro. 
La discusión sobre este texto se puede leer en el segundo apartado de esta misma sección. 

3 AAC, Catalinas Rollo 4. Caja 1. Documentación histórica 1643-1730, carpeta 2: 1645-1651, Libro 
de la procuradora. Año 1646: f. 1561v; Año 1648: f. 1564v. El resaltado es nuestro. 
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RECONSTRUCCIÓN DE LA LITURGIA DE SEMANA SANTA EN CÓRDOBA 

DEL TUCUMÁN – 1613-1830 

Fuentes: Missale, 1570; M/464, 1616; RA-Ccsc [ss1] (Códice Polifónico); RA-

Ccsc [ss2] (Método de canto llano). 

 

DOMINGO DE RAMOS 
CULTO PRIVADO:  

Vísperas: 

N.° 41. Salmo: Dixit Dominus (Ps. 1094) 

Maitines, Laudes, Prima, Tercia. 

 

CULTO PÚBLICO: Misa (después de Tercia). 
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Vidi aquam Aspersorio Coro  Canto 

llano 
 RA-Ccsc [ss2]/ff. 24v.-

25 
Hosanna filio 
David 

Antífona Coro  Canto 
llano 

 RA-Ccsc [ss2], f.07 

 Lección en 
tono de 
Epístola 

Subdiácono    

Collegerunt 
pontífices 

Responsorio Coro   No 

In monte oliveti Responsorio Coro  Canto 
llano 

N.° 1 RA-Ccsc [ss1], f. 01 
RA-Ccsc [ss2], ff.07-
07v. 
 

 Evangelio Diácono    
Sanctus Ordinario Misa Coro  Canto 

llano 
N.° 4 RA-Ccsc [ss1], f. 01 

RA-Ccsc [ss2], ff. 08-
08v. 
 

 

 

BENDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RAMOS 
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Pueri 
Hebraeorum 
portantes 

Antífona Coro  Canto 
llano 

N.° 2 RA-Ccsc [ss1], f. 01 
RA-Ccsc [ss2], f. 08v. 

Pueri 
Hebraeorum 
vestimenta 

Antífona Coro  Canto 
llano 

N.° 3 RA-Ccsc [ss1], f. 01 
RA-Ccsc [ss2], f. 09 

Procedamus in 
pace 

 Diácono Canto 
llano 

 RA-Ccsc [ss2], f.09v. 

                                                 
4 Numeración de la versión Vulgata de la Biblia. 
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In nomine 
Christi. Amen 

 Coro Canto 
llano 

 RA-Ccsc [ss2], f. 09v. 

* Se dice la antífona Asperges me sine cantu et sine Ps. 
 

PROCESIÓN 
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.°CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Cum 
appropinquaret 
Dominus 

Antífona Coro    No 

Cum audisset 
populus 

Antífona Coro    No 

Ante sex diez Antífona    No 
Occurrunt 
turbae cum 
floribus et 
palmis 

Antífona    No 

Cum Angelis et 
pueris 

Antífona    No 

Turba multa 
quae 

Antífona    No 

Gloria, laus Himno 2 o 4 Cantores  Polifonía N.° 5 RA-Ccsc [ss1], ff.02-03 
RA-Ccsc [ss2], ff.10-11 
 

 

MISA 
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Ingrediente 
Domino 

Responsorio Coro   No 

Domine, ne 
longe 

Introito Coro Canto 
llano 

 RA-Ccsc [ss2], 12-12v. 

Kyrie Ordinario 
Misa 

Coro Canto 
llano 

N.° 4 RA-Ccsc [ss1], f. 01 
RA-Ccsc [ss2], f. 12v. 

 Epístola     
Tenuisti 
manum 

Gradual Coro   No 

Deus, Deus 
meus 

Tracto Coro Canto 
llano 

 RA-Ccsc [ss2], f.13 

Pasión San 
Mateo 

Evangelio Sacerdote / 
Diáconos / Coro 

Canto 
llano / 
Polifonía 

N.° 6 RA-Ccsc [ss1], ff.03v.-
06 

Credo Ordinario 
Misa 

Sacerdote /  
Coro 

Canto 
llano 

N.° 34 RA-Ccsc [ss1], f. 27v. 
RA-Ccsc [ss2], ff. 13v.-
16v. 

Improperium Ofertorio Coro Canto 
llano 

 RA-Ccsc [ss2], ff. 16v-
17 

Agnus Dei Ordinario 
Misa 

Coro Canto 
llano 

N.° 4 RA-Ccsc [ss1], f. 01v. 
RA-Ccsc [ss2], ff. 17-
17v. 

Pater, si non 
potest 

Comunión Coro Canto 
llano 

 RA-Ccsc [ss2], 17v. 

* RA-Ccsc [ss2]: “El Credo que va escrito en esta Missa de Ramos es el mismo que 

se canta a las monjas moribundas en comunidad”. 



8. La Semana Santa en Sta. Catalina 
 

 

430 
 

LUNES SANTO 
CULTO PÚBLICO: No es obligatorio. 

CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° 
CATÁLOGO 

MANUSCRITO/FOLIO 

Iudica, 
Domine 

Introito Coro   No 

 Lección     
Exurge, 
Domine 

Gradual Coro   No 

Domine, non 
secundum 
peccata 

Tracto Coro   No 

 Evangelio     
Eripe me Ofertorio Coro   No 
Erubescant et 
revereantur 

Comunion Coro   No 

*RA-Ccsc [ss2], f. 17v.: “Introito, Kyrie, Creo, Sanctus y Agnus Dei se cantarán 

como el Domingo de Ramos”. Ofertorio, Tracto y Comunión “como en el Missal en la 

Missa q. cantasen etc.” “Esto es advertencia, no rúbrica”.  

MARTES SANTO 
CULTO PÚBLICO: No es obligatorio. 

CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° 
CATÁLOGO 

MANUSCRITO/FOLIO 

Nos autem 
gloriari 

Introito Coro   No 

 Lección     
Ego autem Gradual Coro   No 
Pasión San 
Marcos 

Evangelio     

Custodi me, 
Domine 

Ofertorio Coro   No 

Adversum 
me 

Comunión Coro   No 

* RA-Ccsc [ss2]: ver lunes. 

MIÉRCOLES SANTO 
CULTO PÚBLICO: No es obligatorio.  

CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° 
CATÁLOGO 

MANUSCRITO/FOLIO 

In nomine 
Jesu omne 

Introito    No 

 Lección     
No avertas 
faciem 

Gradual    No 

 Lección     
Domine, non 
secundum 

Tracto    No 

Pasión San 
Lucas 

Evangelio Sacerdote / 
Diáconos / Coro 
 

  No 
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Domine, 
exaudi 
orationem 
mean 

Ofertorio    No 

Potum meum Comunión    No 
* RA-Ccsc [ss2]: ver lunes. 

JUEVES SANTO 
CULTO PRIVADO:  

Maitines 

N.° 31. Antífona: Zelus domus tuae 

N.° 8. Lamentación de Jeremías  

N.° 11 a 20. Responsorios para los tres Nocturnos 

Laudes 

N.° 30. Antífona : Christus factus est 

N.° 35-36-37. Miserere 

 

CULTO PÚBLICO: Misa (no especifica la hora).  
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Nos autem 
gloriari 

Introito Coro Polifonía N.° 39 RA-Ccsc [ss1], ff. 36v-
38 

Kyrie Ordinario 
Misa 

Coro Polifonía N.° 38 RA-Ccsc [ss1], ff.32v-33 

Gloria in 
excelsis 

Ordinario 
Misa 

Coro Polifonía N.° 38 RA-Ccsc [ss1], f. 32v.-
35 
 

 Epistola     
Christus factus 
est 

Gradual Coro Polifonía N.° 30 RA-Ccsc [ss1], ff. 24v.-
25 

 Evangelio     
Credo Ordinario 

Misa 
Coro Canto 

llano/Polifoní
a 

N.° 34 RA-Ccsc [ss1], f. 27v. 
RA-Ccsc [ss2], ff. 13v.-
16v. 

Dextera 
Domini 

Ofertorio Coro   No 

Sanctus Ordinario 
Misa 

Coro Polifonía N.° 38 RA-Ccsc [ss1], ff. 34v-
36. 

Agnus Dei Ordinario 
Misa 

Coro Polifonía N.° 38 RA-Ccsc [ss1], ff. 35v.-
36 

Dominus 
Jesus, 
postquam 
coenavit 

Comunión Coro Canto llano  RA-Ccsc [ss2], f. 20 

Ite missa est Ordinario 
Misa 

Coro   No 
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PROCESIÓN 
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Pange lingua Himno Coro Canto llano  RA-Ccsc [ss2], f.20 

 

LAVATORIO DE LOS PIES (Sólo para hombres). 
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° 

CATÁLOGO 
MANUSCRITO/FOLIO 

Mandatum 
novum 

Antífona Coro   No 

Postqum 
surrexit 
Dominus 

Antífona Coro   No 

Dominus 
Jesus, 
postquam 
coenavit 

Antífona Coro   No 

Domine, tu 
mihi lavas 

Antífona 
(se repite tres 
veces) 

Coro   No 

Si ego, 
Dominus 

Antífona Coro   No 

In hoc 
cognoscent 

Antifona Coro   No 

Maneant in 
vobis 

Antífona Coro   No 

Benedicta sit 
Sancta 
Trinitas 

Antífona Coro   No 

Ubi caritas Antífona 
(se repite tres 
veces) 

Coro   No 

 

VIERNES SANTO 
CULTO PRIVADO: 

Maitines: 

N.° 32. Antífona: Astiterunt reges terrae 

N.° 9. Lamentación de Jeremías 

N.° 21-29. Responsorios para los tres Nocturnos 

Laudes: 

N.° 30. Antífona: Christus factus est 

N.° 35-36-37. Miserere 
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CULTO PÚBLICO: Liturgia de la Palabra y Adoración de la Cruz (después de 

Nona). 
CANTO GÉNERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° 

CATÁLOGO 
MANUSCRITO/FOLIO 

 Lección     
Domine, 
audivi 
auditum 

Tracto Coro Canto llano  RA-Ccsc [ss2], ff. 20v, 
19 

 Lección Diácono    
Eripe me, 
Domine 

Tracto Coro Canto llano  RA-Ccsc [ss2], f. 19 

Pasión San 
Juan 

Evangelio Sacerdote / 
Diáconos / Coro 

   

 

ADORACIÓN DE LA CRUZ 
CANTO GENERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Ecce lignum 
Crucis 

Antífona 
(se repite tres 
veces) 

Sacerdote / Coro Canto llano  RA-Ccsc [ss2], f. 19v, 
18 

Improperios Improperio Sacerdote / 
Diáconos / 
Subdiáconos 

Canto llano  RA-Ccsc [ss2], rúbrica*, 
f. 18. 

Popule meus Motete Coro Polifonía N.° 40 RA-Ccsc [ss1], f.38v. 
RA-Ccsc [ss2], ff.18v.-
21v. 
 

Crucem tuam Antífona Coro Canto llano  RA-Ccsc [ss2], rúbrica*, 
f. 18. 

Pange lingua Himno Coro Canto llano  RA-Ccsc [ss2], f. 20 
Vexila Regis Himno Coro   No 

*Rúbrica: el canto no aparece anotado pero está indicado en la rúbrica del folio 

citado. 

SÁBADO SANTO 
CULTO PÚBLICO: Misa (después de Nona).  

BENDICIÓN DEL CIRIO PASCUAL 

LECTURA DE LAS 12 PROFECÍAS 
CANTO GENERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Cantemus 
Domino 

Tracto 
(después de la 
4° Profecía) 

Coro   No 

Vinea facta 
est 

Tracto 
(después de la 
7° Profecía) 

Coro   No 

Attende, 
coelum 

Tracto 
(después de la 
11° Profecía) 

Coro   No 
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BENDICIÓN DEL AGUA 
CANTO GENERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Sicut cervus Tracto Coro   No 

 

BENDICIÓN DEL ÓLEO 
CANTO GENERO RESPONSABLE VERSIÓN N.° CATÁLOGO MANUSCRITO/FOLIO 
Letanías  2 cantores y coro   No 
Agnus Dei, 
parce nobis
  

    No 

Kyrie Ordinario 
Misa 

Coro Polifonía N.° 38 RA-Ccsc [ss1], ff.26v-
27 

Gloria Ordinario 
Misa 

Coro Polifonía N.° 38 RA-Ccsc [ss1], f. 32v.-
35 

Alleluia Antífona Coro   No 
Confitemini 
Domino 

Ps. 117 Coro   No 

Laudate 
Dominum 

Tracto Coro   No 

 Evangelio Coro    
Alleluia Antífona Coro   No 
Vespere 
autem sabbati 

Antífona Coro   No 

Magníficat Cántico Coro   No 
Ite missa est, 
alleluia 

Ordinario 
Misa 

Coro   No 

* Según el Misal, este día no se dice Credo ni Agnus Dei. 

 

De esta propuesta de reconstrucción hipotética se desprenden algunas 

observaciones. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que hay una diferenciación 

entre dos instancias del culto: privadas (sólo para la comunidad conventual) y públicas 

(abiertas a la presencia de otros). Se ha conservado una mayor cantidad de música para las 

celebraciones públicas. Sin embargo esto no debe conducirnos al error de concluir que la 

ausencia de mayor cantidad de repertorio para el culto privado es una señal de que las 

monjas no cantaban o cantaban menos cuando realizaban las celebraciones sin “público”. 

El hecho de que un canto indicado para tal o cual día no se encuentre en ninguno de los 

manuscritos cordobeses no es una pauta que nos permita llegar a esa afirmación. Son 

múltiples las razones que podrían explicar la ausencia de cualquier canto. Una de las 

principales radica en las grandes lagunas que presentan ambos libros. Ya hemos analizado 

la posible estructura del Códice Polifónico en la sección destinada a la descripción física 

del libro, donde se observa la pérdida de al menos seis folios5.  

                                                 
5 Ver capítulo 4. 
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El caso del Método de canto llano o Libro de la cantora es mucho más complejo y 

no podemos discutir aquí las hipótesis sobre su estructura litúrgica original. Sólo 

mencionaremos los elementos esenciales. Para comenzar, es preocupante el estado de 

conservación del manuscrito: números de página anotados con bolígrafo y roturas de papel 

arregladas con cinta adhesiva son sólo algunas de las intervenciones más desgraciadas que 

ha sufrido. Luego, tenemos que lidiar con una pésima reencuadernación, realizada por 

manos habilidosas pero ojos ciegos a la escritura musical. Eso ha traído como 

consecuencia un ordenamiento “extraño” del contenido, que no sigue ninguna lógica (o al 

menos nosotros no hemos podido descifrarla); hay discontinuidades dentro de una misma 

pieza porque los folios han sido mal ubicados. Para comprender el razonamiento que guió 

la compilación del manuscrito nos fue indispensable recurrir a un hipotético agrupamiento 

litúrgico de las piezas, obviando el orden en que se encuentran actualmente en el 

manuscrito. Esa operación dio como resultado el posible ordenamiento de las piezas en 

núcleos “temáticos”, como mencionamos más arriba. Dichos grupos o núcleos son 

conjuntos de piezas que tal vez hayan estado concentrados originalmente según diferentes 

ocasiones: Semana Santa, Corpus Christi, Fiestas de la Virgen, Oficio de difuntos. 

Además, hay algunas piezas sueltas, que corresponden a otras celebraciones.  

Otra posible razón por la cual no se anotaron los cantos en alguno de los dos manuscritos 

es porque ya estaban copiados en otros libros. Las rúbricas del Método de canto llano hacen 

referencia a ellos (resaltamos en la cita los nombres de los libros que se mencionan): 

En f. 06, Gradual Dolorosa et lacrimabilis. Falta el versículo. In fine del canto dice:  

El Himno Stabat Mater [si] lo quiere[n] cantar se hallará en el oficio me[nor?]. 

En f. 17v., al finalizar la comunión Pater si non potest, advertencia en tinta negra: 

[…] si acaso se ofreciere cantarse para dichas Misas por algún acontecimiento, 
se cantara en el Misal; el introito, los Kyries, Credo, Sanctus, y Agnus Dei se 
cantarán como el Domingo de Ramos; el ofertorio, tracto, y postcomunio, se 
dirán como en el Misal en la Misa que cantasen. Etc. 

En f. 18, al finalizar Ecce lignum crucis / Venite adoremus: 

[…] Mientras se adora la cruz se cantan los versos de los improperios del señor, 
(los cuales no se ponen aquí porque están en el Manual, o Processonario [sic] 
Dominicano) […]. 

En el mismo folio, advertencia en tinta negra: 

Aquí se pone el Motete de Popule meus quid fecit tibi etc. [subrayado] a la 
vuelta de esta foja y se ponen las cuatro voces: bajo, tenor, contralto, y tiple, y 
también pueden verlas en los Cuadernos de las Antífonas de los tres días de 
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tinieblas que al principio se ponen; […].Y fuera mucho mejor cantar los versos 
y Responsorios que traen para este efecto los procesionarios Dominicanos los 
cuales empiezan Popule meus etc. [subrayado] por esta[r] por cántico 
determinado por la iglesia etc. [f. 18] 

De todo lo cual, deducimos que existían al menos otros tres libros litúrgico-

musicales que contenían repertorio para la celebración de la Semana Santa, de los cuales 

hacía uso la comunidad durante el siglo XVIII. El Procesionario Dominicano, que se 

menciona en dos oportunidades, se encuentra microfilmado en el Archivo Arzobispal de 

Córdoba6. Es un libro litúrgico impreso en 1754 y contiene música. Sobre el Misal, no 

tenemos noticias y no sabemos qué versión utilizaban en el monasterio en la época de la 

que nos ocupamos. Otro libro impreso que contiene cantos es un Ritual de 1760, que 

aporta otra serie de piezas pautadas para la liturgia de esos días7. De los “Cuadernos de 

Antífonas de los tres días de tinieblas” no tenemos ningún otro dato más que esta mención 

en el Método de canto llano. ¿Le llamarían así al Códice Polifónico? La referencia 

encajaría perfectamente, ya que justamente el Popule meus es una de las piezas que están 

copiadas tanto en el Códice como en el Método.  

Si los tres días de tinieblas a los que se refiere el título de los “Cuadernos” son 

Jueves, Viernes y Sábado, se nos presentan al menos tres problemas a resolver: 1) ¿Qué 

hace allí la liturgia del Domingo de Ramos? 2) ¿Por qué no están los cantos 

correspondientes a las tinieblas del Sábado? 3) ¿Por qué los nombra en plural si todos están 

dentro del mismo libro? Bien podríamos pensar que al nombrarlos en plural debió existir al 

menos otro “Cuaderno” de características similares a nuestro Códice, que ese segundo 

códice contenía la liturgia que hoy nos falta para el sábado y que, así como el Códice que 

hoy tenemos incluye la liturgia del Domingo de Ramos, tal vez este segundo ejemplar 

perdido contendría la liturgia pascual, que hoy echamos de menos. No sé si esta 

especulación será plausible, pero es muy gratificante imaginar que pudo haber ocurrido así. 

Y si todo esto fuera cierto, nuestro Códice debería pasar a llamarse “Cuaderno de 

Antífonas de los tres días de tinieblas”.  

Resumiendo: no es posible saber a ciencia cierta si la ausencia de un canto en 

nuestras tablas es signo de que no se cantaba en Córdoba y constituye una característica de 

                                                 
6  AAC, Catalina, Rollo 10. Libro Processionarium Sacri Ordinis Praedicatorum Auctoritate 

Apostolica Approbatum, Et Reverendissimi Patris Fr. Antonini Bremond Ejusdem Ordinis Magistri 
Generalis Jussu Editum. Romae MDCCLIV. Ex Typographia Hieronymi Mainardi. 

7 AAC, Catalinas, Rollo 10. Libro Rituale seu Manuale Romanum, Pauli V. Pont. Max. Jussu 
Editum, Cum cantu Toletano, & Appendice ex Manuali Toletano. Antuerpiae, Ex Architypographia 
Plantiniana. M. D. CC. LX.  
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la liturgia local. Hay que recordar que en el capítulo 7, sobre las noticias musicales que nos 

traen los documentos, observamos un proceso de gran crecimiento del devocionario del 

monasterio a través del tiempo, especialmente durante el siglo XVIII. Es posible pensar, 

entonces, que con la liturgia de Semana Santa pudo haber ocurrido el mismo fenómeno: 

gradualmente, y acompañando el crecimiento de la comunidad y su consolidación en la 

espiritualidad y carisma propios de la orden, la solemnización del Triduo Pascual pudo 

haber crecido y, por lo tanto, se hicieron necesarios otros libros para complementar el 

antiguo Códice confeccionado en el siglo XVII y algunas de las inserciones, con otra 

caligrafía, que se observan hacia el final del libro. 

¿Qué es posible saber acerca de la celebración de Semana Santa en un monasterio 

femenino de Córdoba del Tucumán a través de los materiales musicales con que contamos 

hoy? Si hacemos una consideración cuantitativa, comprobamos que las liturgias 

musicalmente más completas son, como ya dijimos, las misas, especialmente la del 

Domingo de Ramos: en los ritos iniciales o de preparación falta sólo el responsorio 

Collegerunt pontifices, que ha sido reemplazado por In monte oliveti. La bendición y 

distribución de los ramos está musicalmente completa. Para la procesión, en cambio, sólo 

contamos con el himno Gloria, laus. Es posible que durante el siglo XVII, en que la 

comunidad era todavía pequeña, este canto y sus repeticiones resultara suficiente. La 

presencia del Processionarium de 1754 nos permite suponer que, durante el siglo siguiente, 

con el aumento de la población conventual, fue necesario incorporar otras piezas durante la 

procesión de los ramos. La música para la celebración de la misa consta también de casi 

todas las piezas de obligación; sólo se han omitido el responsorio Ingrediente Domino y el 

tracto Tenuisti manum. En este caso, la ubicación de esta sección en el Método de canto 

llano no deja lugar a dudas de que esos dos cantos no se copiaron, ya que tanto la música 

como las rúbricas se suceden sin solución de continuidad entre los folios 11v. (final, del 

Gloria, laus) y 17v. (final de la comunión Pater, si non potest) sin hacer lugar a reparos 

sobre posibles lagunas documentales. Es decir que, si se cantaban otros cantos en la 

procesión de Ramos, se tomaban de las versiones que ofrecían los libros impresos que 

hemos mencionado u otros que se han perdido. 

Con respecto a Lunes, Martes y Miércoles, una “advertencia” del Método nos 

informa: 

No se ponen aquí las Misas de Lunes Martes, y miércoles Santo por no estar 
puestas por obligación de convento, sino la de Ramos, la de Jueves Santo, 
Viernes, y Sábado Santo; si acaso se ofreciere cantarse para dichas Misas por 
algún acontecimiento, se cantará en el Misal el introito; los Kyries, Credo, 



8. La Semana Santa en Sta. Catalina 
 

 

438 
 

Sanctus, y Agnus Dei se cantarán como el Domingo de Ramos; el ofertorio, 
tracto, y postcomunio, se dirán como en el Misal en la Misa que cantasen. Etc. 
Lo ya dicho no es rúbrica, y por esto se pone, y escribe esta advertencia en letra 
negra para que adviertan las religiosas, lo ya asignado == 1756 años. ==8. 

Estas indicaciones resultan interesantes porque alimentan y refuerzan la hipótesis 

sobre la economía de medios, la refuncionalización o multifuncionalismo y la 

simplificación del repertorio que hemos formulado ya en la sección de análisis del capítulo 

5. No deja de ser llamativo que el ordinario de una misa que corresponde en la liturgia 

oficial a los domingos esté indicado para ser cantado durante los días feriales que le siguen. 

Del mismo modo, la advertencia del f. 17v. del Método agrega el siguiente dato: 

En algún caso, o acontecimiento que se ofreciese, también advierto que el Credo 
que queda escrito en esta Misa de Ramos es el mismo que se canta a las monjas 
moribundas en Comunidad9. 

La versión del Credo de la que se está hablando corresponde al N.° 34 del catálogo. 

Es el único ejemplar de ese canto que existe en ambos libros. Además, contiene una breve 

polifonización a cuatro voces sobre el Et incarnatus est, que está indicada como opcional:  

Si el Et incarnatus est se canta a cuatro voces tomará el Bajo el renglón ultimo de 
más debajo de las hojas prosiguiendo de punta a punta de una hoja a la otra a lo 
largo, y lo mismo las demás voces, que al margen van citadas, y también se 
pueden conocer por las claves de cada voz10. 

Por otra parte, el hecho de que se usara el mismo Credo para el Oficio de Difuntos 

es algo bastante frecuente, ya que los cantos de los tiempos penitenciales son aptos para ser 

cantados también en ocasiones luctuosas11.  

No obstante no ser obligatorias, en el Códice se encuentran dos musicalizaciones 

polifónicas de misas feriales a cuatro voces (N.° 7 y N.° 33 del catálogo del Códice) que 

podrían ser utilizadas en las misas conventuales de esos días. El cantus firmus sobre el que 

se han compuesto (compartido entre ambas), responde a las mismas características ya 

enunciadas de refuncionalización, economía y simplificación, puesto que en M/464 

aparece como ordinario de la misa de segunda feria para Semana Santa, en el Kyriale de 

1905 corresponde a la Misa XVIII (que allí se prescribe para los días de semana de 

Adviento y Cuaresma); en otras fuentes españolas, Tenor y Cantus de Kyrie y Sanctus 

forman parte de la misa de difuntos12. Vale decir que la costumbre de utilizar un mismo 

                                                 
8 RA-Ccsc [ss2], f. 17v. 
9 RA-Ccsc [ss2], f. 17v. 
10 RA-Ccsc [ss2], f 15. 
11 Comunicación personal de Juan Carlos Asencio Palacios. 
12 Para más detalles, ver el análisis correspondiente en capítulo 5. 
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canto para suplir diferentes funciones, aunque a veces se contradiga lo que prescriben los 

libros litúrgicos (utilizar un ordinario de domingo para una misa ferial, por ejemplo), no es 

una innovación sino que ya se practicaba en el continente europeo desde épocas muy 

anteriores.  

El repertorio de la música litúrgica para los días Jueves y Viernes, en 

contraposición con el de los tres días precedentes, está más completo, ya que se han 

conservado piezas correspondientes tanto al culto privado como al culto público. Los 

cantos que contiene el Códice corresponden a versiones polifónicas a cuatro voces de 

algunas de las piezas para Maitines y Laudes: las antífonas introductorias, las 

Lamentaciones y los nueve responsorios de cada uno de los tres nocturnos de Maitines; la 

antífona Christus factus est y tres diferentes versiones polifónicas del salmo Miserere para 

Laudes.  

La música para la misa obligatoria del Jueves y la procesión que se realiza 

inmediatamente a continuación se ha conservado casi completamente. El ordinario para 

este día podría ser el de la Misa N.° 38 del Códice, tanto por su ubicación en el manuscrito 

como por ser el único ordinario del Códice que incluye el Gloria. El cantus firmus que 

sirve de base a la versión polifónica no ha podido ser identificado hasta el momento. 

Podríamos estar aquí ante otro caso de multifuncionalidad o refuncionalización, ya que 

esta misa podría servir tanto para el Jueves como para el Sábado. Si consideramos válida la 

hipótesis de la existencia de un segundo “Cuaderno”, nos inclinaríamos a pensar que este 

ordinario era para el Jueves, ya que a continuación se ha copiado el introito Nos autem 

gloriari, que es el que corresponde a ese día y luego sigue el motete Popule meus, de la 

liturgia del Viernes. Si, en cambio, pensamos que la referencia los “Cuadernos de las 

Antífonas de los tres días de tinieblas” no hacen alusión al Códice, podríamos especular 

que la música que nos falta para completar el Triduo Sacro correspondiente al Sábado se 

encontraba entre los folios hoy perdidos del manuscrito.  

Es llamativo el hecho de que no se haya conservado ni un solo canto 

correspondiente a la ceremonia del lavatorio de los pies. Es posible que esta ceremonia no 

se haya llevado a cabo nunca en el monasterio con excepción del breve tiempo en que la 
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iglesia de las Catalinas hizo las veces de sede catedral13, puesto que era un ritual reservado 

a los varones, que representaban a los doce apóstoles14.  

La musicalización del culto público del Viernes, que consiste en la liturgia de la 

palabra y la adoración de la cruz, se ha conservado casi completamente en el Método de 

canto llano. Es interesante observar nuevamente que, para el siglo XVIII, el repertorio 

litúrgico se completaba con el uso de otros libros. Tal es el caso de los Improperios, que no 

aparecen anotados en el Método pero que están indicados en la rúbrica del f. 18: 

Mientras se adora la cruz se cantan los versos de los improperios del señor, (los 
cuales no se ponen aquí porque están en el Manual, o Procesionario 
Dominicano) o de ellos lo que fuere bastante se canta, y si en acabando de 
cantar, y no han adorado todos la cruz, vuelven a repetir el dicho canto hasta que 
se acabe de adorar la cruz15. 

Es posible pensar, entonces, que los cantos faltantes de esta celebración, la Pasión 

según San Juan y el himno Vexila regis, se cantaban según el Processionarium de 1754. 

De hecho, el libro contiene el himno y una sección especial dedicada a la entonación de las 

Pasiones16. 

De la extensa liturgia del sábado no sabemos prácticamente nada. Siendo uno de los 

días del año cuya liturgia tiene mayor carga simbólica y un ritual tan extenso, es difícil 

pensar que no se engalanara con música polifónica. La ausencia de repertorio supérstite no 

debe, sin embargo, conducirnos a pensar que no existió. Al contrario, esta falta nos lleva a 

reafirmar la hipótesis de un segundo libro hoy desaparecido o de la pérdida de una 

importante sección del Códice Polifónico. Con lo que ha llegado hasta nosotros, sólo 

podemos especular que, siguiendo la lógica de la multifuncionalidad del repertorio, la Misa 

catalogada con el N.° 38 haya podido utilizarse como ordinario para este día. No contamos 

                                                 
13 La iglesia del monasterio fue sede de la catedral desde el 26/06/1699 hasta el 14/01/1707, día en 

que el Deán Gabriel Ponce de León trasladó la sede de la catedral a la iglesia del convento de las Teresas. 
Bruno, 1966-1981, vol. 4, p. 399 y p. 402. 

14 Esta exclusión de las mujeres del ritual del lavatorio de los pies se mantuvo hasta el 06/01/2016, 
fecha en que el actual pontífice, Francisco I, decretó la modificación de las rúbricas del Missale Romanum 
para que donde dice: “Los varones designados, acompañados de los ministros…”, diga: “Los que han sido 
designados de entre el pueblo de dios son acompañados por los ministros…”. Asimismo, la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aconseja a los sacerdotes “designar un pequeño 
grupo de fieles que represente la variedad y la unidad de cada porción del pueblo de Dios. Este pequeño 
grupo puede estar compuesto de hombres y mujeres, y es conveniente que formen parte de él jóvenes y 
ancianos, sanos y enfermos, clérigos, consagrados, laicos”. El decreto puede leerse en línea en 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20160106_decreto-
lavanda-piedi_sp.html (fecha de consulta: 20/06/2020). 

15 RA-Ccsc [ss2], f. 18. El resaltado es nuestro. 
16  AAC, Catalinas, Rollo 10, Libro Processionarium Sacri Ordinis Praedicatorum Auctoritate 

Apostolica Approbatum, Et Reverendissimi Patris Fr. Antonini Bremond Ejusdem Ordinis Magistri 
Generalis Jussu Editum. Romae MDCCLIV. Ex Typographia Hieronymi Mainardi, pp. 117 y 499. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20160106_decreto-lavanda-piedi_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20160106_decreto-lavanda-piedi_sp.html
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con las letanías ni con el Agnus Dei parce nobis que se canta a continuación de ellas, sin 

embargo, toda esta sección de la liturgia podía celebrarse con la asistencia del mismo 

Processionarium17. En cuanto al Alleluya, existe una breve versión polifónica de este canto 

en el Códice, anotada en medio de Nos autem gloriari, como si fuera parte del introito (al 

finalizar la antífona y antes del versículo del salmo). Este introito se cantaba también para 

las fiestas de la Invención de la Cruz (3 de mayo) y de la Exaltación de la Cruz (14 de 

septiembre). En la fiesta de la Invención, durante el tiempo pascual, se agregaba Alleluya 

al finalizar la antífona y antes del versículo del salmo. La inclusión de este Aleluya en 

medio del introito podría explicarse en razón de la refuncionalización o multifuncionalidad 

de los cantos que ya hemos observado en otros casos: colocar el Aleluya permitía utilizar 

el canto no sólo para Semana Santa sino para la fiesta de la Invención de la Cruz. Además, 

por la ubicación en el manuscrito y por la caligrafía, es evidente que la copia de Nos autem 

gloriari y de su Alleluya son agregados posteriores en el Códice. Esto estaría en 

consonancia con la hipótesis ya enunciada sobre el proceso de crecimiento de las 

devociones conventuales, especialmente durante el siglo XVIII, y la incidencia que esto 

tuvo en la necesidad de incorporar nuevo repertorio para los diferentes requerimientos 

litúrgicos por ellas demandados. 

El hallazgo de cuatro folios del Códice en al Acervo Curt Lange, conteniendo el 

final del motete Popule meus y una versión polifónica del salmo de vísperas Dixit 

Dominus, indica que probablemente el embellecimiento musical de la Semana Santa se 

iniciaba con la celebración de las vísperas del Domingo de Ramos. Sin embargo, por las 

características compositivas de la pieza, bien pudo utilizarse en cualquier ocasión en que 

fueran requeridas unas vísperas más solemnes18. 

En conclusión, podemos pensar la celebración de la Semana Santa en la misma 

dinámica de crecimiento musical devocional del monasterio: partió de las fiestas 

obligatorias instituidas por la fundadora, Leonor de Tejeda, y el obispo Trejo, en el siglo 

XVII; se arraigó y se amplió considerablemente durante el siglo XVIII y se sostuvo como 

tradición con signos identitarios hasta, al menos, el primer tercio del siglo XIX. Esto 

requirió la paulatina incorporación de nuevo repertorio, contenido en otros libros litúrgico-

musicales (tanto manuscritos como impresos). Sin embargo, el centro principal de la 

                                                 
17 Ibídem, pp. 240-250. 
18 Ver el análisis de la pieza N.º 41 en el capítulo 5. 
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práctica musical de Semana Santa del monasterio de Santa Catalina continuó anclada al 

repertorio del Códice y a su polifonía.  
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9. REFLEXIONES FINALES Y  

CONCLUSIONES GENERALES 

Lo que les interesa a las religiosas es esta música festiva [los villancicos] y 
sobre todo cómica. Es el único aspecto que va a aparecer en la 

documentación como una constante: las comedias, el vestirse, los excesos de 
gastos, aparecen y cambian según las coyunturas. Normalmente la música 
cómica está reservada a la Pascua y a la Navidad, a ciertas circunstancias 

precisas, pero en los conventos de monjas se usa todos los días1. 

¿Es esta una imagen fiel de la práctica musical conventual? 

Después de haber efectuado un recorrido por documentos verbales y musicales a 

través de más de dos siglos, podemos responder que, al menos en el caso del convento 

cordobés, es una penosa distorsión. El centro de la vida musical de Santa Catalina, nos 

dicen nuestras fuentes, era una música litúrgica de recogimiento y devoción.  

A la luz del repertorio que hemos analizado en este trabajo es llamativo que la 

práctica polifónica de las monjas aparezca en la historiografía musical generalmente 

asociada sólo a la música “moderna” (copiada en papeles sueltos, latina o en castellano, en 

estilo concertado) de los siglos XVII y XVIII. Es cierto que las conclusiones sobre el 

amplio cultivo de este género se basan en pruebas documentales halladas en toda 

Iberoamérica. Esto se aprecia tanto en los papeles de música de la Colección Sánchez 

Garza2 como en la correspondencia mantenida entre algunos compositores hispanos y las 

vicarias de coro o maestras de capilla de algunos monasterios españoles3. Pero el hecho de 

que el oficio de monja implicaba el conocimiento del canto llano y de la polifonía latina 

que exigía el ceremonial litúrgico de la Contrarreforma es algo que no ha sido igualmente 

destacado por la literatura musicológica. La historiografía musical ha establecido un 

discurso que favorece una visión de las monjas como “modernas” por su afición a ese 

repertorio, caracterizado por su policoralidad, el uso del bajo continuo, ritmos ágiles y con 

aires de danzas populares, letras en castellano, cierto condimento cómico y pícaro en sus 

textos y visos de teatralidad en el uso y caracterización de personajes, llegando casi a 
                                                 
1 Estenssoro, 1997, p. 132. 
2 Tello et al. 2018; Baade (2001, p. 189, 190-192 y 208). 
3 Baade, 2001, pp. 12-15; ver además Caballero Fernández-Rufete (2004, pp. 155-166) y numerosas 

cartas dirigidas al compositor compendiadas en el Apéndice II.3 de esa publicación (por ejemplo en pp. 226, 
233, 239-240, 241-242, 243, etc.); Tello et al., 2018, p. 288. 
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olvidar que en muchos de esos mismos cenobios también se hacía música litúrgica latina 

“moderna”. Pero esa modernidad ¿no será en realidad una manera velada de decir que la 

polifonía latina estricta no era para las monjas porque no estaban capacitadas para 

aprenderla? Sabemos que en el Antiguo Régimen pocas eran las mujeres que sabían leer y 

escribir4 y que muchas monjas aprendían a cantar de oído, memorizando las letras de las 

canciones. Es innegable que todos los elementos mencionados pueden haber favorecido 

una inclinación por el repertorio en castellano, pero también es cierto que, junto a la gran 

cantidad de villancicos conservados en la Colección Sánchez Garza, hay piezas latinas que 

aún están esperando para ser editadas 5. La música que aquí hemos analizado viene a 

matizar esta imagen. Las adaptaciones de Galdámez para el convento de Santa Clara de 

Carrión de los Condes no son simplificaciones 6 . En algunos casos más bien todo lo 

contrario: cuando de reducir una textura de 5 o 6 voces a una de 4 se trataba, el arreglador 

debió forzar el cursus melódico para insertar en otras voces los fragmentos del canto que 

resultaban indispensables para la composición –porque contenían el cantus firmus o porque 

formaban parte de la imitación contrapuntística– y que estaban en las voces que estaba 

excluyendo de la textura. En tales oportunidades se vio obligado a introducir elementos 

extraños a la conducción de las voces, como por ejemplo intervalos demasiado amplios, 

que dificultan la interpretación y la memorización de las obras. La música del Códice de 

Santa Catalina no muestra haber recibido ese tipo de adaptaciones. El análisis musical nos 

revela que el stile antico que cantaban las monjas no era una “versión femenina” de la 

polifonía latina. El contrapunto sobrio, de carácter austero y solemne, en latín y difícil de 

memorizar de la polifonía en stile antico fue también cultivado por las monjas de la 

metrópolis y de estos reinos de España durante los siglos XVII y XVIII.  

El presente trabajo no es un estudio musicológico desde la perspectiva de género, 

pero, al estar protagonizado por mujeres, esta problemática lo atraviesa de parte a parte. Al 

fin y al cabo, la polifonía era escrita por hombres para ser cantada por hombres. Las piezas 

del Códice Polifónico de Santa Catalina, las del Libro de música de Sor Luisa, el archivo 

de Santa Ana de Ávila, la colección de la Newberry Library, el Códice del Convento del 

Carmen (de Santa Inés) y las piezas de la colección Sánchez-Garza de Puebla demuestran 

que las mujeres, ya vivieran en un lujoso monasterio europeo de fundación real, ya en un 

modesto convento de una pequeña ciudad colonial, tuvieron que adaptar las piezas e 

                                                 
4 Lavrin, 2016; Fraschina 2010; Muriel, 1996; Gonzalvo Aizpuru, 1987. 
5 Lo que se comprueba con una consulta al “Índice de títulos”  de Tello et al. (2018, pp. 191-195). 
6 Aguirre Rincón, 1998, pp. 119-173; Restiffo, 2019. 
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inventar los medios para ejecutar un repertorio compuesto para hombres. Cada una de las 

soluciones que encontraron estuvo condicionada, entre otros factores, por los medios con 

que contaron y por sus propias habilidades, y eso singularizó sus prácticas musicales. El 

cultivo de la polifonía latina en stile antico posiblemente haya contribuido a igualar su 

estatus al de sus pares músicos hombres.   

Es indispensable pensar en una imagen menos homogénea de la práctica musical en 

los conventos femeninos: cada institución tiene sus marcos normativos y prescripciones, 

sus devociones particulares y un entorno socio cultural específico. Cada convento cuenta 

con distintos recursos humanos, económicos y culturales. En consecuencia, la música de 

cada uno responde a esos condicionantes. Si en algunos monasterios –y en algunas épocas– 

predominaba la actividad festiva, si en otros se destacaba la función propagandística de los 

conciertos y funciones musicales, en muchos era central la subordinación de la música a la 

vida espiritual. En consecuencia, la práctica musical transcurría en un entorno más íntimo, 

lo que puede ayudar a explicar el silencio de la documentación externa (relatos de viajeros, 

informes y otros documentos dimanados de las autoridades) sobre el canto de las catalinas. 

POLIFONÍA, ILUSTRACIÓN, IDENTIDAD 

Si, tal como muestran trabajos anteriores, durante el siglo XVII la práctica musical 

de las monjas alcanzó fama y lucimiento con la interpretación del rico repertorio 

concertado en romance de ese período7,  ¿cómo se inscribe la práctica musical de Santa 

Catalina de Córdoba del Tucumán en esa tradición? ¿Por qué las monjas volvieron a copiar 

piezas polifónicas del Códice en el Método de canto llano en 1756?  ¿Por qué y cómo se 

mantuvo vigente durante más de dos siglos el repertorio del Códice Polifónico? ¿Podemos 

atribuir este hecho a la condición marginal y periférica del Tucumán en el espacio 

colonial? Puesto en relación con el repertorio “moderno” de la tradición conventual que 

acabamos de describir, podría pensarse que sí. La reactualización a través de la copia de un 

repertorio en el más estricto y sobrio estilo polifónico español podría leerse como un rasgo 

coherente con el atraso y conservadurismo propio de una zona tan alejada del vasto 

imperio. Sin embargo, si analizamos este proceder en un contexto más amplio y lo 

cotejamos con otros datos del contexto cercano8, la interpretación puede transformarse en 

                                                 
7 Ver De Vicente (1989 y 2000), Estenssoro (1989 y 1997), Kendrick (1996), Tello et al. (2018).  
8 Lorandi, 2008. 
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un rasgo de adhesión a las ideas modernas. Por otra parte, el plano de lo simbólico y su 

relación con la práctica musical podría brindar respuestas a algunos de estos interrogantes. 

Recapitulemos un poco. Como ya se ha explicado, a lo largo del 1700 los prelados 

del Tucumán, en sintonía con las nuevas ideas sobre espiritualidad que trajo el siglo XVIII, 

procuraron reformar las costumbres de sus fieles e introducir la vida común en los 

monasterios de monjas de la ciudad. Las recomendaciones y prohibiciones a las 

enclaustradas se daban a conocer a través de los autos de visita. 

Fue justamente a raíz de esto que, apenas comenzada la tercera década del siglo 

XVIII, tuvo lugar en Córdoba un sonado escándalo protagonizado por el obispo José 

Antonio Gutiérrez de Zevallos y la congregación de carmelitas descalzas, que se 

transformó en litigio ante la Audiencia de Charcas y culminó con la intervención de la 

autoridad arzobispal9. El altercado se produjo después de la visita que el prelado realizó al 

monasterio San José (enero de 1734). En este convento, sujeto a la regla reformada de 

Santa Teresa, el obispo halló una serie de irregularidades que intentó corregir a través de su 

auto de visita. Entre ellas nos interesan especialmente aquellas que se refieren a la música. 

La regla teresiana prohibía el uso de la polifonía y del acompañamiento de instrumentos (ni 

siquiera del órgano) durante las celebraciones litúrgicas y prescribía el uso del “canto en 

tono”. Para gran enojo del obispo, durante la visita a la casa de Santa Teresa se conoció  

[…] la costumbre de que en las fiestas de primera clase, de Nuestra Señora del 
Carmen, y de Nuestra Santa Madre, se han cantado […] las misas por músicos 
negros y mulatos, con arpas y otros instrumentos; aunque haya tenido esto su 
principio desde la fundación, porque puesta por el fundador la condición de que 
las religiosas tuviesen órgano y aprendiesen el canto de órgano para más bien 
celebrar las dichas festividades y culto divino, se le negó por el Ilustrísimo Señor 
Don Fray Tomás de Torres, mandándole que sobre ello ocurriese a la Silla 
Apostólica, aunque permitiendo que las referidas festividades se pudiesen 
cantar las misas por músicos que fuesen clérigos o religiosos; pero como esto 
no se observase y se hiciese por negros y mulatos, declaramos por irracional 
abuso y corruptela esta costumbre y que no ha podido prescribir ni legitimarse 
con la regla y constituciones, que la prohíben; y mandamos que de aquí [en] 
adelante no se permita que se cante ni por sacerdotes clérigos o religiosos ni por 
otros cualesquiera, como ya de insinuación nuestra se ejecutó en la fiesta pasada 
de Nuestra Señora Madre, sino que haya de ser precisamente por las mismas 
religiosas, que es lo que edifica al pueblo, encargándoles lo hagan con pausa y 
voz baja, conforme a su profesión, de manera que vayan las voces más con 
mortificación […]10. 

                                                 
9 Para un relato completo de este suceso ver Bruno, 1966-1981, vol. 4, pp. 457-481. 
10 FDPC, 01159, [f. 16r-23v.]. Auto de visita del Convento de Santa Theresa de Córdoba del 19 de 

enero de 1734 por el Illmo. Sr. Obispo Don José de Zeballos. [f. 17v.]. Sección Americanistas, Biblioteca de 
la Facultad de Psicología (FP) y la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC). Sin foliación en el original, la foliación y el resaltado son nuestros.  
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Unos meses más tarde (abril), el obispo emprendió la visita al monasterio vecino de 

Santa Catalina. Allí, en cambio, Don José Antonio Gutiérrez de Zevallos encontró un clima 

muy distinto y un “espíritu muy deseoso de mayor reforma”. Según se puede inferir de las 

palabras recogidas en la visita, las monjas solemnizaban las fiestas con sus propias voces y 

por eso el obispo recomendaba a la priora  

[…] que se tenga todos los días lección de canto llano, y música, encargamos a la 
Madre Priora que es, o fuere que esto se cumpla con todo cuidado […]11. 

Al mismo tiempo, informó al Rey que las catalinas 

[…] han cumplido y cumplen con las obligaciones de sus oficios, con mucho 
celo, religiosidad y virtud, de que les damos las más debidas gracias12. 

Casi al mismo tiempo en que el prelado daba por finalizada la visita en Santa 

Catalina, es decir, después de pocos meses de acatamiento al auto del obispo Zevallos, las 

carmelitas presentaron un escrito de apelación dirigido al Arzobispo de Charcas, refutando 

los principales puntos de obediencia dictados por Zevallos. En aquellos que se referían a la 

música para las principales festividades del convento, la priora, Madre María Antonia de 

Jesús, escribió en su defensa y en la de su comunidad que 

[…] sólo la [fiesta] de Nuestra Madre [Santa Teresa] la hace el Convento y éste 
ordinariamente encomienda la Misa, precediendo el beneplácito del Prelado, a 
alguno de los Prelados de las Sagradas Religiones y éste suele traer o bien de su 
comunidad con escogidas voces y concordancia de ellas o traen músicos que lo 
hagan, como sucede cuando se encomienda a los Reverendos Padres de la 
Sagrada Compañía que por ser su canto como el nuestro usan de músicos 
que con más culto y reverencia solemnizan las festividades como lo 
acostumbran en los conventos de todo este Reino y en Madrid siendo la corte 
más soberana y en donde está toda la formalidad y observancia de todo lo bueno 
a vista de un rey poderoso y un señor [nuncio], en las descalzas reales recoletas 
hay la mejor música de toda la corte y no cantan las religiosas por no ser a 
propósito su canto para semejantes festividades que necesitan 
extraordinarios júbilos y alegrías que así ejecutaron los ángeles en el portal de 
Belén celebrando el mayor y más extraordinario misterio y sin embargo de todas 
estas razones y la costumbre de ciento y once años que se fundó este 
monasterio que nos pudiera defender hemos obedecido a vuestra Señoría 
Ilustrísima oficiando todas las festividades la comunidad aunque con 
mortificación bastante del pueblo y muy poca concurrencia de fieles como se 
ha experimentado este año en la fiesta de Nuestro Padre y Señor San José pues 
no hubo más que cuatro seculares y muy pocos señores clérigos y seis religiosos 

                                                 
11 FDPC, 01159, [f. 10r-15v.]. Auto de visita del Convento de Santa Catalina del 11 de abril de 1734 

por el Illmo. Sr. Obispo Don José de Zeballos. [f. 11r.]. Sección Americanistas, Biblioteca de la FP y de la 
FFyH, UNC. Sin foliación en el original, la foliación es nuestra.  

12 El Obispo Zevallos a S.M. Salta, 13-IV-1735. AGI, Audiencia de Charcas, 372.  Citado en Nieva 
Ocampo y González Fasani (2008c, p. 306).  
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de nuestro seráfico Padre San Francisco en la función, no habiendo ejemplar de 
semejante tibieza13. 

Esta extensa cita nos permite corroborar que en el siglo XVIII los usos y 

costumbres musicales de los monasterios de monjas en la periférica Córdoba del Tucumán 

(al menos en el monasterio de Santa Teresa) eran similares a las que se sostenían en las 

ciudades capitales de los virreinatos del Perú y de México, como así también las de los 

conventos situados en la metrópolis. 

Tras largos intentos del obispo Zevallos de resolver el conflicto con la comunidad 

carmelita a través de la persuasión y las buenas maneras, el resultado de la persistencia en 

la desobediencia por parte de las monjas fue la dura y ejemplarizante sentencia del prelado, 

por la cual 

[…] mandaba y mandó que la dicha Priora sea privada y depuesta del priorato, y 
reclusa en el convento de Santa Catalina por un año, para que aprenda religión y 
obediencia del ejemplo de sus monjas: […]14. 

El mitrado resaltó la buena conducta de las catalinas frente al inadmisible 

comportamiento de sus pares teresianas. Y cuando decidió recluir a la priora de las 

descalzas en el monasterio de Santa Catalina lo hizo “para que aprenda religión y 

obediencia del ejemplo de sus monjas”. 

Este episodio cordobés ha sido tratado desde la perspectiva de los estudios de 

género y desde el análisis discursivo 15 . Se ha interpretado este hecho como un acto 

transgresor de las mujeres de aquel tiempo, que reaccionaron en defensa de su autonomía y 

de sus propios intereses, enfrentando a la autoridad a la que estaban sujetas, trastocando así 

el orden establecido.  

Pero veamos: las monjas apoyaban su “resistencia a los mecanismos de control 

masculinos” en las costumbres establecidas, en la tradición que habían sostenido durante 

los ciento once años que llevaba fundado el convento y en que los prelados anteriores 

nunca habían presentado objeción alguna a su modo de vida. ¿Qué era lo que había 

cambiado entonces para que el nuevo obispo se empeñara de tal manera con este grupo de 

“pobres mujeres mal dirigidas y aconsejadas”? Si las monjas habían vivido así durante 

ciento once años, no cabe duda de que el cambio vino de parte del obispo. Atendiendo a 

                                                 
13 AAC, Legajo 57, Archivo de Sevilla: Conventos de La Merced, Santo Domingo, Compañía y 

Monjas Teresas y Catalinas. 1581-1737, pp. 51-53. El resaltado es nuestro. 
14 Citado en Bruno (1966-1981, vol. 4, p. 469). No se ha citado la fuente original. 
15 Braccio, 1998; también en Braccio (2000). Las palabras entre comillas que incorporamos en 

nuestro texto han sido tomadas en préstamo de los trabajos de Braccio aquí citados. 



Conclusiones 

450 

los detalles relativos a la práctica musical que se mencionan en el auto de visita es posible 

aportar una interpretación que complementa los análisis anteriores: el conflicto podría 

resumirse en la lucha por desterrar las formas de religiosidad barroca y, con ella, sus 

prácticas litúrgicas y musicales por parte del obispo y la resistencia de las monjas 

teresianas a abandonar su antigua manera de vivir la fe y la vocación religiosa.  

En cambio, el “espíritu muy deseoso de mayor reforma” de las catalinas fue de la 

mano con las nuevas ideas iluministas. Pero ¿de dónde había surgido? Muy posiblemente 

de la formación adquirida mediante la lectura. A través del análisis de la relación entre las 

reglas conventuales, las vidas ejemplares y otros libros de meditación y espiritualidad 

escritos para las mujeres y especialmente para las religiosas, Rosalva Loreto López 

propone que la simbología textual que se manifiesta en esos libros revela la conexión vital 

entre las normas del control del cuerpo y la representación de la perfección religiosa que el 

reformismo borbónico proponía para las mujeres, y muy particularmente para aquellas que 

pasaban a vivir en la clausura16.  

Alicia Fraschina sostiene que la formación de la identidad, la representación que las 

monjas construían sobre ellas mismas, así como “la interpretación de su relación con el 

mundo natural y sagrado, la comprensión de lo espiritual y de lo social, el sentido de sus 

prácticas” religiosas, estaba mediado por la lectura, “una práctica cotidiana que operaba 

como principal recurso de instrucción y educación y explicaba el sentido de sus actos, 

consolidaba la identidad grupal, configuraba gestos, práctica e imágenes y actuaba como 

elemento socializador”17. Esta autora nos informa que “una buena cantidad de libros para la 

biblioteca de las monjas”18 fue incluida entre las erogaciones del obispo y fundador del 

monasterio de Santa Catalina de Buenos Aires, Dionisio de Torres Briceño. En su 

exposición incluye el inventario de libros con que contaba el monasterio porteño para la 

fecha de su fundación y del análisis de este inventario llega a la conclusión de que la 

lectura ocupaba un importante papel en la vida comunitaria y fue un factor decisivo en la 

incorporación del nuevo modelo religioso propuesto por los ideales ilustrados19. Sabemos 

que dicho convento fue fundado “por cuatro madres y una supernumeraria” enviadas a 

Buenos Aires desde el de Córdoba. En ese grupo se encontraban tres monjas cuyos 

nombres hemos asociado a la promoción de las ideas ilustradas en el monasterio cordobés: 

16 Loreto López, 2000.    
17 Fraschina, 2010, p. 184. 
18 Fraschina, 2010, p. 56. 
19 Fraschina, 2010, p. 186. 
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Ana de la Concepción, Gertrudis de Jesús y Catalina de San Laurel (ver capítulo 2). Hasta 

el momento desconocemos qué lecturas realizaban las catalinas de Córdoba y si la 

adhesión a la nueva espiritualidad fue producto de su intercambio con la flamante 

comunidad porteña o si, por el contrario, fueron las monjas cordobesas las que 

comunicaron esta nueva manera de vivir la religiosidad a sus discípulas de Buenos Aires. 

Por otra parte, la presencia del obispo Zevallos en la cátedra cordobesa coincide 

con un notable aumento de la documentación referida al monasterio dominico en los 

archivos del palacio arzobispal. En nuestro trabajo hemos llamado la atención sobre la 

cantidad de correspondencia supérstite entre el prelado y las prioras Ana de la Concepción 

(1734-1737) y Gertrudis de Jesús (1737-1740). Sin lugar a duda, la figura destacada en el 

gobierno del monasterio durante este período es la Madre Gertrudis de Jesús, quien fue 

subcantora, dos veces priora, dos veces maestra de novicias y depositaria en repetidas 

oportunidades, hasta su muerte en la década de 1770. Es durante su segundo priorato 

(1755-1758) que se llevan a cabo varias acciones de ordenamiento y de control hacia el 

interior de la orden que están en consonancia con el espíritu reformador del obispo 

Zevallos. Como los más importantes, y a manera de repaso de sus dos gestiones, podemos 

citar: 

a) la elaboración de una “Razón de los Esclavos y Esclavas de este Convento de 

Santa Catalina de Sena”, que releva los nombres, el sexo, las edades y los 

oficios de la población esclava que era propiedad del monasterio en 1737;  

b) el encargo de una copia manuscrita de la Relación de la Fundación del 

Monasterio de Santa Catalina y de la fundación del Convento de Carmelitas 

escritas por Fray Luis de Tejeda, mandada a hacer a fines del segundo priorato 

de Gertrudis de Jesús y finalizada en 175820; 

c) la confección del Método de Canto Llano, que hemos denominado “libro chico” 

o “libro de la cantora” (RA-Ccsc [ss2]), ya descripto, realizada en el monasterio 

en 1756. 

A esto debemos sumar el prolijo estado de los diferentes tipos de libros de registro 

del monasterio, en los cuales se asentaban las elecciones de prioras y de los demás oficios, 

las tomas de hábito de las aspirantes y las profesiones de las novicias, el dinero ingresado 

por las dotes y prestado a censos, el cobro de los réditos de los préstamos y las deudas de 

                                                 
20 AAC, Catalinas, Rollo 6. Caja 12, Documentación Histórica: 1758-1889. Carpeta 103: Narración-

Relación de la Fundación del Monasterio de Sta. Catalina donde también trata más extenso la fundación del 
Convento de Carmelitas Descalzas, f. 6363. 
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los morosos. Si bien algunos de estos libros habían sido comenzados después de 1648, la 

mayoría habían sido abandonados, generando amplias lagunas de datos entre mediados del 

siglo XVII y la década del 30 del siglo XVIII. Las iniciativas de la Madre Gertrudis 

tendientes a mejorar la administración del monasterio, el bienestar económico de las 

monjas y su educación, que podemos calificar de ilustradas, fueron continuadas por varias 

de sus sucesoras, en particular por María Ignacia de Jesús, quien en 1756 ocupaba el 

puesto de cantora y probablemente sea una de las autoras de la copia del Método.  

El libro de música copiado en el monasterio dominico de Córdoba en 1756 por 

religiosas del mismo convento (RA-Ccsc [ss2]) demuestra que el “espíritu muy deseoso de 

mayor reforma” de las monjas catalinas quedó plasmado en su práctica musical. Se 

propusieron confeccionar un “método de canto llano”, es decir de monodia litúrgica, la 

música que se entronca con la tradición cristiana desde los mismos orígenes de la Iglesia 

primitiva. Si luego se desviaron de su propósito y copiaron piezas polifónicas, sólo se 

permitieron incluir musicalizaciones a cuatro voces en el más severo estilo español, 

excluyendo todo elemento de suntuosidad sonora, de ritmos danzables, de textos no 

litúrgicos y de instrumentos con connotaciones profanas. Por otra parte, la inclusión de las 

rúbricas, explicando cuidadosamente las acciones que debían acompañar a las músicas 

anotadas en el libro, junto a numerosas “advertencias” para asegurar la mayor perfección 

en las celebraciones, da cuenta del fin pedagógico, típico de la Ilustración, de que estaba 

imbuida la obra. 

Podemos interpretar, entonces, que el manuscrito pequeño de Santa Catalina (RA-

Ccsc [ss2]), lejos de revelar el sesgo conservador de una sociedad periférica, es signo de 

las nuevas concepciones y sensibilidades iluministas de la religiosidad, ya plenamente 

incorporadas en la mentalidad de las monjas dominicas cordobesas, verdaderas hijas de su 

tiempo y punta de lanza local de la Ilustración católica. El conocimiento del contenido de 

su biblioteca contribuiría a esclarecer hasta qué punto las lecturas que compartía la 

comunidad durante el segundo tercio del siglo XVIII contribuyeron a forjar la nueva 

espiritualidad que manifestaban las catalinas a través de sus prácticas musicales. 

Diversos estudios sobre los monasterios americanos han demostrado que esas 

instituciones femeninas cumplían múltiples funciones sociales, entre las cuales se destaca 

el ser centro de transmisión y resguardo de la cultura española 21. Emplazados en las 

ciudades, a mitad de camino entre la vida privada y la vida pública, los conventos 

21 Martín, 1983; Arana, 1992; Burns, 1999; Loreto López, 2000; Di Stefano y Zanatta, 2009; 
Fraschina, 2010; Lavrin, 2016.  
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femeninos formaron parte de la vida urbana y se constituyeron en difusores de civilidad. 

En ellos las niñas “españolas” (nacidas en Indias) aprendían modales, hábitos y costumbres 

que, a través de ellas, eran retransmitidos a la vida familiar y reproducidos en el entramado 

social. En nuestro análisis sobre la población del monasterio (capítulo 3), hemos descripto 

cómo las mujeres recluidas en la clausura servían a los fines de las estrategias familiares de 

inserción y reproducción social: en la segunda mitad del siglo XVIII los apellidos de las 

monjas en manos de las cuales estaba el gobierno del monasterio presentan una mayor 

variedad, incluyendo no solamente aquellos linajes fundacionales de los primeros 

feudatarios (Casas y Zeballos, Molina Navarrete, Echenique, Quevedo, Diez Gómez, 

Ponce de León, Herrera y Cabrera, por mencionar sólo algunas de las más influyentes) sino 

también apellidos nuevos, muchas veces emparentados con los anteriores a través de sus 

mujeres (Arrascaeta, Mendiolaza, Allende, Ascasubi, Isasi., entre otros).  

Asimismo, hemos postulado en ese capítulo que el oficio de cantora o subcantora (o 

haber ejercido ambos) era uno de los primeros peldaños que posibilitaban a las hijas de 

estos recién llegados el ascenso a los puestos de conducción y de poder del monasterio. 

Esto se verifica especialmente en las “forasteras”, es decir, las no nacidas en Córdoba. Y 

precisamente ése es el caso de nuestras monjas ilustradas.  Gertrudis de Jesús Armaza y 

Arregui, natural de Buenos Aires, luego de ser subcantora en 1734, fue dos veces priora, 

maestra de novicias y depositaria; integró además la comitiva de monjas fundadoras del 

convento de catalinas de Buenos Aires en 1745 en calidad de supriora y maestra de 

novicias. Fue justamente bajo el segundo priorato de Gertrudis que se dio inicio a la 

confección del Método de canto llano, siendo cantora en ese entonces sor María Ignacia de 

Jesús, la priora que también habría encargado la “Historia del monasterio senense”. María 

Ignacia de Argomoza y Zeballos constituye otro caso de referencia, puesto que era hija del 

Gobernador y Capitán General de Santa Cruz de la Sierra (actual Bolivia), Don Francisco 

Antonio de Argomoza y Zeballos, militar oriundo de las montañas de Burgos22. Argomoza 

contrajo matrimonio con Catalina de Zeballos Neto y Estrada, única descendiente de este 

linaje que no había ingresado a la iglesia. Tras ocupar la cantoría entre 1755 y 1758, María 

Ignacia de Jesús llegó a ser priora del monasterio en más de una oportunidad.  

¿Cómo se inserta el Método de canto llano (RA-Ccsc [ss2]) dentro de este 

panorama? Ya hemos propuesto que, si bien es posible pensar que las monjas copiaron 

música “anticuada” por su condición de habitantes de una zona geográficamente periférica, 
                                                 
22  AHPC, Reg. 1, 1755, Inv. 138, ff. 333-337v, 13/02/1755: Testamento de Dn. Francisco de 

Argomoza Zevallos. 
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parece más provechoso interpretar esta acción como un signo de adhesión a las reformas 

espirituales encaradas por la Iglesia en su nuevo entorno ilustrado. En la práctica musical 

esto significaba, por una parte, la prohibición del uso de piezas en lengua vulgar, de 

representaciones (“aunque sea a lo divino”) y del acompañamiento con otro instrumento 

que no fuese el órgano; y  por la otra, el  regreso al estricto canto llano y a la polifonía 

“clásica”, al repertorio polifónico español en stile antico, compuesto en su mayoría durante 

los siglos XVI y principios del XVII, es decir, el retorno a un repertorio que era símbolo de 

sobriedad, austeridad y contención emocional, un repertorio más acorde a la nueva 

sensibilidad moderna.  

Como describimos en el capítulo 3, el grupo de mujeres blancas que llevaba 

adelante la vida musical del convento estaba lejos de ser una unidad homogénea, como 

tampoco lo era la clase dominante de la ciudad. Las estrategias de los “recién llegados” 

habían alcanzado para permitirles forjar una posición política y económica, pero no para 

ser aceptados socialmente como “iguales” entre sus pares de la elite23.  Así como los 

mercaderes tratantes se aliaron con los nuevos funcionarios borbónicos y fueron los 

principales propulsores de las innovaciones ilustradas del nuevo régimen24, las monjas 

“forasteras” llegadas a la conducción del monasterio fueron las primeras impulsoras de 

acciones ilustradas tales como el ordenamiento de los libros de registro y cuentas, el 

encargo de una obra sobre la historia del monasterio y de las mujeres ilustres que lo 

fundaron y sostuvieron, así como la confección de un libro de música con canto llano y 

polifonía española en stile antico. El campo musical sirve como espacio de negociación 

entre los patricios y los recién llegados, que deben aprender el repertorio tradicional del 

convento para ser aceptados. A su vez, los recién llegados poseen una “hispanidad” de 

primera mano que los patricios han perdido. Así como los nuevos se incorporan a la 

sociedad patricia cordobesa a través de alianzas matrimoniales, políticas y económicas, 

rápidamente ganan espacio de poder político en el monasterio a través del ejercicio del 

oficio de Cantora y del aprendizaje del repertorio que representaba a su clase.  

Otra dimensión de este accionar nos lo suministra Javier Marín López:  

[…] la praxis polifónica era una actividad que investía de singular lucimiento y 
autoridad a quien la practicaba, pues representaba los valores más 
hispanocéntricos de la cultura dominante25. 

                                                 
23 Márquez, 2012.  
24 Punta, 1997, pp. 235-245. 
25 Marín López, 2010, p. 71. 
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Pero Marín habla del significado de la polifonía latina en estilo estricto entre 

hombres, en una catedral y en la capital virreinal. ¿Qué puede haber representado esta 

práctica musical trasladada a una pequeña aldea del extremo sur de los dominios españoles 

en la que no había capilla de música en la catedral, llevada a cabo por mujeres en el ámbito 

privado de la clausura monástica? La estrategia de inserción social de las monjas 

“forasteras” incluyó a la música como recurso de posicionamiento simbólico, recurriendo 

al canto llano y a la polifonía en stile antico como símbolos de hispanidad, es decir, como 

canon cultural, “como forma de construir e imponer una cultura”. Siguiendo a Marín 

López podemos decir que “la polifonía latina en stile antico condensaba todos los valores 

musicales, lingüísticos, retóricos y gráficos de la cultura dominante”: la armonía y la 

simultaneidad de las voces exhibían un grado de elaboración, afinación y control 

desconocidos para las culturas dominadas; el latín era no solamente la lengua de la alta 

cultura sino también la que representaba la sabiduría y su uso solemnizaba y sacralizaba las 

ceremonias en las que la música tenía lugar; la escritura musical asentada en los libros de 

canto, ubicados en el facistol en el centro del coro, es decir, en el centro del espacio ritual, 

representaba el triunfo de la cultura letrada y de la racionalidad española frente a las 

culturas orales y ágrafas de los nativos y de los esclavos 26. ¿Pero qué simbolizaba la 

práctica de la polifonía en stile antico frente el “otro” negro o mulato con el que las monjas 

compartían el espacio de vida y el oficio musical?  

Según Eduardo Restrepo,  

Las identidades son relacionales [sólo pueden construirse a través de la relación 
con el Otro], esto es, se producen a través de la diferencia, no al margen de ella. 
Las identidades remiten a una serie de prácticas de diferenciación y marcación 
de un ‘nosotros’ con respecto a unos ‘otros’. Identidad y alteridad, mismidad y 
otredad son dos caras de la misma moneda. Para decirlo en otras palabras, la 
identidad es posible en tanto establece actos de distinción entre un orden 
interioridad-pertenencia y uno de exterioridad-exclusión. Por tanto, la identidad 
y la diferencia deben pensarse como procesos mutuamente constitutivos27.  

Proponemos que el cultivo de la polifonía latina y la separación de su práctica 

musical de la de los esclavos con los cuales compartían el espacio cotidiano era para las 

monjas una manera de establecer la distinción, de marcar el “nosotros” con respecto de los 

“otros”. A diferencia del conjunto de la Compañía 28, los esclavos de las catalinas no 

                                                 
26 Ídem.  
27 Restrepo, 2007, p. 25. 
28 Es interesante destacar esta diferencia de actitud frente al mismo hecho entre ambas órdenes 

religiosas, especialmente teniendo en cuenta la proximidad que ya hemos establecido entre los jesuitas y las 
catalinas. Una posible explicación puede hallarse en que para los jesuitas no era obligatorio el rezo de todas 
las horas y la asistencia al coro. Por otra parte, una de las principales estrategias de los ignacianos fue 
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cantaban, sólo tocaban instrumentos. A diferencia de otros monasterios femeninos 

españoles y americanos, las monjas cordobesas no tocaban en público otro instrumento que 

no fuera el órgano y no hacían música concertada, mucho menos si eso implicaba 

interactuar con los músicos de las castas. La necesidad de afirmar la identidad como 

blancas y españolas de las monjas catalinas a mediados del siglo XVIII sin duda tiene 

relación con la situación de avance de las castas que hemos relatado en nuestro primer 

capítulo. El canto llano y la polifonía latina fueron también un medio para marcar que esa 

distinción de raza era también un signo de poder, pues a pesar de su desventaja numérica y 

a pesar de la creciente insolencia de los subalternos, ellas seguían siendo las amas: ellas 

eran el núcleo central de la celebración mientras que los “otros” miraban desde afuera de la 

reja. El repertorio del Códice contiene los elementos de la marca de distinción de clase: la 

tradición de la música escrita (comprensión de un código particular que lo separa de otros 

textos), el texto en latín (idioma de lo sagrado y de los “doctores”), con textura polifónica 

(reservado sólo a músicos hábiles y capaces para resolver las abstracciones 

contrapuntísticas), a capela (apolíneo por excelencia). Todos los atributos de lo 

“occidental” frente a “los otros”, cuyas músicas no han sobrevivido. 

El rescate en 1756 del antiguo repertorio del Códice Polifónico del monasterio por 

parte de las nuevas promociones de monjas pudo haber sido una manera de congraciarse 

con los antiguos linajes y la tradición musical del convento o una muestra de que, siendo 

ellas “recién llegadas” eran “más españolas” que las descendientes de conquistadores, 

cuyas prosapias llevaban ya varias generaciones de nacidos en suelo americano.  

El cultivo del canto llano y de la sobria polifonía española puede ser leído entonces 

como un factor operante en esta múltiple construcción identitaria: como un rasgo distintivo 

de raza frente al “otro” y como un elemento de resistencia y negociación entre los 

diferentes grupos del estamento dominante. La tradición de entonar el repertorio en estilo 

clásico que fueron construyendo las monjas cordobesas a través de una práctica sostenida 

desde aproximadamente 1620 y que se prolongó hasta el primer tercio del siglo XIX, erigió 

al monasterio dominico en emblema y baluarte de los valores hispánicos en Córdoba del 

Tucumán. 

                                                                                                                                                    
emplear la música como medio para cautivar a los poderosos y atraer a las multitudes. El conjunto de 
esclavos músicos que poseían en Córdoba contribuía a estos fines. Ver Waisman (2019) y Restiffo (2005a y 
2005b). 
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EL PRIMER CÓDICE POLIFÓNICO Y LA ACTIVIDAD MUSICAL EN 

CÓRDOBA 

El Códice Polifónico de Santa Catalina (RA-Ccsc [ss1]) es la fuente musical 

conocida más antigua conservada en el país y en toda la región sur de los antiguos 

virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Este libro demuestra que, desde al menos el 

primer tercio del siglo XVII, hubo en Córdoba del Tucumán actividades musicales llevadas 

a cabo por las monjas dominicas del monasterio de Santa Catalina de Sena. Esta 

afirmación hace necesaria una revisión de la historiografía musical argentina, que hasta la 

fecha ha atribuido a la Compañía de Jesús el inicio de la vida musical del período colonial, 

registrada recién a comienzos del siglo XVIII. 

Además del RA-Ccsc [ss1], libro de coro con repertorio polifónico en stile antico 

para Semana Santa compuesto entre ca. 1568 y ca.  1630, el monasterio posee otro 

manuscrito musical titulado “Método de canto llano” (RA-Ccsc [ss2]), confeccionado en el 

monasterio y fechado en 1756. La copia de piezas polifónicas del Códice en el Método de 

canto llano y otros datos recogidos en las fuentes documentales referidas al monasterio 

permiten afirmar que el repertorio del Códice continuó vigente en el siglo XVIII. Si se lee 

este hecho como un indicador de la adhesión de las monjas dominicas de Córdoba a las 

nuevas formas de piedad y sensibilidad del Siglo de las Luces y se le agrega la gradual 

adopción de la vida común en el monasterio desde mediados del siglo XVIII –que 

coincidiría con la gestión del obispo Argandoña (1748-1762)– será menester flexibilizar 

las aseveraciones que desde la historia de la iglesia en Argentina se han hecho sobre la 

difusión y la adhesión de las ideas modernas e ilustradas en espacios diferentes a Buenos 

Aires. 

A la luz del análisis codicológico que hemos realizado (cuyos condicionantes 

quedaron plasmados en el capítulo 4), podemos afirmar que el Códice Polifónico de Santa 

Catalina es un libro confeccionado a partir de fuentes musicales diversas, cuya copia fue 

realizada en Córdoba entre 1613 y 1628, muy probablemente en el mismo monasterio, a 

partir de otras fuentes musicales, impresas o manuscritas, hoy desaparecidas. Tenemos 

elementos para conjeturar que las partituras a partir de las cuales se elaboró la colección de 

piezas que constituyen el Códice Polifónico fueron provistas al monasterio por los 

sacerdotes de la Compañía de Jesús, encargados de la formación de las novicias del recién 

fundado monasterio. 
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 A través del cotejo caligráfico y su complementación con datos extraídos de las 

fuentes documentales contemporáneas nos ha sido posible identificar una de las copistas 

que intervino en la confección del Códice Polifónico (Clara de la Encarnación Tejeda), lo 

que confirmaría su elaboración en el monasterio durante el primer tercio del siglo XVII. 

La confrontación con fuentes musicales españolas y americanas, manuscritas e 

impresas del repertorio contenido en el Códice ha permitido avanzar en el conocimiento 

sobre el origen de dicha música. Las pocas concordancias musicales encontradas no han 

permitido realizar atribuciones autorales, por lo que la totalidad del repertorio permanece 

anónima. En relación con el canto llano, tanto en las cinco piezas monódicas como en el 

que ha servido de cantus prius factus para la polifonía, además de registrarse la presencia 

de melodías del canto toledano y del canto romano-franco, se ha comprobado la existencia 

de variantes melódicas que no se condicen con las tradiciones toledana y romana que 

circulaban en España en la misma época. En la mayoría de los casos las variantes 

corresponden a simplificaciones de neumas o de melismas a través de la reducción de la 

cantidad de notas; a desplazamientos en la distribución del texto y, por ende, al peso 

acentual que van adquiriendo ciertas notas en la estructura modal; a transformaciones en 

las fórmulas de inicio y de cierre, que a veces afectaba la configuración del modo. Cabe 

preguntarnos entonces, ¿quién realizó estas modificaciones?, ¿con qué objeto lo hizo?, ¿era 

consciente de los cambios estructurales que estaba incorporando en la melodía? Podemos 

pensar que las variantes (reducciones y agregados de notas) fueron realizadas por quien 

tuvo a su cargo la confección del libro y que su intención al reducir notas pudo haber sido 

facilitar el aprendizaje y la memorización de los cantos por parte de la incipiente 

comunidad monjil. Es lícito pensar que se trata de una adaptación y adecuación del 

repertorio romano a las necesidades del momento. En cuanto al último interrogante, es 

difícil responder si los cambios en la estructura modal se hicieron de manera consciente o 

no. Tal vez sean el fruto de una intervención inocente, sin medir las consecuencias de 

aquello que se quitaba o se ponía; tal vez los cambios hayan sido hechos de forma 

premeditada y su autor o autora (e intérpretes) gustaban de la nueva sonoridad escalística 

conseguida o tal vez se trate de un simple error de copia.  

Podemos concluir, entonces, que en los casos analizados resulta bastante complejo 

establecer grados de cercanía o de distancia entre las versiones de canto llano anotadas en 

RA-Ccsc [ss1] respecto de las versiones europeas. Si bien podemos suponer un tronco 

común que dio origen a las melodías empleadas en el Códice, cada una de ellas constituye 

una variante en sí misma y exhibe diferentes grados de parentesco con las demás. La 
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variedad de localizaciones de las fuentes españolas con las que hemos hallado un mayor 

grado de proximidad con el manuscrito cordobés nos sugiere que su confección tal vez no 

haya sido realizada a partir de un único libro sino que fue recopilado a partir de un conjunto 

de fuentes de diferentes procedencias. Siendo éste el caso, la falta de unidad musical que se 

manifiesta en una gran diversidad melódica comprendida dentro de lo que se ha considerado 

hasta ahora como “la tradición hispánica” debe ser tenida en cuenta a la hora de considerar 

el repertorio de canto llano que llegó a los territorios americanos. 

Las composiciones polifónicas del Códice siguen pautas estilísticas que las vinculan 

con la tradición compositiva hispana en estilo estricto de fines del siglo XVI y comienzos 

del XVII. Baade y Tello et al. han sintetizado en su investigación todas las posibilidades de 

interpretación que las capillas de voces iguales de las monjas pudieron poner en práctica 

para ejecutar la polifonía escrita para voces mixtas y han discutido extensamente las 

cuestiones relacionadas a la adaptación y recomposición, transportes a la 8.ª y a otros 

intervalos estandarizados, doblaje o reemplazo de voces por instrumentos, reducción de 

voces, etc. 29 . Las piezas cordobesas no han sido reescritas. Las monjas catalinas no 

contaron con un arreglador o arregladora sino que tuvieron que pensar sus propias 

estrategias de adaptación para cantar el repertorio polifónico que incluye voces masculinas. 

En el amplio abanico de posibilidades trazado por los musicólogos arriba citados nos 

preguntamos, ¿transportarían oralmente toda la pieza? En ese caso, ¿la organista o la 

bajonista o ambas también podría hacerlo mentalmente? ¿Anotarían los transportes para los 

instrumentos en papeles sueltos que no han llegado hasta nosotros? ¿Cantarían en el tono 

original y reemplazarían las voces graves por instrumentos? ¿Cantarían el tenor o el bajo o 

las dos voces graves de textura a la octava aguda? Todas las alternativas son posibles y las 

resultantes sonoras imaginables presentan un panorama bastante diverso. 

Un lugar especial deberían ocupar los modestos responsorios de Semana Santa. Esto 

es así porque de su estudio se desprende la existencia de una manera de composición 

situada entre la polifonía escrita y la práctica del fabordón improvisado. El uso de esquemas 

melódicos variables, relacionados con el modo, la voz y el ámbito melódico representa una 

forma de componer música que amerita tratamiento, un tratamiento del que hasta ahora no 

ha sido objeto.   

La suposición de que la liturgia seguía los usos y costumbres de la catedral de 

Sevilla va siendo desmentida gradualmente, ya que el códice cordobés, destinado a una 

                                                 
29 Baade, 2001; Tello et al., 2018. 
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comunidad fundada en 1613, no fue moldeado sobre los libros sevillanos, salvo en lo que 

respecta a la reforma de los textos y la adopción en 1575 del “nuevo rezado” en esa sede 

catedralicia. En lo que hace a la música, las melodías de canto llano, tanto de las monodias 

como de las que han servido de CF para las versiones polifónicas, presentan una gran 

variedad de procedencias que reflejan la vigencia de los usos locales españoles pre 

tridentinos y su traslado a los dominios americanos. 

La eficacia y los alcances reales de la reforma de Trento en lo respectivo a la 

música litúrgica necesitan ser revisados y puestos en perspectiva en consideración de la 

falta de unidad musical constatada en las fuentes. El canto llano y la polifonía en stile 

antico continuaron ocupando un lugar central en la música sacra hispanoamericana de los 

siglos XVII y XVIII, más allá de la popularidad del villancico. El empeño puesto por los 

monarcas españoles en conservar la autonomía musical de su reino y la consecución de una 

iglesia nacional se hizo patente en el territorio colonial a través del Patronato Regio, pero 

sólo en lo referido a cuestiones administrativas y burocráticas. En el ámbito litúrgico, es 

decir, en el campo de lo simbólico, y especialmente en lo concerniente a la música, la regla 

parece ser una vez más, “se acata pero no se cumple”. La misma falta de unidad que se 

manifiesta en las fuentes litúrgico musicales peninsulares se percibe también en una de las 

ciudades más australes y periféricas del Imperio, donde se aprecia una gran influencia de 

Roma y de sus pautas ceremoniales a través de la acción indirecta de la Compañía de 

Jesús, brazo ejecutor del papado y de su política centralista. 

RESUMEN DE OTRAS CONCLUSIONES  

Sintetizamos a continuación algunas conclusiones en relación con las principales 

hipótesis propuestas y los objetivos trazados para esta tesis.  

EL PANORAMA SONORO DEL MONASTERIO 
El análisis del repertorio contenido en el Códice Polifónico y sus requerimientos 

litúrgicos e interpretativos, complementado con documentación de archivo, ha posibilitado 

reconstruir la práctica musical que se desarrollaba a partir de él. Enumeramos a 

continuación los datos más relevantes que podemos conocer sobre la práctica musical de 

las monjas dominicas en Córdoba del Tucumán: 

- El monasterio de Santa Catalina era musicalmente autosuficiente; las monjas 

solemnizaban el culto con sus propias voces, tanto con canto llano como con 

polifonía en stile antico. 
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- Junto al repertorio en latín, a capela o con acompañamiento de órgano y 

posiblemente bajón, del que nos ha quedado testimonio escrito, debió haber 

existido otro, en lengua romance y con acompañamiento de bajo continuo (y con la 

intervención de instrumentos de cuerda), hoy desaparecido, pero cuyas huellas 

podemos vislumbrar a través de los documentos. No es posible en qué contextos 

tuvo lugar esta práctica. 

- Las monjas aprendieron a cantar polifonía a los pocos años de haberse concretado 

la fundación del monasterio puesto que hay pruebas de que ya en 1619 cantaron la 

misa del Espíritu Santo “en canto de órgano” para la primera elección de priora.  

- Desde los primeros tiempos de la fundación, la formación y la habilidad musical 

fue valorada por la comunidad como “necesaria” y eso justificó el ingreso de 

monjas sin el pago de la dote obligatoria a cambio de los servicios musicales que 

éstas podían brindarle a la comunidad. En el recorte temporal estudiado (1613-

1830) hemos registrado cinco casos: uno en el siglo XVII (Melchora de San 

Gabriel, 1621), tres en el XVIII (María Ignacia de Cristo, 1703; Águeda del 

Rosario, 1797; Juana de Santa Rosa, 1798) y uno en el primer tercio del XIX 

(Eusebia del Corazón de Jesús, 1823). Al menos cuatro de las cinco exceptuadas de 

la dote sabían tocar el órgano.  

- El aprendizaje de la música pudo, en un primer momento, haber estado a cargo de 

algún maestro externo pero luego la enseñanza del conocimiento musical estuvo en 

manos de las mismas religiosas.  

- Las dimensiones de los libros de coro destinados a conventos de monjas son más 

reducidas (oscilan entre los 42,5 a 38 cm de alto x por 29,5 a 26 cm de ancho) que 

los grandes libros de facistol de las catedrales (entre 46,5 a 85 cm de alto x 33 a 59 

cm de ancho). De esto podrían deducirse dos cosas (alternativas o suplementarias): 

1) que las cantoras de polifonía que podían leer y también improvisar alrededor de 

esos libros eran pocas (entre cuatro y seis), lo que nos habla de la cantidad de 

cantoras que podía integrar la capilla musical monástica; 2) que el aprendizaje 

musical y la práctica polifónica incluía una buena dosis de memorización; hay 

claros indicios de que el contrapunto alla mente también se practicó en el 

monasterio dominico cordobés. 

- La Navidad y la Semana Santa se constituyeron en las principales festividades del 

convento y no se escatimaban gastos para su celebración. Las erogaciones 

realizadas en esas fechas incluían tanto los honorarios de los cantores y músicos, 
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que se pagaban en dinero o en especies, como otros aditamentos para la fiesta: sebo 

y cera para las luminarias, pólvora para las camaretas y fuegos de artificio, incienso 

para perfumar el templo, adornos para los altares, cuerdas para los instrumentos, 

papel para copiar la música, comidas y postres para agasajar a los convidados y a 

las propias monjas. 

- El monasterio poseía un grupo de esclavos que, además de cumplir con otras tareas 

dentro del convento, se desempeñaban como músicos. Estos músicos formaban un 

conjunto de cinco chirimías por 1737. El conjunto incorporó cajas, violines, arpa y 

bajón por 1775. Estos “negros de la música” tocaban a la puerta de la iglesia, en 

procesiones y en toda festividad, tanto cívica como religiosa, en la que se los 

contratara. Hasta la fecha, nada sabemos de las músicas que tocaban pero hay 

pruebas de que eran muy solicitados en la ciudad. Si tocaban en el interior del 

templo, doblando las voces de la polifonía o reemplazándolas, sigue siendo una 

incógnita que espera el descubrimiento de nuevas fuentes. 

- Además de los músicos, el monasterio poseía expertos “coheteros” cuya 

intervención era un aditamento infaltable en las fiestas, no sólo del monasterio sino 

de todas las celebraciones principales que tenían lugar en el ámbito urbano. 

- Más allá de las clasificaciones y generalizaciones que proponen que los pardos, 

negros y mulatos se dedicaban a oficios artesanales entre los que se contaba tocar 

instrumentos, hubo también cantores y sacristanes que cantaban en latín y sabían de 

libros litúrgicos y de los repertorios musicales correspondientes a cada fiesta.  

- Hay pruebas documentales que permiten conjeturar que las criadas de las monjas, 

ya fueran blancas pobres o esclavas negras, pardas o mulatas, tenían destrezas 

musicales que practicaban en el monasterio y que, a fines del siglo XVIII, llegaron 

incluso a ocupar los lugares de las monjas en el coro monástico. Esto ocasionó, por 

supuesto, la inmediata intervención del prelado de turno y quedó plasmado en 

algunos autos de visita. 

- Junto a las devociones fundacionales del monasterio, durante el siglo XVIII y el 

primer tercio del XIX se desarrollaron otras nuevas, acordes a los tiempos que 

corrían y a las modas espirituales del momento, para las cuales se elaboraron 

repertorios musicales particulares. Este crecimiento devocional podría explicar la 

confección del “Método de canto llano” (RA-Ccsc [ss2]), iniciado por una monja 

del monasterio en 1756, que recoge músicas y textos apropiados para las nuevas 
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celebraciones. Una de las autoras podría ser la madre María Ignacia de Jesús 

Argomoza y Zevallos, que fue cantora por esas fechas (1755-1758). 

MÚSICA, CONVENTO, IGLESIA Y SOCIEDAD  
El estudio de la extracción social de las enclaustradas y sus redes familiares, el análisis de 

las relaciones del convento con el Obispo, con otras instituciones religiosas y con la 

sociedad en general, nos permitieron conocer el papel del convento en el marco social 

general. La exploración de los intercambios de las monjas con las autoridades masculinas –

civiles y eclesiásticas– puso en evidencia la porción de poder accesible a las mujeres 

insertas en la vida monástica. La música y la práctica musical fueron cobrando significados 

que están directamente relacionados con el mundo simbólico de las mujeres de la élite que 

habitaban la clausura: 

- El monasterio fue un espacio urbano en el que se conservaron y transmitieron, a 

través de las mujeres, los valores hispanos y los principios que sostenían la cultura 

del Antiguo Régimen en el sistema colonial. Las mujeres, centro de las familias y 

educadoras de sus hijas e hijos, eran la vía de reproducción de las estrategias de la 

clase dominante.  

- Hay una cultura femenina al interior del monasterio que se diferencia de la del 

mundo exterior: las mujeres votan, eligen sus autoridades inmediatas, pueden ser 

elegidas, pueden llevar adelante sus proyectos e ideas sobre el gobierno y 

funcionamiento de la institución y sobre el modelo de vida religiosa en que se 

quiere formar. La clausura es un espacio de negociación continua con el mundo 

masculino y sus imposiciones, en el que generalmente las mujeres tienen éxito en 

conseguir lo que pretenden a pesar de las injerencias constantes de los 

representantes del poder masculino en la vida conventual (obispos, síndicos, 

capellanes, confesores, etc.). 

- En Santa Catalina el capital cultural se superpone a la posesión del capital 

económico y al capital social, y muchas veces se sobrepone a ellos. 

- La transmisión de una generación a otra del repertorio polifónico contenido en el 

Códice de Santa Catalina se llevó a cabo durante al menos doscientos años y llegó a 

constituirse en un signo identitario del monasterio. 

- El repertorio se constituye en tradición que excluye a quienes no participan de ella. 

Es un elemento de exclusión y de marca de clase, de grupo.  
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- El repertorio es representativo y parte constitutiva de un sistema (el sistema 

colonial de Antiguo Régimen), que al derrumbarse produjo también el fenecimiento 

de la tradición musical en sí misma. Las monjas trataron denodadamente de 

mantenerlo a costa de su sangre inclusive, pero no hubo instancias de socialización 

ni formaciones culturales nuevas que pudieran lograr una readaptación y 

resignificación del repertorio, como había ocurrido en el siglo XVIII con el retorno 

a los ideales de la iglesia primitiva, el canto llano y el stile antico de la nueva 

espiritualidad ilustrada, que mantuvo vigente el repertorio y la tradición musical del 

monasterio.  

- El monasterio de Santa Catalina participaba en la red de economías espirituales y 

monetarias de la ciudad, prestando dinero a interés y recibiendo misas en forma de 

pago. Si bien esto terminó empobreciendo el capital del convento, dio respuesta a 

las crecientes necesidades devocionales de la comunidad, que se expandieron 

considerablemente durante el siglo XVIII. A tal punto esto fue así que para 1826 se 

hizo necesario contratar un ayudante para la capellanía del monasterio, ya que el 

titular del cargo no daba abasto con la cantidad de celebraciones a que estaba 

obligado por su oficio. Esto nos muestra también el valor monetario de cambio que 

lo musical, unido a lo religioso, tenía en la época. 

 

 

Los dos códices que han servido de objeto de este estudio han operado además 

como disparadores de preguntas y reflexiones sobre música, cultura, historia y sociedad a 

lo largo de más de dos siglos. Esa fertilidad y el valor histórico-artístico de sus contenidos 

los convierten en objetos patrimoniales preciosos para nuestra ciudad, nuestra provincia y 

nuestro país. Sin embargo, el estado de conservación de los manuscritos RA-Ccsc [ss1] y 

RA-Ccsc [ss2] es preocupante. Se hace necesaria una intervención urgente a fines de 

aplicar protocolos de conservación preventiva que pongan en valor y preserven estas 

invaluables piezas de nuestro patrimonio documental musical.  
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IV. CATÁLOGO 



CATÁLOGO DEL CÓDICE POLIFÓNICO DE SANTA 

CATALINA – RA – Ccsc [ss1] 

INTRODUCCIÓN 

Este catálogo constituye la primera noticia integral, sistemática y detallada acerca 

del contenido del libro de coro que llamamos RA-Ccsc [ss1]. Según el sistema propuesto 

por el Répertoire International des Sources Musicales (RISM), la sigla corresponde a: 

“República Argentina, Córdoba, Convento de Santa Catalina, sin signatura 1”.  Como 

adelantamos en el estado de la cuestión de esta tesis, el único antecedente de este catálogo 

es el documento elaborado por Bernardo Illari denominado “Santa Catalina Manuscript: 

Inventory”, que no ha sido publicado. Actualmente el manuscrito cuenta con una foliación 

en lápiz realizada por el AAC a los efectos de la microfilmación, a la cual se refiere nuestro 

catálogo. Como el documento de trabajo elaborado por Illari (“Inventory”) ha circulado 

privadamente entre los especialistas del campo, hemos considerado conveniente conservar 

ese dato y proveer la foliación de Illari, la cual aparecerá consignada en las fichas 

catalográficas como “Folio B.I.”  

Para la elaboración del catálogo que presentamos hoy hemos tenido en cuenta las 

experiencias musicológicas en el diseño de otros documentos similares en las que hemos 

participado, así como el análisis de catálogos que hemos utilizado durante nuestro propio 

estudio para este trabajo1. Uno de los principales criterios que ha guiado nuestra toma de 

decisiones a la hora de elegir un sistema de catalogación ha sido la practicidad, la facilidad 

en la consulta, el rápido acceso a la información para el investigador y la investigadora, el o 

la intérprete y el público interesado en el tema. En este sentido, hemos considerado la 

posibilidad de seguir las normas propuestas por RISM. Finalmente, en base al criterio 

básico ya enunciado, hemos advertido que la totalidad de las normas RISM de catalogación 

1 Nos referimos a nuestra participación en la revisión del catálogo del Archivo Musical de Chiquitos, 
realizado por B. Illari y L. Waisman (pendiente de publicación) y en nuestra colaboración con L. Waisman en 
la elaboración del catálogo provisional del Archivo de Moxos (inédito). Los catálogos que han servido de 
inspiración para el presente trabajo han sido, principalmente, los publicados por Snow (1996), Marín López 
(2012) y Tello et al. (2018). 
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no son aplicables en este caso: su exhaustividad resultaría poco práctica. Por lo tanto, 

incluimos en el catálogo sólo aquellos apartados de la ficha RISM que consideramos 

pertinentes.  

Recientemente, consultando el portal web del RISM, encontramos que se había 

incorporado una sigla para el monasterio de Santa Catalina: RA-SCc. Pero, siguiendo las 

mismas convenciones indicadas por RISM para el otorgamiento de siglas, esa denominación 

era errónea: la “C” mayúscula que corresponde a Córdoba había sido reemplazada por 

“SC” (Santa Catalina, localidad ubicada al norte de la provincia) y la “c” minúscula hacía 

referencia a “convento”. Por lo tanto, la sigla resultaba inadecuada porque ubicaba el 

manuscrito en el interior de la provincia y no en plena área central de la capital, que es 

donde realmente se encuentra. A través de nuestro grupo de trabajo, realizamos las 

gestiones pertinentes para enmendar el error. En la actualidad la sigla registrada en la base 

de datos RISM es la que aquí utilizamos. Asimismo, hemos agregado la abreviatura “ss” 

(sin signatura), ya que el manuscrito (al menos en las dos oportunidades en que tuvimos 

contacto directo con él) no tiene signatura topográfica a pesar de estar ubicado, según 

entendemos, en la biblioteca (no en el archivo) del monasterio.  

Al tratarse de una colección de piezas litúrgicas sin atribución de autores, hemos 

obviado el campo correspondiente para mayor claridad en la lectura. Incluimos a 

continuación una breve descripción de cada uno de los campos que conforman las fichas 

catalográficas: 

Número de catálogo: Número de orden dentro del libro de polifonía.  

Título uniforme: Nombre de la obra tal cual figura en los libros litúrgicos (LU y 

OMH) o bien la denominación atribuida por la autora, en cuyo caso se ha colocado entre 

corchetes.  

Modo/Tono: Las piezas en canto llano serán clasificadas modalmente según la 

teoría convencional de los ocho modos medievales eclesiásticos (Oktoechos). Cuando se 

trate de polifonía, este campo se referirá al tono en que está compuesta la obra según el 

sistema de tonos españoles descriptos por varios teóricos de época. Tomás de Santa María, 

en su Libro llamado arte de tañer fantasía2,  hace un breve tratamiento del sistema modal, 

que a veces resulta insuficiente a la hora de aplicar al análisis. El que es más abundante en 
 

2 Santa María, 1565. 
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el tema es Pietro Cerone, que en El Melopeo y maestro3, realiza una amplísima explicación 

de características enciclopédicas. Pero, si bien su uso resulta adecuado por estar basado en 

el repertorio del siglo XVI a pesar de haber sido escrito en el siglo XVII, el teórico italiano 

adopta las innovaciones de Glareanus y Zarlino y el sistema de los doce modos, 

clasificación que nunca fue observada entre los compositores hispanoamericanos 4 . El 

sistema de Cerone es aplicable al análisis cuando no hay conflictos con los modos 

agregados. Por consiguiente, a la hora de analizar y clasificar fue necesario recurrir a la 

Escuela música de Pablo Nassarre5, un tratado muy posterior (siglo XVIII), pero también 

de mirada bastante retrospectiva, completo en el tratamiento del tema y que refleja la teoría 

más corriente aceptada en el ámbito hispánico durante todo el siglo XVII. Ya que Nassarre 

describe diversas variantes para cada tono sin darles una denominación unívoca, 

emplearemos las designaciones elaboradas y sintetizadas por Waisman en su estudio sobre 

el siglo XVII en Hispanoamérica, basado en Nasarre. Para una mejor comprensión de la 

clasificación tonal nassarriana hemos incluido al final de esta descripción del catálogo el 

resumen que propone el autor en su libro (ver Tabla 10.1)6. 

Folio: Folios ocupados por cada pieza. 

Folio B.I.: Folios que ocupaba cada pieza en el “Inventory” de Bernardo Illari. 

Incipit musical: Se ha colocado el incipit de todas las voces. En el caso de las 

misas, se proporciona el incipit de cada uno de los movimientos del ordinario.  

Incipit textual: Primeras palabras del texto que aparecen en el manuscrito.  

Encabezado: Título tal cual aparece en el manuscrito, respetando su ortografía; 

inscripciones que aparezcan en el espacio del encabezado. 

Folio del encabezado: Folio del que se ha tomado el encabezado. 

Orgánico: Se usan las abreviaturas de Tiple (Ti), Alto (A), Tenor (T) y Bajo (B). 

Cuando aparece más de una voz por registro, se utilizan números (Ti1, Ti2, A1, A2, etc.). 

Las voces de la plantilla se indican respetando el nombre que tienen en el original. Si no 

está consignado, el nombre ha sido atribuido según la clave en que la voz ha sido anotada. 

 
3 Cerone, 1613. 
4 Waisman, 2019, p. 182.  
5 Nassarre, 1724. Ver  
6 Ver Waisman (2019, p. 184). Agradecemos a L. J. Waisman la autorización para reproducir su 

resumen y el envío del material en soporte digital para ser utilizado en esta tesis. 
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Notación: Tipo de notación empleada y claves en que se han copiado las voces. Los 

tipos de notación que aparecen en el manuscrito son tres: notación cuadrada, notación 

mensural blanca y un tipo particular que hemos denominado “canto llano anotado en 

breves”, que en el manuscrito se ha utilizado muy frecuentemente para anotar la monodia. 

Las claves más empleadas para cada voz son: clave de Do en 1.ª línea (Do1), Do en 2.ª 

línea (Do2) o de Sol en 2.ª línea (Sol) para el Tiple; clave de Do en 2.ª línea (Do2) o de Do 

en 3.ª línea (Do3) para el Alto; clave de Do en 4.ª línea (Do4) para el Tenor y clave de Fa 

en 3.ª línea (Fa3) o de Fa en 4.ª línea (Fa4) para el Bajo.   

Género/Sección: Clasificación genérica en que ha podido ser ubicada la obra. Si se 

trata de una misa, se consignan a continuación las secciones del ordinario que contiene. Si 

se trata de un salmo o de una lamentación o de cualquier otra obra extensa, se ha colocado 

el incipit textual de cada una de las secciones polifónicas. Si las secciones no se cantan con 

la totalidad del orgánico general de la pieza, se ha indicado entre paréntesis el nombre de 

las voces que intervienen en esa sección. Por ejemplo, en una misa a cuatro voces en que no 

todas las secciones se cantan a cuatro, se consignaría así: Ordinario de la misa: 1. Kyrie. 2. 

Credo (T /Ti-A-T-B). 3. Sanctus (Ti-T). 4. Agnus Dei. 

Asignación litúrgica: Fecha del calendario litúrgico7/ocasión litúrgica en que se 

usa la pieza. En caso de no haber podido localizar la pieza en los libros litúrgicos, se ha 

consignado la asignación litúrgica que figura en el manuscrito. 

Canto preexistente: En los casos en que ha sido posible, se ha identificado la 

procedencia del canto llano empleado. El corpus de fuentes impresas consultadas y sus 

abreviaturas se encuentra detallada en la sección dedicada al análisis del repertorio 

(capítulo 5) y en la sección “Fuentes litúrgico-musicales” de la Bibliografía de la tesis. En 

las fichas catalográficas se han empleado las siglas y abreviaturas que allí se desarrollan. 

Concordancias: Otro manuscrito o libro editado en el que se ha podido identificar 

la pieza o parte de ella. Las fuentes manuscritas que se han cotejado más frecuentemente 

son los Libros de Canto Llano de la Catedral de México 8  y los Códices Cantorales 

Platenses de la Catedral de Sucre9. Las abreviaturas utilizadas para estos libros son las que 

 
7 Todas las fechas hacen referencia al calendario anterior a la reforma de 1969. 
8 Disponibles para consulta online en http://musicat.unam.mx/nuevo/librosdecoro.html (fecha de 

consulta: 23/06/2020). 
9 Seoane et al., 2000. 

http://musicat.unam.mx/nuevo/librosdecoro.html
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brindan los autores en sus catálogos. Las demás fuentes se citan según el sistema de 

abreviaturas RISM.  

En relación con las concordancias que se proponen para RA-Ccsc [ss1]-10 y RA-

Ccsc [ss1]-11, ya hemos expuesto que el único caso que hemos encontrado personalmente –

gracias a la pista provista oportunamente por Illari– es E-Bbc 608. Los demás datos que 

hemos incluido aquí han sido tomados de la tesis de Puentes-Blanco10. Los aportes de su 

trabajo en relación con esta serie de responsorios las discutimos en el capítulo 4.  

Texto y traducción: Se proporciona el texto completo en latín y, si es posible, su 

proveniencia bíblica (si corresponde) y su traducción al castellano. Se ha normalizado la 

ortografía latina, ya que muchas veces el original contiene errores o variantes. Si hay 

diferencias no meramente ortográficas entre el texto normalizado en los libros litúrgicos 

impresos y la versión que presenta el manuscrito, se ha colocado la palabra o las palabras 

entre corchetes.  

Observaciones: Se consignan elementos no musicales presentes en el manuscrito, 

informaciones sobre el estado de conservación de la fuente y cualquier dato considerado 

relevante. 

 

 
  

 
10 Puentes-Blanco, 2018, vol. II, pp. 28-29.  
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FICHAS CATALOGRÁFICAS 
 

N. º 1. In Monte Oliveti [I] – Modo: 8 

Folio: 01r Folio B.I.: 28r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: ut non intretis Estado: Fragmento 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: V  Notación: Mensural blanca, Do3 
Género/Sección: Responsorio Asignación litúrgica: Domingo de 

Ramos.  
Concordancias: RA-Ccsc [ss2], f. 07r-
07v 

Canto preexistente: MPCANT 55, ff. 
117v-118r 

Texto y traducción:  Mt. 26, 39-41 
 
In Monte Oliveti oravit ad Patrem:  
Pater si fieri potest, transeat a me calix 
iste.  
Spiritus quidem promptus est, 
 caro autem infirma.  
Fiat voluntas tua.  
Vigilate et orate,  
ut non intretis in tentationem 
Spiritus quidem promptus est, 
 caro autem infirma.   
Fiat voluntas tua.  
 

 
 
En el Monte de los Olivos oró al Padre:  
Padre, si fuera posible, aparta de mí este 
cáliz.  
El espíritu está preparado,  
mas la carne es débil.  
Hágase tu voluntad.  
Vigilad y orad  
para que no entréis en la tentación. 
El espíritu está preparado,  
mas la carne es débil.  
Hágase tu voluntad.  
 

Observaciones: El incipit musical se ha tomado de la correspondencia encontrada en 
RA-Ccsc [ss2]. El fragmento conservado en RA-Ccsc [ss1] incluye sólo el final del 
último versículo y la señal de repetición.  
Márgenes muy deteriorados. El margen derecho, donde se ha copiado la indicación de 
repetición de “Spiritus”, es casi ilegible. 
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N.º 2. Pueri Hebræorum portantes – Modo: 1 

Folio: 01r Folio B.I.: 28v-29r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: Pueri hebreorum 
portantes 

Estado: Completo 

Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: V Notación: Mensural blanca, Fa3 
Género/Sección: Antífona Asignación litúrgica: Domingo de 

Ramos, durante la distribución de los 
ramos. 

Concordancias: RA-Ccsc [ss2], f. 08v  
  

Canto preexistente: MPCANT 32, ff. 
78r-78v; MPCANT 55, ff. 118r-118v 

Texto y traducción:  
Pueri Hebræorum, portantes ramos 
olivarum,  
obviaverunt Domino, clamantes et 
dicentes: 
Hosanna in excelsis. 
Pueri Hebræorum vestimenta 
 prosternebant in via et clamabant 
dicentes: 
Hosanna Filio David,  
benedictus qui venit in nomini Domini 
 
 

 
Los niños de los judíos, tomando en sus 
manos  ramos de olivos, 
salieron al encuentro del Señor; gritaban 
y decían: 
¡Alegría en el cielo! 
Los niños de los judíos extendían sus 
vestidos en el camino y gritaban 
diciendo: 
¡Alegría por el Hijo de David; bendito el 
que viene en el nombre del Señor! 
 
 

Observaciones: Al comienzo del folio se ha dejado espacio para una letra capitular 
que no se completó, lugar en el cual se ha colocado la siguiente advertencia: 
“[m]ientras los ramos se distribuien, cantan lo siguiente”. 
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N.º 3. Pueri Hebræorum vestimenta – Modo: 1 

Folio: 01r Folio B.I.: 28v-29r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Pueri hebreorum 
vestimenta 

Completo 

Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: V Notación: Mensural blanca, Fa3 
Género/Sección: Antífona Asignación litúrgica: Domingo de 

Ramos, durante la distribución de los 
ramos. 

Concordancias: RA-Ccsc [ss2], f. 09r Canto preexistente: MPCANT 32, ff. 
78v-79v; MPCANT 55, f. 118v 

Texto y traducción:  Mt. 21, 8-9 
 
Pueri Hebræorum vestimenta  
prosternebant in via  
et clamabant dicentes:  
Hosanna Filio David.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

 
 
Los niños hebreos tendían  
sus vestidos en el camino  
y gritaban diciendo:  
"Hosanna al Hijo de David.  
Bendito el que viene en nombre del 
Señor". 
 

Observaciones: Sin observaciones. 
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N.º 4. [Missa in Dominicis infra annum] – Modo: 1 

Folio: 01r-01v Folio B.I.: No incluida en el “Inventory”. 
Incipit musical: 

 
 

 
 

 
 

Incipit textual: Kyrie Estado: Incompleto 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: V Notación: Mensural blanca, Fa3 
Género/Sección: Ordinario de la misa. 1. 
Kyrie. 2. Sanctus. 3. Agnus Dei. 

Asignación litúrgica: Domingos durante 
el año.  

Concordancias: Sucre LP8, In 
Dominicis (CCP v2, p.164), [Kyrie]; RA-
Ccsc [ss2], ff. 08r-08v, f. 12v, ff. 17r-17v 

Canto preexistente:  L-M. 16 (Kyrie); 
Th. 202 (Sanctus); Sch. 211 (Agnus Dei). 

Texto y traducción:  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Christe eleison, Christe eleison, Christe 
eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie 
eleison. 
 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaoth / Pleni sunt cæli et terra gloria  
tua. Hosanna in excelsis. / Benedictus qui 
venit in nomine Domini. Hosanna in 
excelsis. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona 
nobis pacem. 
 

 
Señor ten piedad, Señor ten piedad, 
Señor ten piedad. 
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, 
Cristo ten piedad. 
Señor ten piedad, Cristo ten piedad, 
Señor ten piedad. 
 
Santo, santo, santo es el Señor Dios del 
universo / Llenos están los cielos y la 
tierra de su gloria. Hosana en las alturas. 
/ Bendito el que viene en nombre del 
Señor Hosana en las alturas. 
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados 
del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados 
del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados 
del mundo: danos la paz. 

Observaciones: Debajo del Agnus siguen seis pentagramas en blanco. Remiendos de 
papel para arreglar los márgenes y algunos sectores de la mitad inferior del folio, 
especialmente en f. 01v. 
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N.º 5. Gloria, laus – Tono: 1a 

Folio: 02r-03r Folio B.I.: 28v-30r 
Incipit musical:  
 

 
 

Incipit textual: Gloria, laus et honor Estado: Completo 
Encabezado: "Tiple a[…]" Folio de encabezado: 02r 
Orgánico: Ti-A-T-B Notación: Mensural blanca, Do2, Do3, 

Do4, Fa4 
Género/Sección: Himno /1. Gloria, laus; 
2. Israel es tu rex; 3. Coetus in excelsis. 

Asignación litúrgica: Domingo de 
Ramos, durante la procesión. 

Concordancias: RA-Ccsc [ss2], f. 09v-
11v  

Canto preexistente: M 464, p. 14. 

Texto y traducción:  
 
Gloria, laus et honor tibi sit Rex Christe 
Redemptor, Cui puerile decus prompsit: 
Hosanna pium. 
Israel es tu rex , Davidis et ínclita proles:  
Nomini qui in Domini, rex benedicte, venis. 
Coetus in excelsis te laudat cælicus omnis, 
et mortalis homo, et cuncta creata simul. 
 
 

 
 
Gloria, alabanza y honor te sean dados, 
Rey Cristo Redentor, a quien el esplendor 
de los niños aclamó: ¡Salud al piadoso! 
Tú eres el Rey de Israel y descendiente 
ilustre de David, el Rey bendito; Tú vienes 
en nombre del Señor. 
Toda la corte celestial te alaba en las 
alturas y también, en unión de todo lo 
creado, te alaba el hombre mortal. 
 

Observaciones: Inscripciones: antes de comenzar, al lado de la capitular del Tiple, 
sílabas "la fa re". 
 

 
  



476 
 

N.º 6. Passio Domini secundum Matthæum – Tono: 6 

Folio: 03v-06r Folio B.I.: 30v-33r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: Passio Domini nostri Estado: Completo 
Encabezado: Ilegible Folio de encabezado: 03v 
Orgánico: Ti-A-T-B Notación: Mensural blanca, Do1 y Do2, 

Do3, Do4y Do3, Fa3. 
Género/Sección: Pasión. / 1. Passio;  2. 
In illo tempore;  3. Non in die festo;  4. 
Ubi vis;  5. Hic dixit; 6. Reus est mortis;  
7. Quid ad nos; 8. Non licet eos mittere;  
9. Barabbam;  10. Crucifigatur;  11. 
Sanguis ejus;  12.  Ave Rex; 13. Vah qui 
destruis; 14.  Alios salvos;  15.  Eliam 
vocat;  16.  Sine videamus;  17.  Vere 
filius Dei. 
 

Asignación litúrgica: Domingo de 
Ramos, durante la misa. 

Concordancias:   Canto preexistente: M 464, p. 24-56. 
Texto y traducción: Texto del relato de la pasión de Cristo según Mt. 26, 2-75 y 27, 1-
61 de la Vulgata Latina y la versión musicalizada en M 464, pp. 24-56. 
 
Observaciones: Inscripciones: debajo de la capitular del Tenor, sílabas “la-fa”.  
Márgenes de los folios arreglados con papel al menos dos veces. 
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N.º 7. [Missa de feria I a 4v.]. – Tono: Varios/Indefinido 

Folio: 06v-07r Folio B.I.: 33v-34r 
Incipit musical:  
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Incipit textual: Kyrie Estado: Incompleto 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti-A-T-B Notación: Mensural blanca, Sol2 y Do1, 

Do2 y Do3, Do3 y Do4, Fa4. 
Género/Sección: Ordinario de la misa. 1. 
Kyrie; 2. Sanctus; 3. Agnus Dei. 

Asignación litúrgica: Para días de semana 
durante el año. 

Concordancias: E-Sl Ms. 22; E-Tz. Ms. 7 
(Kyrie); E-Tz. Ms. 5; E-AL Ms. 1 [a 4v] 
(Sanctus). 

Canto preexistente: L-M 7 (Kyrie); Th. 
41 (Sanctus); M 464 (Sanctus y Agnus); 
Kyriale 1905, Misa XVIII; DPF, Missa 
Defunctorum (Sanctus y Agnus). 

Texto y traducción:  
Ver RA-Ccsc [ss1]-04 en este mismo catálogo. 
 
Observaciones: Sin observaciones. 
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N.º 8. Incipit Lamentatio Jeremiæ Prophetæ – Tono: 5 

Folio: 07v-09r Folio B.I.: 34v-36r 
Incipit musical:  
 

 
 
Incipit textual: Lamentatio Jeremiæ 
prophetæ 

Estado: Completo 

Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A1-A2 Notación: Mensural blanca, Sol2, Sol2, 

Do2, Do2. 
Género/Sección: Lamentación. 1. Incipit 
lamentatio; 2. Aleph; 3. Quomodo sedet; 
4. Beth; 5. Plorans ploravit; 6. Jerusalem. 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 
Lección 1, 1.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:    Canto preexistente: 
DPF, pp. 41-45? 

Texto y traducción:  Lm. 1, 1-2 
 
Incipit lamentatio  
Hieremiæ Prophetæ  
 Aleph.  
Quomodo sedet sola civitas plena populo  
facta est quasi vidua  
domina gentium:  
princeps provinciarum  
facta est sub tributo. 
 
Beth.  
Plorans ploravit in nocte,  
et lacrimæ eius in maxillis eius. 
Ierusalem, Ierusalem,  
convertere ad Dominum Deum tuum. 

 
 
Comienzo de las lamentaciones  
del profeta Jeremías  
Aleph.  
¡Qué solitaria está la ciudad antes 
populosa!  
Se ha quedado como una viuda  
la grande entre las naciones,  
la princesa de las provincias  
se ha hecho tributaria.  
Beth.  
Pasa la noche entera llorando,  
las lágrimas le corren por las mejillas.  
Jerusalén, Jerusalén,  
vuélvete hacia el Señor tu Dios. 
 

Observaciones: Sin observaciones. 
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N.º 9. De Lamentatione Jeremiæ Prophetæ – Tono: 4 

Folio: 09v-13r Folio B.I.: 37r-03r 
Incipit musical:  
 

 
 
Incipit textual: Cogitavit dominus Estado: Incompleto 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-T Notación: Mensural blanca, Do1, Do1, 

Do3, Do4. 
Género/Sección: Lamentación. 1. De 
lamentatione; 2.[Heth];  3. Cogitavit;  4. 
[Teth]; Defixæ sunt (Ti1-A-T);  5. [Jod]; 6. 
[ Sederunt in terra] (Ti1-T); 7. [Caph]; 8. 
Defecerunt præ lacrimis; 9. Jerusalem. 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 
Lección 1, 1.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: M 464, pp. LXIV-
LXVII. 

Texto y traducción:  Lm. 2, 8-11 
 
Heth. Cogitavit Dominus dissipare 
murum filiæ Sion ; 
tetendit funiculum suum, 
et non avertit manum suam a perditione : 
luxitque antemurale, 
et murus pariter dissipatus est. 
 
Teth. Defixæ sunt in terra portæ ejus, 
perdidit et contrivit vectes ejus ; 
regem ejus et principes ejus in gentibus : 
non est lex, 
et prophetæ ejus non invenerunt 
visionem a Domino. 
 
 

 
 
Jet. El Señor determinó destruir  
el muro de la hija de Sión:  
extendió el cordel,  
y no retrajo su mano de destruir:  
hizo pues se lamentara el antemuro y el 
muro, fueron destruidos juntamente. 
 
Tet. Sus puertas fueron echadas por 
tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos;  
su rey y sus príncipes están entre las 
gentes:  
no hay ley, 
sus profetas tampoco hallaron  
visión de Jehová. 
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Jod. Sederunt in terra, conticuerunt 
senes filiæ Sion; 
consperserunt cinere capita sua, 
accincti sunt cilicii : 
abjecerunt in terram capita sua 
virgines Jerusalem. 
 
Caph. Defecerunt præ lacrimis oculi mei, 
conturbata sunt viscera mea ; 
effusum est in terra jecur meum 
super contritione filiæ populi mei, 
cum deficeret parvulus et lactens 
in plateis oppidi. 
 
Ierusalem, Ierusalem,  
convertere ad Dominum Deum tuum. 
 

Yod. Sentáronse en tierra, callaron los 
ancianos de la hija de Sión; 
echaron polvo sobre sus cabezas,  
ciñiéronse de sacos:  
bajaron sus cabezas a tierra 
las vírgenes de Jerusalén. 
 
Kaf. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, 
rugieron mis entrañas;  
mi hígado se derramó por tierra por el 
quebrantamiento de la hija de mi pueblo, 
cuando desfallecía el niño y el que 
mamaba en las plazas de la ciudad. 
 
Jerusalén, Jerusalén,  
vuélvete hacia el Señor tu Dios. 
 

Observaciones: Espacio para capitulares que no se realizaron. Copia muy desprolija y 
con errores notorios en el texto. En la voz de Tenor sólo se ha anotado el incipit textual 
"De lamentatione". El f. 11r comienza con cinco pentagramas en blanco. Al final del 
sexto se ha copiado la música de la entonación (Heth) sin el texto en clave de Do4°. El f. 
12 carece de texto. Notorio cambio de copista musical entre el f. 12v y el f. 13r.   
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N.º 10. In Monte Oliveti [II] –  Tono: 4 (¿por la mediación?) 

Folio: 13v-14r Folio B.I.: 03v-04r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: In monte oliveti Estado: Completo 
Encabezado: Resp. 1° Folio de encabezado: 13v 
Orgánico: Ti- T1-T2- B Notación: Mensural blanca Do2, Do4, 

Do4, Fa4. 
Género: Responsorio. 1. In monte. 2. 
Vigilate (T1-B).  

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 1° 
responsorio del 1° Nocturno de Maitines. 

Concordancias: E-Bbc 608, ff. 2v-3; E-
Boc 59, ff. 19v-20; E-Boc 59, ff. 48v-49; 
E-VAar 3016, ff. 64v-65; P-Cug 25, ff. 1v-
2; P-Cug 47, ff. 28v-29; P-EVp CLI/1-3 ff. 
39v-41; P-Lma s.s. [fols. XX], ff. 93v-94; 
P-Lf IPSPO 1/H-2, pp.93-94; P-Pm MM 
40, f. 355v, incompleto.  
 

Canto preexistente: Sin C.F. discernible 

Texto y traducción:   
Ver RA-Ccsc [ss1]-01 en este mismo catálogo. 
 
Observaciones: Inscripciones: sobre Ti y sobre T1: “Resp. 1.°”; al margen de T2 y B: 
“Resp. 1.°”; al final de Ti y T2: “vigilate tacet”; antes de comenzar el versículo en T1 y 
B: “Dúo”.  
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N.º 11. Tristis est anima mea [I] – Tono: 4 (¿por la 
mediación?) 

Folio: 13v-14r Folio B.I.: 03v-04r 
Incipit musical:  
 

 
 
Incipit textual: Tristis est anima mea Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti, T1, T2, B Notación: Mensural blanca Do2, Do4, 

Do4, Fa4°. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Tristis. 
2. Ecce appropinquaret (T1-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 2° 
responsorio del 1° Nocturno de Maitines. 

Concordancias: E-Bbc 608, ff. 3v-4; E-
Boc 59, ff. 20v-21; E-Boc 59, ff. 49v-50; 
EVAar 3016, ff. 65v-66; P-Cug 25, ff. 
2v-3; P-Cug 47, ff. 29v-30; P-EV p 
CLI/1-3, ff. 41v-43; P-Lf IPSPO 1/H-2, 
pp. 95-96; P-Lma ss. [XX], ff. 94v-95. 
 

Canto preexistente: Sin C.F. discernible 

Texto y traducción: Mt. 26, 38; Mc. 14, 
34. 
 
Tristis est anima mea usque ad mortem. 
Sustinete hic et vigilate mecum. 
Nunc videbitis rutbam quæ circumdabir 
me. 
Vos fugam capietis, 
Et ego vadam immolari pro vobis. 
Ecce appropinquat hora,  
et Filius hominis tradetur in manus 
peccatorum. 
Vos fugam capietis, 
Et ego vadam immolari por vobis. 
 

 
 
 
Triste está mi alma hasta la muerte. 
Quedaos aquí y velad conmigo. 
Pronto veréis una multitud que me 
cercará. 
Vosotros huiréis, 
Y yo seré sacrificado por vosotros. 
He aquí que se acerca la hora,  
y el Hijo del hombre será entregado a 
manos de los pecadores. 
Vosotros huiréis, 
Y yo seré sacrificado por vosotros. 
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Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces: “Resp. 2.°”; al final de 
Ti: “Ecce appropinquaret tacet”; al final de T2: “Vers. tacet”; antes de comenzar el 
versículo en T1 y B: “Dúo”.  
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N.º 12. In Monte Oliveti [III] – Tono: 3 

Folio: 14v-15r Folio B.I.: 04v-05r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: In monte oliveti Estado: Completo 
Encabezado: Respons. de feria quinta 
primer nocturno 

Folio de encabezado: 04v 

Orgánico: Ti1- Ti2- A- B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 
Do3, Fa3. 

Género/Sección: Responsorio. 1. In 
monte. 2. Vigilate (A-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 1° 
responsorio del 1° Nocturno de Maitines. 

Concordancias:   Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  
Ver RA-Ccsc [ss1]-01 en este mismo catálogo. 
 
Observaciones: Inscripciones: título sobre Ti2: “Respons. de feria quinta primer 
nocturno Resp. 1.°”; al final de Ti1: “Vers. Tacet”; al final de Ti2: “Verso tacet”; al 
comienzo del versículo en A y B: “Dúo”.  
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N.º 13. Tristis est anima mea [II] – Tono: 3 

Folio: 14v-15r Folio B.I.: 04v-05r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: Tristis est anima mea Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Tristis. 
2. Ecce appropinquaret (Ti1-Ti2). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 2.° 
responsorio del 1.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  
Ver RA-Ccsc [ss1]-11 en este mismo catálogo. 
 
Observaciones: Inscripciones: al margen de cada una de las voces: “Resp. 2.°”. Al final 
de A y B: “Vers. tacet”; antes del versículo en Ti1 y Ti2: “Dúo”.  
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N.º 14. Ecce vidimus – Tono: 3 

Folio: 15v-16r Folio B.I.: 05v-06r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Ecce vidimus eum Estado: Completo 
Encabezado: Resp. 3° Folio de encabezado: 15v 
Orgánico: Ti1, Ti2,A, B Notación: Mensural blanca, Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Ecce 
vidimus. 2. Vere languores (A-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 3° 
responsorio del 1° Nocturno de Maitines. 

Concordancias:   Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Is. 53, 2 y 4; 1Pedro 
2, 24 
 
Ecce vidimus eum non habentem speciem 
neque decorum: aspectus ejus in eo non 
est: hic peccata nostra portavit, et pro 
nobis dolet: ipse autem vulneratus est 
propter iniquitates nostras. Cuius livore 
sanati sumus.  
Vere languores nostros ipse tulit,  
et dolores nostros ipse portavit.  
Cuius livore sanati sumus. 
 

 
 
 
He aquí, lo hemos visto, no hay ni 
hermosura: no hay belleza en Él: ha 
cargado nuestros pecados y sufre por 
nosotros: pues fue herido por nuestras 
iniquidades.  
Con cuyas heridas habéis sido curados.  
Ciertamente Él cargó con nuestras 
debilidades 
Y con nuestros sufrimientos. 
Por sus heridas hemos sido sanados. 
 

Observaciones: Inscripciones: al final de Ti1: “Vers. tacet”, después de la señal de 
repetición de la respuesta coral: “y repitase ecce vidimus”; al final de Ti2: “Verso tacet” 
y después de la señal de repetición de la respuesta coral: “repitase ecce vidimus”; antes 
del versículo en A y B: “Dúo”. 
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N.º 15. Amicus meus – Tono: 3 

Folio: 15v-17r Folio B.I.: 05v-07r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Amicus meus Estado: Completo 
Encabezado:  Secundo nocturno Folio de encabezado: 15v 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca, Do1, Do2, Do3, 

Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Amicus 
meus. 2. Bonum erat (Ti2-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 4.°  
responsorio del 2.° Nocturno de Maitines. 

Concordancias:    Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Mt. 26,50 
 
Amicus meus osculi me tradidit signo:  
Quem osculatus fuero, ipse est, tenete eum: 
hoc malum fecit signum, 
qui per osculum adimplevit homicidium. 
Infelix prætermisit pretium sanguinis, 
et in fine laqueo se suspendit. 
Bonum erat illi, si natus non fuisset homo 
ille. 
Infelix prætermisit pretium sanguinis, 
et in fine laqueo se suspendit. 
 

 
 
Mi amigo me ha entregado con la señal de un 
beso:  
Aquel a quien yo bese, ese es; prendedle, 
esa fue la maldita señal, 
cometió asesinato con un beso. 
El desgraciado rechazó el precio de la sangre 
y finalmente se ahorcó. 
Mejor sería que no hubiera nacido. 
El desgraciado rechazó el precio de la sangre 
y finalmente se ahorcó 
 

Observaciones: Inscripciones: al comienzo de Ti1, Ti2 y B: “secundo nocturno”; al margen 
de Ti1: “R. 4.°”; al margen de Ti2, A y B: “Resp. 4.°”; al final de Ti1y A: “Vers. tacet”; antes 
del versículo en Ti2 y B: “Dúo”. 
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N.º 16. Judas mercator – Tono: 3 

Folio: 16v-18r Folio B.I.: 06v-08r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Judas mercator pessimus Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, Do3, 

Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Judas 
mercator. 2. Melius illi (A-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 5.°  
responsorio del 2.° Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Lc. 22, 48 
 
Judas mercator pessimus osculo petiit 
Dominum; 
ille ut agnus innocens non negavit Iudæ 
osculum. 
Denariorum numero Christum Iudæis 
tradidit. 
 
Melius illi erat, si natus non fuisset. 
Denariorum numero Christum Iudæis 
tradidit. 
 
 

 
 
Judas, pésimo mercader, entregó con un 
beso al Señor; Él como un cordero inocente 
no le negó el beso de Judas. Por un puñado 
de denarios Cristo fue entregado a los 
judíos.  
 
 
Más de hubiera valido, si no hubiese 
nacido. Por un puñado de denarios Cristo 
fue entregado a los judíos. 
 

Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces: “Resp. 5.°”; al final de Ti1: 
“Verso tacet”; al final de Ti2: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en A y B: 
“Dúo”.  
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N.º 17. Unus ex discipulis – Tono: 3 

Folio: 16v-18r Folio B.I.: 06v-08r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Unus ex discipulis meis 
tradet me 

Estado: Completo 

Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Unus ex 
discipulis. 2. Qui intingit (A-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 6.° 
responsorio del 2.° Nocturno de Maitines. 

Concordancias:   Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  
 
Unus ex discipulis meis tradet me hodie:  
Væ illi per quem tradar ego: 
Melius illi erat, si natus non fuisset. 
Qui intingit mecum manum in paropside, 
hic me traditurus est in manus peccatorum. 
 
Melius illi erat, si natus non fuisset. 
 

 
 
Uno de mis discípulos me entrega hoy.  
Desgracia para el que me entrega. 
Mejor sería que no hubiera nacido. 
El que conmigo mete la mano en el 
plato, me entregará en manos de los 
pecadores. 
Mejor sería que no hubiera nacido. 
 
 

Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces: “Resp. 6.°”; al final de 
Ti1: “Verso tacet”; al final de Ti2: “Vers. tacet”; después de la señal de repetición de la 
respuesta coral en Ti1, Ti2 y B: “vuelvase a repertir unus ex discipulis”; antes de 
comenzar el versículo en A y B: “Dúo”. 
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N.º 18. Eram quasi agnus – Tono: 3 

Folio: 17v-18r Folio B.I.: 07v-08r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Eram quasi agnus Estado: Completo 
Encabezado: Tercer nocturno Folio de encabezado: 17v 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Eram 
quasi agnus. 2. Omnes inimici (Ti2-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 7.° 
responsorio del 3.° Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  Jer. 11, 19 
 
Eram quasi agnus innocens: 
ductus sum ad immolandum, et nesciebam: 
consilium fecerunt inimici mei adversum 
me, dicentes: 
Venite, mittamus lignum in panem eius 
et eradamus eum de terra viventium. 
Omnes inimici mei adversum me cogitabant 
mala mihi: 
verbum iniquum mandaverunt adversum 
me, dicentes: 
Venite, mittamus lignum in panem eius 
et eradamus eum de terra viventium. 
 

 
 
Estaba como un cordero inocente, 
conducido al sacrificio y no lo sabía. 
Mis enemigos conspiraban contra mí, 
diciendo: 
Venid, pongamos madera en su pan  
y borrémoslo de la tierra de los vivos. 
Todos mis enemigos conspiraban contra  
mi, 
decían palabras injustas contra mí,  
diciendo:  
Venid, pongamos madera en su pan  
y borrémoslo de la tierra de los vivos. 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de Ti1, Ti2 y A: “Tercer nocturno”; al 
comienzo de B: “Tercer nocturno”; al margen de las cuatro voces: “Resp. 7.°”; al final 
de Ti1: “Verso tacet”; al final de A: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en Ti2 
y B: “Dúo”.  
 
 
 



492 
 

N.º 19. Una hora – Tono: 3 

Folio: 18v-19r Folio B.I.: 08v-09r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Una hora Estado: Completo 
Encabezado: Respons. 8° Folio de encabezado: 18v 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, Do3, 

Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Una hora. 
2. Quid dormitis? (Ti1-Ti2). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 8.° 
responsorio del 3.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Mt. 26, 40; Lc. 22, 46 
 
Una hora non potuistis vigilare mecum, 
qui exhortabamini mori pro me? 
Vel Iudam non videtis, quomodo non dormit, 
sed festinat tradere me Iudæis? 
Quid dormitis? Surgite, et orate,  
ne intretis in tentationem.  
Vel Iudam non videtis, quomodo non dormit. 
sed festinat tradere me Iudæis? 
 
 

 
 
No habéis podido vigilar conmigo una hora, 
vosotros que decíais que moriríais por mí. 
¿No habéis visto que Judas no dormía, 
sino que se apresuraba a entregarme a los 
judíos? 
¿Por qué dormís? Levantáos y orad, 
para que no caigáis en tentación. 
¿No habéis visto que Judas no dormía, 
sino que se apresuraba a entregarme a los 
judíos? 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado en Ti2, A y B: “Resp. 8.°”; al final de A: 
“Versus tacet”; al final de B: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en Ti1 y Ti2: 
“Dúo”.  
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N.º 20. Seniores populi – Tono: 3 

Folio: 18v-19r Folio B.I.: 08v-09r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Seniores populi consilium Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. 
Seniores. 2. Collegerunt (Ti2-B). 

Asignación litúrgica: Jueves Santo: 9.° 
responsorio del 3.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  Mt. 26, Jn. 11,47 
 
Seniores populi consilium fecerunt,  
ut Jesum dolo tenerent, et occiderent. 
Cum gladiis et fustibus exierunt  
tamquam ad latronem. 
Collegerunt Pontifices et Pharisæi 
concilium, 
ut Jesum dolo tenerent, et occiderent. 
Cum gladiis et fustibus exierunt 
tamquam ad latronem. 
 

 
 
Los ancianos decidieron  
arrestar a Jesús, y matarlo. 
Salieron con espadas y látigos,  
como si fuera un ladrón.  
Los Pontífices y los Fariseos lo urdieron 
en consejo, arrestar a Jesús, y matarlo. 
Salieron con espadas y látigos,  
como si fuera un ladrón.  

Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces: “Resp. 9.°”; al final de 
Ti1 y A: “Verso tacet”; a continuación del signo de repetición de la respuesta coral en 
las cuatro voces: “vuelvase a repetir seniores populi - finis”; antes de comenzar el 
versículo en Ti2: “Dúo”.  
Remiendos de papel para reparar los márgenes inferiores internos de f. 18v y f. 19r.  
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N.º 21. Omnes amici mei – Tono: 3 

Folio: 19v-20r Folio B.I.: 09v-10r 
Incipit musical:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incipit textual: Omnes amici mei Estado: Completo 
Encabezado: Resp. de feria sexta primo 
nocturno. Resp. 1° 

Folio de encabezado: 19v 

Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 
Do3, Fa3 

Género/Sección: Responsorio. 1. Omnes 
amici mei. 2. Inter iniquos (A-B). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 1.er 
responsorio del 1.er Nocturno de 
Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Desconocido 
Texto y traducción:  
 
Omnes amici mei dereliquerunt me et 
praevaluerunt insidiantes mihi, 
tradiviti me quem diligebam.  
Et terribilibus oculis plaga crudeli 
percutientes, aceto potabant me. 
 
Inter inquos projeccrunt me  
et non perpecerunt animae meae 
 

 
 
Todos mis amigos me abandonaron y  
triunfan mis enemigos, 
me traicionó aquél a quien yo amaba.  
Y con terribles miradas, golpeándome 
cruelmente, 
me dieron a beber vinagre. 
Me arrojan en medio de los 
malhechores  
y no tuvieron compasión de mí. 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de Ti2, A y B: “Primo nocturno. 
Resp. 1.°”; al final de Ti1 y Ti2: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en A y 
B: “Dúo”. 
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N.º 22. Velum templi – Tono: 3 

Folio: 19v-21r Folio B.I.: 09v-11r 
Incipit musical:  
 
 

 
 
Incipit textual: Velum templi Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, Do3, 

Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Velum 
templi. 2. Petræ scissæ sunt (Ti1-A). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 2.° 
responsorio del 1.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Desconocido 
Texto y traducción: Mt. 27, 51; Mc. 15, 38; 
Lc. 23, 42 y 45 
 
Velum templi scissum est: et omnis terra 
tremuit: 
Latro de cruce clamabat, dicens: 
Memento mei, Domine, dum veneris in 
regnum tuum. 
Petræ scissæ sunt, et monumenta aperta sunt, 
Et multa corpora et corpora sanctorum, 
Qui dormierant, surrexerunt. 
 

 

 
Al punto, el velo del templo se rasgó: toda 
la tierra tembló. Un ladrón desde la cruz 
exclamaba diciendo: acuérdate de mí, 
Señor, cuando llegues a tu reino.  
Las piedras se partieron y los sepulcros se 
abrieron, y muchos cuerpos y los cuerpos 
de los santos, que estaban muertos, 
resucitaron. 

Observaciones: Inscripciones: al margen de Ti2, A y B: “Resp. 2.°”; al final de Ti2 y B: 
“Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en Ti1 y A: “Dúo”.  
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N.º 23. Vinea mea – Tono: 3 

Folio: 20v-21r Folio B.I.: 10v-11r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: Vinea mea electa Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Vinea 
mea. 2. Sepivite (Ti2-A). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 3.er 
responsorio del 1.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  
 
Vinea mea electa, ego te plantavi: 
Quomodo conversa es in amaritudinem 
Ut me crucifigeres, et Barabbam 
dimitteres? 
 
Sepivi te, et lapides elegi ex te 
Et edificavi turrim. 
Quomodo conversa es in amaritudinem 
Ut me crucifigeres, et Barabbam 
dimitteres? 
 
 

 
 
Yo te planté como mi viña preferida: 
¿Cómo te has convertido en amargura 
hasta el punto de crucificarme y liberar a 
Barrabás? 
 
Yo te cerqué, te liberé de las piedras 
Y edifiqué una torre. 
¿Cómo te has convertido [en una viña de 
frutos] amargos hasta el punto de 
crucificarme y liberar a Barrabás? 
 

Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces: “Resp. 3.°”; al final de 
Ti1 y A: “Vers. tacet” y luego del signo de repetición de la respuesta coral: “vuelvase a 
repetir Vinea mea electa”; antes del comenzar el versículo en Ti2 y B: “Dúo”; después 
del signo de repetición de la respuesta coral en Ti2 y B: “vuelvase a repetir Vinea mea 
electa”. 
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N.º 24. Tamquam ad latronem – Tono: 3 

Folio: 20v-22r Folio B.I.: 10v-12r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Tamquam ad latronem Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. 
Tamquam ad latronem. 2. Cumque 
injecissent (A-B). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 4.° 
responsorio del 2.º Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Mt. 26, 55 
 
Tamquam ad latronem existis cum  
gladiis et fustibus comprehendere me: 
Quotidie apud vos eram  
in templo docens, et non me tenuistis: 
et ecce, flagellatum ducitis 
ad crucifigendum. 
 
Cumque iniecissent manus in Iesum,  
et tenuissent eum, dixit ad eos: 
Quotidie apud vos eram  
in templo docens, et non me tenuistis: 
et ecce, flagellatum ducitis 
ad crucifigendum. 
 

 
 
Cual si fuera un ladrón salisteis  
con espadas y palos a cogerme. 
Día tras día estuve junto a vosotros  
enseñando en el templo y no me 
prendisteis: 
y ahora, tras ser flagelado, me lleváis  
a morir en la cruz. 
Y cuando pusieron sus manos encima de 
Jesús 
y le prendieron, Él les dijo: 
Día tras día estuve junto a vosotros  
enseñando en el templo y no me 
prendisteis: 
y ahora, tras ser flagelado, me lleváis  
a morir en la cruz. 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de las cuatro voces: “Secundo 
nocturno”; al margen de Ti1 y Ti2: “Resp. 4.°”; al margen de B: “4.°”; al final de Ti1 y 
Ti2: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en A y B: “Dúo”.  
Remiendos de papel para arreglar el margen inferior izquierdo del f. 20v y el margen 
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interior del  f. 22r.  
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N.º 25. Tenebræ factæ sunt – Tono: 3 

Folio: 21v-22r Folio B.I.: 11v-12r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Tenebræ factæ sunt Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Tenebræ 
factæ sunt. 2. Exclamans Jesus (Ti2-B). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 5.° 
responsorio del 2.º Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  Mt. 27, 45-46; Lc. 23, 
46 
 
Tenebræ factæ sunt,  
dum crucifixissent lesum Iudæi:  
et circa horam nonam exclamavit Iesus voce 
magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti? 
Et inclinato capite, emisit spiritum. 
Exclamans Iesus voce magna ait:  
Pater, in manus tuas commendo spiritum 
meum. 
Et inclinato capite, emisit spiritum. 
 

 
 
 
Se hizo la oscuridad  
cuando los judíos crucificaron a Jesús, 
y hacia la hora novena Jesús exclamó en 
voz alta: 
Dios Mío, ¿por qué me has abandonado? 
E inclinando la cabeza, exhaló su 
espíritu. 
Exclamando en voz alta, Jesús dijo: 
Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu. E inclinando la cabeza, exhaló 
su espíritu. 
 

Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces: “Resp. 5.°”; al final de 
Ti1 y A: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en Ti2 y B: “Dúo”.  
Remiendo de papel para arreglar el margen interior del f. 22r. 
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N.º 26. Animam meam – Tono: 3 

Folio: 22v-23r Folio B.I.: 12v-13r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Animam meam dilectam Estado: Completo 
Encabezado: Resp. 6° Folio de encabezado: 22v 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Animam 
meam. 2. Insurrexerunt (Ti2-B). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 6.° 
responsorio del 2.º Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Jer. 12, 7-11 
 
Animam meam dilectam tradidi in manus 
iniquorum,  
et facta est mihi hæreditas mea,  
sicut leo in silva: 
dedit contra me voces adversarious dicens: 
Congregamini, et luxit super me omnis 
terra: 
Quia non est inventus qui me agnosceret,  
et faceret bene. 
Insurrexerunt in me viri absque 
misericordia, 
et non pepercerunt animæ meæ. 
Quia non est inventus qui me agnosceret,  
et faceret bene. 
 

 
 
He entregado mi preciosa vida en manos 
de gente inicua,  
y contra mí se ha revuelto mi heredad,  
como un león en la selva: 
gritó contra mi tal adversario diciendo: 
Reuníos y toda la tierra lloró por mí: 
 
Porque no hubo quien me reconociera  
y me hiciera el bien. 
Hombres sin piedad se alzaron contra mí  
y no perdonaron mi vida. 
 
Porque no hubo quien me reconociera  
y me hiciera el bien. 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de las cuatro voces: “Resp. 6.°”; al 
final de Ti1 y A: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en Ti2 y B: “Dúo”; 
después de la señal de repetición de la respuesta coral en las cuatro voces: “vuelvase a 
repetir animam meam”. En el margen izquierdo del f. 23r, junto a la capitular de Ti2: 
“N”. 
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Remiendo para reparar el margen inferior del f. 22v. 
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N.º 27. Tradiderunt me – Tono: 3 

Folio: 23v-24r Folio B.I.: 13v-14r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Tradiderunt me in manus 
impiorum 

Estado: Completo 

Encabezado: Tercio nocturno. Resp. 7° 
  

Folio de encabezado: 23v 

Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 
Do3, Fa3. 

Género/Sección: Responsorio. 1. 
Tradiderunt. 2. Alieni (A-B). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 7.° 
responsorio del 3.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  
 
Tradiderunt me in manus impiorum,  
et inter iniquos proiecerunt me, 
et non pepercerunt animæ meæ: 
congregati sunt adversum me fortes: 
Et sicut gigantes steterunt contra me. 
Alieni insurrexerunt adversum me,  
et fortes quæsierunt animam meam. 
Et sicut gigantes steterunt contra me. 
 
 

 
 
Me entregaron en manos de los impíos, 
me arrojaron entre malvados  
y no respetaron mi vida: 
se aliaron contra mí los poderosos: 
Y como gigantes se irguieron contra mí. 
Se alzaron contra mí incluso extraños, 
y los poderosos atentaron contra mi vida. 
Y como gigantes se irguieron contra mí. 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de las cuatro voces: “Tercio nocturno. 
Resp. 7.°”; al finalizar Ti1 y Ti2: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en A y 
B: “Dúo”.  
Cinta de tela pegada como señalador al centro del margen derecho del f. 24r. Color 
desleído, tiende a la gama del celeste-verde. 
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N.º 28. Jesum tradidit – Tono: 3 

Folio: 23v-24r Folio B.I.: 13v-14r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Jesum tradidit impius Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, Do3, 

Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 1. Jesum 
tradidit. 2. Adduxerunt (Ti1-Ti2).  

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 8.° 
responsorio del 3.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Mt. 26, 14-16 y 47-48 
 
Iesum tradidt impius summis principibus 
sacerdotum,  
et senioribus populi: 
Petrus autem sequebatur eum a longe,  
ut videret finem. 
Adduxerunt autem eum ad Caipham 
principem sacerdotum,  
ubi scribæ et pharisæi convenerant. 
 
Petrus autem sequebatur eum a longe,  
ut videret finem. 

 
 
Entregó el impío a Jesús a los sumos 
sacerdotes  
y a los ancianos del pueblo: 
Pedro, sin embargo, le seguía de lejos  
para ver cómo terminaría. 
Le llevaron ante Caifás, príncipe de los 
sacerdotes,  
en cuya casa se habían reunido escribas y 
fariseos. 
Pedro, sin embargo, le seguía de lejos  
para ver cómo terminaría. 
 

Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces: “Resp. 8.°”; al final de A y 
B: “Vs. tacet”; antes de comenzar el versículo en Ti1 y Ti2: “Dúo”.  
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N.º 29. Caligaverunt oculi mei – Tono: 3 

Folio: 24v-25r Folio B.I.: 14v-15r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Caligaverunt oculi mei Estado: Completo 
Encabezado: Resp.9° Folio de encabezado: 24v 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Responsorio. 
1Caligaverunt. 2. O vos omnes (A-B). 

Asignación litúrgica: Viernes Santo: 9.° 
responsorio del 3.er Nocturno de Maitines. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Job 16, 17; Lm. 1, 12 
 
Caligaverunt oculi mei a fletu meo: 
quia elongatus est a me, qui consolabatur 
me: 
Videte, omnes populi, 
si est dolor similis sicut dolor meus. 
O vos omnes, qui transitis per viam,  
attendite et videte 
Si est dolor similis sicut dolor meus. 
  
 

 
 
Se nublaron mis ojos a causa del llanto: 
porque se había alejado de mi aquél que 
me consolaba: 
Ved, pueblos todos, 
si existe dolor semejante al mío. 
Vosotros todos, los que pasáis por el 
camino, 
prestad atención y ved 
si existe dolor semejante al mío. 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de las cuatro voces: “Resp. 9.°”; al 
final de Ti1 y Ti2: “Vers. tacet”; antes de comenzar el versículo en A y B: “Dúo”; al 
margen del versículo en A y B: “repitase caligaverunt – finis”; después de la señal de 
repetición de la respuesta coral en Ti1 y Ti2: “repitase caligaverunt – finis”.  
Cinta de tela pegada como señalador al centro del margen derecho del f. 25r. Color 
desleído, tiende a la gama del rojo-rosado. 
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N.º 30. Christus factus est – Tono: 2 

Folio: 24v-25r Folio B.I.: 14v-15r 
Incipit musical:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incipit textual: Christus factus est… 
Propter 

Estado: Completo 

Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: A1-A2-T-B Notación: Mensural blanca Do3, Do3, 

Do4, Fa4. 
Género/Sección: Antífona; Gradual Asignación litúrgica: Jueves, Viernes y 

Sábado Santo: Laudes, durante la 
celebración de tinieblas; Jueves Santo: 
durante la misa. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  
 
Christus factus est pro nobis obediens usque 
ad mortem mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltavit illum: et 
dedit illi nomen quod est super omne 
nomen. 
 

 
 
Cristo se hizo obediente por nosotros 
hasta la muerte y muerte de cruz. 
Por lo cual Dios también lo exaltó y le 
dio un nombre sobre todo nombre. 
 

Observaciones: Inscripciones: al margen de A1: un asterisco (*); al margen de A2: “la 
fa”.  
Cinta de tela pegada como señalador al centro del margen derecho del f. 25r. Color 
desleído, tiende a la gama del rojo-rosado. 
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N.º 31. Zelus domus tuæ – Tono: 6 

Folio: 25v-26r Folio B.I.: 15v-16r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: Zelus domus tuæ Estado: Completo 
Encabezado: feria quinta - Tiple Folio de encabezado: 25v 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca Do1, Do2, Do3, 

Fa3. 
Género/Sección: Antífona Asignación litúrgica: Jueves Santo: 1.er 

Antífona del 1.er Nocturno de Maitines. 
Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Salmo 69, 10 
 
Zelus domus tuæ comedit me, 
Et opprobria exprobantium tibi 
Ceciderunt super me. 
 

 
 
Me devora el celo por tu casa, 
Y los insultos de los que te insultan 
Caen sobre mí. 
 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de cada parte se ha colocado el nombre 
de cada voz: Tenor (f.25v), Altus y Baxo (f. 26r). En el margen exterior del f. 25v se ha 
colocado un asterisco (*) junto a la capitular del Ti y debajo la palabra “tiple”, a 
continuación hay una serie de palabras tachadas,  ilegibles; junto a la capitular del T hay 
un remiendo para reparar el margen izquierdo y sobre él se ha anotado y tachado “bajo” y 
debajo de la tachadura se ha escrito “tenor” y “2”; entre la capitular del T y el comienzo 
del pentagrama: “Feria 5ª.” En el margen interior del f. 26, junto a la capitular de A: “fa 
sol re” (tachado pero legible), “tiple” y luego “tiple” (tachado pero legible); entre la 
capitular de A y el comienzo del pentagrama: “fa sol mi”; junto a la capitular de B: una 
palabra tachada que no se lee y “contra alto” (tachado pero legible). 
Remiendos para arreglar el margen inferior izquierdo y el borde inferior del f. 25v. 
Remiendos para reforzar el margen interno del f. 26, pegado sobre la costura.  
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N.º 32. Astiterunt reges terræ – Tono: 6 

Folio: 25v-26r Folio B.I.: 15v-16r 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Astiterunt reges terræ Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-B Notación: Mensural blanca, Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Antífona Asignación litúrgica: Viernes Santo: 1.ª 

Antífona del 1.er Nocturno de Maitines. 
Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Salmo 2, 2 
 
Astiterunt reges terræ, 
Et príncipes convenerunt in unum 
Adversus Dominum et adversus Christum 
eius. 
 
 

 
 
Se han levantado los reyes de la tierra, 
Y los príncipes se aliaron 
Contra el Señor y contra su ungido. 
 
 

Observaciones: Inscripciones: en el f. 25v, al margen del Ti1: asterisco (*) y “feria 6°”; al 
margen de A: “feria 6” (tachado pero legible) y “feria 6°”. En el f. 26r: al margen de A: 
“feria 6”, repetido dos veces; al margen de B: “feria 6” repetido dos veces (la primera 
coincide con una rotura y la segunda está escrita sobre un remiendo). 
Remiendos para arreglar el margen inferior izquierdo y el borde inferior del f. 25v. 
Remiendos para reforzar el margen interno del f. 26r, pegado sobre la costura.  
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N.º 33. [Missa de feria II a 4v.] – Tono: 4 

Folio: 26v-27v Folio B.I.: 16v-17v 
Incipit musical:  
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Incipit textual: Kyrie Estado: Incompleto 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti-A-T-B Notación: Mensural blanca, Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Ordinario de la misa: 1. 
Kyrie (Ti-A-T-B). 2. Sanctus (Ti-A-T-B).  
 

Asignación litúrgica: Ordinario de la 
misa para Cuaresma, Adviento y Difuntos. 

Concordancias: Kyrie: CCP vol.2, LP8, 
p. 165. In Quadragesima [Transportado 
una 4.ª asc.]; Sanctus: CCP vol.2, LP8, p. 
189. In diebus ferialibus [transportado una 
3.ª; las entonaciones iniciales de Sanctus, 
Benedictus y Pleni sunt coindicen con las 
notas pintadas de negro de RA-Ccsc [ss1]]. 
 

Canto preexistente: L-M 7, M 464 Feria 
Secunda, p.68 (Kyrie);  emparentado con 
Th. 41y M 464 Feria Secunda, p. 72-73 
(Sanctus). 

Texto y traducción:  
Ver RA-Ccsc [ss1]-04 en este mismo catálogo. 
 
Observaciones: Inscripciones: como encabezado en cada una de las voces: “Altus”, 
“Tenor”, “Baxo”. A la izquierda de “Baxo” hay un pequeño trozo de papel pegado sobre 
la palabra “Tenor”, claramente legible a través del papel. Al final del Christe eleison en 
la voz de A (f. 27r): “El otro Kyrie va en el postrer renglon con esta señal [una cruz]”.  
Cinta de tela pegada como señalador en la mitad superior del margen derecho de los ff. 
27r-27v. Remiendos de papel pegados sobre la costura central como refuerzo. 
Remiendo de papel en el f. 26v para reforzar el margen exterior del folio. Pequeños 
trozos de papel para efectuar arreglos en f. 27r. 
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N.º 34. Credo – Modo: 4 

Folio: 27v Folio B.I.: 17v 
Incipit musical:  

 
 

 
 

 
 

Incipit textual: Patrem omnipotentem Estado: Incompleto. 
Encabezado: Credo Folio de encabezado: 27v 
Orgánico: T / Ti-A-T-B Notación: Mensural blanca, Do3 / Do1, 

Do2, Do3, Fa3. 
Género/Sección: Ordinario de la misa: 
Credo. 1. Patrem omnipotentem (T). 2. Et 
incarnatus (Ti- A-T-B). 

Asignación litúrgica: Domingo de 
Ramos: durante la misa; otros días durante 
la misa. 

Concordancias: RA-Ccsc [ss2], f. 13v-
16v  

Canto preexistente: EM, Credo in festis 
duplicibus, pp.608-612; Kyriale 1905, p. 
59-61, Credo I. [Transportado una 5.ª asc]. 

Texto y traducción:  
 
Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem,  
factorem coeli et terræ,  
Visibilium omnium et invisibilium.  
  
Credo in unum Dominum Jesus Christum,  
Filium Dei unigenitum  

 
 
Creo en un solo Dios,  
Padre todopoderoso,  
creador del cielo y de la tierra,  
de todas las cosas visibles e invisibles.  
  
Y en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios  
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et ex Patre natum  
ante omnia sæcula.  
  
Deum de Deo, lumen de lumine,  
Deum verum de Deo vero,  
genitum, non factum,  
consubstantialem Patris,  
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines  
et propter nostram salutem  
descendit de coelis.  
  
Et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria virgine,  
et homo factus est.  
Crucifixus etiam pro nobis,  
sub Pontio Pilatus passus  
et sepultus est.  
  
Et resurrexit tertia die,  
secundum scripturas.  
Et ascendit in coelum,  
sedet ad dexteram Patris,  
et iterum venturus est cum gloria,  
judicare vivos et mortuos,  
cujus regni non erit finis.  
  
Credo in Spiritum Sanctum,  
Dominum et vivificantem,  
qui ex Patre Filioque procedit,  
qui cum Patre et Filio  
simul adoratur et conglorificatur,  
qui locutus est per prophetas.  
  
Credo in unam sanctam,  
catholicam et apostolicam ecclesiam,  
confiteor unum baptisma  
in remissionem peccatorum.  
Et expecto resurrectionem mortuorum  
et vitam venturi sæculi.  
Amen. 
 
 

y nacido del Padre  
antes de todos los siglos.  
  
Dios de Dios, luz de la luz,  
Dios verdadero del Dios verdadero,  
engendrado, no creado,  
consustancial al Padre,  
por quien todas las cosas fueron hechas.  
El cual por nosotros los hombres  
y por nuestra salvación  
bajó de los cielos.  
  
Y se encarnó por obra del Espíritu Santo,  
en la Virgen María,  
y se hizo hombre.  
Por nosotros fue crucificado,  
padeció bajo Poncio Pilatos  
y fue sepultado.  
  
Al tercer día resucitó,  
conforme a las Escrituras.  
Y subió al cielo,  
se halla sentado a la derecha del Padre,  
y otra vez ha de venir con gloria  
para juzgar a los vivos y a los muertos,  
y su reino no tendrá fin.  
  
Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y fuente de vida,  
que procede del Padre y del Hijo,  
quien con el Padre y el Hijo  
es igualmente adorado y glorificado,  
y que habló a traves de los profetas.  
  
Creo en la santa Iglesia,  
católica y apostólica,  
confieso un solo bautismo  
para el perdón de los pecados,  
y espero la resurrección de los muertos  
y la vida de los siglos venideros.  
Amén. 
 

Observaciones: Inscripciones: al margen del f. 27v se han colocado los nombres de las 
voces correspondientes: “Altus”, “Tenor”, “Baxo”. La indicación de Tiple, si alguna vez 
estuvo, se encuentra oculta bajo el remiendo de papel que se ha colocado en el margen 
exterior del folio para reforzarlo. 
Remiendos de papel pegados sobre la costura central como refuerzo. Pequeños trozos de 
papel para efectuar arreglos en f. 27r y 27v para reforzar o restaurar el margen exterior 
del folio.  
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Cinta de tela pegada como señalador en la mitad superior del margen derecho de los ff. 
27r-27v. 
En la costura central es visible el rastro de un folio faltante entre los actuales f. 27v y f. 
28r, donde tal vez estuvo copiado el final del Credo. Hilos de dos colores, borravino y 
verde, indican que al menos se realizaron dos encuadernaciones del manuscrito. 
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N.º 35. Miserere [I a 4v.]– Tono: 6 (inconcluso) 

Folio: 28r-29r Folio B.I.: 18r-19r 
Incipit musical:  
 

 
 

 
 

Incipit textual: Amplius lavame ab 
iniquitate mea 

Estado: Incompleto. 

Encabezado: Altus a 4 Folio de encabezado: 28r 
Orgánico: Ti-A-T-B Notación: Mensural blanca, Do1, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Salmo. 1. Amplius (A-
B). 2. Tibi soli (A-B). 3. Cor mundum (A-
B). 4. Libera me. 5. Benigne.  

Asignación litúrgica: Jueves, Viernes y 
Sábado Santo: Laudes; domingos de 
Septuagésima hasta Domingo de Ramos 
inclusive: Laudes. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Salmo 50 
 
Miserere mei, Deus,  
secundum magnam misericordiam tuam.  
   
Et secundum multitudinem miserationum 
tuarum,  
dele iniquitatem meam.  
   
Amplius lava me ab iniquitate mea:  
et a peccato meo munda me.  
   
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:  
et peccatum meum contra me est semper.  
   
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:  
ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas 
cum judicaris.  
   
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:  
et in peccatis concepit me mater mea.  
   
 
Ecce enim veritatem dilexisti:  

 
 
Ten misericordia de mí, oh Dios:  
conforme a tu gran misericordia.  
   
Y conforme a la multitud de tus 
piedades,  
borra mi maldad.  
   
Lávame enteramente de mi culpa,  
y límpiame de mi pecado.  
   
Porque yo conozco mi maldad,  
y mi pecado está siempre ante mis ojos.  
   
Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo 
delante de ti: porque te justifiques en tus 
palabras, y venzas en tu juicio.  
   
He aquí que en iniquidades fui 
engendrado,  
y en pecados me concibió mi madre.  
   
He aquí que amas la verdad:  
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incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti 
mihi.  
   
Asperges me hyssopo, et mundabor:  
lavabis me et super nivem dealbabor.  
   
 
Auditui meo dabis gaudium et lætitiam:  
et exsultabunt ossa humiliata.  
   
Averte faciem tuam a peccatis meis:  
et omnes iniquitate meas dele.  
   
Cor mundum crea in me, Deus,  
et spiritum rectum innova in visceribus 
meis.  
   
Ne projicias me a facie tua:  
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.  
   
Redde mihi lætitiam salutaris tui:  
et spiritu principali confirma me.  
   
Docebo iniquos vias tuas:  
et impii ad te convertentur.  
   
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus 
salutis meæ  
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.  
   
Domine, labia mea aperies:  
et os meum annuntiabit laudem tuam.  
   
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem 
utique:  
holocaustis non delectaberis.  
   
 
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:  
cor contritum et humiliatum, Deus, nos 
despicies.  
   
 
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua 
sion: ut ædificentur muri Jerusalem.  
   
 
Tunc accetabis sacrificium justitiæ, 
oblationes et holocausta:  
tunc imponent super altare tuum vitulos. 

me has manifestado los misterios y 
secretos de tu sabiduría.  
   
Rocíame con hisopo y seré limpio:  
lávame, y seré emblanquecido más que la 
nieve...  
   
Hazme oír el gozo y la alegría,  
y se alegrarán mis huesos humillados.  
   
Aparta tu rostro de mis pecados,  
y borra todas mis iniquidades.  
   
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro  
y renueva dentro de mí un espíritu recto.  
   
 
No me eches de tu presencia,  
y no quites de mí tu santo espíritu.  
   
Devuélveme el gozo de tu salvación,  
sosténgame un espíritu de príncipe.  
   
Enseñaré a los pecadores tus caminos,  
y los impíos se convertirán a ti.  
   
Líbrame de toda sangre, oh Dios, de mi 
salud,  
y cantará mi lengua tu justicia.  
   
Señor, abrirás mis labios,  
y mi boca anunciará tu alabanza.  
   
Porque si hubieras querido sacrificio, yo 
lo hubiera ofrecido:  
mas no te serán agradables los 
holocaustos.  
   
Para Dios es sacrificio un espíritu 
atribulado:  
el corazón contrito y humillado, oh Dios, 
no lo despreciarás.  
   
Haz bien, oh Señor, con tu buena 
voluntad a Sión: para que sean edificados 
los muros de Jerusalén.  
   
Entonces aceptarás el sacrificio legítimo, 
las ofrendas y holocaustos:  
entonces ofrecerán sobre tu altar 
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 becerros. 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de A y B en f. 28r: “Altus a 4”, “Baxo 
a 4”; como encabezado de Ti y T en f. 28v: “Tiple”, Tenor”; como encabezado de A en 
f. 29r: “Altus”. Al finalizar Ti y T en f. 27v: “finis”. 
Remiendos de papel pegados sobre la costura central para reforzar los folios. 
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N.º 36. Miserere [II a 4v.] – Tono: 5 

Folio: 28v-30r Folio B.I.: 18v-20r 
Incipit musical:  

 
 
Incipit textual: Amplius lavame ab 
iniquitate mea 

Estado: Completo 

Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A1-A2 Notación: Mensural blanca Do1, Do1, 

Do2, Do 3. 
Género/Sección: Salmo. 1. Amplius. 2. 
Tibi soli. 3. Auditui. 4. Rede mihi (Ti1-
Ti2-A2). 

Asignación litúrgica: Jueves, Viernes y 
Sábado Santo: Laudes; domingos de 
Septuagésima hasta Domingo de Ramos 
inclusive: Laudes. 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción:  
Ver RA-Ccsc [ss1]-35 en este mismo catálogo. 
 
Observaciones: Inscripciones: al margen de las cuatro voces en ff. 28v y 29r: “Otro a 
4”; al final de A en f. 29v: “Tacet”. 
Las notas finales de T han sido escritas en un pequeño fragmento de pentagrama 
añadido en el margen inferior derecho de la misma voz.  
Remiendos de papel pegados sobre la costura central para reforzar los folios. 
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N.º 37. Miserere [III a 3v.] – Tono: 8 

Folio: 30v-32r Folio B.I.: 20v-22r 
Incipit musical:  
 

 
 

Incipit textual: Quoniam iniquitatem 
meam 

Estado: Completo 

Encabezado: Tiple 1° a 3 Folio de encabezado: 30v 
Orgánico: Ti1-Ti2-A Notación: Mensural blanca, Sol2, Do1, 

Do3. 
Género/Sección: Salmo. 1. Quoniam. 2. 
Tibi soli. 3. Asperges me. 4. Ne projicias. 
5. Domine, labia mea. 6. Tunc acceptabis. 

Asignación litúrgica: Jueves, Viernes y 
Sábado Santo: Laudes; domingos de 
Septuagésima hasta Domingo de Ramos 
inclusive: Laudes. 

Concordancias:  Canto preexistente: O.M.H. 1587, p. 28. 
Texto y traducción:  
Ver RA-Ccsc [ss1]-35 en este mismo catálogo. 
 
Observaciones: Inscripciones: como encabezado de Ti2 en f. 31r: “Tiple 2° a 3”. 
Debajo de Ti1, en f. 30v y 31v: seis pentagramas en blanco en cada folio. 
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N.º 38. [Missa tempore paschali? a 4v.] – Tono: 5 

Folio:  32v-36r Folio B.I.: 22v-26r 
Incipit musical:  
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Incipit textual: Kyrie Estado: Completo 
Encabezado: Tiple Folio de encabezado: 32v 
Orgánico: Ti-A-T-B Notación: Mensural blanca Sol2, Do2, 

Do3, Fa3. 
Género/Sección: Ordinario de la misa. 1. 
Kyrie. 2. Gloria. 3. Sanctus. 4. Agnus. 

Asignación litúrgica: Misa del Jueves 
Santo?; Misa de Sábado de Gloria? 

Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Para Kyrie, Santus y 
Agnus, ver RA-Ccsc [ss1]-04 en este mismo 
catálogo 
 
Gloria in excelsis Deo.  
Et in terra pax hominibus  
bonæ voluntatis.  

 
 
 
 
Gloria a Dios en las alturas,  
y en la tierra, paz a los hombres  
de buena voluntad.  
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Laudamus te, benedicimus te,  
adoramus te, glorificamus te.  
Gratias agimus tibi  
propter magnam gloriam tuam.  
  
Domine Deus, Rex coelestis,  
Deus Pater Omnipotens,  
Domine Fili unigenite Jesu Christe,  
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,  
Qui tollis peccata mundi  
miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi  
suscipe deprecationem nostram  
Qui sedes ad dexteram Patris  
miserere nobis.  
  
 
 
Quoniam tu solus sanctus,  
tu solus Dominus, tu solus altissimus,  
Jesu Christe.  
  
Cum Sancto Spiritu,  
in gloria Dei Patris.  
Amen. 
 

  
Te alabamos, te bendecimos,  
te adoramos, te glorificamos.  
Te damos gracias  
por tu infinita gloria.  
  
Señor Dios, Rey de los cielos,  
Dios Padre omnipotente,  
Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,  
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre,  
Tú que quitas los pecados del mundo  
ten piedad de nosotros.  
Tú que quitas los pecados del mundo  
acepta nuestra humilde plegaria.  
Tú que estás sentado a la derecha del 
Padre  
ten piedad de nosotros.  
  
Porque sólo Tú eres santo,  
Tú sólo, Señor, Tú sólo altísimo,  
Jesucristo.  
  
Con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre,  
Amén. 
 
 

Observaciones: Inscripciones: como encabezado de T en f. 32v: “Tenor”; como 
encabezado de A y B en f. 33r: “Altus”, “Baxo”; como encabezado de T en f. 33v: 
“tenor”. 
Pequeño fragmento de cinta adhesiva sobre el pentagrama de Ti en f. 32v. También en 
los pentagramas finales de B en f. 33r y f. 34r.  En el f. 32v se ven marcas de otros 
fragmentos de la misma cinta que se ha despegado y ha dejado una mancha amarilla. 
Remiendos de papel sobre la costura central para reforzarla entre ff. 32v-33r.  
 
  



521 
 

N.º 39. Nos autem gloriari – Tono: 4 

Folio: 36v-38r Folio B.I.: 26v-28r 
Incipit musical:  
 
 
 

 
 
 

 
 
Incipit textual: Gloriari oportet Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti1-Ti2-A Notación: Mensural blanca, Do1, Do2, 

Do3. 
Género/Sección: Introito.  Asignación litúrgica: Martes y Jueves 

Santo: Introito de la misa; 3 de Mayo: 
Fiesta de la Invención de la Cruz. 

Concordancias:  Canto preexistente: M 464, p. 151; EM 
pp. 282-283. 

Texto y traducción:  
 
Nos autem gloriari oportet in cruce Domini 
nostri Jesu Christi: in quo est salus, vita et 
resurrectio nostra: per quem salvati, et 
liberati sumus.  
 
Alleluia. 
 
Deus misereatur nostri et benedicat nobis. 
Illuminet vultum suum super nos et 
misereatur nostri. 
 

 
 
Debemos vanagloriarnos en la cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo, en el cual está 
nuestra salud, vida y resurrección, por 
quien hemos sido salvados y liberados.  
 
Aleluya. 
 
Dios tenga misericordia de nosotros y 
nos bendiga. Brille su rostro sobre 
nosotros y tenga misericordia de 
nosotros. 
 

[Entonación:] 
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Observaciones: la pieza a 3 voces comienza desde “Gloriari”. Al final de las 3 voces se 
ha copiado un Aleluya.  
En la mitad inferior del f. 37r: canto llano con clave de Do4, sin texto, en notación 
cuadrada. Las notas del comienzo del canto llano, rellenas en tinta negra, corresponden 
a la entonación: “Nos autem”. El resto es difícil de determinar. 
En la mitad inferior del f. 38r: canto llano, clave de Do4, texto casi indescifrable, en 
notación cuadrada. Las notas del comienzo del canto llano, rellenas en tinta negra, 
corresponden a la entonación del salmo correspondiente al introito: “Deus misereatur 
nostri, et benedicat nobis”. El resto es difícil de determinar. Termina con la doxología 
menor, como corresponde al introito. 
En ff. 37v y 38r: varios pentagramas en blanco después de cada voz.  
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N.º 40. Popule meus – Tono: 4 ¿por la mediación? 

Folio: 38v-(39r ACL) Folio B.I.: 27v 
Incipit musical:  

 
 

Incipit textual: Popule meus Estado: Completo 
Encabezado:  Folio de encabezado: 
Orgánico: Ti-(A)-T-(B) Notación: Mensural blanca, Do1, (Do2), 

Do3, (Fa3). 
Género/Sección: Improperio.  Asignación litúrgica: Viernes Santo: Ad 

Missam Præsanctificatorum, después de la 
adoración de la cruz. 

Concordancias: RA-Ccsc [ss2], f. 18v y 
21r [versión completa].  

Canto preexistente: Sin C.F. discernible 

Texto y traducción:  
 
Popule meus, quid feci tibi?  
Aut in quo contristavi te?  
Responde mihi.  
Ego te exaltavi magna virtute, 
Et tu me suspendisti in patibulo cruce. 
 

 
 
Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho?  
¿En qué te he entristecido?  
Respóndeme.  
Yo te exalté con gran poder 
Y tú me colgaste en el patíbulo de la 
cruz. 
 
 

Observaciones: en RA-Ccsc [ss1] sólo se han conservado las voces anotadas en el f. 
38v. Para más detalles sobre los folios restantes, ver la descripción física del manuscrito 
en el capítulo 4. Inscripciones: al margen de T, antes de la capitular: “tenor”. 
La voz copiada en la segunda mitad del f. 38v dice “tenor” pero está escrita en clave de 
contralto. Se detectan cambios caligráficos, tanto en la música como en el texto, que 
indican la intervención un nuevo o una nueva copista. 
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N.º 41. Dixit Dominus – Tono: 8 

Folio: (39v-42r, ACL) Folio B.I.: No incluido en el “Inventory”. 
Incipit musical:  

 
 

 
 

Incipit textual: Dixit dominus domino 
meo 

Estado: Completo 

Encabezado: 8° tono - Folio de encabezado: (39v ACL) 
Orgánico: Ti1-Ti2-A-T Notación: Mensural blanca, Sol2, Do2, 

Do3, Do4. 
Género/Sección: Salmo Asignación litúrgica: Vísperas, domingos 

durante el año. 
Concordancias:  Canto preexistente: Sin C.F. discernible 
Texto y traducción: Salmo 109 
 
Dixit Dominus Domino meo:  
sede a dextris meis. 
 
Donec ponam inicimos tuos, 
Scabellum pedum tuorum. 
 
Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex 
Sion: 
Dominare in medi inimicorum tuorum. 
 
Tecum principium in die virtutis tuæ in 
splendoribus sanctorum:  
ex utero ante luciferum genui te. 

 
 
El Señor dijo a mi señor: 
Siéntate a mi diestra 
 
Hasta que ponga a tus enemigos 
Como estrado de tus pies. 
 
El Señor enviará desde Sión el cetro de 
tu poder: domina en medio de tus 
enemigos. 
 
En el día de tu poder tu pueblo se te 
ofrecerá voluntariamente en la 
hermosura de la santidad: desde el 
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Jurarvit Dominus, et non paenitebit eum : 
Tu es sacerdos in aeternum secundum 
ordinem Mechisedech. 
 
Dominus a dextris tuis,  
confregit in die iræ suæ reges. 
 
Judicavit in nationibus, implebit ruinas : 
Conquassabit capita in terra multorum. 
 
 
De torrente in via bibet : 
Propterea exaltabit caput. 
 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
Et in sæcula sæculorum. Amen. 
 
 

nacimiento de la aurora tú tienes el rocío 
de la juventud. 
 
 
El Señor juró y no se retractará: Tu eres 
sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec. 
 
El Señor está a tu derecha, 
Aplastará a los reyes en el día de su ira. 
 
Juzgará entre las naciones, las llenará de 
cadáveres: aplastará a los jefes sobre la 
extensa tierra. 
 
Beberá del arroyo en el camino: 
Por lo cual levantará su cabeza. 
 
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu 
Santo. 
Como era en un principio, ahora y 
siempre, 
Y por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Observaciones: Para más detalles sobre los folios que contienen esta pieza, ver el 
capítulo 4 sobre la descripción física del manuscrito. 
 
 



V. EDICIÓN MUSICAL



CRITERIOS DE LA EDICIÓN MUSICAL 

La edición musical que aquí presentamos pretende reflejar el manuscrito lo más 

fielmente posible. En tal sentido, esta versión modernizada de la escritura musical 

constituye una edición de estudio de carácter musicológico más que una edición con fines 

prácticos. Esto último hubiera requerido, entre otras cosas, la inserción de los cantos llanos 

correspondientes en las piezas que pudieran interpretarse en alternatim y la reconstrucción 

de voces faltantes, entre otras acciones.  

Pasamos a informar, detalladamente, las decisiones generales que hemos tomado 

para realizar la edición. Los casos particulares en que hemos debido intervenir para ofrecer 

una versión comprensible, están especificados en el apartado “Notas” de cada partitura.  

REDUCCIÓN UTILIZADA 

¡ = 4/2, no se reduce: 4 mínimas = 4 blancas 

¢ = 2/2, reducción 2:1: 2 semibreves = 2 blancas 

¢3 = 3/2, reducción 2:1: 3 semibreves = 3 blancas 

NOTAS FINALES DE SECCIÓN 

Un comentario aparte merece la duración de las figuras utilizadas para finalizar las piezas. 

Generalmente, en el original aparecen longas o breves con un calderón para indicar el final 

de la sección o de toda una obra. La duración de esa figura final es siempre relativa y 

aleatoria. Esta aleatoriedad en la duración de las notas finales se utiliza de manera 

consistente en todo el manuscrito, por lo tanto ha sido interpretada contextualmente para 

lograr la coincidencia temporal con las demás voces de la textura.  

REDUCCIÓN EN LIGADURAS 

= Minor color en ¡ = ¬  °. ± 
= Minor color en ¢= °  ±. Ä 

= Cum oposita proprietate en ¡ = ¬   ¬ 
= Cum oposita proprietate en ¢=  °  ° 
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 = Cum oposita proprietate extendida en ¡ = ¬  ¬   «    « 
= Cum oposita proprietate extendida en ¢ = °   °   ¬    ¬ 
 
 

DENOMINACIÓN DE LAS VOCES 

Para nombrar las voces de la textura se ha respetado lo que sugieren las claves 

empleadas en el manuscrito. Así, resulta: 

 

Sol en 2.ª línea (Sol) Tiple  

Do en 1.ª línea (Do1) Tiple  

Do en 2.ª línea (Do2) Tiple o Alto 

Do en 3.ª línea (Do3) Alto 

Do en 4.ª línea (Do4) Tenor 

Fa en 3.ª línea (Fa3) Bajo 

Fa en 4.ª línea (Fa4) Bajo 

 

La excepción a este criterio se ha aplicado cuando los nombres de las voces 

aparecen escritos en el original, en cuyo caso se han respetado las denominaciones dadas 

por el manuscrito (tanto en las partituras como en el catálogo). 

ENTONACIONES EN CANTO LLANO  

En la transcripción de las entonaciones solistas de canto llano se han respetado las 

marcas del fraseo original. En la fuente aparecen indicadas con una barra de compás 

completa y están ubicadas en el pentagrama y en la partichela correspondiente a la voz que 

la canta. Aquí hemos optado por colocarlas aparte, separadas del resto del canto. Cuando 

en el original se ha omitido la barra para indicar el final de alguna sección, se ha agregado 

en la edición una barra de compás trazada con líneas discontinuas, tal como se muestra a 

continuación: 
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RA-Ccsc [ss1], f. 10r 

 

  

INDICACIONES DE REPETICIÓN Y OTROS SIGNOS 

Los signos de repetición del manuscrito han sido reemplazados en la edición por la 

indicación Dal segno al fine (…Fine). En numerosas oportunidades el/la copista, en lugar 

de alguna señal de repetición, ha colocado el texto “vuélvase a…” o bien “repítase…”. Por 

lo general, esta modalidad se aplica a cantos donde corresponde repetir la sección del  

responsorio.  

 

 

 

 
RA-Ccsc [ss1], f. 15v 

Se han trazado barras de compás que atraviesan el sistema completo para indicar 

secciones marcadas en el original con barras de compás en todas las voces. En los casos 

que esto ocurre, hemos colocado un asterisco en la parte superior del pentagrama, encima 

de la barra correspondiente.  

T
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INTERVENCIONES EDITORIALES 

A los fines de proporcionar un texto legible, ha sido necesario realizar algunas 

intervenciones o interpretaciones del original. En todos los casos se ha señalado dicha 

intervención en la sección “Notas” de cada obra. Sin embargo, hay algunas convenciones 

de orden general que hemos indicado con los siguientes signos: 

(… ) = laguna en el manuscrito original completada con la fuente secundaria, en este caso 

RA-Ccsc [ss2]. 

[…] = el original se encuentra poco legible y ha sido necesario interpretar la fuente para 

completar la edición. 

˂…˃ = falta en el original y no se reconstruye. 

 

En lo que respecta a las alteraciones sugeridas por la editora, se han consignado 

por encima de la figura correspondiente, fuera del pentagrama. En el caso en que aparecen, 

si no se indica lo contrario, son válidas para todo el compás. 

Las ligaduras de prolongación en líneas discontinuas son sugerencia de la editora 

y han sido indicadas en función de una mejor y más correcta colocación del texto. 
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En la colocación del texto se han utilizado cursivas para indicar las intervenciones 

editoriales, ya sea porque se ha agregado texto que faltaba en el original (generalmente en 

el caso de repeticiones textuales) o bien porque se he cambiado la distribución propuesta 

en el original. Cuando se han respetado las repeticiones de texto que indica el manuscrito 

original a través de signos convencionales, éstas se han consignado entre paréntesis. 

Se ha normalizado la ortografía latina. Los errores que se han enmendado en el 

texto se han consignado en la sección “Notas” de la pieza correspondiente.  

En lo que respecta a la numeración de compases de las obras más extensas, se ha 

optado por numerar de corrido todas las secciones en lugar de comenzar nuevamente la 

numeración en cada una de las partes.  
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Dal S . al F ine
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N.° 1
In monte oliveti [I]

AnónimoE dición: Marisa R es tiffo

R A-Ccsc [s s1]: f. 01r; R A-Ccsc [s s2]: ff. 07r-07v

NOTAS
1) E n el original sólo se conserva el final del vers ículo "ut non intretis " . Las secciones res tantes han s ido
completadas s iguiendo a R A-Ccsc [s s2], ff. 07r-07v
2) E n R A-Ccsc [s s2], f. 07v se han colocado dos s ílabas en la ligadura. S e ha respetado la dis tribución
original del tex to.
3) E n el original: " tentationem".
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N.° 2
P ueri Hebraeorum portantes

AnónimoE dición: Marisa R es tiffo

R A-Ccsc [s s1]: f. 01r; R A-Ccsc [s s2]: f. 08v
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N°.5
Gloria, laus

AnónimoEdición: Marisa Restiffo

RA-Ccsc [ss1]: ff. 02r-03r; RA-Ccsc [ss2]: ff.09v-11v
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-

- - - -

NOTAS

1) El silencio no figura en RA-Ccsc [ss1]. Ha sido tomado de RA-Ccsc [ss2] f. 10r Tiple.

2) El original indica la repetición del texto "cui puerile".

3) Tomado de RA-Ccsc [ss2], f. 10r Tenor, por faltar en el original.
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NOTAS

1) En el original, dos mínimas.

2) En el original, dos mínimas.

3) De esta sección, en el original sólo se ha copiado el incipit del texto debajo de la música de "Ubi vis" (f.

3v).

4) En el original, una mínima.

5) De esta sección, en el original sólo se ha copiado el incipit del texto debajo de la música de "Non in die"

(f. 3v).

6) En el original se repite "Sanguinis eius", con otra música, en voz de Alto. Como es poco probable que

constituya un "solo", y armoniza con este pasaje, he optado por transcribirla como un divisi de la misma voz.

7) En el original, la última nota del neuma tiene un número 2 (dos) sobre la figura, posiblemente como

advertencia de precaución dirigida a lectores poco entrenados.

8) En el original se han colocado dos sílabas en la ligadura.

9) Idem al anterior.
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NOTAS

1) En el original:

.

El/la copista anotó la frase siguiente en lugar de la correspondiente a esta porción del C.F.

2) En el original, si  en clave en Alto, Tenor y Bajo hasta "terra". He decidido ignorarla en función de que el

C.F. no la tiene en su clave sino que se indica de manera accidental en las dos oportunidades en que

aparece la nota. Por otra parte, en la versión polifónica de RA-Ccsc [ss1], el Tiple no alcanza nunca esa

altura.

3) En el original, una breve. Se ha agregado una semibreve para distribuir el texto, que no ha sido colocado

en el manuscrito.

4) En el original: do. La corrección se ha realizado en base al C.F., en cuyo descenso a re se inicia la

entonación de "Hosanna".

5) En el original, toda la sección está copiada una 3ª más abajo. Tal vez el error se deba a no tener en

cuenta el cambio de clave que ocurre en esta voz a partir del "Sanctus". Pasa de Do3 a Do4.

6) En el original, fa.
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NOTAS

1) En el original, ennegrecida.

2) En el original, las tres primeras notas de este compás están ennegrecidas.

3) En el original:

4) En el original: sol.

5) En el original, ennegrecida y aclarado con texto: "blanca".

6) En el original: fa

7) En el original: ennegrecido.

8) En el original, tachado: Se ha suprimido en esta edición.
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NOTAS
1) E l copis ta indica doble texto en es te lugar: repite la frase precedente (et non abertit manum suam) y
debajo el tex to que se ha colocado en la edición.
2) E l tex to que se ha colocado en correspondencia con el motivo de "et principes ejus ". E n el original, es te
texto se halla tachado y corregido por " in Gentibus ", seguido de "regem ejus ", has ta el s ilencio de c. 65.
3) E n el original, tachado: "et principes ejus ". E l copis ta ha agregado el texto colocado en es ta edición por
encima de la tachadura, con la clara intención de enmendar un error.
4) E n el original, solamente aparece un "la" semibreve con puntillo (f. 11r).
5) E n el original, una semibreve corregida: la semibreve ha s ido dividida en dos mínimas . La corrección ha
s ido realizada con la misma tinta con la cual se ha copiado el tex to. La divis ión en dos figuras coincide
con una mejor colocación del tex to.
6) E l original reitera "non invenerunt" y omite "vis ionem" agregado aquí para completar el tex to.
7) E n el original faltan las voces de Tiple I y Alto. E s to se corrobora por los espacios en blanco que
aparecen en el f. 11v, y por los compases de s ilencio con que comienzan Tiple II y Tenor. Tanto en Ti. II
como en Te. no se ha copiado el tex to.
8) E n el original, s ilencio de breve.
9) E n el original, T iple I, T iple II y Tenor colocan aquí nuevamente el s igno de mensura, omitido en es ta
edición.
10) E n el original, sólo una mínima.
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AnónimoE dición: Marisa R es tiffo

R A-Ccsc [s s1]: ff. 13v.-14r.

Responsorio I

583



&

V

V

?

Ti.

Te. I

Te. II

B .

.w ú
ca lix

.w ú
ca lix

î ú ú ú
ca lix

.w ú
ca lix

w w
#U

is te":

w wU
is te":

w w
U

is te":

w wU[ ]

is te":

15
%
w
#

ú
#
ú
#

S pi ri tus

w ú ú
S pi ri tus

w ú ú
S pi ri tus

w ú ú
S pi ri tus

ú ú
#
ú ú

qui dem prom ptus

ú ú ú ú
qui dem prom ptus

ú ú ú ú
qui dem prom ptus

ú ú ú ú
qui dem prom ptus

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

&

V

V

?

Ti.

Te. I

Te. II

B .

w
# î ú

es t ca

w î ú#

es t ca

w î ú
es t ca

w î ú
es t ca

ú ú w
ro au

ú ú# w
ro au

ú ú w
ro au

ú ú w
ro au

ú w ú
tem in fir

ú ú w
tem in fir

ú ú w
tem in fir

ú ú w
tem in fir

20

W
U

ma

WU[ ]

ma

WU
ma

WU
ma

*

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

&

V

V

?

Ti.

Te. I

Te. II

B .

w ú ú
fi at vo

w ú ú
fi at vo

w ú ú
fi at vo

w ú ú
fi at vo

ú ú w
lun tas tu

ú ú w
lun tas tu

ú ú w
lun tas tu

ú ú w
lun tas tu

W
a.

W#

a.

W
a.

W
a.

Fine

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

584



V

?

Te. II

B .

w w
V  Vi gi-

w w
V  Vi gi-

Dúo

Dúo

25

w ú ú
la te et

w ú ú
la te et

ú ú w
o ra

w w
o ra

w î ú
te ut

w î ú
te utŸ - - - - -

- - -- - - -

- - - -

V

?

Te. II

B .

ú ú w
non in tre

ú ú w
non in tre

w w
bis in

W
bis

30ú ú ú ú
ten ta ti

.w ú
in ten

.ú Ï w
o

ú ú w
ta ti o

W
U

nem.

W
nem.

Dal % al F ine

- - - - - -

- - - - - - - - -

3

585



















 







 

 

 


 

 

 

  

  

  

  






 

 

 

  

  

   

  















[      ]


[      ]

*

 

 

 

 

  

  

  

  


  

   

   

   

  


  

  

  






[      ]


[      ]


[      ]

*

 







 

 

586











  


 
 

  

  






 

 

 

  

  

  

  

   


  

  

  




















*


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  














587







  
V

  
V

   

   

 

 

  

  
- - -

- - -





 







   

 

 

 

 







 





 


 






  

 








    







 

588



&

&

V

?

c

c

c

c

Tiple I

Tiple II

Alto

Bajo

w ú ú
In mon te

w ú ú
In mon te

w ú ú
In mon te

w ú ú
In mon te

ú ú w
O li ve

ú ú w
O li ve

ú ú w
O li ve

ú ú w
O li ve

w w
ti o

w w
ti o

w w
ti o

w w
ti o

w ú ú
ra vit ad

w ú ú
ra vit ad

w ú ú
ra vit ad

w ú ú
ra vit ad

5

w wU
Pa trem:

.ú Ï w
U

Pa trem:

w wU
Pa trem:

w wU
Pa trem:

*

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

&

&

V
?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w w
"Pa ter,

w w
"Pa ter,

w w
"Pa ter,w w
"Pa ter,

w ú ú
si fi e

w ú ú
si fi e

w ú ú
si fi ew ú ú
si fi e

w w
ri pot

w w
ri pot

w w#
ri pot

w w
ri pot

w
est,

w
est,

w
est,

w
est,

* w
tran

w
tran

w
tranw
tran

10

w w
#

se at

w w
se at

w w
se at

w w
se at

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

&

&

V
?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w w
a me

w w
a me

w w
a mew w
a me

ú ú w
ca lix is

ú ú w
ca lix is

ú ú w
ca lix isú ú w
ca lix is

w
te":

w
te":

w
te":

w
te":

* %w
Spi

w
Spi

w
Spiw
Spi

ú ú w
ri tus qui

ú ú w
ri tus quiú ú w
ri tus quiú ú w
ri tus qui

15ú ú ú ú
dem prom ptus

ú ú ú ú
dem prom ptusú ú ú ú
dem prom ptusú ú ú ú
dem prom ptus

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

-

Responsorios de Jueves Santo

AnónimoEdición: Marisa Restiffo

PRIMER NOCTURNO
N.° 12

Responsorio 1: In monte oliveti [III]
RA-Ccsc [ss1]: ff. 14v-15r

589



&

&

V
?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w ú ú
est, ca ro

w ú ú
est, ca ro

w ú ú
est, ca row ú ú
est, ca ro

w ú ú
au tem in

w ú ú
au tem in

w ú ú
au tem in

w ú ú
au tem in

w w
fir ma

.ú Ï w
fir ma

w w
fir ma

w w
fir ma

* w ú ú
fi at vo

w ú ú
fi at vo

w ú ú
fi at vow ú ú
fi at vo

20ú ú w
#

lun tas tu

ú ú w
lun tas tu

ú ú w
lun tas tuú ú w
lun tas tu

WU
a.

W
U
a.

WU
a.WU
a.

Fine

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

V
?

c

c

A.

B.

w w
V. Vi gi-

w w
V. Vi gi-

Dúo

Dúo

w w
la tew w
la te

* w w
et ow w
et o

25w w
ra te

Ï Ï Ï Ï w
ra te

*

- - - - - - - -

- - - - - - - -

V
?

A.

B.

w ú ú
ut non in

w ú ú
ut non in

w w
tre tis

w w
tre tis

w w
in ten

w w
in ten

.ú Ï w
ta ti o

ú ú w
ta ti o

30 WU
nem.WU
nem.

Del % al Fine

- - - - - -

- - - - - -

&

&

V

?

c

c

c

c

Ti. I

Ti. II

A.

B.

.w ú
Tris tis

.w ú
Tris tis

.w ú
Tris tis

.w ú
Tris tis

ú ú ú ú
est a ni ma

ú ú ú ú
est a ni ma

ú ú ú ú
est a ni ma

ú ú ú ú
est a ni ma

w w
me a

w w
me a

w w
me a

w w
me a

w ú ú
us que ad

w ú ú
us que ad

w ú ú
us que ad

w ú ú
us que ad

5w w
mor tem,

w w
mor tem,

w# w
mor tem,

w w
mor tem,

*

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

N.° 13

Responsorio 2: Tristis est anima mea [II]
RA-Ccsc [ss1]: ff. 14v-15r

590



&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

ú ú ú ú
sus ti ne te

ú ú ú ú
sus ti ne te

ú ú ú ú
sus ti ne te

ú ú ú ú
sus ti ne te

w w
hic

w w
hic

wb w
hic

w w
hic

* w ú ú
et vi gi

w ú ú
et vi gi

w ú ú
et vi gi

w ú ú
et vi gi

ú ú w
la te me

ú ú w
la te me

ú ú w
la te me

ú ú w
la te me

10w
cum

w
cum

w
cum

w
cum

* w
nunc

w
nunc

w
nunc

w
nunc

w w
vi de

w w
vi de

w w
vi de

w w
vi de

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

ú ú w
bi tis tur

ú ú w
bi tis tur

ú ú w
bi tis tur

ú ú w
bi tis tur

w
bam

w
bam

w
bam

w
bam

* w
quæ

w
quæ

w
quæw
quæ

ú ú w
cir cun da

ú ú w
cir cun da

ú ú w
cir cun da

ú ú w
cir cun da

15

w
#

wU[ ]

bit me:

w w
U

bit me:

w wU
bit me:

w wU
bit me:

* %w ú ú
vos fu gam

w ú ú
vos fu gam

w ú ú
vos fu gamw ú ú
vos fu gam

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

ú ú w
ca pi e

ú ú ú ú
ca pi e

ú ú w
ca pi e

ú ú w
ca pi e

w
tis,

w
tis,

w
tis,

w
tis,

* w
et

w
et

w
et

w
et

ú ú w
e go va

ú ú ú ú
e go va

ú ú ú ú
e go va

ú ú w
e go va

20w ú ú
dam im mo

w ú ú
dam im mo

w ú ú
dam im mo

w ú ú
dam im mo

w ú ú
la ri pro

w ú ú
la ri pro

w ú ú
la ri prow ú ú
la ri pro

w
#
WU

vo bis.

w W
U

vo bis.

w WU
vo bis.

w WU
vo bis.

Fine

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

591



&

&

c

c

Ti. I

Ti. II

w w
V. Ec ce-

w w
V. Ec ce-

Dúo

Dúo

ú ú w
ap pro pin

ú ú w
ap pro pin

25

w w
quat ho

w w
quat ho

w w
ra, et

w w
ra, et

ú ú w
fi li us

ú ú w
fi li us

- - - - - -

- - - - - -

&

&

Ti. I

Ti. II

ú ú w
ho mi nis

ú ú w
ho mi nis

w w
tra de

w w
tra de

30

w w
tur in

w w
tur in

w w
ma nus

w w
ma nus

ú ú w
pec ca to

ú ú w
pec ca to

W
#U

rum.

W
U

rum.

Del % al Fine

- - - - - - - -

- - - - - - - -

&

&

V

?

c

c

c

c

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w ú ú
Ec ce vi

w ú ú
Ec ce vi

w ú ú
Ec ce vi

w ú ú
Ec ce vi

ú ú w
di mus e

ú ú w
di mus e

ú ú w
di mus e

ú ú w
di mus e

w ú ú
um non ha

w ú ú
um non ha

w ú ú
um non ha

w ú ú
um non ha

w w
ben tem

w w
ben tem

w .ú Ï
ben tem

w w
ben tem

5ú ú w
spe ci em,

ú ú w
spe ci em,

ú Ï Ï w
spe ci em,

ú ú w
spe ci em,

*

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

&

&

V
?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w ú ú
ne que de

w ú ú
ne que de

w ú ú
ne que dew ú ú
ne que de

w w
co rem,

w w
co rem,

w w
co rem,w w
co rem,

* w ú ú
as pec tus

w ú ú
as pec tus

w ú ú
as pec tus

w ú ú
as pec tus

w w
#

e ius

w w
e ius

w w
e iusw w
e ius

10

ú ú w
in e o

ú ú w
in e o

ú ú w
in e o

ú ú w
in e o

w w
non est

w w
non est

w w
non estw w
non est

*

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

N.° 14
Responsorio 3: Ecce vidimus

RA-Ccsc [ss1]: ff. 15v-16r

592



&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

ú ú ú ú
hic pec ca ta

ú ú ú ú
hic pec ca ta

ú ú ú ú
hic pec ca ta

ú ú ú ú
hic pec ca ta

w ú ú
no stra por

w ú ú
no stra por

w ú ú
no stra por

w ú ú
no stra por

w w
ta vit,

w w
ta vit,

w w
ta vit,

w w
ta vit,

*
15

w w
et pro

w w
et pro

w w
et pro

w w
et pro

ú ú w
no bis do

ú ú w
no bis do

ú ú w#
no bis do

ú ú w
no bis do

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w
let,

w
let,

w
let,

w
let,

* ú ú
ip se

ú ú
ip se

ú ú
ip se

ú ú
ip se

w w
au tem

ú ú w
au tem

w w
au tem

w w
au tem

ú ú ú ú
vul ne ra tus

ú ú ú ú
vul ne ra tus

ú ú ú ú
vul ne ra tus

ú ú ú ú
vul ne ra tus

20w ú ú
est pro pter

w ú ú
est pro pter

w ú ú
est pro pter

w ú ú
est pro pter

ú ú ú ú
i ni qui

ú ú ú ú
i ni qui

ú ú ú ú
i ni qui

ú ú ú ú
i ni qui

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- -

-

-

-

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

ú ú w
ta tes no

ú ú w
ta tes no

ú ú w#
ta tes no

ú ú w
ta tes no

w
stras:

w
stras:

w
stras:

w
stras:

* %w
cu

w
cu

w
cu

w
cu

ú ú w
ius li vo

ú ú w
ius li vo

ú ú w
ius li vo

ú ú w
ius li vo

25w w
re sa

w w
re sa

w w
re sa

w w
re sa

ú ú w
#

na ti su

ú ú w
na ti su

.ú Ï w
na ti su

ú ú w
na ti su

WU
mus.

W
U

mus.

WU
mus.

WU
mus.

Fine

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

-

593



V

?

c

c

A.

B.

w ú ú
V. Ve re lan-

w ú ú
V. Ve re lan-

Dúo

Dúo

ú ú w
guo res nos

ú ú w
guo res nos

30w ú ú
tros ip se

w ú ú
tros ip se

.ú Ï w
tu lit

w w
tu lit

*

- - - - - -

- - - - - -

V

?

A.

B.

w .ú Ï
et do

w ú ú
et do lo

ú Ï Ï w
lo res nos

w w
res no

w ú ú
tros ip se

w ú ú
stros ip se

35w w
por

w w
por

w ú ú
ta vit, por

1)

w ú ú
ta vit por

w WU
ta vit.

w WU
ta vit.

Del % al Fine

- - -

- - - - -

- - - - - -

- - - -

-

&

&

V

?

c

c

c

c

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w ú ú
A mi cus

w ú ú
A mi cus

w ú ú
A mi cus

w ú ú
A mi cus

w w
me us

w w
me us

w w
me us

w w
me us

w ú ú
os cu li

w ú ú
os cu li

w ú ú
os cu li

w ú ú
os cu li

w w
me tra

w w
me tra

w w
me tra

w w
me tra

5

ú ú w
di dit si

ú ú w
di dit si

ú ú w
di dit si

ú ú w
di dit si

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

&

&

V
?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w
gno:

w
gno:

w
gno:

w
gno:

* w
quem

w
quem

w
quem

w
quem

ú ú w
os cu la

ú ú w
os cu la

ú ú w#
os cu la

ú ú w
os cu la

w ú ú
tus fu e

w ú ú
tus fu e

w ú# ú#
tus fu e

w ú ú
tus fu e

w ú ú
ro i pse

w ú ú
ro i pse

w ú ú
ro i pse

w ú ú
ro i pse

10

w
est,

w
est,

w
est,

w
est,

* w
te

w
te

w
tew
te

ú ú w
ne te e

ú ú w
ne te e

ú ú w
ne te e

ú ú w
ne te e

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

N.° 15
SEGUNDO NOCTURNO

Responsorio 4: Amicus meus
RA-Ccsc [ss1]: ff. 15v-17r

594



&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w
um

w
um

w
um

w
um

* w
hoc

w
hoc

w
hoc

w
hoc

ú ú w
ma lum fe

ú ú w
ma lum fe

ú ú w
ma lum fe

ú ú w
ma lum fe

w w
cit si

w w
cit si

w w#
cit si

w w
cit si

15

w
gnum

w
gnum

w
gnum

w
gnum

* ú ú
qui per

ú ú
qui per

ú ú
qui per

ú ú
qui per

ú ú w
os cu lum

ú ú w
os cu lum

ú ú w
os cu lum

ú ú w
os cu lum

ú ú w
ad im ple

ú ú w
ad im ple

ú ú w
ad im ple

ú ú w
ad im ple

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w w
vit

w w
vit

w w
vit

w w
vit

ú ú w
ho mi ci

ú ú ú ú
ho mi ci

ú ú ú ú
ho mi ci

ú ú w
ho mi ci

20w w
di um,

w w
di um,

ú ú w
di um,

w w
di um,

%w w
In fe

w w
In fe

w w
In fe

w w
In fe

w ú ú
lix præ ter

w ú ú
lix præ ter

w .ú Ï
lix præ terw ú ú
lix præ ter

w w
mi sit

w w
mi sit

w w
mi sit

w w
mi sit

- - - - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - -

-

-

-

-

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w ú ú
pre ti um

w ú ú
pre ti um

w ú ú
pre ti um

w ú ú
pre ti um

25ú ú w
san gui nis,

ú ú w
san gui nis,

ú ú w
san gui nis,

ú ú w
san gui nis,

* ú ú ú ú
et in fi ne

ú ú ú ú
et in fi ne

ú ú ú ú
et in fi ne

ú ú ú ú
et in fi ne

ú ú w
la que o

ú ú w
la que o

ú ú w
la que oú ú w
la que o

ú ú w
#

se sus pen

ú ú w
se sus pen

ú ú w
se sus pen

ú ú w
se sus pen

WU
dit.

W
U
dit.

WU
dit.

WU
dit.

Fine

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

595



&

?

c

c

Ti. II

B.

30

w w
V. Bo num-w w
V. Bo num-

Dúo

Dúo

ú ú w
e rat e

ú ú w
e rat e

w
i,w
i,

* ú ú
si na

ú ú
si na

w ú ú
tus non fu

w ú ú
tus non fu

Ÿ - - - -

- - - - -

-

&

?

Ti. II

B.

.ú Ï w
is set

w w
is set

35

ú Ï Ï .ú Ï
ho mo

w w
ho mo

w W
U

il le.

w WU
il le.

Del % al Fine

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&

&

V
?

c

c

c

c

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w ú ú
Ju das mer

w ú ú
Ju das mer

w ú ú
Ju das merw ú ú
Ju das mer

w w
ca tor

w w
ca tor

w w
ca torw w
ca tor

ú ú w
pes si mus

ú ú w
pes si mus

ú ú w
pes si musú ú w
pes si mus

ú ú w
os cu lo

ú ú w
os cu lo

ú ú w
os cu lo

ú ú w
os cu lo

5

ú ú ú ú
pe tiit Do mi

ú ú ú ú
pe tiit Do mi

ú ú ú# ú#
pe tiit Do mi

ú ú ú ú
pe tiit Do mi

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w
num:

w
num:

w
num:

w
num:

* ú ú
il le

ú ú
il le

ú ú
il le

ú ú
il le

w ú ú
ut a gnus

w ú ú
ut a gnus

w ú ú
ut a gnus

w ú ú
ut a gnus

ú ú w
in no cens,

ú ú w
in no cens,

ú ú w
in no cens,

ú ú w
in no cens,

ú ú ú ú
non ne ga vit

ú ú ú ú
non ne ga vit

ú ú ú ú
non ne ga vit

ú ú ú ú
non ne ga vit

10w w
Ju dæ

w w
Ju dæ

w w
Ju dæ

w w
Ju dæ

ú ú w
os cu lum:

ú ú w
os cu lum:

ú ú w
os cu lum:

ú ú w
os cu lum:

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

N.° 16
Responsorio 5: Judas mercator

RA-Ccsc [ss1]: ff. 16v-18r

596



&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

%w ú ú
De na ri

w ú ú
De na ri

w ú ú
De na ri

w ú ú
De na ri

w w
o rum

w w
o rum

w w
o rum

w w
o rum

ú ú w
nu me ro

ú ú w
nu me ro

ú ú w
nu me ro

ú ú w
nu me ro

15w ú ú
Chri stum Ju

w ú ú
Chri stum Ju

w ú ú
Chri stum Ju

w ú ú
Chri stum Ju

w w
dæ is

w w
dæ is

w w
dæ is

w w
dæ is

w w
tra di

w w
tra di

w w
tra di

w w
tra di

WU
dit.

W
U
dit.

WU
dit.

WU
dit.

Fine

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

V
?

c

c

A.

B.

w w
V. Me li- -w w
V. Me li- -

Dúo

Dúo

20 w w
us ilw w
us il

w w
li e

w w
li e

w
ratw
rat

* w
siw
si

Ÿ - - - - - - - -

- - - - - - - -

V
?

A.

B.

.ú Ï ú Ï Ï
na tusw w
na tus

ú ú ú Ï Ï
#

non fu is

ú ú w
non fu is

25

WU
set.

WU
set.

Del % al Fine

- - - - - - - -

- - - - - - - -

&

&

V
?

c

c

c

c

Ti. I

Ti. II

A.

B.

.w ú
U nus

.w ú
U nus

.w ú
U nus.w ú
U nus

ú ú ú ú
ex dis ci pu

ú ú ú ú
ex dis ci pu

ú ú ú ú
ex dis ci pu

ú ú ú ú
ex dis ci pu

w w
lis me

w w
lis me

w w
lis mew w
lis me

w w
is tra

w ú ú
is tra

w w
is traw w
is tra

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

N.° 17
Responsorio 6: Unus ex discipulis

RA-Ccsc [ss1]: ff. 16v-18r

597



&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

5w w
det me

w w
det me

w w
det me

w w
det me

ú ú w
ho di e:

ú ú w
ho di e:

ú ú w
ho di e:

ú ú w
ho di e:

* ú ú w
Væ il li

ú ú w
Væ il li

ú ú w
Væ il li

ú ú w
Væ il li

ú ú ú ú
per quem tra dar

ú ú ú ú
per quem tra dar

ú ú ú ú
per quem tra dar

ú ú ú ú
per quem tra dar

w w
e go:

w w
e go:

w# w
e go:

w w
e go:

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

10 %

ú ú w
Me li us

ú ú w
Me li us

ú ú w
Me li us

ú ú w
Me li us

ú ú w
il li e

ú ú w
il li e

ú ú w
il li e

ú ú w
il li e

w
rat

w
rat

w
rat

w
rat

* ú ú
si na

ú ú
si na

ú ú
si na

ú ú
si na

ú ú w
tus non fu

ú ú ú Ï Ï
tus non fu

ú Ï Ï ú ú
tus non fu

ú ú w
tus non fu

w WU
is set.

w WU
is set.

.ú Ï WU
is set.

w WU
is set.

Fine

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - -

V

?

c

c

A.

B.

15 ú ú ú ú
V. Qui in tin git

ú ú ú ú
V. Qui in tin git

Dúo

Dúo

w w
me cumw w
me cum

ú ú w
ma num in

ú ú w
ma num in

ú ú w#
pa ro psi

ú ú w
pa ro psi

- - - - - - -

- - - - - - -

V

?

A.

B.

w
de,

w
de,

* w
hic

w
hic

20w ú ú
me tra di

w ú ú
me tra di

ú ú w
tu rus est

ú ú w
tu rus est

w ú ú
in ma nus

w ú ú
in ma nus

ú ú w#
pec ca to

ú ú w
pec ca to

WU
rum.

WU
rum.

Del % al Fine

- - - - - - -

- - - - - - -

598



&

&

V
?

c

c

c

c

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w w
E ram

w w
E ram

w w
E ram

w w
E ram

ú ú w
qua si a

ú ú ú ú
qua si a

ú ú ú ú
qua si a

ú ú w
qua si a

ú ú w
gnus in no

ú ú w
gnus in no

ú ú w#
gnus in no

ú ú w
gnus in no

w
cens:

w
cens:

w
cens:

w
cens:

* ú ú
du ctus

ú ú
du ctus

ú ú
du ctus

ú ú
du ctus

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

&

&

V
?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

5

w w
sum ad

w w
sum ad

w w
sum ad

w w
sum ad

ú ú w
im mo lan

ú ú w
im mo lan

ú ú w
im mo lan

ú ú w
im mo lan

w
dum,

w
dum,

w
dum,

w
dum,

* w
et

w
et

w
et

w
et

ú ú w
nes ci e

ú ú w
nes ci e

ú ú w
nes ci e

ú ú w
nes ci e

w
bam:

w
bam:

w
bam:

w
bam:

* w
con

w
con

w
conw
con

10

ú ú ú ú
si li um fe

ú ú ú ú
si li um fe

ú ú ú ú
si li um fe

ú ú ú ú
si li um fe

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

-

&

&

V

?

Ti. I

Ti. II

A.

B.

w w
ce runt

w w
ce runt

w w
ce runt

w w
ce runt

* .ú Ï ú ú
i ni mi ci

.ú Ï ú ú
i ni mi ci

.ú Ï ú ú
i ni mi ci

.ú Ï ú ú
i ni mi ci

w w
me i,

ú ú w
me i,

w w
me i,

w w
me i,

w ú ú
ad ver sum

w ú ú
ad ver sum

w ú# ú#
ad ver sum

w ú ú
ad ver sum

15

ú ú w
#

me, di cen

ú ú w
me, di cen

ú ú w
me, di cen

ú ú w
me, di cen

w
tes:

w
tes:

w
tes:

w
tes:

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

N.° 18
TERCER NOCTURNO

Responsorio 7: Eram quasi agnus
RA-Ccsc [ss1]: ff. 17v.-18r.
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Responsorio 8: Una hora

RA-Ccsc [ss1]: ff. 18v.-19r.
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N.° 20
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RA-Ccsc [ss1]: ff. 18v.-19r.
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NOTAS
1) En el original: "et dolores nostros ipse portavit, ipse portavit" (f. 15v)
2) En el original: una breve en las cuatro voces con las sílabas "damus". La intervención se ha realizado en
función de la colocación del texto.
3) En el original: una breve en las cuatro voces con las sílabas "-um de". La intervención se ha realizado en
función de la colocación del texto.
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Responsorios de Viernes Santo

AnónimoEdición: Marisa Restiffo

N.° 21
PRIMER NOCTURNO

Responsorio 1: Omnes amici mei
RA-Ccsc [ss1]: ff. 19v.-20r.
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RA-Ccsc [ss1]: ff. 19v.-21r.
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N.° 23
Responsorio 3: Vinea mea

RA-Ccsc [ss1]: ff. 20v.-21r.
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N.° 24
SEGUNDO NOCTURNO

Responsorio 4: Tamquam ad latronem
RA-Ccsc [ss1]: ff. 20v-22r.
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N.° 25
Responsorio 5: Tenebræ factæ sunt

RA-Ccsc [ss1]: ff. 21v.-22r.
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N.° 26
Responsorio 6: Animam meam

RA-Ccsc [ss1]: ff. 22v.-23r.
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NOTAS
1) En el original la plica está tachada.
2) En el original: una mínima.
3) Falta en el original por deterioro del margen.
4) En original: "et tenuissent eum et dixit ad eos".
5) La versión cordobesa del responsorio omite la musicalización de una porción del texto: "et properate ad
devorandum illum posuerunt me in deserto solitudimis". Tanto en E-Bbc M 608 como en el cantoral M 464
de la Biblioteca Nacional de Madrid, el responsorio incluye esa parte del texto.
No hay elementos que justifiquen esta omisión, que parece haberse hecho voluntariamente, pues tanto la
música como el texto conservan el sentido sin echar en falta la sección de texto (y música) eliminada. Una
posible explicación puede apoyarse en la hipótesis de la simplificación ya enunciada en otros casos, que
opera aquí para brindar una versión polifónica más breve de la pieza.
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RA-Ccsc [ss1]: ff. 25v-26r
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NOTAS
1) Se ha agregado un valor en función del diseño melódico de la formula cadencial del tono correspondiente
a este salmo para el Jueves Santo. Cabe aclarar, no obstante, que si esta línea de bajo respeta el tono, lo hace
transportándolo una quinta hacia abajo con el agregado de un bemol. El asterisco señala el comienzo del
segundo hemistiquio del versículo, cuyo texto ha sido omitdo hasta el "animam meam". La porción de texto
faltante corresponde con la sección del verso que se canta en recto tono sobre la nota de recitación del modo.
Esta línea de bajo, compuesta en estilo de canto llano, podria dar un indicio de práctica polifónica
improvisatoria. La escritura amensural del fragmento obedece a la métrica cambiante según el versículo en las
prácticas de recitación y fabordón, que sólo observan medición de los valores en las fórmulas cadenciales.
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NOTAS
1) En RA-Ccsc [ss2], f. 15r, una rúbrica indica que la sección "Et incarnatus" puede cantarse a una o a cuatro
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Edición: Marisa Restiffo

RA-Ccsc [ss1]: ff. 28r-29r
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1) En el original sólo se han conservado Alto y Bajo de las cuatro primeras secciones polifónicas del salmo,
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tu prin ci

w ú ú
tu prin ci

ú ú w
li

w ú ú
pa li con

w ú ú
pa li con

î ú ú ú
con fir ma

ú ú ú ú
fir ma me, (con

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

651



&

&

V

b

b

b

Ti. I

Ti. II

A. II

ú ú w
fir ma me,

w î ú
me, (con

w w
fir ma

î ú ú ú
con fir ma

.ú Ï ú Ï Ï
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.ú Ï ú ú
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- - - -

- - - - - - - - -

- - - -

NOTAS
1) En el original se ha omitido el puntillo
2) En el original se ha omitido el puntillo.
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w ú ú
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- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - --

N.° 37
Miserere [III a 3v.]

AnónimoEdición: Marisa Restiffo

RA-Ccsc [ss1]: ff. 30v-32r
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.ú Ï Ï Ï ú
tra me est sem
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-
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ges me Do
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ges me Do

ú w Ï Ï
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.ú Ï ú ú
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35Ï Ï w ún
mun da

ú .ú Ï ú
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ú ú
n w
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- - - -
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- - - - - -

- - - - - - -
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î w ú
san ctum

w ú ú
tu um ne

w ú ú
tu um ne

w ú ú
tu um ne
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WU[ ]

- -

- -

- -

- -
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·

·

.w ú
[16.] Do mi

65 ·

.w ú
[16.] Do mi
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.w ú
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ne,

î w ú
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w ú ú
ne, (Do
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- - - - - - - -
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- - - - -
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- - - - - -
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- - - - - - - - -
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W
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w î ú
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.w ú
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- - - - - - - - - - -
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- -
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fi ci um jus
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w ú ú
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· w
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- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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.ú Ï ú ú
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.ú Ï ú ú
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Ï Ï w Ï Ï wU
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lo cau sta:

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - -
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tunc im po nent
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ú ú ú ú
tunc im po nent

ú ú ú ú ú
su per al ta re

ú ú ú ú ú
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w w
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w w
tu um

.w ú
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w w
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w w
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n

vi tu

W
los.

W
los.

W
los.- - - - - - - --

- - - - - - --

- - - - - - - -

NOTAS
1) Según las convenciones vigentes, las claves altas indican que la pieza debe ejecutarse una 4ª ppr debajo
de la altura anotada.
2) En el original: breve con punto en primer tiempo del compás de Ti I y A. La intervención se ha realizado en
función de la colocación del texto.
3) Por razones métricas, se ha ampliado el compás a 3/1.
4) En el original se ha omitido el puntillo.
5) En el original, el texto de Tiple I incluye, como las demás voces, la plabra "tuum", que no es posible incluir
en la melodía correspondiente a esta voz.
6) En el original, Tiple II dice "ne auferas a me", imposible de colocar en la melodía.
7) En el original: "ne auferas a me".
8) En el original: una mínima.
9) En el original: dos sílabas en ligadura.
10) En el original: dos mínimas.
11) En el original: dos mínimas.
12) Al final de las voces Ti. II y A. se ha copiado una melodía para el segundo hemistiquio del versículo final
del salmo. La notación original es la siguiente:

En la edición ofrecemos una reconstrucción hipotética, que parte del supuesto de que se trata de una
musicalización en pseudofabordón de un modo 8 transportado a Do, con nota de recitación en Fa y Sib en
clave. La altura que presenta el manuscrito puede interpretarse como un modo 8 transportado un "punto bajo"
(Nassarre), es decir, un tono más abajo del Re en que debería sonar una vez transportado el modo, anotado
en Sol, a la cuarta inferior, tal como lo indican las claves altas. En cuanto al ritmo, se ha optado por intervenir
lo menos posible para respetar la fuente. Se hace evidente que se trata de una especie de recitativo litúrgico
ceñido al ritmo de la palabra que impone el texto.
El Ti. I ha sido compuesto teniendo en cuenta el comportamiento que presentan muchas de las voces en otras
piezas del manuscrito escritas en este estilo.
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w w
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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

N.° 38
[Missa tempore paschali? a 4v.]

AnónimoEdición: Marisa Restiffo

RA-Ccsc [ss1]: ff. 32v-36r

[Kyrie]
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le i

w w
le i

wU
son).

wU
son).

wU
son).

wU
son).

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

&

&

V

?

b

b

b

b

Ti.

A.

Te.

B.

15î w ú
Ky ri

î w ú
Ky ri

î w ú
Ky ri

î w ú
Ky ri

w w
e e lei

w w
e e lei

w w
e e lei

w w
e e lei

w î ú
son, (Ky

w î ú
son, (Ky

w î ú
son, (Ky

w î ú
son, (Ky

ú ú ú ú
ri e e

ú ú w
ri e

ú ú w
ri e

ú ú w
ri e

Ï Ï Ï Ï Ï w
le i son,

w w
e lei

w w
e lei

w Ï Ï Ï Ï
e lei

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

&

&

V

?

b

b

b

b

Ti.

A.

Te.

B.

20w w
Ky ri

w w
son, Ky

w w
son, eú ú w

son, Ky

w î ú
e e

w w
ri e e

w wU
lei son).

.ú Ï w
ri e e

ú Ï Ï w
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NOTAS
1) A falta de entonación y debido a que no se ha identificado un Cantus Firmus para este Gloria, se ha colocado
aquí la entonación señalada en el L.U. para la versión de este texto en el 5° tono, es decir la Misa VIII,
denominada "De Angelis".
2) En el original: dos "fa" mínima corregidos a "la" semimínima
3) Nótese que faltan fragmentos del texto para el Sanctus en el original: las dos primeras aclamaciones
("Sanctus, sanctus") y la sección correspondiente al Benedictus. Para una interpretación litúrgicamente completa,
se sugiere tomar la Misa n° VIII denominada "De angelis" en el Liber Usualis y suplir los faltantes. Si se deseara
finalizar el Sanctus de manera polifónica, sería plausible repetir la sección del Hosanna a cuatro voces.
4) En el original: una semibreve. Se ha dividido en dos mínimas para distribuir mejor el texto.
5) El Agnus Dei carece de la triple forma requerida por la liturgia. Son plausibles dos opciones de resolución:
cantar tres veces la versión polifónica incorporando el texto "Dona nobis pacem" en la última repetición, o bien
artera la polifonía con secciones de canto llano tomada de la misma Misa n° VIII, sea en alternancia canto
llano-polifonía-canto llano o polifonía-canto llano-polifonía con el texto cambiado.
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AnónimoEdición: Marisa Restiffo

RA-Ccsc [ss1]: ff. 36v-38r

671



&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

.w ú
por

w ú ú
tet

Ï Ï Ï Ï w

w w
in

*

10

w î ú
tet) in

Ï Ï Ï Ï ú ú
ú ú w
tet in cru

w w
cru ce

ú w úb
cru

· î ú
in

ú .ú Ï ú

w w
Do

Ï Ï w ú

ú .ú Ï ú
cru

ú ú .ú Ï

w wb

W
ce,

ú Ï Ï w
ce

ú Ï Ï ú Ï Ï
ce Do

w w
mi ni

- - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - -

- - - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

î ú ú ú
Do mi ni

î Ï Ï Ï Ï ú
Do

Ï Ï ú ú ú

w w
nos

15

ú w ú
Je

ú ú w
mi

ú Ï Ï w
mi

w w
tri

w ú ú
su Chri

w î Ï Ï
ni Do

ú Ï Ï Ï Ï ú
ni, Do

w w
Je

ú .ú Ï ú

Ï Ï Ï Ï ú ú
ú .ú Ï ú4)

w w
su

ú ú
#
ú ú
sti, Do

w ú ú

w w
mi ni

w w
Chris

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

ú ú ú ú
mi ni Je su

5)

ú ú w
mi ni

· î ú
Je

w w

20Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

.w ú
Je su

ú ú w
su Chris

w w
ti

*

Ï Ï w ú
Chri

W
Chris

w w
ti

w w
in quo

.ú Ï Ï Ï ú
sti, (Chri

w ·
ti

î ú ú ú
in quo

w w
est sa

ú ú
#
w

sti),

î w Ï Ï
Je

.ú Ï ú Ï Ï
est sa

w w
lus,

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - -

- - -

672



&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

î ú ú ú
in quo

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

w î ú
lus, in

w w
vi

25

ú w Ï Ï
est sa

ú ú .ú Ï
su Chri

ú ú ú ú
quo est

w w
ta

w w
lus,

ú ú ú ú
sti, in.ú Ï Ï Ï ú

sa

w w
et

î ú ú ú
in quo

ú ú .ú Ï
quo est

6)

Ï Ï w ú

w w
re

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

ú w ú
est sa

ú ú .ú Ï
sa lus, vi

ú Ï Ï w
lus, vi

w w
su

.ú Ï ú ú
lus et

Ï Ï w Ï Ï
w ·
ta,

w w
rrec

30

ú ú .úb Ï
re sur rec

.ú Ï w
ta,

· î ú
et

w w
ti o

ú ú w
ti o

·

ú ú ú ú
re sur rec ti

wb w

.wb Ï Ï
no

î ú ú ú
et re sur

w w
o no

w w
no

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

w ú úb

.ú Ï ú ú
rec ti o no

w î ú
stra, no

w w

ú .ú Ï ú

w î ú
stra per

Ï Ï ú wb

w w

35

W
stra

ú ú w
quem sal va

ú ú ú ú
stra per quem sal

w w
stra per

*

î ú ú ú
per quem sal

ú ú ú ú
ti, per quem sal

ú ú w
va ti, per

w w

w w
va ti,

w w
va ti,

ú ú w
quem sal va

7)

w w
quem sal

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - - - -

- - - - -

673



&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

î ú ú ú
(per quem) sal

w î ú
et

ú ú ú ú
ti, per quem sal

w w
va ti

.w ú
va

ú ú w
li be ra

ú ú w
va ti,

w w

40ú ú ú ú
ti et li be

ú ú w

î ú ú ú
et li be

8)

w w
et li

.w ú
ra

w .ú Ï
w ú ú
ra

w w
be

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

Ï Ï w ú#

.w ú w
3

9)

Ï Ï ú ú ú
ti su

w w
ra

ú w Ï Ï
ti su

ú ú ú ú
ti su mus, (et

Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï

w w10)

ú ú ú ú
mus, et li be

ú ú ú ú
li be ra ti

11)

W
mus,

w w
ti

45ú ú wb
ra ti su

ú ú w
su mus,

· î ú
(et

w w

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

-

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

ú Ï Ï w
mus,

î ú .ú Ï
et li be

ú .ú Ï Ï Ï
li be

w w
su

î ú ú ú
(et li be

ú ú ú ú
ra ti su

.w ú
ra

w w

ú w ú
ra ti

ú .ú Ï ú
mus, su

ú ú ú ú
ti su

w w

.w Ï
#
Ï
#

su

ú ú w
mus).

.ú Ï ú Ï Ï

w w

50

W
#U

mus).

W
U

WU
mus).

W
U

mus.

- - - -

- - - -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - -- - -

- - - - -

674



&

&

V

c

c

c

Ti. I

Ti. II

A.

î ú ú ú
Al le lu

12)

·

.w ú
Al le

ú w Ï Ï
ia, al

· î ú
Al

w w
lu ia,

W
le

ú ú ú ú
le lu ia, (al

î ú ú ú
(al le lu

w w
lu

.ú Ï w
le lu ia

ú w ú[ ]

ia, al

- - -

- - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - -

- - - -

&

&

V

Ti. I

Ti. II

A.

55

w î ú
ia, al

w ú Ï Ï
al le

ú .ú Ï ú
le lu

ú ú ú Ï Ï
le lu ia,

.ú Ï ú ú
lu ia, al

ú ú w
ia)

Ï Ï Ï Ï ú ú
al le

ú ú ú ú
le lu ia, al

î ú ú ú
al le lu

- - -

- - - - - -

- - -

- -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

&

&

V

Ti. I

Ti. II

A.

.w Ï Ï
lu

Ï Ï Ï Ï .ú Ï

Ï Ï ú Ï Ï ú
ia, al

ú ú ú ú
ia, al le lu

Ï Ï .ú Ï Ï Ï
le

ú ú ú ú
le lu

60

.ú Ï Ï Ï ú
ia, al

.ú Ï Ï Ï ú
lu

w ú ú
ia.

ú Ï Ï wU
le lu ia.

ú Ï
#
Ï
#
w
#U

ia).

WU

- - -

- -

- - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

[Alleluia]

675



V 44 Ï
De

Tenor

Ï Ï
us

Ï Ï
mi

Ï
se

Ï
re

Ï
a

Ï
tur

Ï
no

Ï
stri

Ï
et

Ï
be

Ï
ne

Ï Ï
di

Ï Ï
cat

Ï
no

Ï Ï
bis:- - - - - - - - - -

&

&

V

V

c

c

c

c

î w ú
Il

Tiple I

.ú Ï ú ú
Il lu

Tiple II

w ú ú
Il lu

Alto

w w
Il llu

Tenor

.w ú
lu mi

.ú Ï ú ú
mi

Ï Ï Ï Ï .ú Ï
mi

13)

w w
mi

W
net

ú .ú Ï ú
net vul

ú ú ú ú
net vul

14)

w w
net vul

65î w ú
vul tum

ú ú î ú
tum suÏ Ï ú ú ú

tum

w w
tum su

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

w w
su um

ú ú .ú Ï
um su

î ú ú ú
su um

w w
um su

*

ú ú w
su per nos

ú Ï Ï ú ú
per nos et.ú Ï ú Ï Ï

su per

w w
per nos

w î ú
et

.ú Ï ú ú
mi se reú ú .ú Ï
nos, et mi

w w
et mi

ú ú ú ú
mi se re

.ú Ï ú ú
a turú ú .ú Ï
se re a

w w
se re

*

- - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - --

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

70 .w ú
a tur

.w[ ] ú
nos tri,

15)

ú ú .ú Ï
tur no

w w
a

ú w ú
no

.ú Ï ú ú
(no

Ï Ï .ú Ï ú

w w
tur

WU
stri.

w w
U

stri).

ú Ï Ï Ï Ï úU
stri.

16)

w w
U

no stri.

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - -- - - - - -

676



V 44 Ï
Glo

Tenor

Ï Ï
ri

Ï Ï
a

Ï
Pa

17) Ï
tri

Ï
et

Ï
Fi

Ï
li

Ï
o

Ï
et

Ï
Spi

Ï
ri

Ï Ï
tu

Ï Ï
i

Ï
San

Ï Ï
cto:- - - - - - --

&

&

V

V

c

c

c

c

.w ú
Sic ut

Tiple I

ú ú .ú Ï
Sic ut

Tiple II

.ú Ï ú Ï Ï
Sic

Alto

w w
Sic

Tenor

w w
e

.ú Ï ú Ï Ï
e

ú w Ï Ï
ut e

w w
ut

75

W
rat

w î ú
rat in

ú w ú
rat in prin

w w
e rat

*

î w ú
in prin

ú ú ú ú
prin ci pi

ú ú w
ci pi o

w w
in prin

ú ú w
ci pi o

w î ú
o et

î .ú Ï ú
et nunc

w w
ci pi

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

î ú w
et nunc

w ú ú
nunc et

ú ú ú ú
et sem

w w
o et

*

ú Ï Ï Ï Ï ú
et sem per:

w w
sem per

w î ú
per, et

w w
nunc

80Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï
et

î ú ú ú
et nunc et

.w ú
nunc et

w w
et

-

- - -

- - -

&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

Ï Ï w ú
#

in sæ cu

.ú Ï w
sem

w w
sem per:

w w
sem

w .ú Ï
la sæ cu

w ú ú
per: et in

î w Ï Ï
et in

w w
per: et

*

ú w ú
lo

.w ú
sæ cu

ú ú w
sæ cu

w w
in

W
rum,

w î ú
la sæ

ú w ú
la sæ cu

w w
sæ

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

677



&

&

V

V

Ti. I

Ti. II

A.

Te.

85î w ú
(sæ cu

ú ú w
cu lo

w w
lo rum,

w w
cu la

*

w w
lo rum).

W
rum.

w î ú
(sæ

w w
sæ cu

w w
A

î w ú
A

ú ú w
cu lo

w w
lo rum.

ú ú ú ú

.ú Ï ú ú
ú w ú

rum). A

w w
A

ú ú wU
men.

WU
men.

w wU
men.

w w
U

men.

- - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

NOTAS
1) El criterio de transcripción para el tenor ha sido considerar todas las notas como breves y las ligaduras
como neumas compuestos de la notación cuadrada, no como signos métricos, es decir, ligaduras de la
notación mensural blanca. En cuanto a las barras de compás que aparecen en esta voz en el original, han
sido indicadas en esta edición con un asterico (*). En la primera sección, estas barras coinciden con los incisos
de la antífona, no así en la sección correspondiente al versículo del salmo.
2) En el original: fa semimínima con puntillo corregida a mínima con puntillo (f. 37r).
3) En el original: sin ennegrecer (f. 37r).
4) En el original: sin ennegrecer (f. 36v).
5) En el original se ha tachado un do mínima, omitido en esta edición.
6) En el original: sin ennegrecer (f. 37v).
7) En el original hay otro fa semibreve tachado (f. 36v).
8) En el original: después del silencio, hay un re breve tachado (f. 36v).
9) En el original hay un cambio de signo de mensura a "3", válido sólo para este compás y en esta voz. Por
eso se ha optado por transcribirlo como tresillo (f. 37r).
10) En el original, después de este sol, hay un si que excede métricamente a las demás voces. Esa nota no
figura en la versión del L.U., por consiguiente se ha considerado un error del copista y se ha omitido (f. 37r).
11) En el original hay otro sol mínima que se ha omitido por considerarlo error del copista (f. 37r).
12) Las tres voces de esta sección polifónica no son autosuficientes, con lo cual se pone de manifiesto que en
la copia se ha omitido el Tenor. El Cantus Firmus que correspondería, según las secciones anterior y siguiente
al Aleluya, no armoniza con esta versión polifónica. Es evidente que hay errores de copia, por las disonancias
y las incorrecciones contrapuntísticas que aparecen en las partes.
13) En el original: sin ennegrecer (f. 37v).
14) En el original: mínima con puntillo (f. 37v).
15) Casi ilegible por rotura del margen superior derecho (f. 38v).
16) En el original: "si" semibreve corregida a semimínima (f. 37v).
17) La entonación se ha reconstruído en base a su similar "Deus misereatur nostri" (f. 38r).

678



&

&

V

?

C

C

C

C

Tiple

Alto

Tenor

Bajo

w ú
#
ú

Po pu le

w ú ú
Po pu le

1)

w ú ú
Po pu le

w ú ú
Po pu le

1)

w w
me

ú ú ú Ï Ï
me

ú w Ï Ï
me

W
me

2)

W
us,

w w
us,

w w
us,

w w
us,

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- -

- -

&

&

V
?

Ti.

A.

Te.

B.

î .ú Ï ú
po pu le

· î ú
po

î .ú Ï ú
po pu le

· î ú
po

5

.w ú
me

Ï Ï ú w
pu le me

w ú ú
me

Ï Ï ú w
pu le me

W
us,

ú Ï Ï w
us,

ú Ï
#
Ï
#
w
#

us,

w w
us,

î ú
#
w

quid fe

î ú w
quid fe

·

·

w
# ·
ci,

w ·
ci,

î ú w
quid fe

î ú w
quid fe

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

&
&

V
?

Ti.

A.

Te.

B.

î ú
#
ú ú

#

quid fe ci

î ú ú ú
quid fe ci

ú ú ú ú
ci, quid fe ci

ú ú ú ú
ci, quid fe ci

10

w w
#

ti bi,

w w
ti bi,

w w
ti bi,w w
ti bi,

î ú ú ú
quid fe ci

î ú ú ú
quid fe ci

î ú ú ú
quid fe ci

î ú ú ú
quid fe ci

.w Ï
#
Ï
#

ti

Ï Ï w ú
ti

.w Ï Ï
ti .ú Ï w
ti

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

N.° 40
Popule meus

AnónimoEdición: Marisa Restiffo

RA-Ccsc [ss1]: f. 38v; RA-Ccsc [ss1]: f. 39r ACL
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NOTAS
1) Las voces de Alto y Bajo han sido tomadas de RA-Ccsc [ss1], f. 39r ACL. Esta pieza aparece también en
RA-Ccsc [ss2]-26, ff. 18v (Alto y Baxo), 21r (Tiple y Tenor), 21v (cont. Alto y Baxo).
2) En el original: breve-longa. Lo hemos corregido en función de los graves errores contrapuntísticos que
ocasiona. Las octavas paralelas resultantes son, sin embargo, inevitables, si no se realizan intervenciones de
mayor envergadura.
3) Este compás falta en el original.
4) En RA-Ccsc [ss1], después de este "si" mínima se han tachado cinco notas (f. 38v). En RA-Ccsc [ss2]-26, f.
21r se ha copiado la versión correcta.
5) Sección omitida en el original. Ha sido reconstruida en base al contexto imitativo de las otras voces.
6) Para poder colocar el texto he debido transgredir la ligadura.
7) En el original: nota "la" como semibreve.
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N.° 41
Dixit Dominus

AnónimoEdición: Marisa Restiffo

RA-Ccsc [ss1]: ff. 39v-42r
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NOTAS
1) El manuscrito señala la siguiente disposición de texto para la música de cc. 39-45, en todas las voces:
"secundum ordinem, (secundum ordinem) Melchisedec. Dominus a dextris tuis". Lo hemos modificado en virtud
de una mejor acentuación del texto latino.
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VI. APÉNDICES



APÉNDICE 1 

TESTAMENTO DE DOÑA LEONOR DE TEJEDA 
 

Fuente: 
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), Protocolos 1613, Registro 1, Inv. 
24-25, fols. 182-192. Testamento de doña Leonor de Tejeda. 
Transcripción paleográfica. 
 
 
[f. 182] [Al margen: fundación del monasterio de Santa Catalina de Sena [?] […]. 

En el nombre de la Santísima Trinidad y de la eterna unidad Padre e Hijo y Espíritu 

Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero que vive y reina para siempre sin 

fin, y a gloria y servicio suyo y de la gloriosa siempre virgen María madre suya y de 

Nuestro Señor Jesucristo y de la Bienaventurada Santa Catarina de Sena mi abogada y de 

todos los santos y santas de la corte celestial a la quien [sic] tomo por intercesora ante la 

divina majestad. 

 Notorio sea a todos los que vieren la presente como en la ciudad de Córdoba de la 

Gobernación del Tucumán en veinte y seis días del mes de Junio de mil y seiscientos y 

trece años. Teniendo en la era y tiempo presente la silla y pontificado apostólico nuestro 

muy canto padre Paulo Quinto de felice recordación cabeza universal de la santa Iglesia 

Católica Apostólica Romana. Y siendo Rey de las Españas y Nuevo Mundo de las Indias la 

majestad del católico y cristianísimo rey Don Felipe de Austria tercero de este nombre. Y 

dignísimo obispo de este obispado el ilustrísimo y reverendísimo señor Don Fray Fernando 

de Trejo y Sanabria del Consejo de su Majestad. Y gobernador el capitán general de esta 

dicha Provincia y Gobernación de Tucumán el muy ilustre caballero don Luis de Quiñones 

Osorio de la Orden y hávito de Alcántara señor de la casa de los Quiñones y de la Villa /[f. 

182v.] de Quintanilla en el reino de León. Y teniendo la administración y amparo de la 

justicia de esta dicha ciudad el capitán Don Fernando de Toledo Pimentel lugarteniente del 

dicho gobernador y descendiente de los señores duques de la Casa de Alva. Yo, Doña 

Leonor de Tejeda, hija legítima de mi señores padres el capitán Tristán de Tejeda, vecino 

feudatario de esta dicha ciudad de Córdoba y Doña Leonor Mejía que es difunta. Biuda que 

soy del general Manuel de Fonseca Contreras ansimismo difunto que ambos estén en 

gloria, natural, nacida y criada en esta dicha ciudad de Córdoba considerando los bienes 
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infinitos que de servir a Nuestro Señor se alcanzan y la brevedad de la vida presente y que 

después de ella hay la eterna y que todos los nacidos han de tener juicio en el acatamiento 

de Dios donde se les ha de dar el premio de gloria o pena sin fin y porque los beneficios 

que de la divina majestad he recebido [sic] son grandes y muy particulares y las obras de 

caridad y penitencia que de mi parte he hecho según las culpas y pecados por mí cometidos 

de muy poca satisfacción y deseando hacerlas de manera que satisfaga en parte a mi Dios 

Señor y Criador para alcanzar su gloria poniendo delante y protestando y manifestando 

como protesto y manifiesto que creo y tengo todo lo que cree y tiene la santa madre Iglesia 

de Roma y el amor grande /[f. 183] (que) a mi Señor y mi dios tengo que es sobre todas las 

cosas y temi[e]ndo la muerte eterna ha muchos días [y] tiempo que por lo que dicho es y 

por el descargo (de) mi conciencia y de la del dicho general Manuel de Fonseca mi marido 

por la obligación que tenemos o podemos tener por haver tenido [indios] en encomienda y 

por lo que de ellos havemos habido por lo cual y otras obligaciones el dicho (general) 

Manuel de Fonseca y yo havemos tenido intento siempre de gastar nuestra hacienda en 

alguna obra pía y por el bien que a todas estas Provincias puede resultar he deseado dejar 

el mundo y entrar en religión y ser monja profesa fundando el monasterio de monjas que 

aquí irá declarado y porque de presente se ha mostrado en amparo de causa tan justa y en 

mi favor con mucha caridad y santo celo el dicho señor reverendísimo concediéndome 

como su señoría me (ha) concedido licencia y la misma licencia el dicho gobernador con la 

cual otorgo en la mejor vía y forma que haya lugar en derecho. Que fundo y se(ñalo) el 

dicho monasterio de mojas (que) tengo voluntad en las casas (de) mi morada que señalo 

para la fundación que son en esta dicha ciudad linde calle en medio con las casas que ha 

labrado y va labrando Pedro de Arballo de Bustamante por la una parte /[f. 183v] y por la 

otra calle en medio casas del capitán Pantaleón Marques (Co)rrea y junto a las casas de 

Pedro de Acos(ta) vecino de esta dicha ciudad, que sea monas(terio) de las dichas monjas 

las cuales han (de) ser sujetas a el dicho señor obispo y a sus (suce)sores para siempre 

jamás y no a re(ligio)sos de ninguna orden monástica y que las (dichas) monjas que en 

todo tiempo fue(ren vi)van debajo e guarden la Regla que su señoría ilustrísima me ha 

dado y comunicado la cual he visto, considerado y comunicado con mucho consejo y 

acuerdo con personas de ciencia y conciencia a las cuales todas ha parecido muy bien y 

mejor a mí la dicha fundadora el cual dicho monasterio se ha de (lla)mar su advocación de 

la dicha Santa Ca(talina) de Sena y se ha de facer en la iglesia del dicho monasterio cada 

año perpetuamente el día de la dicha Santa fiesta solemne co(n vís)peras, misa y sermón, y 

el hávito de dichas monjas ha de ser de cordellate o sayal blanco [tachado: y el 
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escapulario] y […] de anascote o estameña negra y (las) tocas y lo demás  en la forma que 

[se ha] declarado y especificado en la (regla) que el dicho Señor Reverendísimo me ha 

dado y aprobado y esto se ha de guardar y cumplir por siempre jamás sin que por ninguna 

causa (se qui)te la adbocación de la dicha Santa Catalina ni Regla dada por el dicho Señor 

Reverendísimo (por)que debajo de esto se funda el dicho monasterio y con condición y 

declaración que yo Doña Leonor de Tejeda he de ser tenida (por) [per]petua fundadora e 

patrona del (dicho)/[f. 184] monasterio y convento como lo soy y como a tal se ha de 

guardar conmigo la costumbre y uso que con semejantes patronas y fundadoras se ha 

tenido y tiene lo cual por la bondad del Señor no pretendo por otro respeto que por su 

mayor servicio y bien y conservación del dicho monasterio en la capilla mayor del cual se 

han de trasladar y enterrar los huesos del general Manuel de Fonseca mi marido que al 

presente están depositados en el monasterio del Señor San Francisco de esta dicha ciudad y 

si se hiciere en el dicho monasterio otra iglesia nueva diferente de la que de presente se 

funda se han de pasar a ella los dicho huesos y en la una y otra iglesia han de estar en la 

capilla mayor o en el medio de ella como pareciere a los patrones que fueren del dicho 

monasterio y se le ha de decir un novenario, y el gasto y costa que se hiciere en pasar los 

dichos huesos y lo demás que dicho es ha de ser a costa y se han de hacer de los bienes  y 

rentas del dicho convento. 

 Y la capilla mayor de una y otra iglesia que se hiciere se le da, adjudica y señala 

desde luego para entierro del dicho capitán Tristán de Tejeda padre de mi la dicha 

fundadora y para sus hijos y descendientes que sea asiento y entierro conocido de ellos y 

ninguna otra persona se pueda enterrar (en la) dicha capilla mayor / [f. 184v.] de una y otra 

iglesia sin licencia del patrón que por tiempo fuere y se ponga en la iglesia que el presente 

se fundare las armas del dicho capitán Tristán de Tejeda mi padre y las del dicho general 

Manuel de Fonseca mi marido y siendo su señoría ilustrísima servido se pongan sus armas 

y en mejor y primero lugar a la mano derecha y preferidas a las demás que en la dicha 

iglesia se pusieren. 

Iten [sic] que yo la dicha Doña Leonor de Tejeda como tal patrona y fundadora en todo el 

tiempo de mi vida he de nombrar el capellán sacerdote o clérigo que en todo el tiempo ha 

de haber en el dicho monasterio, lo cual se ha de hacer habiéndolo comunicado con mi 

confesor, Priora y religiosas del Consejo del dicho monasterio las cuales en esto no han de 

tener boto ni parecer más que consultivo y hecho el dicho nombramiento en todo tiempo se 

ha de enbiar [sic] al dicho Señor Reverendísimo o a sus sucesores para que lo aprueve y 
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confirme. El cual ha de ser obligado a decir todos los días misa en el dicho monasterio o 

poner quien la diga. 

Iten [sic] que el [entre líneas: tal] capellán o ca/[f. 185] pellanes sean obligados 

perpetuamente de decir la misa de todos los domingos por mi la dicha doña Leonor de 

Tejeda y por el dicho general Manuel de Fonseca mi marido y por los indios que avemos 

tenido y yo de presente tengo en encomienda y esto mismo y en la misma forma a de decir 

misa los primeros días de cada una de las tres Pascuas y día de la dicha Santa Catarina de 

Sena y de nuestra señora de la Concepción las cuales dichas misas se han de decir en la 

forma que va declarado para siempre jamás. 

Iten [sic] que el dicho capellán  que agora y adelante fuere tenga obligación en todas las 

demás misas que dijere en el dicho monasterio y las monjas de él cuando las oyeren y 

cuando acavaren las completas y maitines de encomendar a Dios a mi la dicha fundadora y 

a mi padre y madre y al dicho general Manuel de Fonseca y prelado de este obispado y 

gobernador de él y de esta ciudad y a los bienhechores del dicho monasterio y a las 

religiosas que fueren difuntas y en particular al dicho Señor Reverendísimo con cuya 

licencia se funda el dicho monasterio por haver venido a ello y averlo fecho con tanto /[f. 

185v.] afecto y celo santo lo cual se ha de hacer y guardar para siempre jamás. 

Iten [sic] que después de los días de mi la dicha Doña Leonor de Tejeda subceda en el 

patronazgo del dicho monasterio el capitán Joan de Tejeda Miraval mi hermano mayor y 

después de sus días el hijo mayor que él tuviere y los varones que le sucedieren y por 

defecto de varones subceda en el dicho patronazgo Sebastián de Tejeda mi hermano y su 

hijo mayor por la dicha orden de manera que siempre subceda en el dicho patronazgo el 

varón más cercano a la casa del dicho mi padre prefiriendo los mayores a los menores para 

siempre jamás.  

Iten [sic] que yo la dicha Doña Leonor de Tejeda primera fundadora del dicho monasterio 

pueda meter en él conmigo cuatro monjas de velo negro y para el coro y una sargenta todas 

sin docte de limosna por ser pobre y tenerles obligación las cuales son Doña Teresa de 

Fonseca, Doña Isabel de Balmasseda, Doña Ana de Tejeda y otra a la que yo señalare y 

Úrsula González para sargenta sin que agora ni en ningún tiempo /[f. 186] se les impida la 

entrada y profesión por falta de docte porque de esto quedan reservadas y mediante la 

fundación que hago se me concede poder tener la dicha facultad y ellas quedar libres de dar 

y meter el dicho docte ni alimentos como las demás ni ninguna parte de él porque de todo 

son y han de ser reservadas y si por cualquiera acaecimiento de muerte, o otra cualquiera 

causa alguna o algunas de las dichas cuatro monjas y sargenta que he de meter en mi 
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compañía sin docte no hicieren profesión se concede y tengo de tener facultad de meter en 

el dicho convento a otra y otras hasta el dicho número de cuatro monjas y la sargenta en 

lugar de las que no profesaren a mi voluntad sin docte como las demás que va declarado y 

si yo la dicha fundadora falleciere y pasare de esta presente vida y si después que yo muera 

no profesare alguna, o algunas de las monjas y sargenta que entran sin docte las que 

hubieren de entrar en el su lugar sin él sea las que nombrare y señalare el patrón que fuere 

al tiempo que subceda lo que dicho es. 

Iten [sic] que cuando Nuestro Señor fuere servido de llevar de esta presente /[f. 186v.] vida 

a la eterna el alma de mi la dicha Doña Leonor de Tejeda se me diga por el dicho 

monasterio un novenario de nueve misas cantadas una cada día y con su vigilia por mi 

alma y de mis defunctos y el segundo día de la conmemoración de los difuntos se me diga 

otra misa cantada con su vigilia perpetuamente por mi alma y la del dicho general Manuel 

de Fonseca y las almas de los indios de mi encomienda y los demás mis defuntos. 

Iten [sic] con declaración, permición y facultad que aunque luego quiero [?] tomar el 

hávito de mano del dicho Señor Reverendísimo e meterme en el dicho monasterio con las 

demás monjas que conmigo entraren ha de quedar y queda a voluntad de mi la dicha Doña 

Leonor de Tejeda el tiempo  ha hacer mi profesión del cual tomare el que me pareciere 

para concluir algunas cosas del divino servicio y señalare mayor mayordomo que govierne 

las haciendas del dicho convento, porque esta facultad me queda concedida con que en ello 

pueda con maduro acuerdo y consejo /[f. 187] del prelado y mi confesor. 

Iten [sic] que hasta que haya priora legítimamente nombrada que govierne el dicho 

monasterio conforme al Concilio Tridentino y ordene del dicho Señor Obispo admito y 

tengo de tener el gobierno del dicho convento o como a su Señoría Reverendísima parecido 

ser conviniente y necesario. 

Iten [sic] con condición y declaración que en el dicho convento no pueda entrar a ser 

monja mojer alguna mestiza y si con alguna se dispensare ha de ser con parecer de todo el 

dicho convento y con licencia del dicho Señor Reverendísimo y no más que para sargenta 

y monja de velo blanco y no de coro en manera alguna. Y si para sargenta del dicho 

monasterio se reciviera alguna ha de ser habiendo dado en el siglo buena edeficación y 

trayendo a el dicho monasterio buen docte y con todas estas condiciones no pueda pasar de 

número de dos las tales sargentas mestizas porque así ha parecido a el dicho Señor 

Reverendísimo y a otras personas graves que se lo han aconsejado y lo quiere Su Señoría 

cuya voluntad he tenido en todas las cosas aquí referidas por regla de la propia 
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[¿?][insdescifrable] esperando [indescifrable] y /[f. 187v.] la de Nuestro Señor a quien 

suplico sea servido de aceptar esta obligación y servicio que le pretendo hacer.  

Iten [sic] con condición y capitulación que por cada monja que entrare e profesare en el 

dicho monasterio se han de pagar mil y quinientos pesos de docte en reales para el dicho 

docte de cada una de las dichas monjas o se han de imponer sobre buenas posesiones a 

censo [entre líneas: con fianzas seguras] e para el ajuar sin cama y hávicto otros doscientos 

pesos en reales o cosas de la tierra y por el año del noviciado o cada uno que estuvieren por 

profesar han de pagar setenta y cinco pesos en reales la mitad cuando entraren y la otra 

mitad a seis meses siguientes para lo cual se ha de hacer obligación en forma e por las 

sargentas que han de ser monjas de velo blanco se ha de dar de docte por cada una 

quinientos pesos en reales o a censo como dicho es y  su cama y hávito y por el año del 

noviciado treinta pesos en dinero o cosas de la tierra necesarias para el dicho convento en 

lo cual por ninguna vía ha de / [f. 187 bis] haver dispensación. Y para que mejor quede 

siguro el asiento y docte de las dichas monjas y sargentas y lo que dicha es se ha de 

consultar lo tocante a las siguridad de los doctes de las dichas monjas y sargentas en la 

siguridad de las posesiones sobre que los han de imponer y fianzas que han de dar con el 

Señor Reverendísimo estando en esta ciudad y con sus subcesores y por su ausencia con el 

vicario que ahora o por tiempo fuere y conmigo siendo biva y después con el patrón que 

por tiempo fuere para que acetando las dichas posesiones e fianzas se otorguen las 

escripturas necesarias a favor del dicho convento. 

Iten [sic] con condición y capitulación que el mayordomo que agora se ha de nombrar y 

adelante se nombrare todos los días de mi vida le tengo de nombrar como va declarado con 

aprovación del dicho Señor Reverendísimo o de sus subcesores y señalarle el salario y 

aprovechamientos que a mi me pareciere y que todo lo que en el dicho monasterio se 

hiciere y ordenare sea con mi parecer y consulta todos los días de mi vida así por la priora 

y monjas que todo tiempo fueren como en otra cualquier forma que se hubiere de hacer y 

proveer. Con los cuales dichos capítulos e declaraciones y con que en ninguna manera ni 

por respecto alguno agora ni en /[f. 187v. bis] tiempo alguno se altere ni mude la dicha 

regla que ha dado el dicho Señor Reverendísimo ni quite la adbocación del convento que 

de Sancta Catalina de Sena ni el hábicto se mude y que la obidiencia sea siempre al 

ordinario de este obispado y a quien tuviere sus veces y no a otra persona alguna porque 

esta es mi plena y entera voluntad que ha sido siempre guardándose y cumpliéndose lo 

aquí contenido hago doctación y limosna por obra pía voluntaria y donación irrevocable 

que el derecho llama inter bivos  para siempre jamás al dicho monasterio y a su fundación 
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y por el descargo mío y del dicho mi marido y por las demás causas aquí declaradas que 

declaro***[quede claro?] ser obligatorias y satisfactorias en la conciencia para siempre 

jamás de los bienes siguientes:  

 
- Una cuadra de tierra en la traza de esta ciudad que está 

dos cuadras de la plaza principal toda cercada de tres 
tapias de alto con barda [sic] de tejas donde tengo mis 
casas de mi vivienda con muy buenos edificios altos y 
bajos cubiertos de teja de las mejores biviendas  de la 
ciudad, primera agua de la acequia principal y los tres 
solares de muy buena huerta abundante de todas frutas 
con un pedazo de viña en ella que es el sitio donde se 
ha de fundar el dicho convento todo lo cual a menos 
precio vale siete mil pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7000 ps 

- Un molino a la espalda de la dicha casa Calle Real en  
medio moliente y corriente con su casa cubierta de teja 
y un labadero y tendedero de ladrillo /[f. 188] y cal 
apreciado en quinientos pesos. 

 
 
 

500 ps 
- Un solar en la traza de la ciudad con una casilla 

apreciado en ciento e cincuenta pesos. 
 

150 ps 
- Una cuadra en la traza de la ciudad en las huertas de 

ella en cavecera de la acequia principal que es de las 
mejores apreciadas en doscientos pesos. 

 
 

200 ps 
- Un tejar un cuarto de legua de la ciudad sobre el río 

donde se hace teja y ladrillo y son tierras de merced 
donde se siembra maíz y legumbres para casa con sus 
aderentes [sic] apreciados en quinientos pesos. 

 
 
 

500 ps 
- Una estancia de tierras de merced diez leguas de la 

dicha ciudad el río abajo llamada Guamacha donde se 
siembra y coge gran cantidad de trigo e maíz y otras 
legumbres. Y ansimismo se coge mucho pescado que 
allí tiene lo cual se aprecia en más de seiscientos pesos. 

 
 
 
 

600 ps 
- Otra estancia de merced con muy buenas tierras doce 

leguas de esta dicha ciudad de Córdoba junto al pueblo 
donde tiengo [sic] mi repartimiento de indios llamado 
Calamochita donde tengo otro molino lo cual todo se 
aprecia en cuatrocientos pesos. 

 
 
 
 

400 ps 
- Cerca de allí doy otras tierras muy buenas las cuales 

son de merced apreciadas en doscientos pesos. 
 

200 ps 
- Otra estancia llamada Macha doce leguas de esta dicha 

ciudad donde están mis ganados la cual cae dos leguas 
del Totoral está apreciada en doscientos pesos. 

 
 

200 ps 
- /[f. 188v] Tiene esta estancia de Macha una cría de 

mulas de doscientas yeguas entre grandes e chicas que 
valen unas con otras a seis pesos. 

 
 

1200 ps 
- Más catorce garañones asnos que valen a sesenta pesos 

cada uno. 
 

840 ps 
- Iten [sic] catorce burras con un garañón cada una se 

aprecia en diez y seis pesos y el garañón en sesenta. 
 

2848 ps 
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- Más ciento y treinta y dos mulas y machos que cada 
cabeza de ellas se aprecia una con otra a diez y ocho 
pesos. 

 
2376 ¿?ps 

- Iten [sic] dos mil y cuatrocientas ovejas a trece reales 
cada una. 

 
900 ps 

- Trescientas y noventa y seis cabras entre chicas y 
grandes a peso cada una. 

 
396 ps 

- Más trescientas vacas a peso cada una. 300 ps 
- Iten [sic] cien cabezas de puercos a un peso cada uno 

todo lo cual está en la estancia de Macha. 
 

100 ps 
- Iten [sic] treinta bueyes carreteros a ocho pesos cada 

uno, cuatro carretas nuevas del Tucumán las cuales 
cada una se aprecia a cincuenta pesos. 

 
 

200 ps 
- Más seis carretas viejas a quince pesos. 90 ps 
- Iten [sic] cuatro piezas de esclavos y esclavas a 

cuatrocientos pesos cada pieza. 
 

1600 ps 
- Más otro esclavo oficial tejero casado con su mujer y 

un hijo apreciados en mil pesos. 
 

1000 ps 
- Treinta y cuatro platos de plata labrada a ocho pesos el 

marco. 
 

272 ps 
- /[f. 189] Nueve tafetanes tasados en ciento e cincuenta 

pesos todos ellos. 
 

150 ps 
- Un frontal de seda brocateles [sic] y terciopelo con un 

cielo de altar de lo mismo y dos pares de manteles 
adamascados guarnecidos curiosamente todo lo cual se 
aprecia en doscientos cincuenta pesos. 

 
 
 

250 ps 
- Más otras dos tablas de manteles de la India de Portugal 

en cuarenta pesos. 
 

40 ps 
- Una lámpara de plata en cien pesos.  100 ps 
- Un retablo grande al olio de Nuestra Señora y el Niño y 

Santa Catalina de Sena apreciada la hechura en cinto 
cincuenta pesos. 

 
 

150 ps 
- Otros dos retablos al olio de un Cristo y de Nuestra 

Señora en cincuenta peos. 
 

50 ps 
- Más otro retablo de Nuestra Señora y el Niño Jesús y 

San Joan pintado al olio en cuarenta pesos. 
 

40 ps 
- Un Niño Jesús nuevo traido de España apreciada su 

hechura en noventa pesos. 
 

90 ps 
- Iten [sic] una escriptura contra Doña Bernardina 

Miraval que por ella le debe cinco mil y trescientos y 
siete pesos en reales de plata cuyo plazo es ya 
cumplido. 

 
 

5307 ps 

- Un cedazo grande de treinta telas de cedazo apreciado 
en ochenta pesos. 

 
80 ps 

- /[f. 189v.] Una batea grande de curtir apreciada en 
treinta pesos más una alfombra de Castilla veinte pesos. 

 
20 ps 

- Iten [sic] el ajuar de casa como caja sillas bufetes 
bancos cujas camas de ropa, ropa blanca y algunas 
cosas de cobre y hierro tocante al servicio de la cocina 
todo lo cual a menos valor se aprecia en doscientos y 

 
 
 

250 ps 
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cincuenta pesos. 
- Una alquitara y un hornillo de hierro apreciado en 

veinte pesos. 
 

20 ps 
- Iten [sic] cuatro cavallos a diez pesos cada uno. 40 ps 

  
 
La cual dicha donación y doctación y obra pía hago en la manera que dicha es con 

todas las clausulas de derecho necesarias renunciando como renuncio en el dicho 

monasterio y convento para que los tenga en posesión y propiedad todos los bienes 

raíces muebles y semovientes aquí declarados y desde luego me desisto y aparto del 

derecho y acción propiedad y señorío título y recurso que a ellos tengo y me 

pertenecen y  todo ello lo ofrezco al servicio de Dios Nuestro Señor y renuncio en 

el dicho monasterio y convento para siempre jamás para que lo /[f. 190] tenga e 

goce por la dicha vía de donación renunciación doctacióon y obra pía para que con 

ellos e sus frutos e aprovechamientos se sustente el dicho monasterio y se gasten en 

la  obras de él y en ornamentos de servicio del culto divino subtento de las monjas 

que son o fueren capellán e mayordomo y los demás gastos necesarios porque mi 

voluntad es que así como yo me ofrezco al servicio de Nuestro Señor los dichos 

mis bienes sean a Él obligados y a la dicha obra pía para siempre jamás. Y porque 

toda donación que excede de los quinientos sueldos en que de derecho se permite 

donar ha de ser insinuada ante justicia competente declaro esta dicha donación y 

doctación por insinuada y todas cuantas veces llega al número de los dichos 

quinientos sueldos tantas donaciones hago y una más y doy poder a la abadesa y 

priora del dicho convento y a su mayordomo [indescifrable] que por tiempo fuere 

/[f. 190v] para que cuando conviniere a dicho convento y les pareciere pidan la 

dicha insinuación que de luego entrego la posesión real actual vel quasi de todos los 

dichos bienes para que los tenga y goce dicho monasterio como dicho es y en señal 

de posesión y por tutor de ella doy y entrego esta escriptura en el registro del 

presente escribano para que por ella y por la tradición de ella se le de y adquiera sin 

otro acto alguno de aprehensión y en el entretanto que de hecho la toma me 

constituyo por inquilina tenedora e poseedora de dicho convento e me obligo 

[indescifrable] acudir con ellos y con su posesión [¿?] [abreviatura indescifrable] 

me fuere pedida e demandada y prometo e me obligo de agora ni en ningún tiempo 

en contra de esta dicha donación y doctación ni la revocar ni limitar por ninguna 

causa que  sean ni por ninguna de [f. 191] las causas del derecho que he aquí por 

expresadas porque en este caso de más que las aparto de mi favor declaro no tienen 
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efecto en el caso presente por ser causa pía y doctación de monasterio y 

sustentación de monjas ofrecidas al Señor y a mayor abundamiento me obligo al 

saneamiento de los bienes de esta dicha donación y doctación como es hecha para 

la dicha causa pía como puedo y estoy obligada de derecho y otorgo la dicha 

renunciación donación y doctación con las más clausulas y aquellas que son 

necesarias de derecho e para lo cumplir y haber por firme en todo tiempo obligo mi 

persona e bienes havidos y por haver y doy poder cumplido para el cumplimiento y 

ejecución a las justicias e jueces de su majestad de cualquier jurisdicción que sean a 

las cuales y a cada una de ellas me someto renunciando como renuncio a mi propio 

fuero e jurisdicción y domicilio y vecindad /[f. 191v.] y la ley que dice que el actor 

debe seguir el fuero del reo para que mi apremien al cumplimiento por vía ejecutiva 

y como por sentencia pasada en cosa juzgada y renuncio las leyes de mi favor e la 

general y desde luego por mi y por las demás monjas que son e fueren en el dicho 

monasterio doy y entrego la obidiencia  e subjeción al dicho Señor Reverendísimo 

que está presente y su Señoría Reverendísima la aceptó y declaró haver dado 

licencia y si era necesario de nuevo la dava juntamente con la que dio el dicho 

señor gobernador para la fundación del dicho monasterio y aceptó por el de la dicha 

doctación y donación como de suso se contiene y yo el presente escribano así 

mismo como persona pública la acepto ansimismo por el dicho monasterio y 

convento todo lo cual se hizo y otorgó presente su Señoría Reverendísima y el 

padre Diego de Torres provincial /[f. 192] de la Compañía de Jesús de esta 

Provincia del Tucumán Paraguay y Reino de Chile y el Cabildo Justicia y 

Regimiento de esta ciudad conviene a saber [tachado: los capitanes Pedro García 

Redondo y] Don Joan de Avila e Zárate alcalde  ordinario de esta ciudad el alférez 

real Gaspar de Quevedo Luis de Arguello fiel ejecutor Antonio Quintero de Bonilla 

alguacil mayor y Vicente Troncoso escribano de la Real Hacienda y Miguel 

Cornejo y el licenciado Luis del Peso (y Juan del Balverde) y el capitán Pedro 

Arballo de Bustamente, y Juan de Peralta del Arroyo y el capitán Juan de Tejeda 

procurador general síndico y Diego Duarte, Juan Moreyra, Alonso de Molina y el 

alférez Miguel Jerónimo Maldonado vecinos moradores de esta dicha ciudad.  

[vasto y entre líneas y escapulario blanco / tres en fincas significa y fuera del 

margen de Tejeda Vale …  varias palabras indescifrables] 

[firmado] Fray Fernando Obispo de Tucumán, Doña Leonor de Tejeda, ante mí 

Pedro de Cerbantes escribano público. 
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Institución Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cabildo, Justicia y 

Regimiento (CJR)

1.Misa del Espíritu 

Santo y elecciones

14. Santos Tiburcio y 

Valeriano2

6. Octava del Sr. San 

Pedro
30. San Gerónimo1

10. Santa Olalla 

(Eulalia)11

1. Circunsición del 

Señor Jesucristo

2. Virgen de las 

Candelas/Purificació

n de la Virgen

Corpus
2. Visitación de la 

Virgen

5. Virgen de las 

Nieves                        

9. Santos Justo y 

Pastor

8. Natividad de la 

Virgen4

1. Todos los Santos   

19. Nuestra Sra. de 

Nieva o Soterraña5

8. Purísima 

Concepción/Ntra. 

Sra. de la Peña de 

Francia7

6. Epifanía o Santos 

Reyes 29. San Pedro

25. Santiago el 

Mayor

15. Asunción de la 

Virgen3                    

30. Santa Rosa de 

Lima

21. Presentación de 

la Virgen6

18. Expectación de 

la Virgen

Real Colegio 

Seminario14 7. Santo Tomás (2do 

patrono)

15. Asunción de la 

Virgen3                    

30. Santa Rosa de 

Lima

10. Virgen de Loreto

Convento de San 

Francisco18 

4. San Benito de 

Palermo
13. San Antonio de 

Padua

14. San Francisco 

Solano

2. Día de la 

Porciúncula19

4. San Francisco de 

Asís

8. “Día de la 

Purísima” (con 8va)

Compañía de Jesús
31. San Ignacio de 

Loyola

3. San Francisco 

Javier8

Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Corpus Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves

Jueves

3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo

Cofradía del Rosario 

(Santo Domingo)

Virgen del Tránsito 

(antes del 15)

7. Virgen del 

Rosario9           [1771: 

Fiesta el 4to 

domingo del mes]

Cofradía de San 

Benito16 

(Franciscanos)

27 y 28 San Benito 

de Palermo

Cofradía de Jesús 

Nazareno/Virgen de 

la Soledad15 

(Dominicos)

Cofradía del Corazón 

de Jesús (Catedral)
Primer viernes Primer viernes Primer viernes Primer viernes Primer viernes

Primer viernes           

28. Sagrado Corazón 

de Jesús

Primer viernes Primer viernes Primer viernes Primer viernes Primer viernes Primer viernes

Monasterio San José 

de carmelitas 

descalzas/Cofradía 

de Ntra. Sra. del 

Carmen17

3er Domingo 3er Domingo
3er Domingo             

19. San José
3er Domingo 3er Domingo 3er Domingo

16. Virgen del 

Carmen                    

3er Domingo

3er Domingo             

26. Fiesta de la 

transverberación de 

Santa Teresa ("Fiesta 

del Dardo")

3er Domingo

15. Santa Teresa de 

Jesús10                       

3er Domingo

3er Domingo 3er Domingo

Monasterio de Santa 

Catalina de Sena

2. Visitación de 

Virgen/Fundación 

del Monasterio

4. Santo Domingo de 

Guzmán
7, Virgen del Rosario

8. Purísima 

Concepción

Convento de La 

Merced20

31. San Pedro 

Nolasco12

28. Sagrado Corazón 

de Jesús

31. San Ramón 

Nonato

8. Natividad de la 

Virgen                     

24. Virgen de la 

Merced

23. San Pedro 

Pascual

1. Función de 

ánimas                      

14. San Serapio

Viernes de Dolores (el que antecede al 

Domingo de Ramos)

Domingo de Ramos, Triduo Sacro, Pascua de Resurrección      30 

de abril: Santa Catalina de Siena

APENDICE 2 - Calendario festivo de Córdoba del Tucumán - Siglos XVI al XIX

Cofradía del 

Santísimo (Catedral)

Catedral de 

Córdoba13 y Cofradía 

de las Cinco Letras, 

luego Cofradía de la 

Virgen de 

Copacabana

Miércoles Santo, Viernes Santo, Sábado 

Santo
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REFERENCIAS

Todas las fechas corresponden al calendario litúrgico anterior a la reforma realizada por el Papa VI  en 1969 (motu proprio Mysterii Paschalis ).

[14] Puesto en funcionamiento nuevamente en 1748 por el obispo Pedro Miguel de Argandoña. Ver Pedrotti, Pobres, negros y esclavos, pp. 191-201.

[15] Ver Pedrotti, Pobres, negros y esclavos , pp. 182-188.

[16] Ver Pedrotti, Pobres, negros y esclavos , pp. 188-191.

[17] Ver Pedrotti, Pobres, negros y esclavos , pp. 141-145.

[18] Ver Pedrotti, Pobres, negros y esclavos , pp. 149-154.

[19] "Indulgencia de la Porciúncula" o "Perdón de Asís" o "Indulgencia o Perdón de las Rosas", gracias solicitada por San Francisco de Asís y concedida por el Papa Honorio III  en 1216. Ver Pedrotti, Pobres, negros y esclavos , p. 150.

[20] Los datos sobre las festividades de esta institución han sido recogidos de Furlani, La música en La Merced , pp. 109-116.

A esto se suman los ritos funerarios, los agasajos por onomástico, cumpleaños, nacimientos y otros eventos de la familia real u otras autoridades coloniales; celebraciones con motivo de victorias guerreras u otras conmemoraciones cívicas, rogativas, 

acción de gracias u otras celebraciones convocadas por el Cabildo civil y eventos privados.

Meses en que tenían lugar fiestas móviles, es decir del "propio del tiempo": las correspondientes a los misterios de la vida de Cristo (Epifanía, Circuncisión, Semana Santa, Pentecostés, Ascención del Señor, Corpus Christi y Navidad). 

Otras devociones frecuentadas por los cordobeses eran Santa Bárbara (4 de diciembre), protectora contra rayos y centellas; San Roque (16 de agosto) protector contra la peste, se celebraba en la iglesia del hospital que llevaba su nombre (fundado en 

1763). Rogativas, procesiones, novenarios, letanías, Te deum  y misas generales se decretaban también en acción de gracias o bien para invocar la "protección divina" en caso de guerras o de males generales que aquejaban a la ciudad. Ver Martínez de 

Sánchez, “Devociones”, p. 169-171.

[8] En 1685 se lo nombró patrono contra la plaga de langostas, gusanos y sequías, siendo obispo don Nicolás de Ulloa. La misa y el sermón tenían lugar en la iglesia de la Compañía de Jesús a costa del Cabildo. Desde 1784 el obispo San Alberto la instituyó 

como sermón de Tabla con misa cantada y día de precepto no laborable. Ver Lobo, Historia, tomo 2, p. 84; Martínez de Sánchez, “Devociones”, p. 165-167.

[9] Esta devoción fue tomando mayor impulso a partir de 1807, en que el Cabildo propuso asistir perpetuamente a su fiesta. Su prestigio creció por el papel de protectora del virrey Liniers durante las invasiones inglesas. Ver Martínez de Sánchez, 

“Devociones”, p. 155-156.

[10] En 1649 se la nombra patrona contra la plaga de langostas, ratones y gusanos,  siendo obispo Fray Melchor Maldonado. Se celebraba en la iglesia del monasterio carmelita con misa, procesión, vísperas y sermón. Ver Lobo, tomo 2, p. 84; Martínez de 

Sánchez, “Devociones”, p. 167-169.

[13] Desde 1699 se celebraban en la Catedral las fiestas declaradas "de Tabla", es decir, aquellas que se consideraban como obligacion o carga de los canónigos y que se anotaban en una madera en la puerta del coro catedralicio. En 1785, según las Actas 

Capitulares del Cabido, Justicia y Regimiento, estas fiestas eran: Circuncisión del Señor, Epifanía o Santos Reyes, San Sebastián (cumpleaños del Rey Carlos III), Purificación de Nuestra Señora, Miércoles de Ceniza, Domingos de Cuaresma, Jueves, Viernes y 

Sábado Santo, Domingo de Quasimodo, San Marcos, Ascensión del Señor, Pascua del Espíritu Santo, Corpus Christi y su octavario, San Pedro y San Pablo, Santiago el Mayor, Asuncion de Nuestra Señora; Santa Rosa de Lima, San Jerónimo, víspera y 

novenario; Todos los Santos, San Carlos Borromeo (día del santo del Rey), Nuestra Señora de Copacabana, primer domingo de Adviento, San Francisco Javier y Nuestra Señora de la Concepción. Ver Martínez de Sánchez, "Espacio y tiempo devocional", p. 

271.

[1] La fiesta constaba del paseo del Real Estandarte, con la imagen del santo y las armas de la ciudad por la plaza mayor con toros, cañas, novenario y misa cantada. Debían de tocar cajas, clarines y atambores [sic] durante el paseo y el gasto corría por 

cuenta de los propios del CJR. San Jerónimo es el santo patrono de la ciudad y su protección era la más invocada en época de sequías. Ver Martínez de Sánchez, "Devociones", p. 143 y 158-160.

[4] Idem a Asunción.
[5] Jurada por la ciudad en 1795 como nueva patrona por intervención del obispo Moscoso y la iniciativa de don Pedro Lucas de Allende. Junto a Santa Bárbara y San Pedro Nolasco, era protectora contra rayos y centellas. El obispo asignó el segundo 

domingo de noviembre para celebrar su fiesta. Ver Martínez de Sánchez, “Devociones”, p. 153.

[6] Confradía de la Presentación o de las Cinco Letras, fundada por el Cabildo y asentada en la iglesia mayor desde 1598. Luego se unificó con la de la Virgen de Copacabana (mediados del siglo XVII) y aparece en la documentación como Cofradía de 

Copacabana. Sus devociones eran las 9 misas (cantadas y con sermón) de las 9 fiestas en honor a la Virgen: Concepción (8 de diciembre), Natividad (8 de septiembre), Presentación en el templo (21 de noviembre), Visitación a Santa Isabel (2 de julio), 

Expectación (18 de diciembre), Purificación (2 de febrero), Virgen de las Nieves (5 de agosto) y Asunción (15 de agosto). Su imagen devocional era la traída por Cabrera, Ntra. Sra. de la Peña de Francia. Ver  Martínez de Sánchez, “Devociones”, p. 144-150.

[2] Devoción instituida azarosamente por el Cabildo en los primeros años de la fundación para aplacar la plaga de lagostas que desde hacía cinco año asolaba la ciudad. Su celebración consistía en una procesión y rogativa desde la Catedral a la Iglesia de la 

Compañía (primer emplazamiento de la ermita de los Santos), con víspera y misa cantada. Ver Martínez de Sánchez, “Devociones”, p. 162-165.

[3] El Obispo Cortázar instituyó los sermones de tabla en 1620 como devociones de la cofradía de las Cinco Letras o de la Presentación: Presentación, Natividad y Asunción. Debían celebrarse con misa (cantada si el presupuesto lo permitía) y sermón en 

forma rotativa cada año por las diferentes órdenes de la ciudad. Ver Martínez de Sánchez, “Devociones”, p. 147.

[11] Protectora de la ciudad jurada por el Cabildo desde 1574 y patrona del hospital para pobres, fundado en 1576. Su día se celebraba con misa cantada. Ver Martínez de Sánchez, "Devociones", p. 160-161.

[12] Jurado como santo protector de las tomentas furiosas con motivo de la segunda inundación producida por la Cañada en 1671. Ver Martínez de Sánchez, "Devociones", p. 170.

[7] Instituida por Cabrera. Se celebraba el día de la Concepción en lugar del 8 de septiembre (Natividad de la Virgen), como se celebraba en España. Para la segunda mitad del siglo XVII esta denominación desaparece que los documentos y es reemplazada 

por la de Virgen de Copacabana. Ver Martínez de Sánchez, “Devociones”, p. 142-143 y 150,
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APÉNDICE 3 

RAZÓN DE NIÑAS ESPAÑOLAS QUE HAY EN EL 

CONVENTO DE SANTA CATALINA DE SENA DE ESTA 

CIUDAD DE CÓRDOBA - 1735 

 
Fuente: 
AAC – Catalinas – Legajo 9, Tomo I 
Razón de las Niñas Españolas que hay en el Convento de Santa Catalina de Sena de esta 
Ciudad de Córdoba 
[15/01/17351]– sin fecha, papeles sueltos, sin foliar 
Toma 1, Foto 10113-115 
 
Criterios y referencias: 
Se ha normalizado y modernizado la ortografía y se han desarrollado las abreviaturas para 
facilitar la lectura.  
Los apellidos de las monjas que conocemos se han colocado entre corchetes. 
 

 
Razón de las Niñas Españolas que hay en el 
Convento de Santa Catalina de Sena de esta 
Ciudad de Córdoba 

 Serviciales del Convento  
 
 
 
4 

En la Sacristía 
4 Isabel Mancilla, María de Sosa, Sabina 
Nieto, Ignacia Ventura. 

2 Primeramente Ana de Armaza, y Juana, 
huerfana, con la Madre Priora Ana de la 
Concepción [Arregui de Armaza]. 

 
 
2 

 
En la Panadería y Cocina 

 

3 Petronila de Zevallos, Josefa Álvarez, María 
Josefa huérfana, con la Madre María de la 
Encarnación [Díez/Díaz Gómez y Albornoz]. 

 
 
3 

11 Águeda Herrera, María Leona, Catalina 
Ramírez, María Ramírez, María Leocadia de 
Benegas, Rosa N., Aurelia Cabanillas, Isabel, 
esclava del convento, Gregoria N., Francisca 
parda libre, María esclava del convento. 

 
 
 
 
 
11 

2 Da. María Josefa Mercadillo, María Josefa 
Gómez, con la Madre Juana de la Presentación 
[Paz de Figueroa y Cabrera]. 

 
 
2 

Criadas de las Religiosas  

Da. María Ignacia de Argamoza [Zevallos], 
Da. Clara de Argamosa [Zevallos] con la Me. 
Úrsula de la Trinidad Zeballos Neto y Estrada; 
como también Josefa Debia. 

 
 
 
3 

1 La Madre Priora, Ana de la Concepción, 
tiene a Lucía, parda esclava de Da. Margarita 
Armaza. 

 

Da. Bernardina de la Rosa, con la Madre Juana 
de la Encarnación [Carranza y 
Velasco/Carranza y Herrera]: y Da. María 
Carranza.  

 
 
2 

1 La Madre Supriora, Catalina de la 
Presentación tiene a María Josefa, parda 
esclava suya. 

 

1 Ver Arancibia y Ponza, 2014, p. 56. Brindan además una transcripción del documento en el 
Apéndice, pp. 181-185. 
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Da. Gregoria de Herrera, Micaela Bosqui con 
soror Rosa de la Trinidad [Herrera y 
Carranza]. 

 
 
2 

1 La Madre María de la Encarnación tiene a 
María Jacinta, parda esclava suya. 

 

María Mendoza, María Josefa, huérfana, con 
Soror Andrea de San Miguel. 

 
2 

1 La Madre Juana de la Presentación tiene a 
Isabel, parda esclava del Convento. 

 

Da. Catalina Albornoz, Da. María Teresa 
Tobalina, con Soror Antonia de Jesús [de 
Soria y Acosta] 

 
 
2 

1 La Madre Úrsula de la Trinidad tiene a 
Jacoba India. 

 

Da. Catalina de Burgos, Gabriela, huérfana, 
con Soror Gregoria de Jesús [de Heredia 
Valdivieso y Zeballos/Heredia y Ceballos]. 

 
2 

1 La Madre Sebastiana del Espíritu Santo 
tiene a Rosa, parda libre. 

 

Francisca Pizarro con Soror Rosa de San José 
[Ordóñez de Herrera/Ordóñez de Velasco]  

 
1 

1 Soror Teresa de San José tiene a Gerónima 
india. 

 

Ma. Pereyra con Soror María del Espíritu 
Santo [Suárez de Cabrera y Liendo] 

 
1 

1 Soror Gregoria del Rosario tiene a Manuela, 
negra esclava de Soror Gertrudis de Jesús. 

 

Teresa, huérfana, con Soror Juana de Santa 
Rosa [Ordóñez del Águila] 

 
1 

1 Soror Juana de la Encarnación tiene a 
Martina, esclava de Da. Bernardina de la 
Rosa. 

 

Pabla de Acebedo con Soror Catalina de Jesús  
[de Carranza y Argüello] 

 
1 

1 Soror Isabel de la Presentación tiene a María 
Nicolasa, parda libre. 

 

Mariana Salazar con Soror Inés de San José 
[Luján de Medina y Heredia] 

 
1 

1 Soror Francisca de Cristo tiene a Isabel, 
parda esclava del convento. 

 

Petronila Casas, Isabel, huérfana, con Soror 
Francisca de la Concepción [de las Casas y 
Molina Navarrete] 

 
2 

1 Soror María de San Miguel tiene a María 
Teresa, parda libre. 

 

María de la Cámara, María Josefa, huérfana, 
con Soror Rosa de San José [de Baigorrí y 
Tejeda] 

 
2 

1 Soror Francisca de la Visitación tiene a 
María Catalina, esclava del convento. 

 

Da. Juana Pacheco, con Soror Inés del 
Sacramento [Pacheco de Mendoza] 

 
1 

1 Soror Inés del Sacramento tiene a María 
esclava suya. 

 

Da. Luisa [Álvarez] de Toledo, Da. Antonia 
[Álvarez] de Toledo, Da. Sinforosa de Tejeda 
con Soror Ana de Santo Domingo [Álvarez de 
Toledo]2 

 
 
3 

1 Soror Juana de los Ángeles tiene a María, 
negra esclava del Maestro […] Juan de Garay. 

 

María Domínguez con Soror Ignacia de Santa 
Rosa [de las Casas y Ponce de León] 

 
1 

1 Soror María del Espíritu Santo tiene a Inés, 
parda esclava del convento. 

 

Anastasia Xara con Soror Francisca de Jesús 
[Xara] 

 
1 

1 Soror Rosa de San José tiene a Isabel, parda 
esclava suya 

 

Son las Niñas seglares 35 
 

1 Soror Ana de la Trinidad tiene a Agustina 
esclava de Soror Inés del Sacramento 

 

                                                                                    Son  33 
 

                                                                 Por la vuelta 33  
Soror Rosa de la Trinidad tiene a Catalina, 
parda esclava suya. 

 
1 

1 Soror Ana de San Ignacio tiene a Tomasina, 
libre. 

Soror Andrea de San Miguel tiene a Rufina, 
parda esclava del convento. 

 
1 

1 Soror Catalina de Jesús tiene a Isabel, libre. 

Soror Antonia de Santo Domingo tiene a Ana, 
que es libre. 

 
1 

1  Soror Gabriela de Santa Clara tiene a Felipa, 
esclava suya. 

Soror Antonia de Jesús tiene a María Francisca, 
esclava del convento 

 
1 

1  Soror Teresa de Jesús tiene a Marta, parda libre. 

Soror Ignacia de Cristo tiene a Francisca, parda 
esclava suya. 

 
1 

1  Soror Rosa de San José tiene a Eugenia, libre. 

Soror Petronila de la Asunción tiene a Isabel, 
parda esclava del convento. 

 
1 

1  Soror Magdalena de la Concepción tiene María 
esclava del convento. 

Soror Juana de la Concepción tiene a Gregoria, 
[¿Mulata?] libre. 

 
1 

1 Soror Gerónima del Rosario tiene a Rosa, 
esclava del convento. 

2 Luisa, Antonia y Ana de Santo Domingo son hermanas. Ver AHPC, Reg. 1, 1728-30 Inv. 115, ff. 
319v-321, 14/07/1730 (donación de esclava).  
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Soror Juana de Santa Rosa tiene a María 
Catalina, parda esclava suya. 

 
1 

1  Soror Andrea de San José tiene a Gregoria, 
libre. 

Soror Inés de Jesús tiene a Francisca, india.  
1 

4 Fuera de las dichas quedaron recogidas en el 
convento: Antonia parda libre con la Madre 
Úrsula de la Trinidad, Francisca parda, con 
Soror Ignacia de Cristo, Luisa india con Soror 
Antonia de Jesús, Micaela con la Madre María 
de la Encarnación. 

Soror Catalina de San Javier tiene a Águeda, 
parda libre. 

 
1 

 Todas las cuales están en dicho Monasterio y en 
cumplimiento del orden de su Su Ilustrísima va 
esta memoria firmada del Dr. José de Arguello, 
Capellán y Vicario de dicho Monasterio y de la 
Madre Priora Ana de la Concepción -------------- 

Soror Antonia de Jesús tiene a Antonia libre.  
1 

  
Dr. José de Arguello [rúbrica] 
 
 Ana de la Concepción [rúbrica] 
                                 Priora 

Soror Josefa de Jesús María tiene a Magdalena, 
parda libre. 

 
1 

  
Son las criadas de dicho convento de Santa 
Catalina sesenta y siete ------------------------- 67 

Soror Rosa de San José tiene a Juliana, parda, 
esclava del convento. 

 
1 

  

Soror Ignacia de Santa Rosa tiene a María, 
parda esclava suya. 

 
1 

  

Soror Ana de Sto. Domingo tiene a María 
[¿Catalina?], esclava del convento. 

 
1 

  

Soror Ana de la Concepción tiene a Francisca 
negra esclava suya. 

 
1 

  

Soror Gertrudis de Jesús tiene a Margarita, 
parda esclava suya. 

 
1 

  

Soror Petronila de San Tadeo tiene a Gertrudis, 
esclava de Soror Gertrudis de Jesús. 

 
 
1 

  

Soror Catalina de San Laurel tiene a Manuela, 
parda esclava de Da. Catalina Burgos. 

 
 
1 

  

Soror María Catalina de San Ignacio tiene a 
María, esclava suya. 

 
1 

  

Soror María de Jesús tiene a María esclava del 
convento. 

 
1 

  

Soror Juana de Jesús tiene a María Josefa, 
libre. 

 
1 

  

 
 

Ilustrísimo Señor, mi Señor. 
 

 Recibí la de Vuestra Merced escrita del Tucumán, juntamente con el Auto, que 
queda ejecutado, y en su cumplimiento total remito la memoria adjunta, quedando sin 
indiferencia pronto a cuanto sea de la disposición de Vuestra Señoría. 
 Luego que tuve la citada, pasé a darle parte a la Madre Úrsula, para que nombrase 
las criadas, que ordena Vuestra Señoría Ilustrísima se den a la Niñas: lo cual hasta hoy no 
ha hecho; y no me pesa, pues viniendo la licencia con las circunstancias de que se 
aprobasen las criadas por la Madre Priora, y por mí, hubiera sentido mucho por lo que la 
estimo me propusiese personas no al propósito para lo que se necesitan, porque ciertamente 
no las admitiría. En fin la materia esta suspensa, y me parece lo mejor. Hoy murió Soror 
Inés del Sacramento en muy pocos días de enfermedad, y queda muy a los últimos Soror 
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Gregoria de Jesús; a ninguna tengo lástima, antes bien mucha envidia, por las [sic] 
Religiosidad, con que han vivido. Dios sea servido con todo, y guarde a Vuestra Señoría 
Ilustrísima muchos años, Córdoba y Enero 15 de 1735. 
        Ilustrísimo Señor, mi Señor 

Beso la mano del Vuestra Señoría Ilustrísima, su menor súbdito y Capellán 
Dr. José de Arguello 

 
Recibida con memoria de las Seglares y criadas del convento de Santa Catalina de Córdoba 
estando en Visita a dos de Marzo de mil setecientos y treinta y cinco y póngase con los 
autos de Visita de dicho convento, y acúsese de él recibo y lo señalo. 
Proveyó lo de suso decretado el Ilustrísimo Sr. D. José de Zevallos mi Sr. del Orden de 
Santiago Dignísimo Obispo de Córdoba del Consejo de Su Magestad. Etc. en dicho día dos 
de Marzo de 1735 de que doy fe. 

Dr. Quintana [rúbrica] 
Respondida en Salta a siete de abril de  
mil 1735.  
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APÉNDICE 4 

RAZÓN DE LOS ESCLAVOS Y ESCLAVAS DE ESTE 

CONVENTO DE SANTA CATALINA DE SENA 

 
Archivo Arzobispal de Córdoba (AAC). Legajo Nro. 9. Monasterio de Santa Catalina. 
Años 1694-1778. Tomo I.   
 
Mandato del Obispo José Antonio Gutiérrez de Zevallos pidiendo la razón de esclavos y 
esclavas del convento.  Razón de los esclavos y esclavas. 
19/11/1737 y 09/12/1737– f. 56-57v. 
 
Para facilitar la lectura hemos resaltado en negrita los datos de los esclavos músicos. 
 
Razón de los Esclavos, y Esclavas de este Convento de Santa Catalina de Sena. 
 
[f. 56] 

Varones   
1 Ignacio Mulato soltero pasa de 50 años está 

en servicio de Juan Nieva en Macha, por cuyo 
jornal da 20 pesos al año.  

7  Bernardo Mulato, casado, será de 36 años con 
principios de Albañil. 

8 Juan Ventura Mulato, casado, servicial del 
Convento. 

2 Carlos Mulato, casado de 60 años más o 
menos, sirve al Convento. 

9 Vicente Mulato, casado, Albañil, tendrá cerca de 
30 años 

3  Xavier Mulato, casado, que será de 40 años 
su oficio hacer cohetes: sirve al Convento. 

10 Domingo Negro, casado, de más de 30 años 
servicial. 

11 Franco. Mulato, soltero, tendrá cerca de 26 años 
servicial. 

4 Miguel Mulato, casado, que será de 37, es 
sacristán. 

12 Joseph Antonio. Mulato, Soltero, tendrá cerca 
de 20 años es de las chirimías. 

13 Agustín Mulato, casado, zapatero. 
5 Martín Mulato, casado, será de cerca de 30 

años su oficio zapatero. 
14 Juan Joseph Mulato, casado, de más de 30 años 

zapatero. 
15 Juan Antonio. Mulato, soltero, de edad de 16 

años al parecer está con el Pe. Fray Joseph 
Suárez. 

6 Joseph Miguel Mulato, casado, será de cerca 
de 39 años sirve al Convento. 

16 Ignacio Negro, casado, oficial de sastrería, 
tendrá cerca de 20 años 

 
Mandamiento para que la Me. Priora y Síndico de S. Catalina den razón de los esclavos y 
esclavas del Monasterio. 
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[f. 56v] 
 

17 Joaquín Mulato, soltero, que tendrá como 
18 años. 

45 Franco. Mulato, casado, que está enfermo en Bs. 
As. de más de 40 años 

18 Juan Pablo Negro, soltero, de más de 30 
años 

46 Bailón Negro de seis a ocho años. 

20 
[sic] 

Joseph Domingo Mulato, casado, oficial de 
zapatería, tendrá cerca de 30 años 

47 Bernabé Mulato, de ocho as poco mas, o menos. 
48 Luis Antonio Mulato, que tendrá como 3 años 

21 Juan Mulato, casado, Oficial de sastrería, 
tendrá más de 20 años 

49 Manuel Negro, que tendrá 12 años 
50 Pedro Mulato, que tendrá seis meses. 

22 Valeriano Mulato, soltero, que tendrá 
como 18 años es de las chirimías. 

51 Thomas Mulato, que tendrá once años 
52 Manuel Mulato, que tendrá cinco años 

23 Ilario Mulato, soltero, tendrá como 14 años 53 Juan Santos, de año, mes, y días. 
24 Benito, Mulato, que tendrá como nueve 

años está con Fray Isidro Gomes, 
Religioso de Sto. Domingo. 

54 Juan Gabriel, Mulato de seis meses. 
55 Franco. Mulato, que tendrá mas de 3 años. 
56 Melchor Mulato, soltero, que tendrá 20 años 

está en la Chacra. 25 Benito, Mulato, que tendrá como 4 años 
26 Alexandro Mulato, que tendrá como siete 

años 
57 Marcos Mulato, que tendrá 4 años. 

27 Agustín Mulato, casado, que tendrá 20 
años es de las chirimías. 

58 Nicolas Mulato, que tendrá 3 años. 

28 Antonio Mulato, que tendrá como 6 años 59 Prudencio Mulato, que tendrá mas de ocho 
29 Pantaleón Mulato, que tendrá como 5 años 60 Domingo Mulato, que tendrá como 14 años está 

en casa de Pedro de Argüello. 30 Joseph Mulato, casado, de más de 24 años 
Barbero. 61 Joseph Ignacio, Negro, que tendrá 3 años 

31 Francisco Mulato, soltero, tendrá como 
18 años es de las chirimías 

62 Juan Joseph, Mulato, que tendrá mas de 5 años. 
63 Santiago Negro, fugitivo, dicen, que anda por 

Santiago del Estero. 
32 Manuel Mulato, que tendrá como 8 años 

esta con Fray Lorenzo de Texeda. 
64 Gregorio Mulato, que tendrá 4 años. 

33 Joaquin Mulato, soltero, que tendrá como 
18 años. Aprendiz de sastrería. 

65 Joseph Mulato, casado, es Organista de la 
Catedral. 

34 Joseph Domingo, Mulato, que tendrá como 
doce años aprendiz de zapatería. 

66 Pedro Mulato, que tendrá seis años. 
67 Joseph Mulato, que tendrá cuatro años. 

35 Joseph Domingo, Mulato, casado, tendrá 
como 20 años. Oficial de Carpintería. 

 
Mujeres 

36 Antonio Mulato, que tendrá como 12 años Primeramente María Negra Vieja- 
2 Micaela negra de edad. 

37 Juan Mulato, soltero, tendrá [20?] años 3 Melchora Negra, que tendrá más de 40 años 
38 Eusebio Mulato, que tendrá 12 años está en 

el servicio del Dr. Dean. 
4 Antonia Negra moza, como de 20 años 
5 Maria Negra, que tendrá 23 años 

39 Pedro Mulato, soltero, que tendrá 17 años 
es sacristán 

6 Juana Ventura Negra, que tendrá 16 años 
7 Ignacia Mulata, que tendrá nueve años 

40 Gerónimo Mulato, que tendrá 16 años está 
con Fray Franco. Sotelo, Religioso de S. 
Francisco. 

8 Catalina Negra, que tendrá 24 años 
9 Isabel Negra, que tendrá como 22 años está 

sirviendo a Soror Ma. de S. Miguel. 
41 Eugenio Negro, casado, de más de 24 años 

Oficial de carpintería. 10 Ma. Mulata de casi 60 años sirve de cocinar 
para las enfermas  

42 Domingo Mulato, que tendrá como 18 11 Theresa Mulata, que tendrá cerca de 40 años 
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años es de las chirimías. sirve a Soror Teresa de S. Joseph. 
43 Joseph Roque, Negro, casado, que tendrá 

como 30 años 
12 Ma. Mercedes Mulata, [entre renglones: casada] 

que tendrá 24 años 
44 Sanco. Pedro Mulato, soltero, que tendrá 

como 16 años 
13 Lorenza Mulata, que tiene más de 30 años 

casada. 
 
 
 
[f. 57] 
 

14 Ma. Catalina Mulata, que tendrá 24 años 
casada. 

43 Pascuala Negra, soltera, que tendrá 22 años 
sirve a Soror Petronila de la Asunción. 

15 Hipólita Mulata, que tendrá 3 años. 
16 Ma. Mulata, soltera que tendrá más de 40 

años 
44 Catalina Mulata, que tendrá 4 años. 

17 Agustina Mulata, casada, que será de 23 
años 

45 Ma. Josepha Mulata, que tendrá 23 años esta 
con Soror Anna de la Concepción. 

18 Juliana Mulata, que tendrá 15 años está con 
Soror Rosa de S. Joseph. 46 María Mulata, soltera, que tendrá 32 años 

19 Josepha Mulata, casada, casi de 40 años 47 Ma. Isabel Mulata, soltera, que tendrá 18 años 
está en servicio del Convento. 

20 Ma. Agusta. Casada, que tendrá 25 años 48 Rufina Mulata, soltera, sirve a la Me. Juana de 
la Encarnación; tendrá 17 años 21 Juana Catalina que tendrá 18 años sirve a 

Soror Franca. de Cristo. 49 Ma. Theresa, Mulata, soltera, tendrá 28 años 
22 Lorenza Mulata de más de 50 años 
23 Rosa Mulata, casada, que tendrá 30 años 50 Josepha Negra, casada, tendrá cerca de 50 años 
24 Inés Mulata, soltera, que tendrá 16 años 

sirve a la Me. Catalina de la Presentación. 
51 Margarita Negra, casada, que tendrá más de 30 
52 Rosa Negra, soltera, que tendrá 16 años 

25 Ma. Mercedes, soltera, que tendrá 15 años 
sirve a Soror Magdalena de la Concepción. 

53 Ma. del Tránsito, casada, que tendrá 26 años 
54 Ma. Rosa Mulata, casada, que tendrá 22 años 

sirve a la Me. Sebastiana del Espíritu Sto. 
26 Justa Mulata, que tendrá 13 años sirve a 

Soror Franca. de Jesús. 
55 María Mulata, de más de dos años. 

27 Josepha Mulata, soltera, de más de 50 años 56 Isabel Mulata, de más de 40 años casada. 
28 Josepha Mulata, soltera, que tendrá 28 años 57 Maria Mulata, soltera, que tendrá 14 años 
29 Inés Mulata, soltera, tendrá 16 años 58 Martha Maria Mulata, que tendrá 3 años 
30 Margarita Mulata, soltera de más de 40 años 59 Maria Anta. Negra, casada, que tendrá como 30 

años 
31 Micaela Mulata, casada, que tendrá 28 años 60 Isabel Negra, que tendrá como nueve años 
32 Ma. Catalina Mulata casada, que tiene 24 

años 
61 Ma. Juana Negra, que tendrá siete años. 

33 Isabel Mulata, que tendrá 15 años sirva a la 
Me. Juana Presentación [sic]. 

62 Franca. Negra, que tendrá cinco años. 
63 Catalina Negra soltera, que tendrá 30 años 

34 Isabel Mulata, que tendrá 15 años 64 Ma. Juana Mulata, soltera, que tendrá como 21 
años 

65 Ma. Franca. Mulata, que tendrá 13 años 
35 Antonia Mulata, soltera, de más de 40 años 

sirve a Soror Anna de la Concepción. 
66 Maria Negra, soltera, que tendrá 28 años sirve a 

Soror Catalina de S. Laurel 
36 Joseph Muleta, soltera de más de 40 años 

Sirve a Soror Franca. de la Visitación. 
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37 Franca. Mulata, casada, que tendrá más de 
20 años 

Estos son todos los esclavos, y esclavas, que tiene este 
Convento: lo cual en Virtud del mandato de su Ilma. 
Yo Gertrudis de Jesús, Priora de dicho Convento, Juro 
a Dios, y a Una Cruz, ser así Verdad. Y en Virtud del 
mismo mandato, Yo el Dr. Josehp de Argüello, 
Síndico, y Procurador de dicho Convento, Juro in 
Verbo Sacerdotis, que va esta memoria según lo que 
conozco y sé de todos los esclavos y esclavas de este 
Convento: y lo firmamos en 9 de Diciembre de 1737 
años. 

38 Ma. Catalina mulata, soltera, tendrá 18 años 
está con Soror Franca. de la Visitación. 

39 Franca. Mulata, que tendrá como menos de 
3 años 

40 Ma. Mulata, casada, que tendrá 30 años 
41 Catalina Mulata, de ocho años está con 

Soror Catalina de S. Laurel. 

42 Anna Maria Mulata, soltera, sirve a la Me. 
Ma. de la Encarnación. 

 
 
Gertrudis de Jesús [firma] 

 
 
Dr. Joseph de Arguello 
[firma] 
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APÉNDICE 5 

 COMPARACIÓN DE LA REGLA FUNDACIONAL DE 1613 Y 

LA REGLA DE 1625 (PROFESADA EN 1628) 

Este apéndice complementa el desarrollo del Vol. I, Parte III, capítulo 6.2, que trata sobre 

la práctica musical del Monasterio de Santa Catalina según las dos reglas particulares, 

creadas ad hoc para la fundación (1613) y para la nueva profesión que hicieron las monjas 

(1628) después de la controversia por las reglas.  

Para facilitar la lectura, hemos resaltado en negrita los textos de interés para nuestro 

estudio y discutidos en el mencionado capítulo. 

 

Fuentes: 

- Archivo Secreto Vaticano (ASV), Regulæ et Constitutiones pro Monasterio 

Monalium fundato in civitate Cordubensi Tucumanæ. Anno Domini 1613. Sección 

Breves 583, ff. 334-359v. Traducción: Marisa Restiffo (capítulos 1 a 12) y Julián 

S.D’Ávila  (revisión de capítulos 1 a 12 y traducción desde el capítulo 13 hasta el 

final del documento). 

- Ponza, Historia del monasterio senense, pp. 135-145. Traducción: R. P. José 

López, S. J., 17221. 

 

Criterios y referencias: 

- La versión castellana de la regla de 1613 incluye traducción completa de los 

artículos más relevantes para nuestro estudio y el resumen de los demás.  

- La traducción completa de la regla emitida en 1625 puede consultarse en la fuente 

citada. A efectos de la comparación, hemos seguido el mismo criterio sintético que 

para la regla de 1613. 

 

 

 

1 Ver Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 156. 
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Regla fundacional profesada en 1613 y 
aprobada por el papa Paulo V 

Regla aprobada en 1625, profesada desde 1628 
y aprobada por el papa Urbano VIII 

Cap I- De la obediencia y de la elección de la 
priora 

No divida en capítulos; organizada en artículos 

 [1 y 2 – Artículos de forma] 
1- La priora y las demás monjas del monasterio 
deben estar sujetas al Reverendísimo Señor de su 
Episcopado, y en su lugar, de quien funja el oficio 
de Vicario o sus veces en esta ciudad. 

3- Que la priora y las otras monjas estuvieren 
sujetas al Obispo que fuere de Córdoba, o al 
Vicario suyo general (en las cosas espirituales)2 

2 – La elección de la priora debe ser hecha por 
toda la casa por medio de voto secreto de todas las 
profesas, como dispone el Sacro Concilio de 
Trento y, hecha pública la elección, los votos serán 
quemados en presencia del Capítulo, [quedando] 
desconocidos los nombres de aquellas que 
emitieron los votos  

4- Mas la elección de la priora de toda la casa se 
deviesse hacer por votos secretos de todas las 
profesas, según dispone el sagrado Concilio de 
Trento y publicada tal elección tales votos se 
quemasen delante del Capítulo3 sin que se sepan 
los nombres de aquellas que hubiesen votado; y 
aquel que hiziese las veces del Obispo debiese 
siempre asistir aunque sin dar voto y aparte fuera 
de la  rexa, el qual acabada la elección según le 
pareciere ser razón, la confirmase, por si acaso 
hubiese intervenido algún defecto. 

3- Aquel que hiciese las veces del Obispo, debe 
siempre asistir, aunque sin uso de la palabra, y 
fuera de la reja, terminada la elección, [debe] 
confirmarla o invalidarla según él juzgue justo si 
ocurriere algún defecto o nulidad. 
4- Igualmente tendrán voz aquellas que, por 
enfermedad estén legítimamente impedidas y no 
puedan estar presentes en la elección, y aquella 
que presida el capítulo enviará dos monjas fieles 
para que lleven sus voces al Capítulo. 

5- Y aquellas que por enfermedad estubiessen 
legítimamente impedidas ni pudissen asistir a tal 
elección tubiessen voto; pero aquella que 
presidiere al Capítulo enviase dos monjas fieles 
para que llevasen sus vozes al Capítulo. 
 

5- No podrán ser elegidas como preladas aquellas 
que no posean las cualidades requeridas por el 
Sacro Concilio, la elección deberá observar la 
forma [establecida] por aquel. 

6- Y no se pudiese elegir por superiora aquella que 
no estubiesse dotada de aquellas calidades que pide 
el sacrosanto Concilio de Trento y la elección se 
hiziesse observando la forma de aquel. 
 

6- No podrán ser reelegidas como prioras o 
superioras aquellas que en ese momento dejan de 
ser preladas de toda la casa sino después de un 
trienio 

7- Y aquellas que dexasen entonces de ser preladas 
de toda la casa no pudiesen ser elegidas por prioras 
o superioras sino después de tres años. 

Cap. II-De la recepción de novicias  
1- Recibir a las que tengan verdadera vocación. 
Aspiren a la perfección, tengan frecuente oración 
mental y trato con Dios. 

8- Recibir a las que tengan verdadera vocación. 
Aspiren a la perfección. No recibir enfermas ni 
achacadas. 

2- No recibir enfermas ni achacadas de las cuales 
se pueda temer que no van poder soportar el rigor 
y aspereza de la Religión, porque entrando con 
dispensaciones o miramiento a sus padres y 
consanguíneos, gradualmente se relajaría y no 
conseguiría el fin pensado, siguiendo en todas las 
cosas [ser] más perfectas sobre todo en el 
cumplimiento y observancia de las reglas. 
3- No se debe admitir a la profesión a ninguna sin 
pasar el año de noviciado, durante el cual se 
observa el ánimo de perseverar en la religión. 

9- No se debe admitir a ninguna sin pasar el año de 
noviciado, durante el cual se observa el ánimo de 
perseverar en la religión. 
 

4- No dar hábito ni profesión sin mayoría del 
Capítulo. 

10- No dar hábito ni profesión sin mayoría del 
Capítulo. 
 

5- La profesión no se da en el locutorio ni en la 11- La profesión no se da en el locutorio ni en la 

2 Usado como sustantivo y en este contexto, se refiere al obispo de la diócesis. 
3 Congregación de todas las religiosas con derecho a voto.  
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reja sino en el Capítulo y con la presencia sola de 
las monjas, de mano de la prelada. El velo se dará 
junto a la reja inferior del coro. 

reja sino en el Capítulo y con la presencia sola de 
las monjas, de mano de la prelada. 

6- Tanto para dar el hábito como para admitir 
novicias a profesión deben dar voto secreto las 
profesas en Capítulo a través de signos blancos y 
negros, previa exploración de la voluntad de la 
novicia hecha por el obispo, según lo exige el 
Concilio de Trento. 

12- Para dar el hábito como para admitir novicias a 
profesión deben votar las profesas en Capítulo 
secreto a través de palitos blancos y negros, previa 
exanimación de la de la novicia hecha por el 
obispo. 

Cap. III-De los claustros y el locutorio  
1- Concurran al locutorio solo para hablar con 
padres y hermanos, o sobre negocios graves, con 
cortina enrejada o velo, con licencia de la priora, 
por tiempo limitado y en presencia de la escucha. 
Durante Adviento y Cuaresma, así como los 
domingos, no podrán hablar con nadie. La priora 
debe vigilar la observancia de esta regla, de lo 
contrario será castigada. Pero más debe temer la 
razón que Dios dé de ella [la priora]. 

13- Concurran al locutorio solo para hablar con 
padres y hermanos, o sobre graves negocios, con 
cortina o velo, con licencia de la priora y en 
presencia de la escucha. Durante Adviento, 
Cuaresma y […] no pueden hablar con nadie. 

2- Acudir al locutorio siempre en compañía de una 
escucha, salvo que traten cosas de conciencia 

14- Acudir al locutorio siempre en compañía de 
una escucha, salvo que traten “cosas de 
conciencia”.  A la reja de la iglesia solo traten 
cosas de conciencia. 
 

3- A la reja de la iglesia solo traten cosas de 
conciencia, a causa del decoro y del debido respeto 
al lugar sagrado. 
4- Las llaves de locutorio, reja y puerta del 
monasterio quedarán en manos de la prelada. 
Cuando sea necesario el ingreso de confesores, 
médicos y otras personas necesarias, se dipute a las 
dos monjas más antiguas del monasterio para que 
los acompañen. Y cuando una enferma se quiera 
confesar, que esté con ella siempre otra monja.  Y 
cuando alguna otra persona entre al monasterio 
que la portera toque la campanilla para avisar a las 
demás monjas. 

15- Llaves de locutorio, reja y puerta del 
monasterio quedasen en manos de la prelada. 

16- Cuando fuese necesario el ingreso de 
confesores, médicos y otras personas necesarias, se 
diputen a las dos monjas más antiguas del 
monasterio para que los acompañe. 

17- Y cuando una enferma se quiera confesar, que 
esté con ella siempre otra monja. Y cuando alguna 
otra persona entre al monasterio que la portera 
toque la campanilla para avisar a las demás 
monjas. Las escuchas deben vigilar que las charlas 
en el locutorio no sean vanas. De otra manera será 
castigada con la misma pena que la que cometió la 
falta. Si la delincuente no se enmendase, podrá 
recibir disciplina pública en el refectorio. 
 

5- El Concilio y Pío V mandan que las monjas no 
salgan a la puerta ni al pórtico donde se tratan 
negocios, sino que haya un sacristán que cierre las 
puertas de la iglesia y dé las llaves a la portera. De 
la misma manera, que tengan una sierva que cierre 
las puertas desde afuera, viva fuera de la clausura 
y haga las cosas necesarias para el convento. 

No hay equivalencia. 

6- Las escuchas deben vigilar que las charlas en el 
locutorio no sean vanas. De lo contrario, será 
castigada con la misma pena que la que cometió la 
falta. Si la delincuente no se enmendase, podrá 
recibir disciplina pública en el refectorio. En 
aquellas entrevistas en las que estén los padres, 
siempre con licencia de la priora, que se procure 
que sean breves.  

No hay equivalencia. 

7- Que nadie entre sin licencia y sin causa 
necesaria a la clausura.  

18- Que nadie entre sin licencia y sin causa 
necesaria a la clausura. Acerca de la refección, que 
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Cap. IV- De las comidas y las recreaciones sea a las 11, dando en la comida un ante y un 
postre de fruta del tiempo. Cuando no hubiese, 
algunas “yervas u otro condimento, una olla de 
carne, y en los días de vigilia en lugar de la olla, 
huevos y pescado. En los días de ayuno alguna 
vianda más y la colación de una sola comida con 
limitación.  
 

1- En verano comida a las 10,30 y en invierno a las 
11. Y en los ayunos según los preceptos de la 
Iglesia a las 11,30 o a las 11, según lo prescripto. 
 

 

2- La refección ordinaria será a las 11, dando un 
ante y un postre de fruta de estación. Cuando no 
hubiese, algunas hierbas u otro condimento de 
carne en lugar de ante y postre, o frutas secas, o 
alguna otra cosa. En los días de carne debe darse 
siempre una olla de carne, y en los días de vigilia 
en lugar de la olla, huevos o pescado, advirtiendo 
que en los días de ayuno se dé alguna vianda 
bastante grande y la colación de una sola comida 
con limitación, a juicio de la priora. 
En las fiestas solemnes, se añadirá a lo ya dicho 
alguna cosa de guisado o de asado u otra vianda, y 
las fiestas principales de Pascua de Resurrección y 
Navidad del Señor y del Espíritu Santo u otros días 
semejantes, se añadirán ordinariamente dos antes y 
dos postres. 

18 [final] y 19- En las fiestas solemnes, se añaden 
a lo ya dicho alguna cosa de guisado o de asado o 
otra vianda, y las fiestas principales de Pascua de 
Resurrección y Navidad del Señor y del Espíritu 
Santo u otros días semejantes, ordinariamente se 
añaden dos antes y dos postres.  

3- Nadie coma fuera de hora sin licencia. 20- Nadie coma fuera de hora sin licencia. 
4- Lo que se trajese a alguna monja, se lleve a la 
priora y se ponga en común, si bien podrá 
informarse sobre la persona a la que se lo hayan 
traído, salvo que la priora disponga otra cosa. 

21- Lo que se trajese a alguna monja, se lleve a la 
priora y se ponga en común.  

5- Después de la comida y de la cena las monjas se 
reunirán por el espacio de una hora para hablar 
entre sí, pero es necesario advertir que siempre lo 
sea sobre asuntos de edificación sin que se 
interpongan asuntos que puedan hacer vacilar la 
caridad de algunas. Y no conversen con otras sobre 
cosas vanas oídas, en lo cual vigilará mucho la 
priora. 

22- Mas después de la comida y sena las monjas se 
juntasen por el espacio de una hora para hablar 
entre sí, y acabada la hora de quiete todas se 
retirasen en sus seldas hasta que se hiziese señal de 
las vísperas observando exatamente el silencio. 

6- Terminada la hora de recreación todas se 
recogerán en sus celdas hasta que se taña a 
vísperas, conservando un estricto silencio. 
7- Una vez por semana se les concederá una 
recreación vespertina del modo antedicho en la 
cual la priora o la superiora podrá mandar darles 
colación. 

23- Y una ves en la zemana se les concediesse 
pólisas4 por la tarde de la manera antes dicha en 
las quales la priora o la superiora pudiese 
mandarles dar merienda. 
 

8- De ninguna manera se den abrazos entre sí, ni se 
toquen, ni tengan amistad particular, sino que 
todas se amen en el Señor, como el mismo Cristo 
nuestro Dios frecuentemente mandó a sus 
discípulos. 

24- Ni de ninguna manera se diesen abrazos entre 
sí, ni se tocassen, ni tubiessen amistades 
particulares, mas todas se amasen en el Señor. 

Cap. V De las horas canónicas y de las cosas 
espirituales 

 

1- Los días festivos y los domingos de todo el 25- Mas acerca del rezo de los divinos oficios, 

4 RAE 1737: Póliza: se llama también la junta de algunos a parlar o jugar. Lat. Colloquium 
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año se celebrará Misa cantada con oficio divino 
y esto se procurará hacer por lo menos en el 
tiempo de Adviento y Cuaresma habiendo bastante 
número de religiosas de coro para hacerlo, y el 
breviario será el Romano reformado. 

todos los días de fiesta y domingos de todo el 
año se cantase la Missa en el rezo divino y esto 
se procurase haser a lo menos en tiempo de 
Adviento y de Quaresma haviendo bastante 
número de religiosas de coro para hacerlo, y el 
breviario fuesse el Romano reformado. 
 

2- El canto será sin tono según el uso de las 
monjas descalzas de San Francisco y de los 
mismos padres descalzos, y también de las  
carmelitas descalzas, hasta que tengan quien les 
enseñe canto gregoriano o de órgano. 

26- El canto fuesse sin tono según el uso de las 
monjas descalzas de S. Francisco y de los mismo 
frailes descalzos y de las religiosas descalzas 
carmelitas hasta que huviesse quien les 
enseñasse el canto gregoriano o de los órganos.  
 

3- Un cuarto de hora antes del almuerzo y otro 
antes de ir a la celda se dará señal para el examen 
de conciencia que harán al mismo tiempo en el 
coro. Y terminado el examen nocturno, una que 
será diputada por la priora, leerá los puntos para 
meditar en la oración del día siguiente extraídos 
del Padre Fray Luis de Granada o del Padre Puente 
de la Compañía de Jesús o de algún otro libro que 
trate de esta materia.  

27- Un quarto de hora antes de comer y otro antes 
de hir a dormir se diesse la devida señal para el 
examen de conciencia, el qual haziessen todas 
juntas en el coro. 
28- Y acabado el examen de noche, una que fuesse 
destinada por la superiora o priora, leyesse los 
puntos que se debiesen meditar en la oración del 
día siguiente sacados de Fr. Luis de Granada o del 
Padre Puente de la Compañía o de algún otro libro 
que trate de aquella materia. 
 

4- En verano se levantarán a las cuatro, y por 
media hora se vestirán y prepararán para la oración 
y permanecerán en ella hasta las  cuatro y media 
[sic] saliendo a las cinco y media. Pero en invierno 
se levantarán a la cinco y media y consumirán otra 
media vistiéndose y preparándose para la oración a 
la cual entrarán a las seis y saldrán a las siete.  Y 
todas juntas harán oración en el Coro frente al 
Santísimo Sacramento, terminada la cual recitarán 
juntas las horas, si así pareciese a la priora. Y en 
todas sus oraciones encomendarán a Dios al 
Obispo, a esta ciudad, a los benefactores y la 
salvación de las almas de los indios. No serán 
eximidas del coro ni de la oración sin licencia de la 
priora 

29- Yen el tiempo de verano se levantasen a las 
quatro, y por media hora se vistiesen y se 
preparasen para la horación y estubiessen en ella 
hasta las cinco y media. 
30- Mas en tiempo de invierno se levantasen a las 
cinco y media y gastassen otra media hora en 
vestirse y prepararse para la oración, en la qual 
entrasen a las seis y saliessen a las siete. Y todas 
juntas tuviesse[n] la oración en el Coro delante del 
Santísimo Sacramento, la qual acabada rezassen 
las oras juntas, si así pareciese a la priora. 
31- Y en todas sus oraciones encomendasen a Dios 
el obispo y la ciudad de Córdova y los bien 
echores, salud eterna de los indios. Y del coro y de 
la oración no se eximiesen sin licencia de la priora. 
 

5- Cada día todas oirán Misa, para la cual tendrán 
su capellán, que la celebrará siempre en inverno a 
las nueve y en verano en cambio a las ocho. 

31 final- y todos los días oiessen Missa para la 
qual tubiessen su capellán, que la dixesse en 
invierno a las nueve, mas en el verano a las ocho. 
  

6- Antes del almuerzo y de la cena harán la 
bendición y luego la acción de gracias según el 
orden romano. Y terminadas las gracias del 
mediodía, irán al coro para cantar el salmo 
Miserere mei [Ten compasión de mí]. 

31 final – Antes de comer y de cenar echasen la 
bendición y después diesen gracias, según el 
Orden Romano. 
32 – Y acabadas las gracias de mediodía, fuesen 
al Coro para cantar el salmo Miserere. 
 

7- Y a las dos rezarán las vísperas, terminadas las 
cuales una lea algún libro piadoso por el espacio 
de media hora.  Y cuando las vísperas se recen 
antes del almuerzo, como en cuaresma, se reunirán 
a las dos para tener su lectura espiritual y además 
de esta lectura se diputará a la que lea en el 
refectorio en el tiempo del almuerzo y de la cena. 

33- Y a las dos rezassen vísperas. 
34- Las quales acabadas una leiese algún libro pío 
por el espacio de media hora; en el tiempo en el 
qual se rezassen las vísperas antes de comer, las 
mismas monjas se juntassen a las dos para tener su 
lección espiritual.  
35- Y demás de esta lección, se señalase una que 
leiesse en el refectorio en tiempo de comer y de 
zenar.  
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8- El oficio de maitines siempre se rezará antes de 
la cena. En verano, a las seis y en invierno, a las 
seis y media.  

36- Mas maitines siempre se rezassen antes de la 
cena, en el verano a las seis, en el invierno a las 
seis y media. 
 

9- En verano se tocará a las nueve y en invierno a 
las diez para ir a dormir. 
10- Con respecto al silencio, ciertamente muy 
necesario para la observancia de la religión y del 
fervor, debe ser vigilado en grado sumo. Y por esa 
razón, fuera de esas dos horas de recreación 
después del almuerzo y de la cena, mantendrán el 
silencio, no podrán hablar ni siquiera de cosas 
necesarias, especialmente en el tiempo del 
recogimiento de la siesta y después del toque del 
Avemaría.  

37- Y en el verano se tocase para ir a dormir a las 
nueve, en el invierno a las diez. 
38- Aserca del silencio. Que fuera de las horas de 
quiete, después de comer y de cenar, se deviesse 
guardar, ni de cosas necesarias, particularmente en 
tiempo de ciesta y después de las Avemarías.  

11- Todas reciban el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía cada quince [días], en las fiestas de 
Nuestro Señor Jesucristo, de su Santísima Madre 
la Virgen María, en la Cena del Señor y en la 
[fiesta de] Santa Catalina de Sena bajo cuya 
invocación está fundado el convento, cuya fiesta 
celebrarán con gran solemnidad, y si alguna 
deseara comulgar en otros días además de los 
antedichos lo hará con licencia del confesor y de la 
priora.  

39- Y comulgasen cada quince días y en las fiestas 
de Christo Señor Nuestro y de su Madre Santísima 
y el Juebes Santo y en la fiesta de Santa Catalina 
de Sena. 

12- La Misa que se celebre el día de Santa Catalina 
con su responso, será según la intención de la 
fundadora. 

40- Y en la Missa de Santa Catalina se celebrase la 
Missa con su responzo según la intención de la 
Fundadora. 
 

13- En estos dos o tres años con suma diligencia se 
procurará que en cada semana ellas tengan un 
sermón espiritual en la reja de la iglesia [dado] por 
personas doctas, santas y de vida perfecta.  Y que 
traten de cosas divinas para que por medio de estas 
se les enseñe y se las introduzca en la vía de la 
perfección. Y después de eso, cada quince [días].  

No hay equivalencia 

14- Y que los confesores sean hombres graves, 
doctos y santos, como requiere tal oficio y 
ministerio de cura y dirección fundado por 
Jesucristo; y para que así, dirigidas por medio de 
personas semejantes [a él], les sea fácil y suave la 
vía de la virtud, y cumplir las palabras de Nuestro 
Señor Jesucristo: “mi yugo es suave y mi carga es 
liviana”. Las hermanas legas recen un Rosario o 
una Corona de la Bienaventurada Virgen [María] 
en lugar del oficio divino.  

No hay equivalencia. 

Cap. VI De la observancia de la pobreza  
1- Por ninguna razón tengan las monjas nada 
propio ni común sin licencia de la priora, ni se les 
da licencia para tener cosas concedibles, ni 
vestimenta superflua ni arcones cerrados con llave, 
excepto las necesarias para el uso del convento, 
sino que todas las cosas sean comunes para que no 
se demuela la firmeza del muro de la pobreza de la 
Religión.  

41- Por ningún motivo las mojas poseyesen alguna 
cosa propia, ni se les diesse licencia o poder tener 
cosas comestibles, ni vestidos superfluos, ni caxas 
serradas con llaves, fuera de las necesarias para el 
uso del convento, mas todas las cosas fuesen 
comunes. 

2- Por esta razón la priora, con suma diligencia, si 
advirtiese alguna monja aficionada a alguna cosa 
particular, en los libros o en las celdas, procurará 
quitársela. 

No hay equivalencia. 

3- Ninguna monja pueda pedir, dar ni recibir nada, 42- Y ninguna monja pudiesse pedir, dar, ni recibir 
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ni aun de sus propios padres, sin licencia de la 
priora, a quien se mostrará todo lo que se lleve 
aunque fuere a modo de limosna. 

laguna cosa, aunque sea de sus propios padres, sin 
licencia de la priora a quien mostrasen todas las 
que se trajesen, aunque se trajesen por vía de 
limosna. 
 

4- Y para que se observe con exactitud esta regla, 
no se admita ninguna excusa en su cumplimiento. 
Téngase particular razón de que el convento las 
provea de todo lo necesario, para lo cual la 
subpriora tendrá particular obligación con la 
depositaria, el primer día de cualquier mes, 
después del toque para ir a dormir y una vez que se 
han recogido todas las monjas, de visitar a cada 
una en particular para preguntar y averiguar si a 
alguna le falta vestimenta u otras cosas. Que ella lo 
anote y procure que la depositaria, u otra que se 
ocupe de asuntos similares, las provea. 

43- Y a todas las monjas de dicho monasterio se 
proveiesse de todas las cosas necesarias. 
44- Y al primer dia de todos los meses la priora, 
juntamente con la depositaria, inquiriesse si 
algunas necesitassen de vestidos o de otras cosas 
necessarias. 

5- De manera similar, cada sábado por la tarde, la 
depositaria distribuirá en cada celda de las monjas, 
cosas limpias necesarias para ellas, procurando el 
día domingo por la mañana, después de la misa, 
recoger las cosas sucias con el fin de darlas el día 
lunes para limpiar a la que tiene ese oficio.  

No hay equivalencia. 

6- Aquello que se dé de limosna en dinero se 
ponga en un arcón cerrado con tres llaves, de las 
cuales tendrá una la priora, otra la rotaria, que será 
la tesorera, la tercera una de las consejeras; lo 
mismo hágase con el dinero que se traiga como 
dote de cualquier monja, a saber, mil quinientos 
pesos de a ocho reales, además de la vestimenta y 
el lecho, y además doscientos pesos del mismo 
valor que se darán una vez para el ajuar de cada 
monja; se cubre [el arcón] con un velo negro.  En 
cambio las monjas legas darán quinientos pesos, 
dentro de los cuales se comprende el ajuar, y a esto 
añádase lecho y vestimenta. Y estos dineros no 
podrán gastarse en cosas ordinarias de los gastos 
de la casa sino que de ellos se obtendrán rentas con 
el consejo y el consentimiento de la mayor parte de 
las monjas profesas.  

45- Y todo lo que en dinero por vía de limosna se 
diesse se guardasse en una caxa serrada con tres 
llaves, una de la quales tuviese la priora, otra la 
compradora, la tercera una de las consultoras. 
46- Lo mismo se hiziesse del dinero que se 
traxesse por la dote de qualquiera de las monjas, la 
qual fuesse de mil y quinientos pesos de a ocho, 
además de los vestidos y camas y doscientos pesos 
del mismo valor que se diesen de una vez para las 
alajas de las monjas veladas con velo negro. 
47- Mas el dote de las ciervas legas fuesse de 
quinientos pesos en los quales se 
coomprehendiessen las alajas y de aquellos se 
añadiessen las camas y los vestidos. 
48- Los quales dineros no pudiessen gastar en las 
cosas ordinarias de los gastos de la casa, mas de 
aquellos se tomasen las rentas con el consejo y 
consentimiento de la maior parte de las monjas 
profesas. 
 

7- El sustento de las monjas sea moderado y 
suficiente para que no sean obligadas a buscarlo de 
cualquier modo en otro lugar, siendo que nada 
propio deben tener.  Y sea lo que se gane del 
trabajo de sus manos. Se gastará en utilidad de 
toda la casa según la voluntad de la priora; 
recordando a San Pablo, que se sustentaba a sí 
mismo y a sus compañeros con el trabajo de sus 
manos.  

49- Mas el sustento de las monjas fuesse moderado 
y bastante.  
50- Y los que se ganase del trabaxo de las manos, 
se gastase en los provechos de toda la casa, según 
la voluntad de la priora. 
 

Cap. VII De los ayunos y la vestimenta  
1- Todas ayunarán cada día viernes de todo el año, 
en Adviento, Cuaresma y en otros ayunos 
ordenados por la Iglesia, y asimismo en la Vigilia 
de Santa Catalina de Sena; pero los días sábados 
podrán ayunar si quisieran con consentimiento de 
la priora. 

51- Y todos los viernes de todo el año y en tiempo 
de Adviento y de Quaresma y los otros días en los 
quales caen los advientos mandados a la Iglesia y 
en la vigilia de la misma Santa Catalina de Sena, 
deviessen aiunar. 
52- Mas en los días de sábado pudiesen aiunar si 
quisiesen con el consentimiento de la priora. 
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2-El hábito será el que llevaba Santa Catalina de 
Sena a saber, de paño blanco basto, escapulario de 
estameña, manteo de anascote, camisas de algodón 
que cubran el pecho y el cuello; la primera veste, 
que toca la camisa, de cordellate o jubón de 
melienze, velos de bengala, velos de bajo de paño 
de Ruán, y otro velo con el que se cubra la frente 
hasta las cejas. Botas inferiores de lana blanca; por 
decencia, medias un poco altas. Que no usen 
sandalias. Los lechos serán de un solo colchón con 
dos mantas y una almohada, cosas todas que el 
convento se obliga a dar cuando sean pobres y no 
tengan  
quien las cuide ni dependan de los padres 

53- El ábito de ellas fuesse el mismo que portava 
la misma Santa Catalina de Sena, conviene a saver 
de paño blanco basto, el escapulario de estameña, 
el manteo de anascote, las camisas de lienzo de 
algodón las quales cubriessen el pecho y el cuello, 
y la primera veste que tocase la camisa de 
cordellate o jubón de melienze y los velos de bajo 
de ruan, y otro velo con el qual se cubra la frente 
hasta las sexas de los ojos. 
54- Las calzetas de lana blanca por la decencia si 
usassen sandalias. 
 
 
 

3- Que el hábito sea lo más angosto posible y 
tenga mangas angostas, no sueltas. Que el vestido 
sea de cuello redondo, y no más largo por delante 
que por detrás, y que llegue a los pies. De forma 
similar el escapulario sea cuadrado con dos dedos 
menos de longitud que el vestido.  

55- […] el hábito fuese estrecho quanto más se 
pudiesse y tubiesse mangas angostas, no anchas. 
56- En el cuello la veste fuesse redonda, ni más 
larga por delante que por detrás y toque los pies. 
57- Del mismo modo el escapulario fuesse 
quadrado, dos delos menos largo que la veste. 
 

4- De sus lechos no se cuelgue cortina a modo de 
ornamento, pero si fuera el caso se podrán cubrir 
los lechos con sayal. Igualmente, con licencia de la 
priora, podrán tener pabellones del mismo sayal. 

55- Mas las camas fuessen de un solo colchón con 
dos frezadas y una almoada; […] 
58- Y [en] sus camas no se colgasen cortinas por 
modo de ornamento, mas si fuesse menester se 
pudiessen cubrir las camas, con licencia de la 
priora, con saial; del mismo modo se pudiessen 
tener pavellones del mismo saial. 
 

5- Y cada una tenga su cama separada, sin 
alfombra, aunque todas las camas estarán puestas 
en un mismo dormitorio en el cual arderá una 
lámpara por toda la noche. 

59- Y cada una tubiesse su cama separada, sin 
alfombra, aunque todas las camas estuviesen 
puestas en el mismo dormitorio en el qual ardiesse 
una lámpara por toda la noche. 
 

6- Si, además de lo dicho, constara luego que la 
regla de Santa Catalina de Sena contiene otras 
cosas, se podrán agregar con licencia del 
Reverendísimo Señor Obispo, como el estado y la 
calidad del lugar lo requiera. En todos los días no 
ocupados por el ayuno, se dará a cada religiosa el 
desayuno, para el cual irán al refectorio terminada 
la prima y hasta la misa mayor, y allí lo tendrá 
preparado la refectolera. 

60- Si además de aquellas que se havían dicho, 
constase después que se conteniessen en la regla de 
Santa Catalina de Sena, se pudiessen añadir con 
licencia del mismo obispo, según el estado y 
calidad lo pidiesse. 
61- Mas en todos los días no ocupado del aiuno se 
diesse a cada religiosa el almuerzo. 

Cap. VIII De las obras manuales y del trabajo  
1- Las monjas no hagan obras curiosas ni labores 
tan arduas que desvíen su atención y distraigan la 
mente de la meditación sobre las cosas divinas. 

62- Ni las dichas monjas hiziessen obras curiosas 
ni trabaxos tan pesados que con la atención se 
distraxessen de la meditación de las cosas divina. 
 

2- Las monjas deben tener lugares separados 
donde se junten para trabajar en las horas 
establecidas  

63- Y tubiessen lugar separado adonde se juntasen 
para trabaxar en las horas señaladas. 

3- No se les imponga cuotas sino que cada una 
trabaje lo que realmente pueda.  

64- Ni se les impusiesse tara, mas qualquiera 
trabajasse lo que realmente pudiesse. 
 

4- Ninguna monja podrá vender su obra sino que la 
dará a la priora a fin de que se la dé a la depositaria 
o a quien debe venderla para sustento de la casa o 
para la ropa de las monjas.  

65- Ninguna monja pudiesse vender su trabaxo, 
mas lo diesse a la priora para entregarlo a la 
depositaria, o aquella que lo deviesse vender por el 
sustento de la casa o por los vestidos de las 
monjas. 
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5- Se introducirá completamente la práctica de 
hilar algodón o lino, trabajo que es fácil y no 
impide que la mente pueda dedicarse a las cosas 
divinas, además de que [esto] en gran manera es 
provechoso para la confección de las túnicas y de 
la ropa interior.   

66- También se introduxesse el uso de ilar 
algodón. 

6- Ninguna entre en la celda de otra bajo pretexto 
de trabajar ni por ninguna otra causa sin licencia 
de la priora, la cual no la dará sino en caso de 
necesidad.  

67- Ninguna entrase en la selda de otra con 
pretexto de trabajar o por qualquier otro motivo sin 
licencia de la priora, la qual no lo diesse sino por 
necesidad; […]. 
 

Cap. IX De la humildad y penitencia  
1- Todas las religiosas se dediquen mucho a los 
oficios más humildes de la casa y, cuando estos les 
sean impuestos por la priora, los acepten con 
humildad y sin contradicción. Y en ellos deben 
ocuparse la misma priora y las otras monjas más 
antiguas antes que las demás . 

67 final- […] y todas las religiosas fuesen mui 
dadas a los oficios humildes de casa y quando la 
priora los encargasse a ellas los recibiesen con 
humildad. 

No hay equivalencia 68- Ni una en el servir se prefiriesse a otra, ni aún  
la priora ni otras más antiguas se prefiriessen, mas 
en todas las cosas, de la maoir a la menor, se 
observase igualdad. 
 

2- De ningún modo se permita ni se consienta el 
dirigirse unas a otras por el nombre de la familia y 
por esa vía preferir unas a otras porque es una 
preferencia muy perjudicial para la Religión, por 
lo cual las más nobles deben procurar superar a las 
demás sirviendo a imitación de Jesucristo Nuestro 
Señor, que dijo de sí mismo que no había venido 
para ser servido sino para servir.  

No hay equivalencia. 

3- En la vestimenta ninguna sea preferida sobre 
otras, ni la priora ni otras más antiguas sino que en 
todo, de la mayor a la menor, se conserve la 
igualdad. Sólo se tenga cuidado de que la ropa 
interior sea conforme a la salud de cada una.  

69- Solamente se tubiesse cuidado que los vestidos 
interiores fuesen conforme a la salud de 
qualquiera. 

4- De ninguna manera se añada honor ni 
preeminencia a los nombres como Señora o Doña, 
ni haya diferencia en la manera de hablar, sino que 
entre ellas conserven un modo religioso y 
caritativo llamándose “hermanas”. En cambio, la 
priora y la que tenga tal oficio y la que sea 
subpriora de hecho, sean llamadas “madres” y 
“vuestra reverencia”; las demás hermanas, 
“vuestra caridad”. 

70- Y de ninguna manera se usasse respeto o 
preeminencia en los nombres, conviene a saber 
“Señora”, “Doña”, ni en la manera de hablar se 
usasse diferencia. 

5- Ninguna presuma de corregir a otra de sus 
errores a menos que lo requiera la gravedad de la 
culpa; y si la culpa fuere tan grave que necesitara 
remedio, informará a la priora para que lo aplique 
en secreto y con eficacia.  

No hay equivalencia. 

6- Quien haya sido reprendida, que se cuide de 
aducir excusas sino en caso urgente y necesario, 
porque esto es muy provechoso para la humildad. 

No hay equivalencia. 

7- Cada viernes de todo el año recibirán disciplina 
en común por el espacio de un Miserere mei [Ten 
compasión de mí] con otras oraciones por la 
exaltación de la Santa Iglesia y por los príncipes 
cristianos. Hágase esto después de Maitines.  No 
harán ninguna otra penitencia sin licencia de la 

71- Y los viernes de todo el año, acabados los 
maitines, tomassen disciplina en comunidad por el 
espacio de un solo Miserere, con algunas oraciones 
por la exaltación de la Santa Iglecia y los príncipes 
christianos. 
72- Y no hiziessen ninguna otra penitencia sin 
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priora, porque con el favor de Dios se deberá 
poner una limitación más que una obligación. 

licencia de la priora. 

Cap. X De las enfermas y difuntas  
1- Cuídese a las enfermas con suma caridad y 
diligencia esperando que, aunque la casa sea 
paupérrima, el Señor nuestro Dios multiplicará los 
bienes que en esta parte se consuman. Mas cuando 
algo falte a la enferma, deben recordar que son 
pobres y que todo lo han dejado por Dios, no 
acusando a las preladas sino convenciéndose de 
que más no se puede hacer, mostrando humildad y 
paciencia en su enfermedad. Deben obedecer a las 
enfermeras de la misma manera que a la priora.  

73- Mas las enfermas se curassen con muchíssimo 
cuidado y caridad. 
 

2- En el tiempo de enfermedad deben utilizar 
sábanas de lino con almohada, de modo que sean 
cuidadas con toda limpieza y caridad. 
3- La enfermera procurará dar aviso a la priora 
para que designe a algunas que visiten a las 
enfermas.  

74- La enfermera procurasse acodar a la priora que 
señalasse algunas que visitasen a las enfermas. 

4- Todas pedirán a la priora aquellas cosas de las 
cuales carezcan, pero las novicias [las pedirán] a 
sus maestras, particularmente aquellas cosas que 
conciernen a la salud. Pero si les faltare algo de 
comida o vestido, no murmuren con las otras, pues 
es señal de pobreza de ánimo y de virtud. 

75- Y todas las monjas pidiessen a la priora 
aquellas cosas que necessitassen, mas las novicias 
a sus maestras, particularmente aquellas cosas que 
pertenecen a la salud. 

5- Téngase diligencia en administrar a tiempo los 
sacramentos y, a aquellas que estuvieran en 
peligro, no les falten quienes las asistan en su 
agonía.  

 

6- Para todas las difuntas se rezará vigilia y 
misa cantada y, además de esto, cada una 
rezará tres nocturnos si es que no los cantan 
todas juntas.  Aquellas que no sean del coro 
rezarán tres rosarios o tres coronas y sesenta y tres 
avemarías y seis padrenuestros para cualquier 
difunta.  

76-  Y por todas las difuntas se celebrasse la 
vigilia y Misa cantada, qualquiera de las monjas 
rezasse tres nocturnos si no es que todas juntas 
los cantassen. 
77- Mas aquellas que no fuessen coristas, rezassen 
tres vezes la oración dominical por qualquiera 
difunta. 

Cap. XI De algunas advertencias sobre los 
oficios 

 

1- El oficio de la priora es procurar que en todas 
las cosas se observen las reglas celosamente, velar 
por la santidad y la clausura del monasterio, ver de 
qué forma las otras ejercen sus oficios y proveerles 
sus necesidades tanto espirituales como temporales 
con amor maternal, para lo cual procurará adquirir 
la obediencia de sus hijas. 

78- Mas el oficio de la priora fuesse procurar que 
en todas las cosas se guardasen las Reglas y ver 
cómo las demás se portasen en sus oficios y 
proveer a sus necesidades assí espirituales como 
temporales. 

2- Dará los oficios de portera y sacristana a 
personas fieles, a las cuales podrá promover por 
mandato, y los otros oficios, salvo el de subpriora 
y de las dos de consejo o clavígeras, que son 
elegidas por voto oral.  

79- Y distribuiese el oficio de portera y de 
sacristana a personas fieles, las quales se pudiessen 
quitar a su voluntad y los otros oficios, menos de 
de (sic) subpriora y dos de consulta o clavigeras, 
las quales se eligiessen por votos.  […] 
 

Supriora  
1- De manera similar se eligirá la subpriora, cuyo 
oficio será presidir el coro y tenerlo a su 
cuidado, de modo que el oficio divino se rece 
con devoción, clara y lentamente. 

79 final- […] Y la subpriora humildemente se 
eligiesse cuio oficio fuesse presidir en el Coro y 
tener cuidado de él, de suerte que se rezasse el 
Oficio Divino devotamente y distintamente y 
solamente pressidiese en lugar de la priora estando 
ella ausente y siempre siguiesse la comunidad y 
corrigiesse los yerros cometidos en el Coro y 
fuera en ausencia de la priora. 

2- Presidirá en lugar de la priora en su ausencia y 
siempre seguirá la comunidad; corrija los errores 
cometidos en el coro, y fuera de él en ausencia de 
la priora.  
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3- Además de la subpriora se eligirán dos monjas 
de las más antiguas que sean consejeras y a estas 
tres consulte la priora en casos difíciles.  

80- Y además de la subpriora se eligiessen dos 
monjas más antiguas, las quales fuessen 
consultoras y a las tres consultase la priora en las 
cosas arduas. 

La rotaria o depositaria  
1- Su oficio es proveer aquellas cosas que deban 
ser compradas para el monasterio según las 
órdenes que tenga de la priora.  

81- Mas el oficio de rotaria o depositaria, fuesse 
proveer aquellas cosas que se deviessen comprar 
para el monasterio, según tubiesse orden de la 
priora, y hablase al torno con voz baja y con 
edificación cuando aconteciesse comprar alguna 
cosa, y diesse quenta del gasto y recibo a la priora 
delante de la subpriora […] 

2- Hablará en el torno con voz suave y con 
edificación. 
3- Cuando sea necesario comprar algo, que no 
discuta demasiado con los vendedores, y tenga un 
libro en el cual escriba los gastos y los ingresos, de 
los cuales dará razón todos los meses a la priora en 
presencia de la subpriora.  
4- No admita ninguna hermana al torno sin 
licencia y, si alguna viniera al locutorio con 
licencia, inmediatamente llamará a la escucha para 
que esté presente.  

81 final- […] y no admitiesse a ninguna monja al 
torno sin licencia. 
82- Y si alguna viniesse al locutorio con licencia, 
luego llamase a la escucha, para que allí estubiese 
presente. 
 

5- A nadie dará razón [la depositaria] de lo que se 
trata en el torno sino a la priora.  

83- Y la dicha rotaria o depositaria a nadie diesse 
razón de lo que huviesse tratado al torno sino a la 
priora. 
 

6- Bajo culpa grave a nadie dará cartas, tanto de 
fuera como de dentro del monasterio, si no las ha 
mostrado antes a la priora, para que ella las lea, 
pues consta que ninguna puede recibirlas ni 
enviarlas sin licencia de la priora. 

84- Y debaxo de culpa grave, a nadie diesse cartas, 
assí adentro como afuera del monasterio, sino 
antes las hubiesse mostrado a la priora para que las 
leiesse. De la misma suerte, a nadie trajesse avisos, 
assí adentro como afuera, sin licencia de la priora.  

7- De manera similar a nadie lleve avisos ni de 
dentro ni de afuera sin licencia de la priora.  
Sacristana  
1- El oficio de la sacristana es tener razón de las 
cosas de la iglesia y procurar que en ella se sirva al 
Señor con diligencia y pulcritud. 

85- El oficio de sacristana fuesse tener cuidado con 
las cosas de la iglecia y procurar que las monjas 
viniessen por turno a confesarse, que ninguna se 
confesasse sin licencia debaxo de culpa grave. [2- ] De igual manera [es su oficio] procurar que 

las monjas vengan con orden a la confesión y que 
ninguna acceda a la confesión sin licencia, bajo 
pena de culpa grave. 
Síndicas  
[1-] Tengan el cuidado de observar los errores que 
se cometen y comuníquenlos a la priora aunque 
sean más jóvenes que las corregidas. Ninguna se 
excusará del error por el cual es reprendida aunque 
no hayan cometido tal error.  

86- Mas síndicas tubiessen cuidado de observar los 
yerros que cometiesen y los avisassen a la priora, 
aunque fuesen más modernas. 

Maestra de novicias  
1- Sea la maestra de novicias de gran prudencia y  
espíritu y dedicada a las oraciones. Lea a menudo 
las reglas a las novicias, enséñeles las ceremonias, 
de qué modo deben orar y mortificar la carne y sus 
sentidos. Todos los días reciba de ellas razón del 
fruto que hicieron en las oraciones. Trate a las 
novicias con piedad y caridad. Mortifíquelas 
paulatinamente según la naturaleza de cada una y 
sobre todo procure que progresen en la virtud de la 
humildad y el orden.  Y advierta de cuánta eficacia 
es su oficio, de modo que no sea demasiado 
negligente en crear almas en las cuales Dios 

87- Y la maestra de novicias leiese muchas vezes 
las Reglas a las novicias y las enseñase las 
seremonias, de qué manera deviessen orar, 
mortificar la carne y sus sentidos.  
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Nuestro Señor ponga su morada.  
2- Se informe de la priora cuándo enseñará a leer, 
y qué textos, a las que no lo saben. 
3- Todas, tanto las antiguas como las novicias, 
recurran con humildad, amor y confianza a la 
priora y a la maestra de novicias que serán como 
madres espirituales de toda la casa, dándoles razón 
de sus almas y cómo están con sus oraciones, con 
sus ejercicios espirituales y con sus deseos de 
progresar en el servicio divino, y [den razón] de 
las tentaciones y tribulaciones de su  espíritu, para 
que por esta vía puedan ser mejor auxiliadas y 
consoladas por las que tienen el lugar de su 
esposo; y harán esto frecuentemente. 
4- Aparte de esto, la maestra de novicias dará a 
cada una un tiempo limitado en el cual le dará 
razón de su alma. Haga la misma diligencia la 
priora, tanto con las novicias como con las más 
antiguas, procurando siempre, en todas las 
ocasiones, recibirlas con amor maternal.  

88- Y todos los días, además de esto, le señalase a 
cada una tiempo limitado, en el qual cada una le 
diesse quenta de sus almas. 
89- Y la misma diligencia usasse la priora assí con 
las novicias como con las más antiguas. 

Cap. XII. Capítulo de culpas 
[Tres prárrafos sin número] Cada viernes harán el 
capítulo de culpas, en el cual serán corregidas con 
caridad y amor por quien lo presidirá. Una vez 
dado el toque de campana, y congregadas todas, 
lea algunas de estas reglas la que tuviere el oficio 
de leer, comenzando por decir: “Jube Domine 
benedicere” [Ordena, Señor, bendecir]. Y 
responda la priora: “Regularibus disciplinis nos 
instruere dignetur magister celestis” [El maestro 
celestial se digne instruirnos con disciplinas 
regulares]. Y respondan todas: “Amén”. 
Entonces, si le parece [bien], [la priora] hará 
alguna exhortación apta y adecuada a la regla o a 
la corrección. Comenzarán enseguida a decir sus 
culpas, pasando de a dos al centro del capítulo. En 
primer lugar las novicias, luego las legas. Ninguna 
hable mientras pasan al frente en el Capítulo, a no 
ser para decir con sencillez sus culpas o las de sus 
hermanas, o para responder a las preguntas de la 
priora. La que hubiere sido acusada de alguna 
culpa no responderá por sí misma, a menos que le 
fuere exigido. 
4- Ninguna acuse a otra únicamente por una 
sospecha que tenga, y menos injustamente, so pena 
de ser castigada con la pena con la que se 
castigaría la culpa de la acusada y de ser obligada 
a restituirle la buena fama. 
5- Ninguna tratará con nadie, ni en el exterior ni en 
el interior, sobre lo que suceda en el capítulo. La 
que reprenda a otra, corregida o castigada en su 
presencia, sea castigada ella misma gravemente. 
6- La priora o superiora debe corregir las culpas 
según la malicia que haya encontrado en la 
delincuente, y si las culpas hubieren sido 
corregidas por otras, sean castigadas con más 
fuerza, y obsérvese esto en las culpas de 
costumbres. Una vez oídas y corregidas las culpas, 
se rezará el salmo [67] Misereatur nostri [Tenga 
compasión de nosotros] con el salmo [122] Ad te 

90- Y las dichas monjas, todos los viernes, 
hiziessen Capítulo de culpas en el qual se 
corrigiessenn con caridad y amor de aquella que 
presidiesse, habiendo echo señal con la campanilla. 
. 
91- Y aviéndose todas juntado, aquella que 
tubiesse por oficio leer, leyesse algunas de estas 
Reglas y después, precedidas algunas oraciones, 
entonces con ciertas fórmulas expresadas 
empezassen a decir sus culpas y se diesse la 
penitensia según la gravedad de la culpa. 
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levavi oculos meos [A ti elevé mis ojos] y algunos 
versículos. También, el Padre Nuestro con las 
oraciones Concede nos famulos [Concede a 
nosotros, siervos] y Ecclesiae suae [De su Iglesia]. 
Después, el De profundis [Desde las 
profundidades] con las oraciones por los difuntos. 
Cap. XIII: De la culpa leve  
[1-] Es culpa leve llegar tarde al oficio divino, leer 
o cantar mal. También si [una monja] se ha 
equivocado y al instante no se humilla o se postra 
ante todas. No prever la lectura antes del tiempo en 
el cual debe leer. No tener [su lectura] en el coro 
por negligencia. Hacer reír a otras sin acudir 
enseguida al llamado de la campana o de la priora. 
No observar las postraciones e inclinaciones como 
corresponde. Hacer ruido en el coro, en el 
dormitorio o en la celda quitando el descanso a 
otras. Proferir palabras vanas. Comer sin licencia. 
Si por su culpa alguno de los objetos del convento 
se rompe, se pierde o se deteriora. 

 

[2-] A las que hubieren cometido tales culpas 
dénseles como penitencia oraciones, impóngaseles 
el silencio al hablar o la abstinencia de algún 
alimento según la calidad de la culpa. 

 

Cap. XIV: De la culpa mediana  
1- Se entiende por culpa mediana: si alguna llegare 
al coro después de leído el salmo, la cual se 
postrará al entrar y yacerá postrada hasta que la 
priora la haga levantarse. También si alguna 
mostrare vanidad al cantar o al levantar los ojos. Si 
no concurriere al coro o a las actividades a las que 
concurre la comunidad. Si fuere negligente en los 
oficios que se le han encomendado o tratare con 
poco respeto los ornamentos del altar. Si hablare 
en el Capítulo sin licencia, o si se excusare en voz 
alta, o si se vengare y comenzare a acusar a otra de 
la culpa por la que fue acusada. Si jurare o si 
hablare en exceso. Si se hubiere resistido o hubiere 
dicho algo que provocare escándalo en las otras 
hermanas. Si no quisiere reconciliarse con la que 
hubiere ofendido. Si ingresare en las oficinas sin 
licencia. 

 

2- Corríjanse estas culpas de modo similar con una 
disciplina que dará a la delincuente la priora o la 
que lo tuviere por encargo de ella. Debe advertirse 
que nunca las ejecute aquella que acusó la culpa ni 
que las jóvenes la den a las mayores, sino que ella 
misma [la priora] procure hacerlo con sus propias 
manos y no por otras, porque así se procede con 
mayor suavidad y benignidad, y las monjas lo 
recibirán de mejor grado y con deseo de enmienda, 
pues reciben la pena por mano de quien representa 
a nuestro Señor Jesucristo. 

 

Cap. XV: De la culpa grave  
1- Y en todas las cosas procédase con amor y 
suavidad, y no se las mueva por medio del temor o 
de la pena al servicio divino, a la observancia y el 
cumplimiento de las reglas. Cuídese que no sean 
obligadas a algún pecado por el rigor de cualquier 
regla. 

 

719

Comparación de las dos reglas 
_______________________________________________________________________



2- Habida cuenta de esto, la culpa grave se 
denomina según la pena. No porque a través de la 
regla, como se ha dicho, se cometa alguna culpa en 
materia de pecado de contravención, sino en razón 
de las palabras en las que consta que, cuando se 
comete una culpa leve, es un pecado venial o de 
materia pequeña; en cambio el pecado es mortal y 
la culpa es grave cuando aquella [la materia] es 
grande 

 

[3-] De modo similar, la antedicha culpa será 
grave: si alguna maldijere a otra y la reprendiere 
con palabras indecentes e iracundas; si mintiere 
notoriamente; si jurare en falso; si se burlare de 
otra por sus defectos naturales, propios o de los 
padres; si acostumbrare romper el silencio o los 
ayunos ordenados, principalmente por precepto de 
la Iglesia; si recibiere furtivamente algo de parte 
de otra hermana o de la comunidad; si permutare la 
celda o el vestido que usaba; si ingresare a la celda 
de otra; si hubiere amenazado con ira a otra, [y si] 
levantare la mano u otro objeto para golpear a otra, 
duplíquese la pena. 

 

4- Quienes pidieren perdón por culpas similares en 
pena ayunarán una vez con pan y agua y sufrirán la 
corrección en el Capítulo, pero a las que hubieren 
sido delatadas duplíqueseles la pena y coman en el 
último lugar del refectorio sin mesa ni cubiertos. 

 

Cap. XVI: De culpas más graves  
[1-] Se entiende por culpa grave [sic]: cuando 
alguna faltare el debido respeto a la priora con sus 
palabras y sembrare discordia entre las hermanas, 
o murmurare con otra u otras sobre asuntos graves; 
si golpeare con maldad a otra. Tal [delincuente] 
debe ser evitada, como que ha incurrido en 
sentencia de excomunión. 

 

[2-] La que hubiere sido advertida sobre culpas 
similares se postrará inmediatamente y recibirá 
una disciplina; deberá quitársele el velo por el 
tiempo que parezca bien a la priora; trasládesela a 
una celda designada por la priora y no ose ninguna 
otra enviarle algo para que, de este modo, 
reconozca su culpa, separada de la compañía de las 
monjas. Entretanto, la que sea designada por la 
priora completará la tarea o el oficio que tenga tal 
delincuente y lo hará hasta que la priora disponga 
otra cosa. Será la última de todas en el refectorio y 
en los demás lugares en donde se haga 
congregación de la comunidad. Si se resistiere, no 
reconociendo su culpa y el error, que no coma más 
que pan y agua hasta que lo reconozca y le parezca 
bien a la priora; pero si la reconociere y mostrare 
dolor, y pidiere perdón con humildad, procédase 
con ella benigna y misericordiosamente, enviando 
a su celda alguna hermana para que la consuele y 
le haga compañía. 

 

[3-] Incurrirán en las mismas penas las que 
hablaren sin permiso con algún varón o con 
cualquier persona, sin velo o sin la cortina 
enrejada; de modo similar si no se hubieren puesto 
ante el rostro el velo que llevan salvo con los 
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padres, hermanos o hijos; o si hubieren recibido o 
enviado cartas o recados con cualquier persona 
aunque fueren los padres, hermanos o hijos sin 
licencia de la priora, la cual no la dará salvo para 
los asuntos relativos al servicio divino. 
[4-] Y en asuntos similares, si se conspirare contra 
la priora u otra persona que represente al Obispo y 
para tal efecto [una hermana] introdujere personas 
laicas, de lo cual seguiría la deshonra, la infamia o 
el daño de las hermanas o del monasterio. Envíese 
tal delincuente a la celda de penitencia y quítesele 
el velo por largo tiempo, y según la gravedad del 
escándalo permanezca detenida en encierro y sea 
castigada en alimentos y en otras cosas que la 
priora juzgue convenientes. 

 

Cap. XVII: De las culpas gravísimas  
[1-] Se entiende culpa gravísima cuando: alguna 
tiene un amigo y le envía esquelas o cualquier otra 
cosa, o las recibe de él; cuando alguna supiere algo 
de otra y no lo transmite inmediatamente a la 
priora. En culpas similares, la primera vez, 
quítesele el velo por seis meses y ayune una vez 
por semana con pan y agua; la segunda vez 
duplíquese la pena; la tercera sea detenida por 
espacio de seis meses en la celda de castigo. En 
estos casos informarán al Prelado para que provea 
remedio. Si la delincuente fuere superiora, 
prívesela de su oficio; serán castigadas con las 
mismas penas las Preladas si, dejando pasar la 
noticia de que se han cometido las culpas 
antedichas, las permitieren y consintieren sin 
ejecutar contra ellas las penas aquí referidas. 

 

[2-] De modo similar, será culpa gravísima: la 
incorregibilidad, la apostasía al salir de los límites 
del Monasterio, por las cuales incurren ipso facto 
en la pena de excomunión mayor, como fue 
ordenado por los Sumos Pontífices. A estas culpas 
gravísimas añádanse: las que son desobedientes en 
público y las que cayeren (que Dios no lo permita) 
en el pecado de la carne, las que fueren halladas 
como propietarias, o las que pusieren 
violentamente las manos sobre la priora o sobre 
otra hermana, las que manifestaren a externos 
alguna culpa de alguna religiosa en particular o de 
todo el convento en general, de lo cual se 
originaría alguna infamia, [la que] utilizare 
manifiestamente a su favor algún oficio del 
convento. 

 

[3-] Las que hubieren cometido tales culpas serán 
enviadas a la celda de castigo con ayunos y 
abstinencias. Quíteseles el velo por más o menos 
tiempo según la gravedad de la culpa y del 
escándalo producido, a juicio de la priora. 

 

[4-] En caso de que alguna rompiere [las puertas 
de] la celda de penitencia y huyere, si aquella que 
la tenía a su cuidado u otra monja fuere hallada 
culpable, o se encontrare que ha cometido error en 
esto, introdúzcaselas en la misma celda de castigo 
y sean penalizadas según los méritos de sus culpas. 

 

[5-] El Obispo debe ser informado inmediatamente  
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de estos asuntos y otros similares para que, una 
vez hallada culpable la que hubiere delinquido, sea 
castigada según la gravedad de su culpa y [lo que] 
su Señoría Reverendísima o la persona contra la 
cual [la delincuente] haya cometido [la culpa] 
juzguen conviente. Hasta que él sea informado, tal 
delincuente será detenida en la celda de castigo o 
en los claustros. 
A fin de que todas estas reglas sean familiares para 
todas y las tengan impresas en la memoria para su 
cumplimiento y observancia, y a fin de que niguna 
ignore qué debe observar y cumplir para conseguir 
y alcanzar el estado de perfección al que el Señor 
las llamó, la priora hará que al principio de cada 
mes sean leídas todas públicamente en el 
refectorio. 

92-Y la priora procurasse que en el principio de 
cada mes se leyesen las Reglas dichas en el 
refectorio. 

Para una mayor firmeza en la observancia y 
cumplimiento de los tres votos, especialmente el 
de pobreza, se ordena bajo precepto de obediencia 
y so pena de incurrir en culpa gravísima que 
ninguna, ni la priora ni otra prelada, pueda enviar 
con o sin licencia algún regalo o alguna otra cosa 
bajo cualquier título o pretexto de utilidad que en 
adelante un particular o un Convento pueda 
recibir. Entiéndase esto de cualquier persona, tanto 
del Prelado Predicador y del Confesor como de los 
padres, hermanos y amigos, porque por esta vía se 
cierra la puerta a obsequios similares y graves 
inconvenientes que suelen originarse comúnmente 
de aquellas cosas. 

93- Y la misma priora, o otra prelada, no pudiesse 
dar a nadie regalo ninguno o otra cosa, aún con 
licencia. 

---- [Fórmula de autoría del Obispo Trejo y 
Sanabria y el secretario Miguel Gutiérrez, 8 de 
junio de 1613]--- 
--- [Pedido de aprobación de las Reglas ante la 
Santa Sede]--- 
De modo similar [el Obispo Hernando de Trejo y 
Sanabria] ordenó y mandó que, cuando muere 
alguna monja, no solo se rece por ella una misa 
cantada y una vigilia por las cuales el Capellán 
no recibirá nada, sino que también se recen 
otras ocho misas leídas y que el Convento pague 
al Capellán como limosna ocho pesos de a ocho 
reales por cada una. Dado como arriba [remite a 
la fórmula de autoría], fray Hernando Obispo de 
Tucumán ante mí, Emanuel Gutiérrez, Secretario. 
--- [Copia fiel, 5 de julio de 1616]--- 
Esto es copia fielmente extraída de las reglas de las 
cuales hicieron profesión las monjas de Santa 
Catalina de Sena de la ciudad de Córdoba y 
Tucumán. 

94- El mismo Papa Pablo inclinado a las súplicas 
dadas a él de parte de dichas monjas, por consejo 
de los Cardenales de la Santa Iglesia Romana 
presidentes a los negocios de los Regulares, 
aprobó, confirmó con autoridad apostólica los 
Estatutos y Reglas sobre-dichas y añadió a ellas un 
valor irrevocable de apostólica firmeza y suplió a 
todos y qualesquiera defectos, así de derecho como 
de echo, si algunos en lo de arriba hubiesen 
intervenido como más plenamente se contiene en 
las cartas apostólicas despachadas en forma de 
Breve.  

Modo y forma que deben observarse al 
conceder el hábito a las mujeres que deben ser 
recibidas como monjas en el Monasterio de 
Santa Catalina de Sena, fundado en la ciudad 
de Córdoba de la provincia del Tucumán en las 
Indias Occidentales. 

 

Y habida cuenta de todas las cosas que mandan 
observar el Sagrado Concilio de Trento y las 
constituciones y reglas antedichas sobre la 
recepción de las monjas o novicias, cuando haya 

 

722

Comparación de las dos reglas 
_______________________________________________________________________



llegado el día en el que deba concederse el hábito a 
una, diríjase esta a la puerta regular del 
Monasterio, en donde estarán presentes todas las 
monjas de dicho Monasterio con su crucifijo en el 
amito y con la cara velada, llevando una vela de 
cera en las manos. Postrada [la postulante] ante la 
priora, y tras preguntarle esta qué pide, responda: 
“La misericordia de Dios y la vuestra”. Luego 
cantarán todas el himno abajo escrito. 
---[Himno Veni Creator Spiritus (Ven, Espíritu 
Creador]--- 
Sigue el modo y la forma que deben observarse 
al ser emitida la profesión [de votos] por las 
Novicias del antedicho Monasterio de Santa 
Catalina de Sena fundado en la ciudad de 
Córdoba de la dicha provincia del Tucumán en 
las Indias Occidentales, a saber: 

 

La que emitirá la profesión aparecerá junto a la 
reja designada para ello, en un lugar elevado 
construido con madera. Hará una reverencia, 
arrodillándose, al Prelado que estará fuera de la 
reja.. Inmediatamente el Prelado le interrogará: 
“¿Qué pides, hija?”, y ella responderá: “La 
misericordia de Dios y la tuya”. Después de esto, 
ante la orden del Prelado, ella se pondrá de pie y se 
sentará mientras él le da un sermón espiritual. 
Concluido este, e interrogada por el mismo 
Prelado sobre todas las cosas concernientes a las 
reglas y constituciones de dicho Monasterio, y 
bendecida por él, se volverá hacia la Prelada, la 
cual estará en ese lugar de modo que no pueda ser 
vista desde los extremos. Entonces, de rodillas y 
juntando las manos hará, sobre las reglas y las 
constituciones impuestas, con voz alta y clara, en 
manos del Prelado, la Profesión del siguiente 
tenor: 
Yo [nombre] emito mi profesión prometiendo 
obediencia, castidad y pobreza a Dios nuestro 
Señor, a la Bienaventurada Virgen María y al 
Reverendo Padre Domingo, y al Reverendísimo 
Señor Obispo del Tucumán y a sus sucesores, y a 
los Vicarios generales en lo espiritual del Señor 
Obispo y de sus sucesores, y a otros diputados por 
él según la Regla del Santo Padre Agustín hasta la 
muerte”. Entonces respondan las monjas: “y 
muerte de Cruz”. 
Y, concluida dicha profesión, diga el Prelado este 
versículo: “Ven, Esposa de Cristo”. 
--- [Continúa la descripción del ritual de profesión 
de votos]--- 

 

--- [Aprobación del ritual de profesión de votos, 26 
de abril de 1619] --- 
--- [Aprobación del Colegio de Cardenales, 15 de 
febrero de 1620] --- 
--- [Aprobación final, 9 de abril de1620] --- 
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APÉNDICE 6  

MONJAS QUE HAN OCUPADO EL OFICIO DE 

CANTORAS Y SUBCANTORAS SEGÚN LAS TABLAS DE 

OFICIOS DEL MONASTERIO, 1731-1830 

Referencias:  

Los nombres sombreados en gris son los de aquellas monjas que ocuparon los 

cargos de cantora o subcantora en más de una oportunidad. 

Fuentes: 

Archivo del Arzobispado de Córdoba, Catalinas, Rollo 1: 

a) Libro de elecciones y profesiones A, hasta 1783. 

b) Libro de elecciones B, 1783. 

El registro de las “Tablas de Oficios” en los libros de elecciones se inicia en 

1731 por orden del obispo Don José Antonio Gutiérrez de Zevallos (que ordena, en 

1734, copiar los datos de la elección inmediatamente anterior, realizada durante el 

mandato del obispo Sarricolea y Olea) y contiene algunas lagunas (Libro de elecciones 

A). En 1782 el Obispo Fray José Antonio de San Alberto ordena iniciar un nuevo libro, 

continuación del anterior (Libro de elecciones B). Hemos seguido la carrera de las 

monjas solamente entre los años que comprende nuestro estudio, de allí que no continúe 

el listado de cargos en las últimas entradas de esta tabla. La mayoría de los oficios eran 

asignados sólo por la priora y refrendados luego por el obispo. El nombramiento duraba 

tres años y se renovaban el mismo día de la elección de priora. 

Las otras fuentes utilizadas para la confección de esta tabla pueden consultarse 

en el Apéndice 7. 
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Fecha y cargo Nombre Fecha 
profesión 

Otros cargos Comentarios 

Septiembre 1731 – 
Cantora 

[María] Ignacia de 
Cristo  

30/04/1703 1731-Cantora 
1734-Secretaria 

María Ignacia de 
Miranda. Hija del 
Mtre. de Campo D. 
José García de 
Miranda y Da.  
Catalina Gómez de 
la Lastra.  
Su padre entregó un 
órgano como pago 
de la dote 

Subcantora Francisca de la 
Concepción 
 

07/07/1715 1731-Subcantora 
1734-Sacristana 
1740-Cantora 
1746-Celadora 
1749-Mtra. de novicias 
1752-Priora 
1758-Depositaria 
1761-Priora 
1764-Depositaria 
1767-Portera del torno 
1770-Depositaria 
1776-Depositaria 
 

Francisca de las 
Casas y Molina 
Navarrete. Hija del 
Sargento Mayor 
José Miguel de las 
Casas y Jaime y 
Sabina de Molina 
Navarrete 

Septiembre 1734 – 
Cantora 

Rosa de San José  30/04/1715 1731-Sacristana 
1734-Cantora y Celadora 
1737-Sacristana 
1740-Supriora 
1743-Priora 
1746-Portera del torno y 
Depositaria 
1749-Mayordoma 
1752-Portera del torno 
1755-Depositaria 

María Rosa 
Ordóñez de 
Herrera/Ordóñez de 
Velasco. Hija de 
Lucas Ordóñez y 
Vera y Jerónima de 
Herrera y 
Velasco/Contreras 
y Velasco 

-Subcantora Gertrudis de Jesús  31/12/1702 1734-Subcantora 
1737-Priora 
1740-Mtra.de novicias 
1752-Depositaria 
1755-Priora 
1758-Depositaria 
1764-Depositaria 
1767-Depositaria 
1770-Depositaria 

Gregoria de 
Almanza/Armaza y 
Arregui, natural de 
Buenos Aires, hija 
de Juan Francisco 
de 
Almanza/Armaza y 
Ana María de 
Arregui 

Octubre 1737 – 
Cantora 

[María] Rosa de la 
Trinidad  

20/05/1698 1734-Portera 
1737-Cantora 

Rosa de la Trinidad 
Herrera y Carranza. 
Hija de Fernando 
de Herrera y 
Velasco y Francisca 
Carranza Suárez y 
Cabrera 

Subcantora Ana de la Trinidad 15/09/1701 1734-Celadora 
1737-Subcantora 
1740-Subcantora y celadora 
 

Ana de Medrano. 
Hija del Cap. Juan 
de Medrano y Da. 
María Teresa 
Martínez 

Octubre 1740 – 
Cantora 

Francisca de la 
Concepción 

07/07/1715   

Subcantora Ana de la Trinidad 15/09/1701   
Noviembre 1743 – Ana de San Xavier 23/10/1729 1737-Lectora Ana de Argüello y 
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Cantora 1740-Sacristana 
1743-Cantora 
1746-Cantora y Celadora 
1749-Supriora 
1752-Portera del torno 
1758-Mtra. de novicias 

Carranza. 
Probablemente hija 
del Capitán D. 
Adrián de Argüello 
y Moyano y Da. 
Catalina de 
Carranza y Velasco 

Subcantora María Catalina de 
San Ignacio 

23/10/1729 1731-Lectora 
1734-Enfermera 
1737-Lectora 
1740-Sacristana 
1743-Subcantora y 
Secretaria 
1746-Secretaria 
1749-Priora 
1752-Portera del torno 

María Catalina de 
Pastene Herrera y 
Velasco. Hija de 
Jerónimo Pastene, 
natural de Chile e 
Isabel de Herrera y 
Velasco, natural de 
Córdoba 

Noviembre 1746 – 
Cantora 

Ana de San Xavier 23/10/1729   

Subcantora Gabriela de Sta. 
Clara 

29/09/1735 1737-Enfermera y salera 
1740-Enfermera y lectora 
1743-Sacristana 
1746-Subcantora 
1749-Cantora Mayor 
1752-Cantora 
1755-Portera del torno 
1758-Supriora 
1764-Portera de la puerta 
falsa 
1767-Mtra. de novicias 
1770-Celadora 
1773-Portera del torno 
1776-Celadora 
1781?-Mtra. de novicias 
1783-Mtra. de novicias 

Gabriela de 
Castañares y 
Velasco, hija de 
Martín de 
Castañares y 
Gregoria López de 
Velasco y Sánchez 
Zambrano  
 

Noviembre 1749 – 
Cantora Mayor 

Gabriela de Sta. 
Clara 

29/09/1735   
 

Subcantora Menor Ma. Ignacia de Jesús 14/10/1742 1743-Enfermera 
1746-Sacristana 
1749-Subcantora menor 
1752-Portera de la otra 
puerta 
1755-Cantora 
1758-Secretaria 
1764-Priora 
1767-Portera del torno 
1770-Portera del torno 
1773-Priora 
1783-Depositaria 
1786-Priora 
1789-Depositaria 
1792-Depositaria 
1795-Portera del torno 

María Ignacia de 
Argomoza/Argumo
za y Zeballos, hija 
de Francisco 
Antonio de 
Argomoza/Argumo
sa Zeballos y 
Catalina de 
Zeballos Neto y 
Estrada 

Noviembre 1752 – 
Cantora 

S. Gabriela de Sta. 
Clara 

29/09/1735   

Subcantora Francisca del 
Corazón de María 

30/04/1746 1746-Refitolera 
1749-Lectora 
1752-Subcantora 
1755-Celadora 
1758-Celadora 
1767-Portera del torno 

María Francisca de 
Ascasubi Ponce de 
León, hija del Mtre. 
de Campo D. 
Marcos de Ascasubi 
y Da. Rosalía de las 
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1770-Celadora 
1773-Supriora 
1776-Mtra. de novicias 
1781-Mtra. de novicias 
1783-Portera de la puerta 
falsa 
1786-Portera del torno 
1789-Supriora 
1792-Priora 
1798-Portera del torno 
1801-Depositaria 
1804-Portera del torno y 
Depositaria 
1807-Depositaria 

Casas Ponce de 
León 

Noviembre 1755 – 
Cantora 

María Ignacia de 
Jesús 

14/10/1742   

Subcantora María Luisa del 
Espíritu Santo 

07/07/1743 1743-Refitolera 
1746-Sacristana 
1749-Celadora 
1755-Subcantora 
1758-Cantora 
1764-Celadora 
1767-Supriora 
1770-Cantora 
1773-Portera de la puerta 
falsa 
1776-Celadora 

María Luisa de 
Plazaola. Hija del 
Mre. de Campo D. 
Ignacio de Plazaola 
y Da. María 
Petronila Martínez 
Sáenz, vecinos de 
Salta 

Noviembre 1758 – 
Cantora 

María Luisa del 
Espíritu Santo 

07/07/1743   

Subcantora Juana de la Trinidad 24/10/1745 1746-Enfermera 
1749-Sacristana 
1752-Secretaria 
1755-Celadora 
1758-Subcantora 
1764-Celadora 
1767-Portera de la puerta 
falsa 
1770-Celadora 
1776-Supriora 
1783-Portera de la puerta 
falsa 

María Josefa 
Ignacia Carranza y 
Albornoz. Hija de 
Ignacio de Carranza 
y Herrera y Juana 
de Albornoz y 
Guevara 

Diciembre 1761 – Priorato de Francisca de la Concepción- Obispado de Argandoña. Falta la tabla de oficios para esta 
elección. 
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Diciembre 1764 – 
Cantora 

Susana del Espíritu 
Santo  

28/12/1747 1752-Obrera 
1755-Procuradora 
1758-Celadora 
1764-Cantora 
1767-Cantora 
1770-Portera del torno 
1773-Cantora 
1776-Celadora 
1783-Supriora 
1786-Mayordoma 
1792-Supriora 
1795-Portera del torno 
1798-Supriora 
1801-Portera de la puerta 
falsa 
1804-Mayordoma 
1807-Priora 
1810-Portera del torno y 
depositaria 
1813-Depositaria 
1816-Depositaria 

María Susana del 
Carmen Carranza y 
Albornoz. Hija de 
Ignacio de Carranza 
y Herrera y Juana 
de Albornoz y 
Guevara 

Subcantora [María] Theodora 
del Rosario 

19/09/1748 1749-Enfermera 
1755-Refitolera 
1759-Sacristana 
1764-Subcantora 
1773- Enfermera 
1776-Portera de la puerta 
falsa 

María Teodora 
Carreño y 
Bazán/Carreño de 
Lozada, natural de 
La Rioja. Hija de 
Juan Gregorio 
Carreño de Losada 
y Teodora Bazán y 
Cabrera 

Diciembre 1767 – 
Cantora 

Susana del Espíritu 
Santo 

28/12/1747   

Subcantora Bartholina de la 
Victoria  

06/06/1751 1752-Enfermera 
1755-Lectora 
1758-Sacristana 
1764-Obrera 
1767-Subcantora 
1770-Secretaria 
1773-Subcantora 
1776-Celadora 
1783-Secretaria 
1786-Cantora 
 

Bartolina de Gigena 
y Burgos. Hija de 
D. José Gigena y 
Da. Águeda de 
Burgos 

Diciembre 1770 – 
Cantora 

Ma. Luisa del 
Espíritu Santo 

07/07/1743   

Subcantora María del 
Sacramento 

12/01/1749 1749-Enfermera 
1755-Sacristana 
1758-Celadora 
1764-Celadora 
1767-Obrera 
1770-Subcantora 
1773-Celadora 

María Josefa Tejada 
Garay y Molina. 
Hija de Francisco 
Xavier de Tejada 
Garay y Petronila 
Molina Navarrete 

Diciembre 1773 – 
Cantora 

Susana del Espíritu 
Santo 

28/12/1747   

Subcantora Bartholina de la 
Victoria  

06/06/1751   
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Diciembre 1776 – 
Cantora 

María Rosa de Jesús 15/01/1750 1752-Refitolera 
1755-Enfermera 
1758-Celadora 
1764-Celadora 
1767-Sacristana 
1770-Sacristana 
1776-Cantora 
1789-Sacristana Mayor 
1792-Mtra. de novicias 
1795-Portera del torno 

María Rosa de 
Echenique y Garay. 
Hija de José 
Jerónimo Santiago 
de Echenique y 
Cabrera y Bartolina 
Rosa de Garay y 
Tejeda 

Subcantora Beatriz de San 
Pedro Nolasco 

02/07/1751 1752-Lectora 
1755-Lectora 
1758-Lectora 
1764-Secretaria 
1767-Secretaria 
1770-Lectora 
1773-Portera de la puerta 
falsa 
1776-Subcantora 
1783-Cantora 
1794-Mtra. de novicias 

María Beatriz de las 
Casas y Ferreyra. 
Hija del Cap. D. 
José de las Casas y 
Da. Bartolina 
Ferreyra 

Fin del libro Elecciones y Profesiones h. 1810 A – Catalinas Rollo 1 
Enero 1783 –Cantora Beatriz de San 

Pedro Nolasco 
02/07/1751   

Subcantora [María] Anselma de 
Christo 

17/01/1759 1764-Enfermera 
1767-Obrera 
1770-Sacristana 
1773-Secretaria 
1776-Secretaria 
1783-Subcantora 
1786-Subcantora 
1789-Portera de la puerta 
falsa 
1792-Secretaria 
1795-Celadora 
1798-Mtra. de novicias 
1801-Priora 
1810-Mtra. de novicias y 
depositaria 
1813-Priora 
1816-Portera del torno 
1819-Depositaria 
1821-Depositaria 

Anselma de 
Ascasubi. Hija del 
Mtre. de Campo D. 
Marcos de Ascasubi 
y Da. Rosalía de las 
Casas Ponce de 
León 

Enero 1786 – Cantora Bartholina de la 
Victoria  

06/06/1751   

Subcantora [María] Anselma de 
Christo 

17/01/1759   

Enero 1789 – Cantora Juana Manuela de 
Santo Tomás 

24/06/1771 1776-Enfermera 
1783-Lectora 
1786-Sacristana 
1789-Cantora 
1792-Cantora 
1795-Sacristana Mayor 
1798-Cantora 
1801-Portera de la puerta 

Juana Manuela del 
Río, natural de 
Salta.  
Su madre enviudó y 
profesó en el 
mismo monasterio 
en 1752 con el 
nombre de María 
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falsa 
1804-Supriora 
1807-Supriora 
1810-Celadora 
1813-Supriora 

Josefa de la 
Trinidad. Juana 
Manuela, y su 
hermana Francisca, 
fueron depositadas 
en el convento 
junto a su madre 
por el protector de 
menores1 

Subcantora [María] Isidora de 
San José 

20/09/1771 1776-Compañera 
1783-Enfermera 
1786-Obrera 
1789-Subcantora 
1792-Subcantora 
1795-Cantora 
1798-Celadora 
 

María Isidora de 
Sosa y Fernández. 
Hija del Cap. D. 
Jerónimo Antonio 
de Sosa y Arias y 
Da. Mariana 
Fernández y Gaona 

Enero 1792 – Cantora Juana Manuela de 
Santo Tomás 

24/06/1771   

Subcantora [María] Isidora de 
San José 

20/09/1771   

Enero 1795 – Cantora  [María] Isidora de 
San José 

20/09/1771   

Subcantora [María] Justa 
[Clara] del 
Sacramento 

11/06/1776 1776-Lectora 
1783-Lectora 
1786-Lectora 
1789-Lectora 
1795-Subcantora 
1798-Portera del torno 
1801-Enfermera Mayor 
1804-Cantora 
1807-Cantora 
1810-Enfermera Mayor 
1813-Celadora 
1816-Supriora 
1819-Supriora y Mtra. de 
Novicias 
1821-Supriora y Mtra. de 
Novicias 
1824-Supriora 

María Justa Clara 
de Funes y del 
Valle. Hija de Juan 
Luis de Funes y 
Quiroga y María 
del Carmen Valle 

Abril 1798 – Cantora Juana Manuela de 
Santo Tomás 

24/06/1771   

Subcantora Agustina [Dominga] 
del Sacramento  

15/04/1773 1776-Compañera 
1783-Enfermera 
1786-Lectora 
1789-Obrera 
1792-Portera de la puerta 
falsa 
1795-Sacristana 
1798-Subcantora 
1801-Lectora 
1804-Celadora 
1807-Obrera 
1810-Portera de la puerta 
falsa 
1813-Celadora 
1816-Sacristana 

Agustina Noriega, 
natural de Córdoba. 
Sin más datos. 

1 Ver número 268 en el Apéndice 7. 
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1819-Celadora 
1821-Portera de la puerta 
falsa 

Mayo 1801 – Cantora Eulalia de San Luis 
Gonzaga  

26/11/1766 1767-Enfermera 
1770-Refectolera 
1773-Refectolera 
1776-Obrera 
1783-Celadora 
1786-Procuradora 
1789-Portera de la puerta 
falsa 
1792-Celadora 
1795-Secretaria 
1801-Cantora 
1804-Secretaria 
1807-Secretaria 
1810-Supriora 
1813-Mtra. de novicias 
1816-Priora 
1819-Portera del torno y 
depositaria 
1821-Portera del torno y 
depositaria 

María Eulalia de la 
Quintana y 
Cebreros, porteña. 
Hija de Petronila de 
Cebreros y Suárez 
de Cabrera y 
Bernardo de la 
Quintana y 
Esquivel, natural 
de Buenos Aires. 

Subcantora Brígida de Santa 
Lucía 

08/07/1787 1789-Enfermera 
1795-Enfermera 
1798-Procuradora 
1801-Subcantora 
1804-Obrera 
1807-Mayordoma 
1810-Portera del torno 

María Brígida del 
Castillo, natural de 
Santiago del 
Estero. Hija del 
Coronel Antonio 
Castillo y Polonia 
Hernández de León 

Mayo 1804 – Cantora 
 

[María Justa] Clara 
del Santísimo 
Sacramento 

11/06/1776   

Subcantora Venancia del 
Corazón de Jesús  

19/04/1792 1801-Sacristana 
1804-Subcantora 
1810-Sacristana Mayor 
1813-Sacristana Mayor 
1816-Cantora 
1819-Secretaria 
1821-Sacristana Mayor 
1827-“Madre del Consejo” 
1830-Fue elegida priora pero 
no aceptó.-Secretaria 

Venancia del 
Castillo, natural de 
Santiago del 
Estero. Hija del 
Coronel Antonio 
Castillo y Polonia 
Hernández de León 

Junio 1807 – Cantora [María] Justa Clara 
del Sacramento 

11/06/1776   

Subcantora Juana Manuela de 
San Agustín 

19/04/1792 1795-Enfermera 
1798-Sacristana 
1801-Sacristana 
1804-Enfermera 
1807-Subcantora 
1810-Secretaria 
1813-Portera del torno 
1816-Enfermera Mayor 
1821-Enfermera Mayor 
1827-Procuradora y “Madre 
del Consejo” 

Juana Manuela del 
Castillo, natural de 
Santiago del 
Estero. Hija del 
Coronel Antonio 
Castillo y Polonia 
Hernández de León 

Junio 1810 – Cantora María Josefa del 
Tránsito 

08/07/1787 1792-Sacristana 
1795-Enfermera 
1798-Sacristana 
1804-Portera del torno 

María Josefa del 
Tránsito del 
Castillo, natural de 
Santiago de 
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1807-Celadora 
1810-Cantora 
1813-Portera del torno 
1824-Priora 
1827-Obrera, “Madre del 
Consejo” y depositaria 
1830-Priora 

Estero. Hija del 
Coronel Antonio 
Castillo y Polonia 
Hernández de León 

Subcantora 
 

Bartolina de las 
Mercedes 

07/05/1795  Bartolina de 
Villafañe, natural 
de La Rioja. Hija 
de Nicolás de 
Villafañe y Faustina 
Dávila 

Junio 1813 – Cantora [Ubalda] Walda del 
[Santísimo] Rosario  

26/08/1793 1798-Sacristana 
1801-Sacristana Mayor 
1804-Sacristana Mayor 
1807-Enfermera 
1810-Sacristana 
1813-Cantora 
1816-Obrera 
1819-Sacristana Mayor 
1821-Priora 
1824-Portera de la puerta 
principal y depositaria 
1827-Supriora, Sacristana 
Mayor y “Madre del 
Consejo” 
1830-Portera de la puerta 
principal y depositaria 

María Ubalda Arias 
de Cabrera y 
Cáceres. Hija de 
Juan Ignacio Arias 
de Cabrera y Bustos 
y María Antonia de 
Cáceres Villagómez 

Subcantora [María] Josefa del 
Corazón de Jesús 

08/05/1761 1810-Refectolera 
1813-Subcantora 
1816-Lectora y ropera 
1819-Lectora 
1821-Lectora 
1824-Lectora 
1827-Cantora 
1830-Lectora 

María Josefa 
Montice y Morales. 
Hija de Manuel de 
Arias Montice y 
Petrona Morales 

Junio 1816 – Cantora Venancia del 
Corazón de Jesús  

19/04/1792   

Subcantora Ma. del Rosario de 
los Mártires  

01/04/1810 1810-Enfermera 
1813-Sacristana 
1816-Subcantora 
1819-Subcantora 
1821-Secretaria 
1824-Portera de la puerta 
principal 
1827-Mtra. de novicias y 
“Madre del Consejo” 
1830-Cantora y Secretaria 
del Consejo 

María del Rosario 
Funes Caldebilla, 
hija de Don Diego 
Funes y Da. Teresa 
Caldebilla. 

Junio 1819 – Cantora Bartolina de las 
Mecedes 

07/05/1795   

Subcantora Ma. del Rosario de 
los Mártires 

01/04/1810   

Julio 1821 – Cantora Ma. Juana de Sta. 
Rosa 

22/10?/1799 1801-Refectolera 
1804-Sacristana 
1807-Sacristana 
1810-Ropera 
1813-Enfermera Mayor 
1816-Portera del torno 

María Juana 
Ocampo, natural 
de La Rioja. Hija 
de Andrés de 
Ocampo y María de 
Villafañe, riojanos. 
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1821-Cantora 
 

No paga dote a 
cambio de servir 
perpetuamente en el 
órgano 

Subcantora Teresa de San 
Ignacio 

08/03/1797[?]  1798-Refectolera 
1810-Enfermera 
1813-Enfermera 
1816-Sacristana 
1819-Sacristana 
1821-Subcantora 
1824-Obrera 
1827-Mayordoma y Portera 
de la puerta falsa 
1830-Ropera 

Teresa Prado y 
Montiel. Hija de  
Silvestre Prado y  
María Isabel 
Montiel 

Julio 1824 - Cantora Teresa Melchora de 
San Ignacio 

11/07/1809 1824-Cantora 
1830-Enfermera Mayor 

María Melchora 
Teresa de Tagle, 
natural de Jujuy. 
Hija de José Miguel 
de Tagle y María 
Teresa de Bazterra 

Subcantora Francisca 
[Raymunda] de la 
Asunción 

21/07/1810 1813-Sacristana 
1816-Enfermera 
1819-Sacristana 
1821-Enfermera 
1824-Subcantora 

Francisca González 
y Calzena, natural 
de Paraguay. Hija 
de José González 
de los Ríos, natural 
de España, y María 
Antonia Calzena 
Echenique, natural 
de Santa Fe 

Julio 1827 - Cantora [María] Josefa del 
Corazón de Jesús 

   

Subcantora Eusebia [Rosario 
Catalina] del 
Corazón de Jesús  

13/02/1823 1824-Sacristana 
1827-Subcantora y 
sacristana 
1830-Portera de la puerta 
falsa 
 

Eusebia Rosario 
Catalina Bedoya, 
natural de Córdoba, 
hija de Vicente 
Antonio Bedoya y 
López de la Madrid, 
natural de España, 
e Isabel Gigena, 
natural de Córdoba 

Julio 1830 – Cantora Ma. del Rosario de 
los Mártires 

01/04/1810   
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APÉNDICE 7 

NOMBRES DE MONJAS EN EL SIGLO 

Fuentes:  

Se listan a continuación las fuentes documentales y bibliográficas de las cuales se han 

obtenido la mayoría de los datos. En caso de proceder de alguna fuente no incluida en esta 

lista, se cita en nota al pie. 

 

AHPC, Protocolos, Registros 1 y 3 

AAC, Catalinas, Rollo 1 – Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783 (que en 

realidad abarca hasta 1810); Comunidad – 1.2 Personal 1.2.02 Profesiones B: Libro de 

ingreso y Libro de profesiones; Rollo 8, Hermanas Difuntas 

AAC, Legajo 9, Tomo I 

AAC, Legajo 9, Tomo II 

FDPC 

Arancibia y Ponza, 2014 

Fraschina, 2010 

Lazcano Colodrero, 1936 

Lazcano Colodrero, 1968  

Moyano Aliaga, 1973 

Moyano Aliaga, 2003  

“Tabla Cronológica” en Ponza, 2008 

Ponza, Arancibia et al., 2014 

 

Criterios y referencias: 

 

- Lo que no sabemos con certeza, se coloca entre corchetes y signos de pregunta. 

- Lo que hemos interpretado (por no estar legible en la fuente) lo hemos colocado 

entre signos de pregunta. 

- Cuando no sabemos el nombre religioso hemos consignado “Desconocido” en la 

primera columna. 
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- El “Nombre de religiosa” se ha anotado en esta tabla con la ortografía con que 

figura en las fuentes. Puede haber variantes, ya que a veces los nombres muy 

extensos aparecen completos en el Libro de Profesiones y luego, con el correr del 

tiempo, las fuentes utilizan un nombre corto o abreviado para referirse a la misma 

monja o la monja firma los documentos de esa manera. 

- En la columna “Nombre en el siglo” hemos colocado el nombre de bautismo o el 

nombre con que se la conoció antes de profesar, con la ortografía moderna y 

normalizada. Muchos nombres presentan variantes. En este caso, se ha optado por 

colocar primero la forma que aparece con mayor frecuencia en las fuentes; luego se 

colocan las variantes utilizando una barra inclinada (/) para separar las distintas 

versiones. En esta columna se han anotado también los parentescos con otras 

monjas dentro del monasterio y lugar de procedencia conocido. Si no se aclara es 

porque era nacida en Córdoba.  

- En la columna “Padres/Parientes” figuran los datos de los progenitores o de otros 

parientes relacionados, por ejemplo, abuelos, bisabuelos, tíos, tutores y otros 

familiares que aparecen vinculados a la monja en las fuentes. Con respecto a las 

variantes en los nombres, se siguen los mismos criterios descriptos para los 

“Nombres en el siglo”. 

- En “Fecha de profesión/otras fechas” se han transcripto las fechas de profesión, 

toma de hábito, renuncia testamentaria, carta dotal, bautismo, muerte o de cualquier 

tipo de referencia que ubique a la monja temporalmente. Si no lleva ninguna 

aclaración debe entenderse que se trata de la fecha de profesión. 
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Nombre de religiosa Nombre en el siglo Padres/Parientes Fecha 
profesión/otras 
fechas 

1. Catalina de Sena Leonor de Tejeda viuda 
de Fonseca1 

D. Tristán de Tejeda y 
Da. Leonor Mejía 
Mirabal 

29/09/1614 

2. Theresa de 
Jesús/Catalina de 
Jesús 

Catalina Mejía2 
 

D. Bernabé Mejía y Da. 
Ana de Mujica. Hermana 
de Francisco Mejía 

29/09/1614 
Murió en 1650 

3. Gerónima de la 
Concepción 

Gerónima Abreu de 
Albornoz, viuda de 
Jerónimo Bustamante3 

D. Pedro Arballo de 
Albornoz y Da. Juana de 
Abreu 

29/09/1614 

4. Mariana de los 
Ángeles 

Mariana Bautista Mejía4. 
Hermana de Ana de la 
Trinidad Mejía. 
Sobrinas de 
Catalina/Theresa de Jesús 
Mejía 

Da. María Mejía/Alonso 
y Pedro Alonso/Alfonso 
Foyto. Sobrina de 
Francisco Mejía y María 
Blázquez Nieto 
 

29/09/1614 
Vivía aún en 16765 

5. Gertrudes de Jesús Sin datos6  Sin datos 29/09/1614 
6. Gregoria de Santa 

María 
Gregoria de Sandoval y 
Godoy7 

D. Bartolomé de 
Sandoval y Da.  Ana 
María de Godoy 
(difuntos). Hermana de 
Inés de Godoy y 
Sandoval, esposa del 
[¿Licenciado?] 
Fernández de Andrada, 
vecinos de Santiago del 
Estero 

17/11/1614 
Vivía aún en 16658 

7. Theresa de San 
Joseph 

[¿Teresa de Fonseca?]9 [¿D. Manuel de Fonseca 
Contreras?] 

17/12/1614 
Murió en enero de 
1640. 

8. Catalina de Santo 
Domingo 

Sin datos Sin datos 09/07/1615 
Murió ca. 1637 

9. Clara de la Clara del Espíritu Santo D. Tristán de Tejeda y 15/01/1617 

1 AHPC, Reg. 1, 1613, Inv. 24, ff. 182-192, 26/06/1613, Testamento de Da. Leonor de Tejeda. 
2 AHPC, Reg. 1, 1614-15 Inv. 27, ff. 112-114v, 17/07/1614, testamento de Da. Catalina Mejía. 

Moyano Aliaga (1973, p. 50); en las fuentes documentales esta religiosa firma como Theresa de Jesús y 
como Catalina de Jesús, indistintamente. 

3 AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, ff 145v-147v, 28/06/1613, testamento de Da. Gerónima Abreu de 
Albornoz; ff. 151v-152v, 01/07/1613, el Capitán Pedro Arballo de Bustamante se compromete a pagar dote y 
alimentos de su madre, Da. Gerónima Abreu de Albornoz, y de su hija, Da. Gerónima de Bustamante. 

4 AHPC, Registro 1, 1614, f. 240v-246, Don Francisco Mejía Mujica y su mujer, Da. María 
Blazquez Nieto, hacen donación a su sobrina, Mariana Bautista, y a la hermana de ésta, Ana de la Trinidad, 
para que profesen en el Monasterio. Moyano Aliaga, 1973, p. 50. 

5 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 101. 
6 En su testamento, Juan de Tejeda le deja “[…] a Gertrudis, monja de Santa Catalina de Sena, que 

crió mi hermana en su casa, doscientos pesos para hábitos o lo que ella hubiere menester”. Luque Colombres, 
1973, p. 26. 

7 AHPC, Reg. 1, 1613, ff. 277-280v, 16/11/1613, testamento de Da. Gregoria de Sandoval y Godoy 
y ff. 280v-282v, el Licenciado Fernández de Andrada se compromete a pagar la dote y alimentos de Da. 
Gregoria de Sandoval, su cuñada. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 104. 

8 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 105. 
9 Teresa de Fonseca fue la hija natural que tuvo don Manuel de Fonseca Contreras antes de contraer 

matrimonio con doña Leonor de Tejeda. En su testamento, doña Leonor la menciona como una de las 
mujeres que ingresarán con ella a la fundación del monasterio en 1613. No habiendo otra religiosa de ese 
nombre, suponemos, por la fecha de la profesión, que se trata de Teresa de San José, que se había criado en la 
casa de la fundadora. Ver Testamento de doña Leonor de Tejeda en el Apéndice 1. 
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Encarnación Tejeda10. Hermana de 
Leonor de Tejeda/Catalina 
de Sena 

Da. Leonor Mejía 
Mirabal 

Vivía aún en 1658 

10. Juana de la Cruz Velo blanco11 
[¿Juana Bautista 
Pereyra?]12. 
Vino desde “el Perú” a 
profesar a Córdoba 

D. Diego de Noguera y 
Da. María Pereyra 
 

08/09/1617 
Murió ca. 1647 

11. [¿Juana de la 
Ascensión?] 

[¿Juana Mejía?]13 
 

D. Pedro Alfonso y Da. 
María Mejía 

Sin datos 

12. Desconocido [¿Juana de Abreu y 
Albornoz?] 14. Sobrina de 
Gerónima de la 
Concepción 

D. Luis Abreu de 
Albornoz y Da. Catalina 
Príncipe 

Sin datos 

13. Mariana de la Cruz Mariana de los Santos 
Ludueña y de la Vega15. 
Hermana de Francisca de 
la Concepción 

Capitán D. Juan de 
Ludueña y Da. Francisca 
de la Vega 

24/09/1617 
 

14. Catalina del 
Sacramento 

Catalina de Villarroel16. 
Tía de Catalina de los 
Ángeles y de María de la 
Asunción 

D. Pedro Luis de 
Cabrera y Da. Catalina 
de Villarroel. Nieta del 
fundador de Córdoba 

22/07/1618 
Murió ca. enero de 
1640 

15. Gerónima del 
Rosario  

Gerónima de Jesús 
Bustamante17. Nieta de 
Gerónima Abreu de 
Albornoz/ Gerónima de la 
Concepción 

D. Pedro 
Arvallo/Arballo de 
Bustamante y Da. Sabina 
de Soria 

01/11/1618 
Murió ca. 1648 

10 AAC, Catalinas, Rollo 1 – Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar. Levillier, 
1926, vol. II, pp. 421-434. 

11 Ponza, 2008, p. 95; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 107-108. 
12 AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, f. 206v-207v, 09/08/1613, testamento de Juana Pereyra. Ponza, 

Arancibia et al., 2014, p. 63.  
13 AHPC, Registro 1, 1613 Inv. 24, f. 230v.-231, 03/10/13, Pedro Alfonso se compromete a pagar 

los alimentos de su hija, Juana Mejía, hasta el tiempo de su profesión. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 
62). Puede ser una de las firmantes del documento de 1614 que se describe allí. Los nombres de las mujeres 
que firman al final del documento no son nombres de religiosas sino sus nombres de bautismo. Seguramente, 
por razones de edad, no habían profesado aún.  

14 AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, ff. 148v-151v, 01/077163, donación de Don Juan de Arballo de 
Albornoz a Da. Juana de Albornoz. Sin embargo, no figura ninguna religiosa de nombre Juana que haya 
profesado en fechas próximas a esta declaración en los libros del Monasterio. Juana de Abreu y Albornoz era 
la hija menor del primer matrimonio del Capitán Luis Abreu de Albornoz, casado en segundas nupcias con 
Da. Catalina de Bustos. En AHPC, Reg. 1, 1613 Inv 24, ff. 153-154, con fecha 01/07/1613, consta el 
compromiso de Catalina de Bustos de pagar el piso y alimentos de su “hija” hasta el tiempo de su profesión. 

15 AHPC, Reg. 1, 1626-27, ff. 116-119, 14/04/1627, testamento de Da. Francisca de Vega, viuda de 
Ludueña, madre de Francisca de la Concepción y de Mariana de la Cruz. Fue como maestra a la fundación de 
las carmelitas y se quedó allí; fue priora carmelita en 1646 y luego murió. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, 
p. 62), donde figura con su nombre del siglo, Mariana de los Santos; también pp. 108-111, y Moyano Aliaga 
(1973, p. 45). 

16 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 111-112. Moyano Aliaga, 2003, p. 206, Reg. 1, Tomo32, f. 74 
17 AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, ff. 151v-152v, 01/07/1613, el Capitán Pedro Arballo de Bustamante 

se compromete a pagar dote y alimentos de su madre, Da. Gerónima Abreu de Albornoz, y de su hija, Da. 
Gerónima de Bustamante. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 62), donde figura con su nombre del siglo, 
Gerónima de Jesús y como hija de Gerónima Abreu de Albornoz. Moyano Aliaga, 1973, p. 13. 
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16. Francisca de la 
Concepción 

Francisca Ludueña y de la 
Vega18. Hermana de 
Mariana de la Cruz  

Capitán D. Juan de 
Ludueña y Da. Francisca 
de la Vega 

09/01/1620 

17. Francisca de las 
Llagas 

Francisca Núñez 
Rodríguez19 

D. Francisco Núñez y 
Da. Ana Blanca 
[Torreblanca] 

18/10/1620 
Vivía aún en 1667 

18. María de San Miguel Donada20 
Sin datos 

Sin datos 28/02/1621 
Murió en 1649 

19. Catalina del Espíritu 
Santo 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 02/07/1621 

20. Jacinta de la 
Encarnación 

Sin datos  Sin datos 20/08/1621 

21. Melchora de San 
Gabriel 

Melchora de Ocaña y 
Mejía21 

D. Melchor de Ocaña y 
Da. Leonor Mejía 

02/09/1621 

22. Úrsula de las 
Vírgenes 

Velo blanco (sargenta) 
Úrsula González 22 

Sin datos 02/07/1623 

23. Antonia de la 
Encarnación 

Antonia de Ávila y 
Zárate23 

D. Juan de Ávila y 
Zárate y Da. Catalina 
Suárez de Figueroa, 
casada en segundas 
nupcias con D. Rodrigo 
de Guzmán Coronado, 
su padrastro 

18/10/1623 

24. Francisca de Jesús Francisca de Cabrera24 D. Pedro Luis de 
Cabrera y Da. Catalina 
Villarroel 

28/10/1623 

25. Sabina de la 
Visitación 

María Sabina de Soria25. 
Hermana de Ana del 
Sacramento y de Catalina 
del Sacramento. 
 

D. Felipe de Soria y Da. 
Luisa Abreu de 
Albornoz 

14/12/1623 

18 AHPC, Reg. 1, 1626-27, ff. 116-119, 14/04/1627, testamento de Da. Francisca de Vega, viuda de 
Ludueña, madre de Francisca de la Concepción y Mariana de la Cruz. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 120; 
Moyano Aliaga, 1973, p. 45. 

19 AHPC, Registro 1, 1621-22, ff. 292-293v, 13/12/1621, poder dado a Juan de Torreblanca para 
cobrar herencia de la madre Francisca de las Llagas, monja profesa en el monasterio; ff. 318-321v, 
23/12/1621, poder otorgado a Manuel Rodríguez y a Diego López de Lisboa para cobrar la herencia de la 
madre Francisca de las Llagas. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 121-126), que contiene algunos datos 
sobre su vida. Fue niña educanda del monasterio desde los 13 años. Nació en 1604. 

20 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 63 y pp. 128. Al momento de profesar había estado ya ocho años 
en el monasterio. 

21 AHPC; Reg. 1, 1621-22 Inv. 37, ff. 216v-217v, recepción de Melchora de San Gabriel. Ver 
Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 63), donde se refieren a ella como Melchora de los Ángeles, probablemente 
su nombre en el siglo antes de profesar. En mayo de 1614 firma junto a las monjas un poder a los 
procuradores jesuitas Juan de Viana y Antonio de Ureña. 

22 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 62; ver Testamento de doña Leonor de Tejeda en Apéndice 1. 
23 AHPC, Reg. 1, 1623-24, ff. 231-232v, 10/10/1623, recepción y pago de la dote de Da. Antonia de 

Zárate; ff. 238-240, 11/10/1623, testamento de Da. Antonia de Zárate. Ver además Reg. 1, 1684-85 Inv. 80, 
ff. 235v-241v, 05/09/1685 (dote y venta): según este documento Antonia de la Encarnación había muerto 
para esta fecha. Ponza, Arancibia et al. 2014, p. 67. 

24 AHPC, Reg. 1, 1637-39 Inv. 50, ff. 140-141, 01/03/1638, poder en causa propia: otorgado por el 
monasterio para que Francisca de Jesús cobre renta de $50 anuales. 

25 AHPC, 1633, Legajo 67, N.º 2, testamento del 03/10/1631. La profesión de esta monja, que llegó 
a ser priora, no está asentada en el Libro de Profesiones del monasterio. La fecha de profesión que 
proponemos la indica Moyano Aliaga, 1973, p. 69. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 176). El apellido de 
la madre que figura aquí es Abregú en lugar de Abreu. También indica que es hermana de Ana del 
Sacramento y de Catalina del Sacramento. Según afirman estos autores, en 1634, cuando profesó la tercera de 
las hermanas de esta familia, Sor Catalina del Sacramento, Sabina ya era monja profesa en el monasterio.  
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26. María de la 
Encarnación 

María de Azpeitía26 
 

“hija de india y español”, 
según consta en el 
documento de 
referencia27 

26/05/1624 

27. Catalina de los 
Ángeles 

Catalina de Villarroel [o 
Catalina de Quintana y 
Cabrera]28 
Hermana de María de la 
Asunción y sobrina de 
Catalina del Sacramento 
 

D. Hernando Quintana 
de los Llanos y Da. 
Petronila de la Cerda [y 
Cabrera]. 
Bisnieta del fundador de 
Córdoba. 

22/07/1624 

28. Luisa de San Jacinto Luisa de Arguello y 
Mansilla29 

D. Luis de Arguello y 
Taborda y Da. Lucía 
Mansilla 

1624 
Murió en 1650M 

29. Catalina de Sena Sin datos Sin datos 29/09/1624 
30. Catalina de Christo Catalina de las Cabezas30 D. Martín de las Cabezas 

(vecino de Santa Fe) y 
Da. Inés de Ledesma 

25/11/1624 

31. Desconocido Mencia de Contreras31 Capitán D. Diego de las 
Casas y Contreras y Da. 
Sebastiana de los Reyes 

[dote y carta de 
pago 28/09/1624] 

32. Petronila de la Cruz Petronila de Luna y 
Cárdenas32 

D. Juan de Luna y 
Cárdenas y Da. Ana 
Caballero 

06/01/1625 
 

33. Petronila de la Cruz  Petronila de Molina 
Navarrete33 
 

Capitán D. Juan de 
Molina Navarrete y Da. 
Beatriz de Peralta 

06/01/1625 
Dote: 03/01/1625 

34. Isabel de la 
Visitación 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 11/06/1625 

35. María de la 
Purificación 

Sin datos Sin datos 17/06/1627 
Murió en 1650 

36. Michaela de Sena Velo blanco Sin datos 29/04/1628 

26 AHPC, Reg. 1633-34 Inv. 48, f. 219v, 05/11/1633. En un documento a propósito de la aceptación 
de Eugenia Gómez Caro figura la firma con el apellido de esta monja. 

27 AHPC, Reg. 1, 1624-26, ff. 118-120, 25/05/1623, aceptación y pago de la dote de soror María de 
la Encarnación, “hija de india y español”. La dote la pagó el Lic. Antonio Rosillo como donación.  

28 AHPC, Reg. 1, 1624-26, ff. 177-179, 22/07/1624, aceptación y carta de pago por la dote de Da. 
Catalina de Villarroel. El mismo día, la madre de Catalina, Da. Petronila de la Cerda y otros asociados, 
imponen un censo por el mismo importe de la dote a favor del monasterio. En Ponza, Arancibia et al. (2014, 
p. 143) se consigna que su nombre era Catalina de Quintana y Cabrera. En Moyano Aliaga (2003, p. 205) se 
la cita como Catalina de Villarroel. 

29 AHPC, Reg. 1, ff. 190-192, 24/08/1624, aceptación y carta de pago por la dote de Da. Luisa de 
Arguello. Da. Lucía de Mansilla, su madre, paga sólo $1000 y declara que los $500 que faltan los debe 
cobrar el monasterio de la herencia de sor Francisca de Jesús, en cuyo testamento se los donó a su hija. 
Lazcano Colodrero, 1936, p. 51. 

30 AHPC, Reg. 1, 1624-26, Inv. 40, ff. 310-311v, 23/11/1624, conformidad para recibir a Catalina de 
las Cabezas. 

31 AHPC, Reg. 1, 1624-26, Inv. 40, ff. 236-238, 28/09/1624 (dote y carta de pago). Lazcano 
Colodrero, 1968, p. 130. 

32 AHPC, Reg. 1, 1613 Inv. 24, ff. 154-155, 08/07/1613, el Capitán Juan de Ávila y Zárate se 
compromete a pagar piso y alimentos de Petronila de Luna y Cárdenas, novicia en el monasterio de Santa 
Catalina de Sena. Al pie de la escritura dice “No pasó”. Por otra parte, la fecha de la profesión no coincidiría 
con la del pago. Esto puede deberse a que en 1613 Petronila formaba parte del grupo de niñas que por su 
edad no pudieron profesar. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 62), donde su firma aparece en un 
documento de 1614 entre las de otras niñas que figuran con sus nombres del siglo y no de monjas. En p. 66 
hay datos de su renuncia y dote. Otra posibilidad es que la profesión de Petronila de Luna y Cárdenas no se 
haya anotado y que la que profesó en 1625 sea la que propone Moyano Aliaga y se consigna a continuación. 

33 Moyano Aliaga, 1973, p. 55. 
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Sin datos 
37. Mariana del 

Sacramento 
Mariana de Argañaraz34 D. Francisco de 

Argañaraz y Murguía y 
Da. Juliana Serrano 
[Juliana de la Trinidad], 
vecino de Jujuy 

30/11/1628 
Vivía aún en 1681 

38. Ana del Sacramento Ana de Soria35. 
Hermana de Sabina de la 
Visitación y Catalina del 
Sacramento 

D. Felipe de Soria y Da. 
Luisa de Abreu/Abregú 
y Albornoz. 

24/02/1629 

39. Francisca de la 
Trinidad 

Sin datos Sin datos 10/06/1629 

40. Juana de la 
Visitación 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 28/08/1629 
Murió en 1648 

41. Francisca de San 
Lorenzo 

Francisca González 
Carriazo36 
 

Capitán D. Pedro 
González Carriazo y Da. 
Francisca de Rosales 

10/06/1629 

42. Phelipa de la 
Visitación 

Sin datos Sin datos 20/01/1630 

43. Antonia del Espíritu 
Santo 

Antonia Moreira y 
Quevedo 

D. Duarte Juan Moreira 
y Da. Antonia de 
Quevedo37 

02/04/1630 

44. María de la 
Assumpcion 

María de Quintana y 
Cabrera38. 
Hermana de Catalina de 
los Ángeles Villarroel y 
sobrina de Catalina del 
Sacramento Villarroel 

D. Hernando Quintana 
de los Llanos y Da. 
Petronila de la Cerda. 
Nieta de Pedro Luis de 
Cabrera y Catalina 
Villarroel, bisnieta del 
fundador de Córdoba 

29/09/1630 

45. Juliana de Santa Ana 
[tachado: María] 

Sin datos Sin datos 29/04/1631 

46. María del Rosario [¿María de Betancur?]39 D. Juan Martín Ximénez 
de Betancur y Da. María 
Suárez Mexía 

29/09/1631.  
Murió en 
noviembre de 1650 
siendo procuradora 

47. Juliana de la 
Trinidad 

Juliana Serrano de 
Argañaraz y Murguía, 
viuda de Francisco de 
Argañaraz y Murguía, su 
tío carnal, madre de 
Mariana del Sacramento40 

D. Juan Serrano y Da. 
Isabel de Argañaraz y 
Murguía, vecinos de 
Jujuy. 

29/09/1631 

48. Juana de San Miguel Sin datos Sin datos 29/09/1631 

34 AHPC, Reg. 1, 1628-30, ff. 143-147, 25/11/1628, Don Domingo de Ibarra paga las de dotes de 
Mariana de Argañaraz y Juliana Serrano de Argañaraz y Murguía; 1668, ff. 133-154v, 15/05/1668 (poder 
general a Adrián Cornejo). 

35 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 176.  
36 Moyano Aliaga, 1973, 68. 
37 Ponza, Arancibia et al., 2014, p.177. Su padre era “de nación portuguesa” y vecino de Córdoba; su 

madre se había casado en primeras nupcias con Juan Díaz de Ocaña, de donde nació el padre Juan Díaz de 
Ocaña S.J. Da. Antonia (madre) murió como lega en el monasterio de carmelitas. 

38 AHPC, Protocolos, Reg.1, Inv. 46, f. 232. Ver Moyano Aliaga (2003, p. 205) y Ponza, Arancibia 
et al. (2014, p. 177); el nombre de la madre consignado aquí es Petronila de Cabrera. Aunque se refiere a la 
misma persona, busca destacar la pertenencia de la monja al linaje del fundador de Córdoba.  

39 Por la fecha de profesión, podría tratarse de María de Betancur. Lazcano Colodrero, 1936, p. 338. 
40 Ponza, Arancibia et al., 2014, pp. 151 y 176. Ingresó al monasterio en los primeros meses de 1626 

junto a su hija, Mariana del Sacramento de Argañaraz. Era nieta de Da. Bernardina Mejía Mirabal, tía de 
Leonor de Tejeda; la hija de Juliana, Mariana del Sacramento (Argañaraz) era bisnieta de Da. Bernardina. 
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49. Leonor del Rosario Velo blanco 
Leonor Fernández41 

D. Gaspar Fernández 
 

08/10/1631 

50. Eugenia de la Cruz Eugenia Gómez Caro [y 
Brizeño]42. 
Nacida en Mendoza 

D. Alonso Gomez Caro 
y Da. Juana Brizeño 
Montalvo, vecinos de 
Tarija 

06/11/1631 

51. Catalina del 
Sacramento 

Catalina de Soria43. 
Hermana de Sabina de la 
Visitación y de Ana del 
Sacramento 

D. Felipe de Soria y Da. 
Luisa de Abreu/Abregú 
y Albornoz 

13/01/1634 

52. Gabriela de la 
Encarnación 

Gabriela Martínez de 
Iriarte. Nacida en San 
Miguel de Tucumán44 

Capitán D. Juan Miguel 
de Iriarte y Da. Ana 
María de Montalvo 

24/06/1638 
Murió en octubre 
de 1651 

53. Paula de Santo 
Domingo 

Paula Martínez de Iriarte. 
Nacida en San Miguel de 
Tucumán45 

Capitán D. Juan Miguel 
de Iriarte y Da. Ana 
María de Montalvo 

24/06/1638 

54. Petronila de San 
Miguel 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 06/11/1639 

55. Francisca de la 
Assumpción 

Sin datos Sin datos 27/11/1639 

56. Ana del Rosario Ana de Tinoco, hermana 
de Micaela de la 
Encarnación e Isabel de 
Santo Domingo46 

Capitán D. Hernando de 
Tinoco y Da. Ana de 
Belmonte 

25/03/1642 

57. Michaela de la 
Encarnación 

Micaela de Tinoco, 
hermana de Ana del 
Rosario e Isabel de Santo 
Domingo 

Capitán D. Hernando de 
Tinoco y Da. Ana de 
Belmonte 

25/03/1642 
Murió en enero de 
1649 

58. Isabel de Santo 
Domingo 

Isabel de Tinoco, hermana 
de Ana del Rosario y 
Micaela de la Encarnación 

Capitán D. Hernando de 
Tinoco y Da. Ana de 
Belmonte 

25/03/1642 

59. Theresa de Jesús Sin datos Sin datos 24/02/1643 
Murió en 1648 

60. Catalina del 
Sacramento 

Catalina de Cabrera y 
Sanabria. 
En su renuncia se llama a 
sí misma Catalina de 
Saavedra y Cabrera47 

D. Miguel Jerónimo Luis 
de Cabrera y Da. María 
de Sanabria y Saavedra 

25/11/1645 
Hizo renuncia el 
24/11/1645 

41 AHPC, Reg. 1, 1631-32, ff. 201v-202v, 11/10/1631, aceptación y pago de dote de Leonor 
Fernández como monja sargenta en el monasterio de Santa Catalina. 

42 AHPC, Reg. 1, 1633-34 Inv. 48, ff. 15v-17, 10/05/1633, Eugenia Gómez Caro da poder para 
cobrar la herencia que le corresponde; ff. 217v-219v, 05/11/1633, aceptación y pago de parte de la dote de 
Eugenia Gómez Caro; ff. 220-222, 05/11/1633, Lorenzo Sandi Carrasco, hermano de Eugenia Gómez Caro, 
entrega $500 y se obliga a pagar el resto de la dote de su hermana. 

43AAC, Catalinas, Rollo 4, Caja 1. Documentación Histórica 1643-1730, carpeta 2- 1645-1651, 
Libro de la Procuradora, f. 1516. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 176); era hermana de Sabina de la 
Visitación y de Ana del Sacramento.  

44 AHPC, Reg.1, 1626-28, ff. 12-13v, 26/01/1626, el Capitán Juan Miguel de Iriarte se obliga a 
pagar las dotes de sus hijas Gabriela y Paula. También ingresa María de Palomares, hija de Gonzalo de 
Barrionuevo y Da. Beatriz Palomares, vecinos de Londres. Si esta última fue monja, no consta en el Libro de 
Profesiones del monasterio. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 152 y 180); Gabriela y Paula ingresaron 
como niñas educandas de 9 y 7 años. 

45 Ídem a Gabriela Martínez de Iriarte. 
46 AHPC, Reg. 1, 1641-42, ff. 129-130, 25/03/1642, el Cap. Pedro Tello de Sotomayor, esposo que 

fue de Da. Mariana Navarrete, hermana de Ana de Belmonte, entrega a Da. Ana, Da. Isabel y Da. Micaela de 
Tinoco, $1000 a cada una como parte de la herencia que les dejara su tía. 

47 AHPC, Reg. 1, 1645-46 Inv. 55, ff. 163v-166, 24/11/1645, Da. Catalina de Saavedra y Cabrera 
solicita la emancipación y hace su renuncia a favor de su madre, Da. María de Sanabria y Saavedra; AHPC, 
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61. Desconocido Sin datos Sin datos 01/01/1646 
62. Phelipa del Rosario Sin datos Sin datos 01/05/1646 
63. Mariana de la 

Concepción 
Mariana de Acebedo y 
Úbeda48. Hermana de 
María de Acebedo y tía de 
Luisa de Jesús 

D. Mateo de Acebedo y 
Da. Luisa de Úbeda. 
 

05/05/1647 

64. Phelipa de los 
Angeles 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 08/05/1647 

65. Cándida del 
Sacramento 

Cándida de Quebedo y 
Barrientos49. Hermana de 
Mencia del Espíritu Santo 
y María de la Encarnación  

Alférez Real D. José de 
Quevedo y Da. Mencia 
de Barrientos 

06/09/1648 
 

66. Isabel de Santo 
Domingo y  

 
 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 31/08/1647 [¿toma 
de hábito?] 
 
25/11/1648 
(profesión) 

67. Phelipa de los 
Ángeles 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 25/11/1648 

68. Lorenza de la 
Natividad 

Velo blanco| 
Sin datos 

Sin datos 13/09/1647 [¿toma 
de hábito?] 
 
08/09/1648 
(profesión) 

69. Mencia del Espíritu 
Santo [María del 
Espíritu Santo?] 

Mencia de Quevedo y 
Barrientos50. Hermana de 
Cándida del Sacramento y 
María de la Encarnación 

Alférez Real D. José de 
Quevedo y Da. Mencia 
de Barrientos 
 

26/11/1650 
Dote: 24/11/1651 
Testó: 17/11/1651 

70. Catalina de Sena Leonor de Tejeda y 
Garay51 

Capitán D. Hernando de 
Tejeda y Da. Isabel de 
Garay 

Desconocida 

71. Lorenza de los 
Angeles 

Lorenza Ladrón de 
Guevara/Lorenza de 
Aguilar52. 
Natural de Mendoza 

D. Nicolás Ladrón de 
Guevara y Da. Inés de 
Aguilar 

01/05/1651 

72. Luisa de Jesús Luisa de Acebedo53 D. Gerónimo de Niz y 
Da. María de Acebedo 

07/01/1652 

Reg. 1, 1672-73 Inv. 72, ff. 58-60, 16/05/1672, venta y censo impuesto por D. Fernando de Herrera y 
Velazco y Da. Francisca de Carranza, su mujer, sobre unas tierras propiedad de la madre Catalina “de la 
Encarnación” (aunque en realidad se trata de Catalina del Sacramento, como aclara el f. 60 del documento y 
como firma la otorgante). Su madre era descendiente del gobernador del Paraguay y Río de la Plata, 
Hernandarias de Saavedra, hermano del obispo Trejo. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 206-207; Moyano 
Aliaga, 2003, p. 478. 

48 En AHPC, Reg. 1, 1651, ff. 306-306v, 307-307v, 308-308v, 309-312v, 313-316v, 31/12/1651 
consta que una tía de Luisa de Jesús, Marina o Mariana de Acebedo profesó y murió a los meses de profesar. 
Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 212. 

49 AHPC, Reg. 1, 1666-67, ff. 161-162, 11/12/1666, testamento de Don Francisco de Quevedo, su 
hermano. Moyano Aliaga, 1973, p. 9. En Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 212), se afirma que su madre no 
fue Mencia Barrientos sino Da. Juana Navarro. 

50 Moyano Aliaga, 1973, p. 8. 
51 Moyano Aliaga, 1973, p. 77. 
52 AHPC, Reg. 1, 1706 Inv. 99, ff. 134v-137v, 14/08/1706, Venta de tierras gravadas con la dote de 

Lorenza de Aguilar; Reg. 1, 1703 Inv. 97, f. 96v-98, 07/06/1703 (aceptación de la dote de la hija de Inés de 
Aguilar); ff. 110-112v, 18 y 20/06/1703 (tratados sobre la venta de tierras de la dote). Ponza, Arancibia et al., 
2014, p. 213. 

53 AHPC, Reg. 1, 1651, ff. 306-306v, 307-307v, 308-308v, 309-312v, 313-316v, 31/12/1651 (varios 
documentos para aceptarla como monja de velo negro y rebajarle la dote, hipoteca de los bienes de su madre 
y cuñado). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 213. 
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73. Lorenza de San 
Jacinto 

Velo blanco 
 

Sin datos 24/02/1653 
Velo blanco 

74. Catalina de la 
Encarnación 

Catalina de Carranza y 
Cabrera, conocida como 
la “Niña Carranza” de la 
Madre Fundadora. 
Hermana de Lucía de las 
Llagas54 

D. Sebastián de Carranza 
y de la Torre (n. en 
Sevilla) y Da. Petronila 
Suárez de la Cerda 
 
 

25/08/1652 

75. Úrsula de Jesús Sin datos. [¿D. Martín de Borja y 
Da. Victoria 
Bustamante?]55 

07/09/1653 

76. Clara de la 
Encarnación 

Juana de Tejeda y Garay56 
 

Capitán D. Hernando de 
Tejeda y Da. Isabel de 
Garay 
 

11/01/1654 

77. Petronila de la Cruz Sin datos Sin datos 02/02/1655 
78. Francisca de la 

Concepción 
Francisca de Paz y 
Figueroa57 

D. Sancho de Paz y 
Figueroa y Da. María de 
Castro y Polanco  
Vecinos de Santiago del 
Estero. Nieta de Luisa 
Martel de los Ríos 

02/02/1657  
Dotada en Santiago 
del Estero el 
10/12/1655 

79. María de la 
Encarnación 

María de Quevedo58.  
Hermana de Mencia del 
Espíritu Santo y Cándida 
del Sacramento 

Alférez Real D. José de 
Quevedo y Mencia de 
Barrientos 

16/07/1657 
Testó el 
07/07/1656 ante 
Pedro de Salas, 
E.P. 

80. María de San Miguel María Ramírez de 
Cabrera59. Hermana de 
sor Inés de Jesús 
 

D. Francisco Ramírez 
Tello y Da. Inés Suárez 
de Cabrera/Inés de 
Zúñiga/Inés de Cabrera.  

¿?/11/1657 
Testó el 
02/11/1656 

81. Francisca de Christo Francisca de Quevedo60, 
tía de María de la 
Visitación 

D. Jerónimo de Quevedo 
y Da. María Jayme61 

04/06/1658 
 

82. Gerónima de la 
Concepción 

Gerónima de Quevedo, tía 
de María de la Visitación 

D. Jerónimo de Quevedo 
y Da. María 
Jaime/Jayme 

¿?  
[Seguramente 
profesó en la 
misma fecha que su 
hermana 

54 Ponza, Arancibia et al., 2014, pp. 213-215. Lazcano Colodrero, 1936, pp. 93-94; Moyano Aliaga, 
2003, p. 334. 

55 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 215. Por la fecha, es probable que se trate de Úrsula de Jesús. 
56 Moyano Aliaga, 1973, p. 77. 
57 FDPC, N° 02841, 1671. Moyano Aliaga, 2003, pp. 209-213; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 215-

217. Agradezco la indicación de este dato al Lic. Javier Berdini. 
58 AHPC, Reg. 1, 1655-56 Inv. 63, ff. 273-274v, 07/07/1656, testamento de María de la Encarnación 

y ff. 275-281, 13/07/1656, el Alférez D. José de Quevedo instituye un censo a favor del monasterio. Ver 
Ponza, Arancibia et al. (2014, pp. 217-218); el nombre de la madre que se consigna allí es Da. Juana 
Navarro.  

59 Moyano Aliaga, 2003, p. 309; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 218-219. 
60 AHPC, Reg. 1, 1657-58, ff. 83-89, 10/05/1657, D. Gerónimo de Quevedo paga las dotes de sus 

hijas Gerónima y Francisca de Quevedo, que ahora son Gerónima de la Concepción y Francisca de Cristo; ff.  
89v-91v, Don Gerónimo de Quevedo pone a censo los $4000 de las dotes de sus hijas; ver también AHPC, 
Reg. 1, 1679, f. 73v, 09/01/1679 (testamento). 

61 En su testamento, hecho por estar gravemente enferma y profesar in articulo mortis, Francisca de 
Cristo explica que su dote se la dieron el Lic. Diego Celis de Quiroga, Pbro., y Da. Isabel de Sosa y León, 
con quien estuvo casado antes de ser sacerdote, por vía de legado testamentario de Da. Isabel. Ver AHPC, 
Reg. 1, 1679 Inv. 75, f. 73v-75v, 09/01/1679, testamento de Francisca de Cristo. 
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Francisca]. 
83. Inés de Jesús Inés Ramírez de 

Cabrera62. Hermana de 
María de San Miguel 

D. Francisco Ramírez 
Tello y Da. Inés Suárez 
de Cabrera/Inés de 
Zúñiga/Inés de Cabrera 
 

06/01/1661 
Se le otorgó carta 
de dote el 
05/01/1661  

84. Maria de Christo Sin datos Sin datos 23/01/1661 
85. Juana de la Trinidad Velo blanco 

Sin datos 
Sin datos 02/02/1662 

86. María de Jesús María de Jesús 
Albornoz63. 
Hermana de Isabel de la 
Cruz y Teresa de los 
Ángeles 

Capitán D. Rodrigo de 
Albornoz y Da. María 
Manuela de la 
Cámara/de Quiroga/de 
Burgos/de Villarroel 

03/03/1662 

87. Lucía de las Llagas Lucía de Carranza y 
Cabrera. Hermana de sor 
Catalina de la 
Encarnación (Niña 
Carranza) y tía de Juana 
de los Ángeles, Rosa de la 
Trinidad y Petronila de 
Herrera y Velasco64 

D. Sebastián de Carranza 
y Da. Petronila Suárez 
de la Cerda. 

14/03/1662 
Testó el 
04/03/1662. 
Nacida el 
12/12/1645 

88. Isabel de la Cruz Isabel de la Cruz 
Albornoz65. 
Hermana de María de 
Jesús y Teresa de los 
Ángeles 

Capitán D. Rodrigo de 
Albornoz y Da. Manuela 
de la Cámara/de 
Quiroga/de Burgos/de 
Villarroel 

05/08/1663 

89. Francisca de San 
Joseph 

Sin datos Sin datos 01/06/1664 

90. María de la 
Concepción 

María Mujica66 D. Luis de Mujica 20/07/1664 

91. Catalina de la 
Presentación 

Catalina Mujica67 D. Luis de Mujica 20/07/1664 

92. Theresa de San 
Joseph 

Teresa de Baigorrí y 
Brizuela68 

D. Juan Clemente 
Baigorrí y Da. María 
Brizuela Dória, natural 
de la La Rioja 

31/07/1664 

93. Manuela de la 
Purificación 69 

Manuela de Saá y 
Zevallos70 

Capitán D. Manuel 
Correa de Saá y Herrera 

04/09/1664 

62 AHPC, Reg. 1, 1661-62 Inv. 67, ff. 2-3, 05/01/1661 (obligación de pago). Antonio Ramírez Tello 
se obliga a pagar $2200 por la dote de su hermana Inés Ramírez de Cabrera [Inés de Jesús]. Moyano Aliaga, 
2003, p. 309. 

63 Lazcano Colodrero, 1968, p. 85; Moyano Aliaga, 1973, p. 3. 
64 Lazcano Colodrero, 1936, pp. 93-94. 
65 Lazcano Colodrero, 1968, p. 85; Moyano Aliaga, 1973, p. 3. 
66 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 222. 
67 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 1703, papeles sueltos, sin foliar. Hizo donación de la celda a 

sor Gabriela de la Encarnación ante el notario Nicolás Corbalán el 28/11/1703. Ponza, Arancibia et al., 2014, 
p. 222. 

68 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 222. 
69 En AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.3 Elecciones y Profesiones h 1783, sin foliar, 1696, al 

final de la página se lee: “Hasta este día y mes de agosto a 22. Año de 1696, han profesado desde la 
fundación ciento y cincuenta y siete monjas, así de velo negro como legas. Y por que conste lo firmé de mi 
nombre, Manuela de la Purificación”. Es probable que para 1696 Manuela ocupara el cargo de secretaria y de 
allí su anotación en el libro. No se han conservado los registros de los oficios desempeñados durante el siglo 
XVII. Los nombres de prioras y maestras de novicias, en cambio, constan en el Libro de Profesiones y en la 
“Tabla Cronológica”. 
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y Da. Gregoria de 
Zevallos y Escalante 

94. Juana del Espíritu 
Santo 

[¿Juana Salguero de 
Cabrera y Castro?]71 

[¿D. Ignacio Salguero de 
Cabrera y Da. Ana María 
de Castro y Figueroa?] 

17/05/1665  
Oleada el 
06/07/1649   

95. Phelipa de la 
Encarnación 

Felipa Andrada 72 Capitán D. Antonio 
Márquez Correa y Da. 
Felipa de Andrada 

22/11/1665 

96. Antonia de Jesús Sin datos Sin datos 26/07/1666 
97. Catalina de Santo 

Domingo 
Catalina de Brizuela73, 
monja de velo blanco 

General D. Pedro 
Nicolás de [Baigorrí y] 
Brizuela, vecino de La 
Rioja 

26/07/1666 

98. Gerónima del 
Rosario 

Gerónima Bustos de 
Albornoz74. Hermana de 
Isabel de Cristo y tía de 
María de la Encarnación 

Comisario D. Pedro 
Bustos de Albornoz y 
Da. Gregoria de Sosa y 
León 

08/05/1667 

99. Ana María de la 
Concepción 

Ana María Pérez de 
Vargas75 

Sin datos 26/07/1667 

100. María de Santo 
Domingo 

María de Torres76, monja 
de velo blanco 

D. Felipe de Torres y 
Da. Petrona de 
Valladares (difuntos) 

25/10/1667 
Testó el 
25/10/1666 
ante Diego de 
Albarracín, E.P. 

101. María del Rosario María de Cajal77 D. Jacinto de Cajal y Da. 
María de Vera y Aragón 

13/12/1667 

102. Ana de la Trinidad  Ana de Alfonso y Mejía y 
del Posso78 

D. Martín Alfonso y 
Mejía y Da. Elena del 
Posso 

¿?/¿?/1667 

103. Petrona de la 
Trinidad 

Velo blanco 
Petrona Manuel y Sotto79 

D. Pedro Manuel, 
(portugués) y Da. María 

[¿Enero de 1668?] 
 

70 AHPC, Reg. 1, 1695 Inv. 89, ff. 153-155v, 04/07/1695. Miguel Jaimes de Zevallos toma a censo 
$500 pertenecientes a su hermana, Manuela de la Purificación. El documento tiene firma autógrafa de la 
monja. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 222. 

71 Por la fecha de profesión es posible que fuera Juana Salguero de Cabrera y Castro. Moyano 
Aliaga, 2003, p. 457 informa que fue religiosa dominica en Santa Catalina sin más datos. 

72 AHPC, Reg. 1, 1666-67, ff. 1-3, s/d, testamento de Felipa de la Encarnación Andrada. 
73 AHPC, Reg. 1, 1666-67, ff. 24-25, 17/07/1666, recepción y pago de dote de Catalina Brizuela 

como monja de velo blanco. Su padre envía el dinero con el Cap. Luis Ordóñez, alguacil mayor del Santo 
Oficio. Su padre paga sólo $500 y el convento la recibe con el sólo pago de esa cantidad.  

74 AHPC, Reg. 1, 1666-67, f. 198v, 08/05/1667 (licencia para testar), ff. 199-200, 11/05/1667 
(testamento); AHPC, Reg. 1, 1695, ff. 144v-147v, 25/06/1695 (donación y censo). Lazcano Colodrero, 1968, 
p. 87; Moyano Aliaga, 1973, p. 4; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 222-223. 

75 AHPC, Reg. 1, 1666-67, Inv. 67-68, ff. 101-106, 18/10/1666 (testamento), ff. 194-194v, 
06/05/1667 (petición y poder) y ff. 194v-195v (renuncia). En su testamento dice que aún le falta un tiempo 
para cumplir el año de noviciado, pero pide profesar (y le conceden licencia) por estar gravemente enferma y 
a punto de morir. Que enfermó a los tres meses corridos de haber ingresado y recibido el hábito. Fue casada y 
viuda dos veces. Su segundo marido fue el Cap. Juan de [¿Yanse?]. Declara que le deben dinero en la ciudad 
de Jujuy, de donde podría ser oriunda (f. 104). 

76 AHPC, Reg. 1, 1666-67, ff. 122-122v, 25/10/1666 (testamento). Pide la profesión por estar 
enferma. 

77 AHPC, Reg. 1, 1660 Inv. 66, ff. 205v-207, 18/11/1660, Da. María de Cajal otorga poder al 
Sargento Mayor Bernardo Ordóñez de Villaquidan, a los Capitanes Pedro Andrés Gavera de Valdés y José 
Pajón para que cobren su herencia. Ver también AHPC, Reg. 1, 1668 Inv. 69, ff. 153-154v, 15/05/1668, 
poder dado al Dr. Adrián Cornejo para que reclame un negro que pertenece al convento por herencia de 
María del Rosario. El negro, Baltazar, fue llevado a Santiago del Estero por el obispo Maldonado. 

78 No figura en el libro de profesiones ni en la Tabla Cronológica. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 
223. 
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de Sotto (cordobesa) 
104. María de la 

Concepción 
María de Artaza80. 
Natural del de Buenos 
Aires 

D. Gerónimo de Artaza y 
Da. Catalina Martínez 
(difunta) 

25/08/1668 

105.  María de San Joseph María de Sanabria y 
Cabrera81 

D. Pedro Ramírez de 
Velasco y Da. Juana de 
Sanabria y Cabrera 

04/11/1669 

106. María de la 
Visitación 

María de Salas y 
Quevedo82. Sobrina de 
Francisca de Cristo y 
Gerónima de la 
Concepción 

D. Gaspar de Quevedo y 
Da. Manuela de Salas; 
nieta de Jerónimo de 
Quevedo 

19/01/1669 
[1670]83 
Testó el 
16/01/1670 ante 
Tomás de Salas, 
E.P. 

107. Mariana de Jesús Mariana Diez Gómez84 Capitán D. Francisco 
Diez Gómez y Da. 
Magdalena Mansilla 

28/04/1669 

108. Juana de la Natividad Juana de Juárez85 D. Salvador Juárez y Da. 
Jacinta de Oviedo. 

¿?/¿?/1669 

109. Desconocido Velo blanco 
Lorenza de Albornoz 
Quintana86 

Sin datos Sin datos 

110. Catalina de Christo Sin datos Sin datos 23/06/1671 
111. Thomasina de 

Christo 
Tomasina de Cáceres y 
Sotomayor87. Hermana de 
Sebastiana del Espíritu 
Santo 

D. Andrés Ramírez y 
Soto y Da. Petronila 
Cáceres y Sotomayor 

11/10/1671 

112. María de la 
Purificación 

María de Bazán y 
Tejeda88 

Capitán D. José de 
Bazán y Da. Bárbara de 
Tejeda 

28/10/1671 

79 AHPC, Reg. 1, 1668, Inv. 69, ff. 43-44, 20/01/1668, testamento de Petrona de la Trinidad. Ver 
también AHPC, Reg. 1, 1669, Inv. 70, ff. 220v-221v, s/f, testamento de Pedro Manuel. Su profesión no fue 
asentada en el Libro de Profesiones del monasterio. La fecha que proponemos es en base a su testamento. 

80 AHPC, Reg. 1, 1669, ff. 129-129v, 24/08/1669 recepción y otorgamiento de dote de María de la 
Concepción y ff. 129-130 (emancipación). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 223. 

81 AHPC, Reg. 1, 1669, ff. 161v-162v, 30/10/1669 (carta de pago de dote), ff. 103-105, 31/10/1669 
(testamento). 

82 AHPC, Reg. 1, 1668, ff. 327-328, 05/12/1668, pago de Pedro de Salas por el ingreso de su 
sobrina; 1668, ff. 328v-329v, pago de Juan de Quevedo por el ingreso de su sobrina; 1669, ff. 215v-217v, 
23/12/1669 (censo); 1670-71, ff. 12v-13v, 16/01/1670 (testamento y renuncia), 1683, Inv. 78, ff. 22-24v, 
17/03/1683 (venta de una esclava). 

83 Evidentemente ha habido un error en el asentamiento de esta profesión, confirmado luego por la 
fecha del testamento de María de Salas, hecho el 16/01/1670. 

84 AHPC, Reg. 1, 1704-1705 Inv. 98, ff. 167-172, 11/10/1704, testamento de Pedro Díez Gómez, su 
hermano, que le deja en herencia una esclava (f. 170). 

85 AAC, Catalinas, Rollo1, Libro de cuentas 1714-1728, s/f., s/fecha: “Cuenta con Salvador Juárez 
de 700 pesos de la dote de su hija – Juana de la Natividad” […] “en nueve de este mes de mayo de 1714 años 
recibí del dicho diez y ocho varas de bayeta anchilla para un hábito de su hija a diez reales vara. Dile recibo 
en 24 de mayo de 1714 años”. 

86 AHPC, Reg. 1, 1670-71 Inv. 71, ff. 27-29v, 20/02/1670 (donación y censo). Sabina de Albornoz, 
viuda del Sargento. Mayor Gabriel Sánchez Hidalgo, hace donación de $400 a Lorenza de Albornoz 
Quintana, huérfana, que se crió en su casa y quiere ser monja de velo blanco. La escritura aparece citada en 
AHPC, Reg. 1, 1695 Inv. 89, ff. 433-434, 11/07/1695, finiquito de la deuda de Da. Sabina de Albornoz hecha 
por su yerno, Enrique de Zevallos Neto y Estrada y su hija, Sabina Sánchez Hidalgo. En 1670 Da. Sabina de 
Albornoz, ya viuda, se encontraba recogida en el monasterio. La profesión de Lorenza no se ha registrado en 
el Libro de Profesiones y, por consiguiente, tampoco figura en la Tabla Cronológica. 

87 FDPC, 02842, [1672-1673]. Carta de pública declaración de D. Andrés Ramírez Soto antes de 
profesar como hermano lego en el convento de San Francisco.  

88 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 205. 
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113. Theresa de la 
Encarnación 

Teresa de Tejeda y 
Garay89 

D. Juan de Tejeda y 
Garay y Da. Francisca de 
Cárdenas 

21/12/1671 
[¿Murió en? 1715?] 

114. Manuela de San 
Joseph 

Manuela de Arroyo 
Peralta90 

D. Manuel Rodríguez de 
Arroyo y Da. Juana de 
Peralta 

08/05/1672 

115. Petronila del Espíritu 
Santo 

[¿Petronila de las Casas y 
Acevedo?] 

Da. Mariana Mercado91 06/11/1672 

116. Jacoba de Jesús Jacoba de Soria y 
Aguirre92. Hermana de 
Cecilia de la Visitación y 
María del Sacramento 

Capitán D. Agustín Soria 
y Da. Antonia de 
Aguirre 

17/03/1674 

117. Cecilia de la 
Visitación 

Cecilia de Soria y 
Aguirre. Hermana de 
Jacoba de Jesús y María 
del Sacramento 

Capitán D. Agustín Soria 
y Da. Antonia de 
Aguirre 

17/03/1674 

118. María del 
Sacramento 

María de Soria y Aguirre. 
Hermana de Jacoba de 
Jesús y Cecilia de la 
Visitación 

Capitán D. Agustín Soria 
y Da. Antonia de 
Aguirre 

17/03/1674 
 

119. Francisca de Jesús Francisca de 
Súbero/Zúbero y Arias de 
Saavedra/Francisca de 
Aspe93 
  

Capitán D. Tomás 
Súbero/Zúbero y Axpe, 
vasco, y Da. María Arias 
de Saavedra/de 
Villarroel y Cabrera 

17/02/1675 
Testó el 
16/02/1675. 
Nacida el 
04/17/1657 

120. Mariana de Sena Mariana Arias de 
Saavedra y Chavarría94 

D. Pedro Arias de 
Saavedra y Da. Petrona 
Chavarría 

07/02/1677 

121. Theresa de los 
Angeles 

Teresa de los Ángeles 
Albornoz95. 
Hermana de María de 
Jesús y de Isabel de la 
Cruz 

Capitán D. Rodrigo de 
Albornoz y Da. Manuela 
de la Cámara/de 
Quiroga/de Burgos/de 
Villarroel 

07/02/1677 

89 Al profesar Rosa de San José Baigorrí y Tejeda en 1715, su madre, Gabriela de Tejeda y Garay, 
reclama lo que su hermana, Teresa de la Encarnación, le había dejado como herencia. Ver AHPC, Reg. 1, 
1714-15. Inv. 106, ff. 225-226, 24/04/1715, recepción de soror Rosa de San José; ff. 228-234, 24/04/1715, 
escritura de censo dada por Da. Gabriela de Tejeda y Garay a favor del monasterio de Santa Catalina.  

90 AHPC, Reg. 1, 1672-1673, Inv. 72, ff. 34-35v, 05/05/1672 (testamento y renuncia). Ver Ponza, 
Arancibia et al. (2014, p. 224), donde los nombres de los padres no coinciden con estos datos. Según los 
autores el padre es D. Juan de Peralta y la madre Da. Francisca de Salinas.  

91Ver AAC, Catalinas Rollo 1, Libro de cuentas 1714-1728, f. 92v, [Cuenta de Don Tomás de las 
Casas, 1715] “más ocho varas de sarga azul para la madre Petronila a dos pesos vara que dio por cuenta de su 
madre la señora doña Mariana Mercado dile recibo en doce de diciembre de 1715”. Doña Mariana Mercado 
contrajo nupcias con D. Antonio de las Casas y Soria en 1662. Usaba el apellido de su madre, Da. Juana 
Bernal de Mercado, ya que su padre fue D. Antonio Ferreyra de Acevedo. Entre los hijos de Da. Mariana 
Mercado y D. Antonio de las Casas no hay ninguna hija llamada Petronila. Sin embargo, es posible que haya 
adoptado ese nombre como religiosa. Lazcano Colodrero, 1968, pp. 131-133 y 338. 

92 AHPC, Reg. 1, 1679 Inv. 75, ff. 310-311, 23/07/1675, censo impuesto por Da. Antonia de 
Aguirre, viuda del Cap. Agustín de Soria; ACC, Catalinas, Rollo 4, 2. Libro segundo de los censos y fincas, 
1678 a 1692, fol. 1574. “Razón de fincas que están por acensuar. Tiene el convento unas casas en esta ciudad 
que fueron de Da. Antonia de Aguirre sobre las cuales se impusieron mil pesos a censo por la dote de sus 
hijas, llamadas Jacoba, María y Cecilia, monjas profesas […]”. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 224. 

93 AHPC, Reg. 1, 1674-75, ff. 320v-321v, 15/02/1675 (obligación de pago de dote), ff. 325v-327, 
16/02/1675 (testamento y renuncia). Ver Moyano Aliaga (2003, p. 251) y Ponza, Arancibia et al., (2014, p. 
224-225); Da. María Arias de Saavedra pidió ingresar al convento como recogida. El visitador de testamentos 
la declara profesa in articulo mortis (1702). Agradezco al Lic. Javier Berdini la indicación de este dato. 

94 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 235. 
95 Lazcano Colodrero, 1968, p. 85; Moyano Aliaga, 1973, p. 3. 
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122. Antonia de la 
Purificación 

Antonia de Cabrera y 
Argüello96  
 

D. Félix Luis de Cabrera 
y Mendoza/Cabrera y 
Zúñiga y Da. María 
Cortés de Argüello 

03/07/1677 
Nacida el 
04/06/1660 

123. Inés de Jesús Inés de Garay Tejeda y 
Ramírez de Cabrera97 

D. Bernabé de Garay 
Tejeda y Da. Juana 
Ramírez de Cabrera 
 
 

20/09/1677  
Nacida el 
11/11/1659 

124. Manuela de Santa 
Rosa 

Manuela de Albornoz98 Sin datos 20/09/1677 

125. Leocadia de Santo 
Domingo 

Sin datos Sin datos 20/09/1677 

126. Petronila de la 
Encarnación 

Petronila de Cabrera y 
Carranza99. Hermana de 
sor María de la 
Presentación, sor Catalina 
de Sena y sor Francisca de 
las Llagas. 

Capitán D. Pedro Luis de 
Cabrera y Sanabria y Da. 
Teresa Engracia de 
Carranza y Cabrera 

21/11/1677  
Nacida el 
05/05/1661 

127. Sebastiana del 
Espíritu Santo 

Sebastiana de Cáceres y 
Sotomayor100. 
Hermana de Tomasina de 
Cristo 
 

D. Andrés Ramírez y 
Soto y Da. Petronila 
Cáceres y Sotomayor 

21/11/1677 

128. Isabel de Christo Isabel de Bustos y 
Albornoz101.  
Hermana de Gerónima del 
Rosario y tía de María de 
la Encarnación 

Comisario D. Pedro de 
Bustos de Albornoz y 
Da. Gregoria de Sosa y 
León 

16/12/1677 

129. Francisca del Christo Francisca de Quevedo102 Sin datos 04/06/1679 
Testó el 
09/01/1679 ante 
Alonso Fernández 
Ruano, E.P. 

130. Magdalena de la 
Encarnación 

Sin datos Sin datos 04/06/1679 

131. Gregoria del Rosario Gregoria de Arregui103. 
Hermana de Ana [María] 
de la Concepción e Isabel 
de la Presentación, tía de 
Gertrudis de Jesús 

D. Juan Antonio de 
Arregui y Da. Juana 
Gutiérrez de Paz, de 
Buenos Aires 

24/10/1679 

96 AHPC, Reg. 1, 1696, ff. 21v-22v, 30/01/1696 ff. 68-70v, 04/05/1696. Testamento de Da. María 
de Argüello. En marzo de 1696 declara que su hija monja era ya difunta. Moyano Aliaga, 2003, pp. 515-516.  

97 Moyano Aliaga, 2003, p. 311. 
98 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 235. Único dato conocido sobre ella. 
99 Moyano Aliaga, 2003, pp. 478-479 y 482.  
100 FDPC, 02842, [1672-1673] Carta de pública declaración de D. Andrés Ramírez Soto antes de 

profesar como hermano lego en el convento de San Francisco. Su padre dice que entró para lega. 
101 AHPC, Reg. 1, 1695, ff. 144v-147v, 25/06/1695 (donación y censo); Reg. 1, 1702 Inv. 96, ff. 

176-177, 16/06/1702 (testamento de Gregoria de Sosa). Lazcano Colodrero, 1968, p. 87; Moyano Aliaga, 
1973, p. 4. 

102 AHPC, Reg. 1, 1679, Inv. 75, ff. 73v-75v, 09/01/1679. Testamento de Francisca de Cristo, 
aceptada como monja de velo negro in articulo mortis, por hallarse gravemente enferma en el monasterio. El 
dinero de la dote se lo donó doña Isabel de Sosa y León, casa con Diego Celiz de Quiroga (“ahora 
presbítero”). 

103 AHPC, Reg. 1, 1680, ff. 316-323v, 11/04/1680 (dote), ff. 323v-324v, 22/10/1680 (tratado), ff. 
324v-325v, 23/10/1680 (tratado), ff. 325-328, 24/10/1680 (escritura de censo), ff. 328v-329v, 29/10/1680 
(testamento y renuncia). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 235. 
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132. María de la 
Presentación 

María de Cabrera y 
Carranza104.  
Hermana de Catalina de 
Sena, Francisca de las 
Llagas y Petronila de la 
Encarnación 

D. Pedro Luis de 
Cabrera y Sanabria y Da. 
Teresa Engracia de 
Carranza y Cabrera. 

15/05/1680 [82?] 
Testó el 
20/05/1681 ante 
Francisco Olea, 
E.P. 
Nacida el 
21/01/1660 

133. Catalina de Sena Catalina de Cabrera y 
Carranza105. 
Hermana de sor María de 
la Presentación, sor 
Francisca de las Llagas y 
sor Petronila de la 
Encarnación 

D. Pedro Luis de 
Cabrera y Sanabria y Da. 
Teresa Engracia de 
Carranza y Cabrera. 

15/05/1680 [82?] 
Testó el 
23/05/1681 ante 
Francisco Olea, 
E.P. 
Nacida el 
06/06/1662 

134. Francisca de las 
Llagas 

Francisca Cabrera y 
Carranza106. Hermana de 
María de la Presentación, 
Petronila de la 
Encarnación y Catalina de 
Sena 

D. Pedro Luis de 
Cabrera y Sanabria y Da. 
Teresa Engracia de 
Carranza y Cabrera 

15/05/1680 [82?] 
Testó el 
23/05/1681 ante 
Francisco Olea, 
E.P.  
Bautizada el 
17/12/1664 

135. Theresa de San 
Joseph 

Teresa Burgos107  Sin datos 19/06/1685 

136. Magdalena de la 
Concepción 

Magdalena de Burgos108 D. Antonio de Burgos y 
Da. Juana de Oscaris 
Viamont 

23/06/1685 

137. Isabel de la 
Presentación 

Isabel de Arregui109. 
Hermana de sor Gregoria 
del Rosario y de Ana 
María de la Concepción, 
tía de Gertrudis de Jesús 

D. Juan Antonio de 
Arregui y Da. Juana 
Gutiérrez de Paz 

06/01/1687 

138. Catalina de la 
Encarnación 

Catalina de Gaete y 
Bazán/ 
Gaete Issarra110. 
Hermana de Isabel de la 
Concepción. 
Natural de Buenos Aires. 
 

Capitán D. Pedro Issarra 
Gaete y Da. Leocadia 
Hurtado de Mendoza 

30/01/1687 
Testó el 
28/01/1687 ante 
Antonio de Burgos 
Selis/Celis Quiroga 
a falta de escribano 

139. Isabel de la 
Concepción 

Isabel de Gaete Issarra111. 
Hermana de Catalina de la 
Encarnación. Natural de 
Buenos Aires. 

Capitán D. Pedro Issarra 
Gaete y Da. Leocadia 
Hurtado de Mendoza 

30/01/1687 
Testó el 
28/01/1687 ante 
Antonio de Burgos 

104 AHPC, Reg. 1, 1681-82, Inv. 77, ff. 57—58v, 20/05/1681. Ver también Reg. 1, 1681-82 Inv. 77, 
ff. 47-53v, 22/05/1681 (dotes, censo y obligación de pago por las tres hermanas). Moyano Aliaga, 2003, pp. 
478-479 y 482; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 235 

105 AHPC, Protocolos, Reg. 1, 1681-1682, Inv. 77, ff. 61-62v, 23/05/1681. Moyano Aliaga, 2003, 
pp- 478-479 y 482. 

106 AHPC, Protocolos, Reg. 1, 1681-1682, Inv. 77, ff. 59-60v, 23/05/1681. Moyano Aliaga, 2003, 
pp- 478-479 y 482. 

107 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 236. Único dato conocido sobre ella. 
108 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 236. 
109 AHPC, Reg. 1, 1687, Inv. 82, ff. 1-1v, 02/01/1687 (manifiesta voluntad de ingresar), ff. 2-2v, 

03/01/1687 (dote), ff. 2v-3v, 02/01/1687 (tratado), ff. 3v-6, 04/01/1687 (testamento y renuncia). Ponza, 
Arancibia et al., 2014, p. 241. 

110 AHPC, Reg. 1, 1687, Inv. 82, ff. 19v-21, 28/01/1687 (testamento y renuncia de las dos 
hermanas), ff. 21-23v (dotes). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 241. 

111 AHPC, Reg. 1, 1687, Inv. 82, ff. 19v-21, 28/01/1687 (testamento y renuncia de las dos 
hermanas), ff. 21-23v (dotes). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 241. 
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Selis/Celis Quiroga 
a falta de escribano 

140. Lorenza del Rosario Lorenza Juárez y 
Oviedo112 

D. Salvador Juárez y Da. 
Jacinta Oviedo 

20/04/1687 

141. María de la 
Encarnación 

María Diez/Díaz Gómez y 
Albornoz113 
 
  

D. Gregorio Diez/Díaz 
Gómez y Da. Ana María 
de Bustos y Albornoz 

20/05/1687 

142. María de San Miguel María Sobradiel Vélez y 
Herrera114 

D. Antonio Sobradiel 
Vélez y Herrera 

20/05/1687 

143. Juana de la 
Encarnación 

Juana de Carranza y 
Velasco/de Carranza y 
Herrera115  
 

Capitán D. José de 
Carranza y Cabrera Da. 
Ana de Herrera y 
Velasco 

20/05/1687 
Confirmada el 
08/12/1674 

144. Theresa de Jesús Teresa de Baigorrí y 
Brizuela116 

Hermana de Da. Mariana 
Baigorrí y del Capitán D. 
Clemente de Baigorrí y 
Brizuela, hijos de Da. 
María de Brizuela de La 
Rioja y de D. Juan 
Martínez de Baigorrí, 
natural de Navarra 

06/10/1687 

145. Ana de Guadalupe Sin datos Sin datos 27/12/1687 
146. Juana de la Cruz Sin datos Sin datos 12/06/1688 
147. Juana de la 

Presentación 
Juana Paz de Figueroa y 
Cabrera117. Sobrina de 
Francisca de la 

D. Sancho de Paz y 
Figueroa III y Da. 
Francisca Cabrera y 

21/11/1688  
Oleada el 
12/04/1674 

112 AHPC, Reg. 1, 1687, Inv. 82, ff. 73v-74, 10/04/1687 (censo) y Reg. 1, 1687, Inv. 82, ff. 74v-75, 
10/04/1687 (venta de esclava). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 242. 

113 AHPC, Reg. 1, 1687, Inv. 82, ff. 101-102v, 10/05/1687 (emancipación), ff. 102v-104, 
12/05/1687 (testamento), ff. 104v-105v, 13/05/1687 (dote), ff. 106-108 (tratado y aceptación), ff. 108v-110, 
15/05/1687 (renuncia); Reg. 1, 1708-1710 Inv. 102, ff. 71-74, 22/02/1709 (poder a varias personas para 
administrar sus bienes en la ciudad de Salta). En AAC, Catalinas, Rollo 5, f. 2826, Sor María de la 
Encarnación pide licencia para vender una esclava de su propiedad, heredada de su padre, el Capitán 
Gregorio Diez Gómez, difunto. 02/08/1702. Es interesante el documento conservado en AHPC, Reg. 1, 1688 
Inv. 83, ff. 149-150, 28/02/1688, y ff. 159-168v, 28/05/1688, poder para testar y testamento de Don Gregorio 
Díez Gómez, que nombra a María de la Encarnación como su heredera universal y procura asegurarse de que 
nada le falte en el futuro. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 242); Lazcano Colodrero (1968, p. 87) se 
refiere a ella sólo como “María de Bustos”. 

114 Arancibia y Ponza, 2014, p. 242; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 242. 
115 ACC, Catalinas, Rollo 1, Libro de cuentas 1714-1728, f. 30[6?]: “El Capitán Don Joseph 

Carranza tiene a censo [en este Monasterio] de mancomún con Da. Ana de Velasco su mujer un mil y 
quinientos pesos de principal por la dote de Soror Juana de la Encarnación su hija […] por escritura pública 
otorgada ante El Capitán Domingo de Villamonte alcalde ordinario en dieciséis días del mes de Mayo del año 
pasado de seiscientos y ochenta y siete años==”. Moyano Aliaga, 2003, p. 352; Ponza, Arancibia et al., 2014, 
p. 242. 

116 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de cuentas 1714-1728, f. 20[2?]: “Asimismo [el Cap. Clemente 
de Baigorrí y Brizuela] tiene a censo un mil y quinientos pesos de la dote de su hermana soror Teresa de 
Jesús. […] Por escritura otorgada en 24 de octubre del año de 89 ante D. Antonio de Burgos alcalde ordinario 
a falta de escribano.” También AAC, Catalinas Rollo 1, Libro de cuentas 1714-1728, f. [¿?v]: “[…] en cinco 
de Junio de 1716 años digo yo, Mariana de Jesús priora que recibí de dicha Doña Mariana Baigorrí treinta 
pesos veinticinco reales que dio a su hermana Teresa de Jesús por libranza que le di y siendo que me dio en 
velas y pan dile recibo en 21 de Julio de 1716 años”. Esta última cuenta pertenece al censo de José de 
Arguello y Moyano, esposo de Da. Mariana Baigorrí. Lazcano Colodrero, 1936, p. 53. 

117 Moyano Aliaga, 2003, pp. 213; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 242-243. En su carta de renuncia 
dice que le hicieron rebaja de $500 porque sus padres estaban “cargados de las obligaciones de cinco hijas” y 
que ella ha estado en el convento desde “mis tiernos años”. Agradezco al Lic. Javier Berdini la información 
sobre esta religiosa y su familia. 

750

Nombres de monjas 
__________________________________________________________________



Concepción Zúñiga 
148. Antonia de Jesús Antonia Gertrudis 

Gutiérrez de Toranzos118 
 

Sargento Mayor D. 
Manuel Gutiérrez de 
Toranzos y Da. Blanca 
Matos Pinto. Viuda de 
D. Francisco de Acosta 

20/01/1689 

149. Francisca de la 
Trinidad 

Francisca de Herrera y 
Velasco119 

Capitán D. Fernando de 
Herrera y Velasco y Da. 
Juana Reyna 

09/10/1689 

150. Andrea de San 
Miguel 

Sin datos Sin datos 23/05/1690 

151. Casilda del Rosario Sin datos Sin datos 21/09/1693 
152. Juana de la 

Concepción 
Sin datos Sin datos 21/09/1693 

153. Catalina de la 
Presentación 

Catalina Dorantes y 
Cabrera/de Adaro y 
Salguero/Dorante y 
Adaro120. Hermana de 
Ana de San José 

Capitán D. Sebastián de 
Adaro y Arrazola/Adaro 
y Cabrera y Da. Luisa 
Salguero de Cabrera y 
Castro 

21/11/1693 
Testó el 
14/11/1693, dotada 
el 16/11/1693. 
Oleada el 
6/11/1678. 
Murió el 5/12/ 
[¿1754?] 
 

154. Ana de San Joseph Ana María de Adaro y 
Cabrera/Dorantes y 
Cabrera/de Adaro y 
Salguero121. Hermana de 
Catalina de la 
Presentación 
 

Capitán D. Sebastián de 
Adaro y Arrazola o 
Adaro y Cabrera y Da. 
Luisa Salguero de 
Cabrera y Castro 

21/11/1693 
Testó el 
14/11/1693, dotada 
el 16/11/1693. 
Oleada el 
23/07/1679 
 

155. Margarita de Christo Margarita de Aguiar y 
Sosa122 

Capitán D. Pedro 
Ferreyra de Aguiar y Da. 
María de Sosa Monsalve 

24/12/1693 

156. Ignacia María de 
Jesús 

María Ignacia de Jesús 
Zevallos Netro y Estrada/ 
Ceballos 123. Hermana de 
Úrsula de la Trinidad y 

D. Enrique de Zevallos 
Neto y Estrada/Ceballos 
y Da. Sabina Sánchez 
Hidalgo 

30/05/1694 
Testó el 
18/05/1694 ante 
Guadalupe Salas, 

118 AHPC, Reg. 1, 1743 Inv. 126, ff. 105-109, 16/01/1743 (censo). El censo se toma sobre una 
capellanía de misas fundada por sor María Antonia de Jesús. El documento contiene una copia del testamento 
de la monja, fechado en 15/01/1689. La capellanía obliga a veinte misas rezadas y dos cantadas: los días del 
dulcísimo nombre de Jesús y de su madre, María. (f. 107v). El primer capellán será su hermano, el Pbro. D. 
Andrés Gutiérrez de Toranzos. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 244), donde dice que “su apellido de 
familia era Soria” y que fue viuda de Francisco de Acosta. 

119 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de Cuentas 1714-1728, f. 17[1?]: “El Sargento Mayor D. Martín 
de Argañaraz y Murguía tiene a censo de este dicho monasterio mil y quinientos pesos que reditúan en cada 
un año cincuenta y cinco pesos por escritura que en virtud de poder otorgó el [general?] Juan de Chanique en 
su nombre ante el Maestre de Campo D. Pedro de Torres alcalde ordinario en seis de octubre de este año de 
1689 y son de la dote [de] soror Francisca de la Trinidad, hija del Capitán Fernando de Herrera […]”. Ponza, 
Arancibia et al., 2014, p. 244. 

120 AHPC, Protocolos. Reg. 1, 1693, Inv. 86, ff. 201, 202 y 209. Moyano Aliaga, 2003, pp. 57-58. 
121 AHPC, Protocolos. Reg. 1, 1693, Inv. 86, ff. 201, 202 y 209. Moyano Aliaga, 2003, pp. 57-58. 
122 AHPC, Reg. 1, 1693, Inv. 86, ff. 239-239v, 18/12/1693 (testamento). 
123 AHPC, Reg. 1, 1694, Inv. 87, ff. 128-128v (exploración de la voluntad), ff. 129-134 (tratados), 

134v-140 (renuncia del convento), ff. 140v-141v, 18/05/1694 (carta de pago), ff. 142-144 (testamento y 
renuncia), ff. 144v-145v (censo).  Tenía “dieciséis para diecisiete años al tiempo de su profesión”. Es 
interesante consignar que en el folio 127v. se lee: “Licencia de soror Ignacia de la Concepción para hacer su 
testamento”, sin embargo ella firma el documento como “María Ignacia de Jesús” (f. 128v). Ponza, Arancibia 
et al., 2014, p. 245. 
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María de la Concepción 
 

E.P. 
Bautizada en la 
Catedral el 
20/08/1677124. 

157. María de San Joseph María de Monsalve/Arias 
de Saavedra y 
Echeverría125 
 
 

Capitán D. Pedro [Arias] 
de Saavedra y Monsalve 
y Da. Petronila López de 
Echeverría/Chavarrí [sic] 
Montero 

30/05/1694 
Testó el 
23/05/1694.  
Oleada el 
13/01/1677 

158. Josepha de Jesus Josefa de Mercado y 
Reinoso126 
 

Capitán D. García de 
Mercado y Reinoso y 
Da. Úrsula Suárez 
Maldonado/Maldonado 
de Rivadeneira (n. en Bs. 
As.) 

06/06/1694 
Testó el 
05/06/1694 

159. Josefa de Santa Rosa 
 

Rosa de Tejeda Guzmán y 
Cárdenas127 
 

Maestre de Campo D. 
Gabriel de Tejeda y 
Guzmán y Da. Catalina 
de Cárdenas y Figueroa 

08/12/1694 
El 06/06/1690 
había profesado 
como monja 
carmelita. 
Bautizada en 1671, 
oleada el 
20/05/1672 

160. María de San Joseph María Pizarro y 
Ramírez/Ramírez de 
Tejeda128. Hermana de 
Antonia de Santo 
Domingo y de Josefa de 
Jesús 
 
 

Capitán D. Cristóbal 
Pizarro y Abreu de 
Albornoz y Da. Inés 
Ramírez Tello 

06/02/1695 
Se le otorgó carta 
de dote el 
04/02/1695 y testó 
en la misma fecha. 
Bautizada el 
12/03/1694. 

161. María del Espíritu 
Santo 

María Suárez de Cabrera 
y Liendo. 
Nacida el 16/09/1678129 

Sargento Mayor D. 
Antonio Suárez de 
Cabrera y Da. Catalina 
de Liendo y 
Salguero/Liendo de la 
Cerda 

28/05/1696 
Testó el 
21/05/1696 
 

162. Josepha del Rosario Josefa Mónica Vélez de Cap. D. Antonio Vélez 28/05/1696 

124 Fuente: http://geneasud.blogspot.co.uk/2014/08/los-ceballos-neto-de-estrada-de-cordoba.html 
(fecha de consulta: 07/05/2020). 

125 AHPC, Reg. 1, 1694, Inv. 87, ff. 164-164v, 25/05/1694 (tratado de aceptación), ff. 165, 
26/05/1694 (tratado sobre la dote), ff. 165v-166, 27/05/1694 (censo), ff. 166-168, 28/05/1694 (censo). 
Moyano Aliaga, 2003, pp. 252-253. 

126 AHPC, Registro 1 – Tomo88, f. 16v. Moyano Aliaga, 2003, p. 621. 
127 Moyano Aliaga, 2003, p. 295. Su ingreso al monasterio no fue asentado en el Libro de 

Profesiones.  
128 AHPC, Reg. 1, 1695, Tomo89, ff. 346v-353 (tres documentos: dote, recepción y testamento). En 

el tratado de recepción se aclara que María Pizarro es nieta y bisnieta de los fundadores, es decir, pertenecía 
al linaje de Tejeda (por este hecho le rebajaron la dote de $2000 a $1500). Sin embargo, a pesar de la 
coincidencia manifiesta entre Lazcano Colodrero y Moyano, en el documento, a f. 347r y a f. 350v, se lee con 
toda claridad que el nombre de la madre es Inés Ramírez Tello. Sólo en el f. 352v, perteneciente al 
testamento, nombra a la madre como Ramírez de Tejeda, sin duda para destacar la pertenencia de la monja al 
linaje fundacional del monasterio. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 247; Lazcano Colodrero, 1936, pp. 381-
382; Moyano Aliaga, 2003, pp. 325 y 332. 

129 AHPC, Reg. 1, 1696, ff. 57-58v, 21/05/1696 (testamento), ff. 59-67v, 21, 22 y 23/05/1696 (tres 
tratados de recepción y carta de pago por la dote); Reg. 1, 1715-16 Inv. 107, ff. 85-92, 30/06/1716 (carta de 
pago a su madre, Catalina de Liendo). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 247; Moyano Aliaga, 2003, p. 275 y 
456. 
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Herrera y Guzmán130 de Herrera y Da. 
Bernabela Ramos de la 
Cruz  

163. Úrsula de la Trinidad Úrsula Antonia de 
Zevallos Neto y Estrada/ 
Ceballos 131. Hermana de 
María Ignacia de Jesús y  

Maestre de Campo D. 
Enrique de Zevallos 
Neto y Estrada/Ceballos, 
Caballero de la Orden de 
Santiago, Alférez Real 
propietario, y Da. Sabina 
Sánchez Hidalgo y 
Albornoz 

17/06/1696 
Bautizada el 
13/06/1680132. 
Murió a 3 de 
septiembre de 1742 
 
 

164. Lucía de Santa Rosa Lucía Perafán de 
Rivera133 
 
 

Cap. D. Juan Perafán de 
Ribera y Da. Inés de 
Caro y Sotomayor 

01/07/1696 

165. Francisca de la 
Visitación 

María Francisca de Tejeda 
y Herrera134 
 

Cap. D. Juan de Tejeda y 
Guzmán y Da. Jerónima 
de Herrera y Guzmán 

02/07/1696 
Testó el 
23/06/1696 

166. Inés del Sacramento  Inés Pacheco135 
 
 

D. Pedro Pacheco de 
Mendoza y Da. Juana de 
Losa Bravo 
 

26/07/1696 

167. María de Jesús 136 María de Losa/Loza 
Bravo137 

D. Pedro de Losa/Loza 
Bravo y Da. Catalina 
Gutiérrez 

26/07/1696 

168. Lorenza de la 
Concepción 

Lorenza Suárez [Juárez] y 
Oviedo138. Hermana de 
sor Juana de la Natividad 

Ayudante D. Salvador 
Suárez [Juárez] y Da. 
Jacinta Oviedo 

14/10/1696 

169. Ana María de la Ana María Arregui de D. Antonio de Arregui y 30/04/1697 

130 AHPC, Reg. 1, 1696, f. 275-277v, 23/05/1696 (testamento). Tenía “16 años al tiempo de su 
profesión”. 

131 FDPC, doc. 12093, ff. 589 y ss., 27/12/1709. Tenía “dieciséis años al tiempo de su profesión”. El 
nombre de Sor Úrsula aparece asentado entre los esclavos del Santísimo luego de dos de sus familiares 
[hermanos]: Dr. D. Francisco de Zevallos Neto y Estrada, Da. Catalina de Zevallos Neto y Estrada. Siguen 
luego otras tres religiosas del convento. Agradezco a la Dra. Clarisa Pedrotti por señalarme este dato. Ver 
además AHPC, Reg. 1, 1696, ff. 48-53, 19, 20 y 21/05/1696 (tres documentos) y ff. 37-42, 09/05/1696 
(testamento y renuncia), ff. 53v-56v, 21/05/1696 (carta de pago de la dote). Ver también AHPC, Reg. 1, 
1715-16 Inv. 107, ff. 223-228, 03/02/1716 (testamento y poder para testar de Sabina Sánchez Hidalgo). 
Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 247. 

132 Fuente: http://geneasud.blogspot.co.uk/2014/08/los-ceballos-neto-de-estrada-de-cordoba.html 
(fecha de consulta: 10/05/2020). 

133 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 247. 
134 Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 205. El apellido de la madre aquí figura como Herrera Bazán 

(era hija de Da. Francisca Bazán de Pedraza). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 247; Moyano Aliaga, 2003, 
pp. 295 y 300. 

135 AHPC, Reg. 1, 1696, ff. 90-91, 30/06/1696 (testamento). AHPC, Reg. 1, 1698 Inv. 92, ff. 250-
251, 20/10/1698, escritura de censo. Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 247), donde el nombre de la madre 
que se consigna es Da. Isabel Salinas. 

136 En este lugar va insertado el texto copiado en la nota 69 de este mismo apéndice, con el recuento 
de monjas firmado por Manuela de la Purificación. 

137 AHPC, Reg. 1, 1696, ff. 91v-93v, 30/06/1696 (testamento), ff. 101-103, 12/07/1696 (carta de 
pago por dote), ff. 103v-106v (censo). 

138 AHPC, Reg. 1, 1700-1701, Inv. 95, ff. 66v-73v, 26/10/1700 (testamento de Jacinta Oviedo, 
madre de Lorenza). AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de cuentas 1714-1728, sin foliar, sin fecha: [en la cuenta 
con Salvador Juárez] “en este año de mil setecientos y diez y siete he recibido de Da. María Juárez por cuenta 
de su padre difunto lo siguiente— […] más diez y ocho varas y media de tejido a diez reales vara para hábito 
de sor Lorenza su hermana; dile recibo – […]”. 
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Concepción Armaza/Ana de 
Arregui139. Hermana de 
Gregoria del Rosario e 
Isabel de la Presentación. 

Da. Juana Gutiérrez de 
Paz, naturales de Buenos 
Aires. Viuda de D. Juan 
de Armaza 

170. Juana de los Ángeles Juana de Herrera y 
Carranza. Hermana de 
Rosa de la Trinidad y 
Petrona de la Asunción. 
Sobrina de Lucía de las 
Llagas y de Catalina de la 
Encarnación (“Niña 
Carranza”)140 

Capitán D. Fernando de 
Herrera y Velasco y Da. 
Francisca de Carranza y 
Suárez de Cabrera 

02/07/1697 
Testó el 
25/06/1697. 
Oleada de un año el 
22/05/1678. 

171. Gabriela de la 
Encarnación 

Gabriela de Córdoba141 Maestre de Campo D. 
Fernando de Córdoba (n. 
en Sevilla) y Da. María 
de Ubierna Frías y 
Sandoval, vecina de 
Salta. 

30/08/1697 

172. Francisca de la 
Natividad 

Francisca de 
Molina/Molina Navarrete 
y Diez Gómez142 

Capitán D. Francisco de 
Molina Navarrete y Da. 
Lucía Diez Gómez 

30/04/1698 

173. María Rosa 
[entrelíneas:] de la 
Trinidad 

 
 

Rosa de la Trinidad 
Herrera y Carranza143. 
Hermana de Juana de los 
Ángeles y de Petrona de 
la Asunción. Sobrina de 
Lucía de las Llagas y de 
Catalina de la 
Encarnación 

D. Fernando de Herrera 
y Velasco y Da. 
Francisca Carranza 
Suárez y Cabrera 
 
 

20/05/1698 
 
 
 
 

174. María Rosa de San 
José 

María Rosa Ordóñez de 
Herrera/Ordóñez de 
Velasco144 

 

D. Lucas Ordóñez y 
Vera y Da. Jerónima de 
Herrera y 
Velasco/Contreras y 
Velasco 

Testó el 
24/04/1698. 
Nacida el 
08/05/1681 

175. Juana de Santa Rosa Juana Ordóñez del 
Águila145 

Maestre de Campo D. 
Juan Ordóñez del Águila 

02/07/1699 

139 AHPC, Reg. 1, 1697, f. 110v, 17/04/1697 (testamento). Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 247. 
140 AHPC, Registro 1, 1697, Tomo91, f. 247v, 25/06/1697. Moyano Aliaga, 2003, pp. 483-484. 

Lazcano Colodrero, 1936, pp. 93-94; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 248. 
141 AHPC, Reg. 1, 1697, Inv. 91, f. 264v, 05/08/1697 (testamento); Reg. 1, 1717-18, Inv. 108, ff. 2-

16v, 12/11/1717 (testamento de Fernando de Córdoba). En f. 8 se lee: “[…] y colgada, de la advocación de 
Santa Rosa de Santa María y un cuarto alto sobre dicha capilla; y que habiendo vivido dicha mi hija Gabriela 
de la Encarnación en dicho aonasterio, y celda, murió en ella a los doce años de profesa: declárolo para que 
conste”. Agradezco a Silvia Palomeque el haberme señalado este dato. Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 248. 

142 AHPC, Reg. 1, 1698, ff. 140-141v, 16/04/1698 (testamento), ff. 142-143 (carta de pago), ff. 
145v-154 (censo). 

143 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Papeles sueltos, sin foliar, 11/07/1737. Pedido de licencia de 
la priora Ana de la Concepción para que una sierva entre al servicio de la Me. Rosa de la Trinidad Herrera. 
Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 248), donde se propone que los padres eran D. Fernando de Herrera y 
Velasco y Da. Francisca Carranza Suárez de Cabrera. Lazcano Colodrero, 1936, pp. 93-94. 

144 AHPC, Registro 1, 1698, Tomo92, ff. 317 y 319, 22/04/1698, testamento de Rosa Ordóñez de 
Velasco; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Papeles sueltos, sin foliar, 11/07/1737. Licencia para que entren 
criadas al servicio de ancianas y enfermas. En el pedido de la priora figura que esta monja es “hermana de D. 
José Ordóñez”. Este último se casó en primeras nupcias con Da. Teresa Bazán de Tejeda, del linaje de la 
fundadora del monasterio. La profesión de esta monja no se asentó en los libros del monasterio. Moyano 
Aliaga, 2003, p. 485 y 489-490. 
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y Da. María de Leyba y 
[¿Zelaya?] 

176. María de la 
Concepción  

 
 

María de la Concepción 
de Zevallos Neto y 
Estrada/Ceballos 146. 
Hermana de Úrsula de la 
Trinidad y María de Jesús 
Tía de Teresa de Jesús de 
Bustos y Albornoz 

D. Enrique de Zeballos 
Neto y Estrada/Ceballos 
y Da. Sabina Sánchez 
Hidalgo de Albornoz y 
Bustamante147 
 
 

30/04/1700 
 
Nacida el 
16/07/1682 y 
bautizada al día 
siguiente148. 
Murió en 1761 

177. Gregoria de Jesús Gregoria Heredia 
Valdivieso y 
Ceballos/Heredia y 
Zeballos149   

Da. Teresa 
Jaimes/Jaymes de 
Zevallos/Ceballos, viuda 
del Capitán D. Miguel de 
Heredia y Velasco 

30/04/1700 
Murió en enero de 
1735 

178. Juana de Jesús Juana Célis/Zélis de 
Burgos 

Sin datos 17/09/1700 

179. [¿Inés? ¿Agnes?] de 
Jesús 

Sin datos Sin datos [15/09/1700] 

180. Petronila del Rosario Bustamante y Albornoz 
Petronila de Bustamante y 
Albornoz150 

Alférez D. Pedro de 
Bustamante y Da. Sabina 
de Albornoz 

08/12/1700 

181. Ana de la Trinidad Ana de Medrano151 Capitán D. Juan de 
Medrano y Da. María 
Teresa Martínez 

15/09/1701 

182. Catalina de Jesús Catalina de Carranza y 
Argüello152 

D. Sebastián de Carranza 
y Cabrera y Da. Antonia 
de Arguello y Cortés 

20/11/1701  
Testó el 
10/11/1701. 

145 AHPC, Reg. 1, 1711-12 Inv. 104, ff. 128v-130, 12/05/1711, testamento de Juan Ordóñez del 
Águila; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Papeles sueltos, sin foliar, 11/07/1737. Pedido de licencia de la 
priora Ana de la Concepción para que entren criadas al servicio de las ancianas y enfermas. 

146 FDPC, doc. 12093, ff. 589 y ss., 27/12/1709. El nombre de esta religiosa aparece asentado como 
“María de la Compasión” luego de tres de sus familiares [hermanos]: Dr. Dn Francisco de Zevallos Neto y 
Estrada, Da. Catalina de Zevallos Neto y Estrada y sor Úrsula de la Trinidad. Siguen luego otras dos 
religiosas del convento. Ver también AHPC, Reg. 1, 1715-16 Inv. 107, ff. 223-228, 03/02/1716 (testamento y 
poder para testar de Sabina Sánchez Hidalgo). Agradezco a la Dra. Clarisa Pedrotti el señalamiento de este 
dato. 

147 AHPC, Reg. 1, 1699/1700, f. 551v, 23/03/1700.  Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 251. La madre 
de estas religiosas, Da. Sabina Sánchez Hidalgo de Albornoz y Bustamante era bisnieta de Gerónima de la 
Concepción Bustamante, una de las cinco fundadoras del monasterio. 

148 Fuente: http://geneasud.blogspot.co.uk/2014/08/los-ceballos-neto-de-estrada-de-cordoba.html 
(fecha de consulta: 07/05/2016). 

149 AHPC, Reg. 1, 1699-1700, ff. 71, 19/04/1700 (licencia para testar), ff. 73-74, 22/04/1700 (pago y 
cesión). Ver Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 251), donde los nombres de los padres figuran como capitán D. 
Miguel Heredia Valdivieso y Da. Teresa Jaimes. AAC, Catalinas, Rollo 5, Nº 139 del índice de 1877, Autos 
seguidos por el Capitán Diego Bustos [y Albornoz] con el convento de Monjas Catalinas sobre la cesión de 
las casas y estancia del Rosario a censo de dicha Santa Catalina. Año de 1708 nº 139”, f. 2626-2658v. 
Traspaso de una propiedad heredada por la monja Gregoria de Jesús de su madre, Da. Teresa Jaymes, cedida 
por Isabel Heredia [su hermana según Lazcano Colodrero, 1968, p. 90] y su esposo Diego de Bustos y 
Albornoz: el censo que tenía Gregoria sobre una casa que fue de su madre, lo trasladan a la estancia. 

150 AHPC, Reg. 1, 1700-1701 Inv. 95, ff. 7-7v, 04/12/1700 (carta de obligación); ff. 8-9v, 
05/12/1700 (testamento), ff. 9v-12, 06/12/1700 (recibo de pago); AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. Papeles 
sueltos, sin foliar, 1700. Pedido de licencia de Pedro de Bustamante para la profesión de su hija, soror 
Petrona de Bustamante.  Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 255. 

151 AHPC, Reg. 1, 1700-1701, Inv. 95, f. 380-380v, 09/09/1701 (testamento de Ana de Medrano), f. 
381-383 (carta de pago a Teresa Martínez) 10/09/1701. 

152 AHPC, Reg. 1, 1700-1701 Inv. 95, f. 420v-421v (testamento de Catalina de Carranza y 
Arguello). Moyano Aliaga, 2003, pp. 374. También en Arancibia y Ponza, (2014, p. 21). Aquí se propone 
que la madre se llamaba “Ana de Argüello”. Se le rebajan $ 500 de la dote a petición de su padre. 
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Nacida en agosto 
de 1681 

183. Catalina Dominga de 
S. Francisco Xavier 

Catalina Dominga de 
Herrera y Velasco153. 
Hermana de María Josefa 
de Jesús y de Juana de 
Herrera y Velasco. Tías de 
María Catalina de San 
Ignacio 

D. Alonso de Herrera y 
Velasco y Da. Juana de 
Reyna y Salguero 

30/04/1702 
Bautizada el 
10/08/1677 

184. Francisca de Jesús Velo blanco 
Francisca de Xara /Jara154 

Sargento D. Sebastián de 
Xara/Jara y Da. 
Francisca Correa 

15/05/1702 
Murió en 1717 o 18 
 

185. Gertrudis de Jesús  
 
 
 
 

Gregoria de 
Almanza/Armaza y 
Arregui155. Hija de Ana 
María de la Concepción, 
sobrina de Gregoria del 
Rosario e Isabel de la 
Presentación 

Capitán de Caballos 
Corazas D. Juan 
Francisco de 
Almanza/Armaza y Da. 
Ana María de Arregui 
[Ana María de la 
Concepción] 

31/12/1702 

186. Magdalena de la 
Concepción 

Velo blanco 
Magdalena Medina156 

D. Bernardo de Medina 
y Da. Úrsula de Iglesia 

 

187. María Ignacia de 
Christo 

María Ignacia de 
Miranda/de Miranda y 
Lastra157 

Maestre de Campo D. 
José García de Miranda 
y Da. Catalina Gómez de 
la Lastra 

30/04/1703 

188. Petrona de la 
Assumpcion 

Petronila de Herrera y 
Carranza158. Hermana de 
Rosa de la Trinidad y 
Juana de los Ángeles 

Capitán D.  Fernando de 
Herrera y Velasco y Da. 
Francisca de Carranza y 
Suárez de Cabrera 

18/10/1705 
Testó en 1705. 
Confirmada el 
23/04/1683 

189. Inés de San Joseph Inés Luján de Medina y 
Heredia159 

D. Gerónimo Luján de 
Medina y Da. Mariana 

[¿30?]/04/1706 

153 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 1701, sin foliar. Exploración de la voluntad de Catalina de 
Herrera y Velasco; 1702, sin foliar. Licencia para profesar de soror Catalina de San Francisco Xavier. Ver 
Moyano Aliaga (2003, pp. 484-485) y Arancibia y Ponza (2014, pp. 21-23). En 1739 Catalina de San Javier 
recibe a su sobrina, Isidora Antonia Fernández Valdivieso, hija del síndico Fernández de Valdivieso y Arbizú 
y de Da. Gerónima Rosa de Herrera Cabrera y Velasco. La niña se había criado en el convento, luego pasó a 
Buenos Aires con su padre y ahora, de regreso a Córdoba, solicita educarse en el monasterio. Arancibia y 
Ponza, 2014, pp. 72-73.  

154 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, sin foliar, 1702. Exploración de la voluntad de soror 
Francisca de Jesús. Ver Arancibia y Ponza (2014, pp. 23-24); según los autores, no renunció a sus bienes 
porque no los tenía y la comunidad la recibió de limosna. 

155 AHPC, Reg. 1, 1700-1701, f.263-263v, 20/12/1701 (obligación de pago por dote de Gertrudis de 
Almanza); 1702, ff. 333v-336, 13/11/1702 (testamento de Gertrudis de Almanza Arregui). También en 
Arancibia y Ponza, (2014, p. 24-25). Toda la familia era natural de Buenos Aires. 

156 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, sin foliar, 1702. Exploración de la voluntad de soror 
Magdalena de la Concepción. Ver Arancibia y Ponza (2014, p. 24); se la dispensa de pagar la dote por ser 
“pobre de solemnidad”. 

157 AHPC, Reg. 1, Inv. 97, 1703, ff. 52-54, 27/03/1703 (poder para testar); ff. 54v-58, 28/03/1703 
(recibo y carta de pago por un órgano a Don José García de Miranda como dote de su hija).  Arancibia y 
Ponza, 2014, p. 25. 

158 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 1705, s/f, Exploración de la voluntad de sor Petronila de la 
Assumpción. AHPC, Registro 1 – Tomo98, f. 308, ver Moyano Aliaga (2003, pp. 483-484) y Arancibia y 
Ponza (2014, p. 26); se le rebaja la dote a sólo $ 1000 por la pobreza de sus padres y la calidad de su linaje. 

159 AHPC, Reg. 1, 1706 Inv. 99, ff. 85v-89v, 28/04/1706 (testamento de Inés de Luján), ff. 89v-92v, 
29/04/1706 (recibo por dote); Reg. 1, 1742, Inv. 125, ff. 34-34v, 06/02/1742, cumplimiento del testamento de 
Inés de San José e institución de una capellanía; AAC, Legajo 9, Tomo I, sin foliar, 29/02/1740. Pedido de 
licencia de Sor Inés de San José para vender unas tierras a censo. Informe de la priora y madres de consejo.  
Arancibia y Ponza, 2014, p. 26. 
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de Heredia y 
Zevallos/Ceballos 

190. Josepha de Jesús  
 
 
 

 

Josefa Pizarro y 
Ramírez/Ramírez de 
Tejeda160. Hermana de 
María de San José y de 
Antonia de Santo 
Domingo 

Cap. D. Cristóbal Pizarro 
y Abreu de Albornoz y 
Da. Inés Ramírez de 
Tejeda. 
 

21/04/1709  
Nacida el 
12/11/1686 

191. Antonia de Santo 
Domingo 

Antonia Pizarro y 
Ramírez/Ramírez de 
Tejeda161. Hermana de 
María de San José y de 
Josefa de Jesús. 
 

Cap. D. Cristóbal Pizarro 
y Abreu de Albornoz y 
Da. Inés Ramírez de 
Tejeda 
 

21/04/1709  
Nacida el 
14/01/1689 

192. Antonia de Jesús [la 
chilena]162 

Antonia de Soria y 
Acosta, viuda de 
Francisco de Acosta163 

Sin datos 30/08/1710 

193. Gerónima de San 
Joseph 

Sin datos Sin datos [¿?]/05/1712 

194. María de Jesús María de Córdoba164. 
Sobrina de Gabriela de la 
Encarnación  

D. Juan de Córdoba y 
Da. Josefa Ruiz de 
Llanos. Nieta de 
Fernando de Córdoba 

15/01/1713 

195. Rosa de San Joseph Francisca Rosa de 
Baigorrí y Tejeda165. 

Cap. D. Juan Clemente 
de Baigorrí y Brizuela y 

30/04/1711 
[¿ingreso?] 

160 Lazcano Colodrero, 1936, pp. 381-382; Moyano Aliaga, 2003, pp. 325 y 332; Ponza, Arancibia 
et al., 2014, p. 205; Arancibia y Ponza, 2014, p. 27. 

161 Lazcano Colodrero, 1936, pp. 381-382; Moyano Aliaga, 2003, pp. 325 y 332; Ponza, Arancibia 
et al., 2014, p. 205; Arancibia y Ponza, 2014, p. 27; sobre el apellido de la madre, ver nota 128 en este mismo 
apéndice. 

162 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1.0.3 Elecciones y Profesiones h 1810. 
163 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de Cuentas – 1714-1728, f. 93, foto 120: “el doctor don Francisco 

Vilches debe de principal quinientos pesos de la Dote de doña Antonia Soria viuda de Francisco de Acosta en 
primero de abril de este año de 1708. Recibí yo la madre Gerónima del Rosario seis varas de bayeta a diez 
reales vara para sor Antonia de Jesús y Acosta y le di recibo en dicho día mes y año – más otras cinco varas 
de bayeta para la dicha Antonia de Jesús a diez reales vara […]”. En 1709 otorga un poder al General don 
Francisco de Ledesma [¿y Zevallos?], vecino de la ciudad de “Chuquiago”, para cobrar la herencia que le 
dejó su tío, Bartolomé de Avalos, canónigo de la iglesia catedral de la ciudad de “Chuquiago”. Este 
documento está fechado en 05/06/1709, y ella declara ser ya en esa fecha “monja profesa de velo negro”. Ver 
AHPC, Reg. 1, 1708-1710 Inv. 102, ff. 213v-214v, 05/06/1709 (licencia para cobrar herencia y poder). 

164AHPC, Reg. 1, 1717-18 Inv. 108, ff. 2 a 16v, 12/11/1717 (testamento de Fernando de Córdoba). 
En f. 12 se lee: “Itt. Es mi voluntad, que del tercio de mis bienes se saquen tres mil pesos de a ocho reales, 
para dárselos por vía de mejora, y en la mejor forma que pudiere, y para el efecto que luego diré, a mi nieta 
Da. María de Córdova, hija legitima de D. Juan de Córdova mi hijo: es a saber los mil, y quinientos para su 
dote de Religiosa en el convento de la gloriosa Sta. Catalina de Sena: otros quinientos para su ajuar y gastos 
en su entrada, Profesión y Piso; y los otros mil restantes se pondrán a censo en la mejor finca que a mis 
Albaceas les pareciere y hubiere, para que le acudan cada año a la dicha Da. María de Córdova mi nieta con 
cincuenta pesos para su vestuario, y lo demás necesario, mientras viviese. Y después de sus días recaerá 
dicha renta en las hijas de D. Joseph de Córdova mi hijo las que fueren Religiosas en cualquiera de los dos 
conventos. Y después de estas, si hubiere en dichos conventos hijas legitimas de D. Juan de Córdova mi hijo 
sucederán en dichos cincuenta pesos de renta: como también en la misma […] y manera las que entraren en 
Sta. Catalina sucederán en [ilegible] que hice en dicho convento con la Capilla alhajada y colgada [de] 
cuadros con la advocación y en honra de Señora Sta. Rosa de Santa María [con mi] propio caudal, sin que 
dicho convento pusiese en la [el resto es ilegible]”. También AAC, Catalinas Rollo 1, Libro de cuentas 1714-
1728. s/f. s/fecha: “en primero del mes de enero del año de 1713 otorgo escritura de un censo de quinientos 
pesos de principal de la dote de sor María de Jesús la hija del Capitán don Juan de Córdova el maestre de 
campo don Joseph de Tejeda y garay”. Agradezco del dato de este testamento a Silvia Palomeque.  Arancibia 
y Ponza, 2014, p. 30. 
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Hermana de Ana de la 
Concepción 

Da. Gabriela de Tejeda 
Garay y Cárdenas 

30/04/1715 
(profesión) 

196. Francisca de la 
Concepción 

Francisca de las Casas y 
Molina Navarrete166 

Sargento Mayor D. José 
Miguel de las Casas y 
Jaime y Da. Sabina de 
Molina Navarrete  

07/07/1715 

197. Theresa de Jesús Teresa de Bustos y 
Albornoz/Bustos y 
Heredia167 

Capitán D.  Diego de 
Bustos y Albornoz y Da.  
Isabel de Heredia y 
Ceballos 

20/09/1716 

198. Ignacia de Santa 
Rosa 

Ignacia de las Casas y 
Ponce de León168 

Maestre de Campo D. 
Ignacio de las Casas y 
Jaime y Da. Teresa 
Ponce de León  

20/10/1716 

199. Josefa de Jesús  Josefa Ledesma169 Sin datos 24/10/1717 
200. María Josepha de 

Jesús  
 
 

Josefa de Herrera y 
Velasco170. Hermana de 
Catalina de San 
[Francisco] Javier 

D. Alonso de Herrera 
Velazco y Da. Juana de 
Reyna/Reyna y Salguero 

15/08/1719 
Murió en [¿1744?] 

201. Ana de Santo 
Domingo 

Ana Álvarez de Toledo171 
 

D. Fadrique Álvarez de 
Toledo y Da. Gregoria 
de Godoy 

15/08/1719  
Testó el 
12/08/1719 ante 
José López del 
Barco 

202. Catalina de San 
Laurel 

[¿Catalina de Bustos y 
Heredia172?].  Sobrina de 
Gregoria de Jesús. 

Sobrina de Da. Mariana 
de Heredia, viuda del 
Cap. D. Gerónimo Luján 

08/10/1724 

165 AHPC, Reg. 1, 1714-15, Inv. 106, ff. 222v-224v, 24/04/1715 (testamento de Soror Rosa de 
Baigorrí); AHPC, Reg. 1, 1710-1711, Inv. 103, ff. 95-96v, 27/02/1710 (obligación de pago por dote otorgada 
por Juan Clemente Baigorrí); AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, sin foliar, 25/02/1710. Diligencias obradas 
sobre la entrada de monja de velo negro de Da. Francisca Rossa de Baigorrí y Tejeda en Santa Catalina de 
Sena. Se le rebaja la dote por ser parienta de la fundadora. Se crió en el monasterio. Ver Ponza, Arancibia et 
al. (2014, p. 205), donde está anotado su ingreso el 30/04/1711, fecha en que su padre firma escritura de dote 
y obligación de pago, pero la profesión fue después, cuando Rosa hizo su testamento. En Arancibia y Ponza 
(2014, pp. 27-28 y 30) se dice que Rosa de San José era de apellido “Ordóñez”, entre paréntesis y sin ningún 
otro dato. 

166 AHPC, Reg. 1, 1714-15. Inv. 106, ff. 282-283, 06/07/1715, testamento de Francisca de las Casas. 
Lazcano Colodrero, 1968, p. 150. 

167 Lazcano Colodrero, 1968, p. 90. En AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1.03. Elecciones y 
Profesiones h. 1783 se lee “Bustos y Heredia” al lado de la profesión de esta monja. Suponemos que es la 
hija del Capitán Diego de Bustos y Albornoz que menciona el genealogista. Lazcano menciona que fue 
monja pero no especifica en qué monasterio. 

168 Arancibia y Ponza, 2014, p. 31; Lazcano Colodrero, 1968, p. 151. En AAC, Catalinas, Rollo 1, 
Libro 1.0.3 Elecciones y Profesiones h 1810 se lee: “Murió a [¿15?] de diciembre de 1797=”. 

169 Único dato que se conoce sobre ella. Arancibia y Ponza, 2014, p. 31. 
170 AAC, Catalinas, Rollo 7, Documentación Histórica, Caja 13, 1611-1890, carpeta 134 - 1719. 

Moyano Aliaga, 2003, p. 484-485; Arancibia y Ponza, 2014, p. 31. Cuando ingresa sus padres habían 
fallecido. 

171 Ver AHPC, Reg. 1, 1728-30 Inv. 115, ff. 319v-132, 14/07/1730, Sor Ana de Santo Domingo 
dona una esclava a su hermana, Da. Antonia Enríquez de Toledo. Ver Arancibia y Ponza (2014, p. 31); aclara 
que su madre, Da. Gregoria, era casada en primeras nupcias con don Francisco de Tejeda. 

172 AHPC, Reg. 1, 1723-26 Inv. 111, ff. 202-203v, 17/09/1723 (venta de esclava). Da. Catalina 
Bustos y Heredia, “sin embargo de ser menor de veinte y cinco años y mayor de doce sin tener tutor ni 
curador” (f. 203v), vende una esclava al Maestre de Campo D. Ignacio de Ledesma y Zevallos. En la 
escritura se indica la forma de pago: si “profesare de monja de velo negro en el monasterio de la Señora Sta. 
Catalina de Sena de esta dicha ciudad se ha de obligar a los reconocer [los $500] a [fa]vor de dicho 
monasterio, en cuenta de mi dote por escritura pública” (f. 202v). En ff. 202r y 202v hay una nota marginal 
del escribano que dice: “En siete de octubre se traspasó el débito de la escritura de quinientos pesos otorgada 
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de Medina. 
203. Juana Dominga de 

Jesús 
Sin datos Sin datos 26/06/1725 

204. Ana de la 
Concepción 

Ana de Baigorrí y 
Tejeda173. Hermana de 
Rosa de San José 

Capitán D. Juan 
Clemente Baigorrí y Da. 
Gabriela de Tejeda y 
Garay 

04/04/1728 

205. María de Jesús  
 
 

 

María Suárez Cunsa174 
 
 
 

Maestre de Campo D. 
Gregorio Suárez 
Vaviano y Da. Luisa de 
Cunsa 

06/06/1729 
Murió en 1750 
 

206. Andrea de San 
Joseph 

Sin datos Sin datos 06/06/1729 
Murió en 1762 

207. Petrona María de San 
Thadeo 

Petrona de Sanmartín y 
Rodríguez Figueroa175 

Cap. D. José de 
Sanmartín y Da. Clara 
Rodríguez y Figueroa. 
Sobrina del Maestre de 
Campo D. Juan de 
Sanmartín (de Buenos 
Aires) y de D. Marcos 
Rodríguez de Figueroa, 
arcediano de la Catedral 
de Buenos Aires, que 
pagan su dote.  

15/09/1729 
Murió el 
22/08/1745 

208. Ana de San Xavier 
 

Ana de Argüello y 
Carranza176 
 

[¿Capitán D. Adrián de 
Argüello y Moyano y 
Da. Catalina de Carranza 
y Velasco?] 

23/10/1729 
 

209. [María] Catalina de María Catalina de  D. Gerónimo/Jerónimo 23/10/1729 

por el Maestre de Campo D. Ignacio de Ledesma y Zevallos a favor de Da. Catalina Bustos en el Monasterio 
de Monjas de la Sra. Sta. Catalina de Sena […] para el tiempo de la profesión de la dicha Catalina de 
Bustos”. Catalina de San Laurel profesó el 08/10/1724. Ver también Reg. 1, 1723-26 Inv. 111, ff. 200v-202, 
17/09/1723 (donación). Se trata de los réditos sobre el censo impuesto por Sor Gregoria de Jesús, difunta, 
sobre la Estancia El Rosario, que Da. Mariana de Heredia, en quien recayó la herencia, dona a su sobrina 
Catalina Bustos por “hallarse al presente para tomar el hábito de religiosa Da. Catalina de Bustos mi sobrina 
[…] y hallarse pobre huérfana sin padre ni madre” (f. 201). El mismo día 17/09/1723, recibe de parte de su 
otra tía, sor Gregoria de Jesús, procuradora del monasterio en esa fecha, $1000 de donación para su dote. 
Tomás Antonio de Bustos, hermano de Catalina, devuelve el censo de $1000 para la fecha de la profesión y 
vuelve a tomarlo a favor de Catalina. También está fechado el 07/10/1724. La única posibilidad de que 
llevara el apellido Bustos y Heredia es que fuera hija del Cap. Don Diego de Bustos y Albornoz y de Da. 
Isabel de Heredia y Ceballos, como su hermano, Tomás Antonio de Bustos y Lara (Lazcano Colodrero, 1968, 
p. 90). De esta forma resulta también sobrina de Gregoria de Jesús Heredia Valdivieso y Ceballos y hermana 
de Teresa de Jesús Bustos y Albornoz, anotada en los libros del convento como “Bustos y Heredia”. Sin 
embargo no aparece entre los hijos de Diego de Bustos y Albornoz citados por Lazcano Colodrero. 

173 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 1728, s/f, Exploración de la voluntad de soror Ana de la 
Concepción. 

174 AHPC, Reg. 1, 1728-1730, Inv. 115, ff. 32-34, 28/04/1728, testamento de Sor María de Jesús. 
Arancibia y Ponza, 2014, p. 45. 

175 AHPC, Reg. 1, 1758 Inv. 141, ff. 144-147v, 24/05/1728 (obligación por pago de dote); ff. 148-
148v, 24/05/1728 (poder para pagar dote); ff. 148v-149v, 05/06/1758 (cancelación de deuda). Ver también 
Reg. 1, 1755 Inv. 138, ff. 344-345v, 23/02/1755, Lorenzo Félix de Gigena Santisteban, administrador de 
rentas del convento, da poder a Juan Martín de Mena para que cobre deudas del monasterio en Buenos Aires. 
Arancibia y Ponza, 2014, p. 45. AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro de Elecciones y Profesiones h 1810, después 
de la fecha de muerte agrega: “Se otorgo este testamento ante D. Marcos de Ascasubi Alcalde ordinario a 
falta de escribano en este mismo mes y año”. 

176 Arancibia y Ponza, 2014, p. 45. Solamente dan el apellido. Lazcano Colodrero (1936, p. 53) 
informa sobre los padres de una Ana de Argüello y Carranza hija de este matrimonio.  
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San Ignacio  Pastene Herrera y 
Velasco177. Sobrina de 
Catalina de San Francisco 
Xavier, María Josefa de 
Jesús y de la recogida 
Juana de Herrera y 
Velasco. 

Pastene, natural de Chile 
y Da. Isabel de Herrera y 
Velasco, natural de 
Córdoba 
 
 

(profesión) 
 
Nacida en Córdoba 
el 06/06/1710 
 
Recogida en el 
monasterio en 1727 

210. Desconocido Juana Luisa de Herrera y 
Velasco178. Hermana de 
Catalina de San Francisco 
Javier y de María Josefa 
de Jesús. Tía de [María] 
Catalina de San Ignacio 

D. Alonso de Herrera y 
Velasco y Da. Juana 
Reyna de Salguero 

Nacida el 
13/12/1683. 
Recogida en el 
monasterio desde 
1725.  
Testó el 
30/10/1730; dio 
poder para testar en 
Sinsacate el 
04/02/1734 y 
otorgó codicilo el 
16/02/1734 

211. Catalina Mónica de 
Jesús 

Catalina Mónica de 
Burgos179 

Capitán D. Andrés 
Zeliz/Céliz de Burgos y 
Da. Inés Perafán de 
Rivera 

17/02/1735 

212. Ana de San Ignacio Sin datos Sin datos 26/07/1735 
213. Gabriela de Santa 

Clara 
Gabriela de Castañares y 
Velasco180 
 

Capitán D. Martín de 
Castañares y Da. 
Gregoria López de 
Velasco y Sánchez 
Zambrano 

29/09/1735 

214. María Josepha de 
Jesús 

María Josefa de 
Narbona181. Natural de 
Buenos Aires 

D. Juan de Narbona y 
Da. María Teresa 
Robles, vecinos de 
Buenos Aires 
 

05/08/1742 
 

215. María Ignacia de 
Jesús 

María Ignacia de 
Argomoza/Argumoza y 
Zevallos/Ceballos182. 

D. Francisco Antonio de 
Argomoza /Argumoza y 
Ceballos/Zevallos y Da. 

14/10/1742 

177 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 15/11/1740, s/f. Pedido de licencia de Soror María Catalina 
de San Ignacio para otorgar poder para cobrar su herencia. Arancibia y Ponza, 2014, p. 45. AHPC, Registo 1 
– Tomo114, f. 209. Era parienta del obispo Pedro Miguel de Argandoña Pastene y Zalasar por parte de 
madre: su padre fue el gobernador del Tucumán, don Miguel Félix de Argandoña y su madre Da. Bartolina 
Pastene. Bruno, 1966-1981, vol. 5, p. 482. 

178 AHPC, Registro 1 – Tomo112, f. 43v; AHPC, Registro 1 – Tomo 120, ff. 19 y 23. Moyano 
Aliaga, 2003, p. 484-485. Al momento de su testamento se hallaba recogida en el monasterio. No se sabe con 
certeza si profesó in articulo mortis o no. 

179 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, papeles sueltos, sin foliar, 27/11/1733. Pedido de licencia de 
don Andrés Celis de Burgos para la profesión de su hija, Catalina Mónica de Burgos. Arancibia y Ponza, 
2014, p. 59-60. 

180 Moyano Aliaga, 2003, p. 609. 
181 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 12/07/1741, s/f, Pedido de licencia de María Josefa Narbona 

para tomar el hábito; 03/08/1742, s/f, Exploración de la voluntad de María Josefa de Jesús. Ver AHPC, Reg. 
1, 1742, Inv. 125, ff. 214-217v, 03/08/1742, testamento de María Josefa de Jesús. De edad de 18 años al 
tiempo de su profesión. Arancibia y Ponza, 2014, p. 78. 

182 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 23/09/1742, s/f, Pedidos de licencia para otorgar renuncia y 
testamento de Soror María Clara del Sacramento y María Ignacia de Jesús. Ver AHPC, Reg. 1, 1742, Inv. 
125, ff. 102-103v, 05/10/1742, testamento de María Ignacia de Jesús; ff. 103v-105. La madre de ambas es la 
hija menor de D. Enrique de Zevallos Neto y Estrada y de Da. Sabina Sánchez Hidalgo, hija a su vez de Da. 
Sabina de Bustamante y Albornoz, hermana de sor Úrsula de la Trinidad y María de la Concepción. Para más 
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Hermana de Clara del 
Sacramento, sobrina de 
María Ignacia de Jesús, 
Úrsula de la Trinidad y 
María de la Concepción 

Catalina de Zeballos 
Neto y Estrada 

216. Clara del Sacramento  
217.  

Clara Catalina de 
Argomoza/Argumoza y 
Zevallos/Ceballos183. 
Hermana de María Ignacia 
de Jesús, sobrina de María 
Ignacia de Jesús, Úrsula 
de la Trinidad y María de 
la Concepción 

D. Francisco Antonio de 
Argomoza /Argumoza y 
Ceballos/Zevallos y Da. 
Catalina de Zeballos 
Neto y Estrada 

14/10/1742 

218. Gabriela del 
Sacramento 

María Gabriela Ibarguren 
y Castañares, natural de 
Salta184 

D. Juan Bautista 
Ibarguren y Da. María 
Castañares, vecinos de 
Salta 

14/10/1742 

219. Phelipa de la 
Assumpción 

María Felipa de Arguello 
y Quiroga, oriunda de San 
Juan, de la provincia de 
Santiago de Chile185 

D. Francisco de Arguello 
y Da. Margarita Quiroga, 
vecinos de San Juan 

09/06/1743 

220. María Luisa del 
Espíritu Santo  

 
 

María Luisa de 
Plazaola186. 
Natural de Salta 
 
 

Maestre de Campo D. 
Ignacio de Plazaola y 
Da. María Petronila 
Martínez Sáenz, vecinos 
de la ciudad de Salta 

07/07/1743 

221. Bernardina de Jesús Velo blanco  
Bernardina Martínez 
Sáenz, natural de Salta187 
 

Maestre de Campo Gral. 
D. Juan Francisco 
Martínez Sáenz y Da. 
Inés Arias Rengel, 
difuntos, vecinos de 
Salta 

07/07/1743 

222. Damiana del María Damiana Pereyra D. Domingo Pereyra de 29/09/1745 

datos sobre las hermanas, ver también AHPC, Reg. 1, 1755 Inv. 138, ff.333-337v, 13/02/1755 (testamento de 
D. Francisco de Argomosa Zevallos). Ver Arancibia y Ponza (2014, pp. 69-70 y 78-79); aquí se informa que, 
siendo priora Gertrudis de Jesús, las niñas Argomoza y Zeballos intentaron ingresar como niñas educandas en 
1738. Entran sin pagar piso por “lo mucho que este monasterio debe a sus padres y abuelos”. Asimismo, Sor 
Javiera propone de María Ignacia y Clara eran gemelas. 

183 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 23/09/1742, s/f, Pedidos de licencia para otorgar renuncia y 
testamento de Soror María Clara del Sacramento y María Ignacia de Jesús. AHPC, Reg. 1, 1742, Inv. 125, ff. 
102-103v, 05/10/1742, testamento de María Clara del Sacramento. Para más datos sobre las hermanas, ver 
también AHPC, Reg. 1, 1755 Inv. 138, ff.333-337v, 13/02/1755 (testamento de D. Francisco de Argomosa 
Zevallos). 

184 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas. 12/10/1742, s/f, Exploración de la voluntad de Soror Gabriela 
del Sacramento. Ver AHPC, Reg. 1, 1742, Inv. 125, 05/10/1742, ff. 105-106v, testamento de Gabriela del 
Sacramento. Arancibia y Ponza, 2014, p. 79. 

185 AHPC, Reg. 1, 1743 Inv. 126, ff. 183v-185v, 08/06/1743, testamento de Sor Felipa de la 
Asunción; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, s/f, 1743, Exploración de la voluntad de María Felipa de la 
Asunción. Arancibia y Ponza, 2014, p. 80. 

186 AHPC, Reg. 1, 1743 Inv. 126, ff. 198-200v, 06/06/1743, testamento de María Luisa del Espíritu 
Santo; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 12/06/1742, s/f, Pedido de licencia de Da. María Luisa de Plazaola 
para tomar el hábito. Arancibia y Ponza, 2014, pp. 80-81. 

187 AHPC, Reg. 1, 1743, Inv. 126, ff. 200v-202v, 06/07/1743, testamento de Bernardina de Jesús, 
lega; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 12/06/1742, sin foliar, Pedido de licencia de Da. Bernardina 
Martínez Sáenz para tomar el hábito. Ver Arancibia y Ponza (2014, p. 82); la familia Arias Rengel (su 
madre) tenía negocios con los Mediolaza, los Sáenz eran cordobeses que se habían instalado en Salta en la 
segunda mitad del s. XVIII para ser apoderados de los negocios mulares de sus parientes. Márquez, 2008, p. 
11. 
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Corazón de Jesús de Castro y Suárez188 Castro y Da. Manuela 
Suarez Lazo de la Vega 

223. Juana [Josefa] de la 
[Santísima] Trinidad 

María Josefa Ignacia 
Carranza y Albornoz189.  
Hermana de Sor Susana 
del Espíritu Santo 
 

D. Ignacio de Carranza y 
Herrera y Da. Juana de 
Albornoz y Guevara 

24/10/1745 
Testó el 
16/10/1745. 
Nacida el 
25/03/1726. 

224. María de Santo 
Domingo  
 

María de las Mercedes 
Ascasubi y de las Casas 
Ponce de León190 
Hermana de Anselma de 
Cristo y de Francisca del 
Corazón de María 
 

Maestre de Campo D. 
Marcos de Ascasubi y 
Da. Rosalía de las Casas 
Ponce de León, difunta 

30/04/1746 

225. Francisca del 
Corazón de María 

María Francisca de 
Ascasubi Ponce de 
León191. Hermana de 
María de Santo Domingo 
y de Anselma de Cristo 

Maestre de Campo D. 
Marcos de Ascasubi y 
Da. Rosalía de las Casas 
Ponce de León, difunta 

30/04/1746 

226. Antonia del 
Sacramento 

 

Antonia Echague y Andía, 
viuda de D. Manuel de la 
[¿Sota?]192. Tía de Juana 
del Sacramento 
 

D. Francisco Pascual 
Echague y Andía y Da. 
María Márquez Montiel, 
vecinos de Santa Fe 

02/07/1747 

227. Juana del 
Sacramento 

Juana Siburu, natural de 
Santa Fe193. Sobrina de 
Antonia del Sacramento 

D. Francisco Siburu y 
Da. Francisca de 
Echague y Andía, 
vecinos de Santa Fe 

02/07/1747 

228. Bernarda de la 
Trinidad 

María Bernarda de Vélez 
y Baigorrí, natural del 
Valle de Calamuchita194 

Sargento Mayor D. 
Bernardo Vélez (difunto) 
y Da. María Baigorrí 

30/10/1747 

229. Susana del Espíritu 
Santo 

María Susana del Carmen 
de Carranza y 
Albornoz195.  

D. Ignacio de Carranza y 
Herrera y Da. Juana de 
Albornoz y Guevara 

28/12/1747 
Testó el 
11/12/1747. 

188 AHPC, Reg. 1, 1745-46 Inv. 128, ff. 180-182v, 20/09/1745, testamento de Damiana del Corazón 
de Jesús; Reg. 1744 Inv. 127, ff. 163v-167v, 01/08/1744, el Sargento Mayor D. Domingo Pereyra de Castro 
se obliga a pagar la dote de su hija; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, s/f, 1745, Exploración de la voluntad 
de María Damiana del Corazón de Jesús. Ver además AHPC, Reg. 1, 1750 Inv. 133, ff. 172v-174v, 
25704/1750 (escritura por cobro de herencia). Aunque el documento la nombre siempre como “soror 
Damiana del Sacramento” ella firma al final del mismo como Damiana del Corazón de Jesús. Arancibia y 
Ponza, 2014, p. 115. 

189 AHPC, Reg. 1, 1745-46 Inv. 128, ff. 186-188, 16/10/1754, testamento de Juana de la Trinidad. 
AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 22/10/1745, s/f, Exploración de la voluntad de Sor Juana Josefa de la 
Santísima Trinidad, “de edad de diez y seis pa. diez y siete años” al tiempo de su profesión. Arancibia y 
Ponza, 2014, p.116; Moyano Aliaga, 2003, pp. 353-355. 

190 AHPC, Reg. 1, 1745-46 Inv. 128, ff. 8, 09/02/1745, María de las Mercedes y Francisca de 
Ascasubi piden licencia para tomar hábito. Al margen de la escritura figura el recibo de pago a su padre por 
la dote de ambas y el nombre religioso de las dos hermanas. Arancibia y Ponza, 2014, p. 117. 

191 AHPC, Reg. 1, 1745-46 Inv. 128, ff. 8, 09/02/1745, María de las Mercedes y Francisca de 
Ascasubi piden licencia para tomar hábito. Arancibia y Ponza, 2014, p. 117. 

192 AHPC, Reg. 1, 1747 Inv. 130, ff. 101v-103, 23/06/1747, testamento de Antonia Echagüe y 
Andía. Arancibia y Ponza, 2014, p. 118. 

193 AHPC, Reg. 1, 1747 Inv. 130, ff. 103-105v, 27/06/1747, testamento de Juana Siburu. 
194 AHPC, Reg. 1, 1747 Inv. 130, ff. 218v-221v, 25/10/1747, testamento de Bernarda de la Trinidad; 

AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 1747, papeles sueltos, sin foliar. Exploración de la voluntad de María 
Bernarda de la Trinidad. Arancibia y Ponza, 2014, p. 118-119. 

195 AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 1748, s/f, Exploración de la voluntad de María Susana del 
Espíritu Santo. Cuando ingresó al Monasterio no sabía leer ni escribir: “y ratificó y de nuevo hacía e hizo la 
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Hermana de Sor Juana de 
la Trinidad 

Nacida el 
19/09/1730. 

230. María de la Trinidad María Fernández Rosales 
y Bazán y Cabrera, natural 
de La Rioja196. Viuda del 
Sgto. Mayor Félix de 
Herrera y Luna [¿Lima?]. 
Hermana de Ana María 
del Carmen 
 

Gral. D. Juan Fernández 
Rosales y Da. Mariana 
[o María Ana] Bazán y 
Cabrera 

19/09/1748 
Testó ante Lucas 
de Isaurralde E.P. 

231. Ana María del 
Carmen 

Ana María del Carmen 
Fernández Rosales y 
Bazán y Cabrera197, 
natural de La Rioja. 
Hermana de María de la 
Trinidad 

General D. Juan 
Fernández Rosales y Da. 
Mariana [o María Ana] 
Bazán y Cabrera 

19/09/1748 
Testó ante Lucas 
de Isaurralde E.P. 

232. Mariana de la 
Ascensión 

Mariana Carreño y 
Bazán/Carreño de 
Lozada198. Natural de La 
Rioja. Hermana de María 
Theodora del Rosario 

General [sic] D. Juan 
Gregorio Carreño de 
Losada y Da. Teodora 
Bazán y Cabrera 

19/09/1748 
Testó ante Lucas 
de Isaurralde E.P. 

233. María Theodora del 
Rosario 

María Teodora Carreño y 
Bazán/Carreño de Lozada.  
Natural de La Rioja. 
Hermana de María de la 
Ascensión199 

Maestre de Campo [sic] 
D. Juan Gregorio 
Carreño de Losada y Da. 
Teodora Bazán y 
Cabrera 

19/09/1748 
Testó ante Lucas 
de Isaurralde E.P. 

234. Gregoria del Rosario Velo blanco. 
Gregoria Antonia Jara200 

D. Santos Jara y Da. 
María Miranda 

28/11/1748 
Testó ante Lucas 
de Isaurralde E.P. 

235. María Josepha del 
Sacramento  

María Josefa 
Mercadillo201 
 

General D. Francisco de 
Mercadillo y Da. María 
Baigorrí 

09/01/1749 
Testó ante Lucas 
de Isaurralde E.P. 

misma declaración, que dijo estar bien escrita sin tener que añadir ni quitar, que tiene edad competente para 
su profesión, no firmó porque dijo no saber firmolo Su Señoría, de que doy fe =”. Arancibia y Ponza, 2014, 
p. 120; Moyano Aliaga, 2003, pp. 353-355. 

196 AHPC. Reg. 1, 1748, Inv. 131, ff. 46v-51 y 293-293v, 10/09/1748, testamento de Sor María de la 
Trinidad. En AHPC, Reg. 1, 1758 Inv. 141, ff. 25v-30v, 16/02/1758, se puede verificar que la dote la paga su 
padrastro, D. Cipriano Camaño y Figueroa, casado con Da. María Ana Bazán de Cabrera; AAC, Legajo 9, 
TomoI, 1748, papeles sueltos, sin foliar, Exploración de la voluntad de María de la Trinidad, “de edad de 32 
años al profesar”; siendo casada tuvo “dos hijos, que dejó a cargo de su madre” en La Rioja para ingresar al 
monasterio. Ver Arancibia y Ponza (2014, pp. 120-122) y Ponza, Arancibia et al. (2014, p. 205); allí se aclara 
que las hermanas María de la Trinidad y Ana María del Carmen eran biznietas del Gral. D. Juan Gregorio de 
Bazán de Pedraza y de Da. Mariana de Tejeda Guzmán, es decir, eran del linaje de la fundadora del 
monasterio.  

197AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 293v-295v, 11/09/1748, testamento de Ana María Fernández 
Rosales; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 1748, s/f, Exploración de la voluntad de Ana María del Carmen, 
“de edad de 20 años al profesar”. 

198 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 299-300v, 11/09/1748, testamento de Mariana Carreño de 
Lozada; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 1748, papeles sueltos, sin foliar, Exploración de la voluntad de 
Mariana de la Ascensión, “de edad de 24 años al profesar”. Arancibia y Ponza, 2014, p. 122-123. En Lazcano 
Colodrero (1968, p. 118) se la nombra Carreño y Bazán. 

199 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv 131, ff. 295v-299, 10/09/1748, testamento de María Teodora Carreño de 
Lozada; AAC, Legajo 9, Tomo I, 1748, papeles sueltos, sin foliar, Exploración de la voluntad de María 
Theodora del Rosario, “, de edad de 20 años al profesar”. En Lazcano Colodrero (1968, p. 118) se la nombra 
Carreño y Bazán. 

200 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 267v-269, 26/11/1748, testamento de Gregoria Antonia Jara. 
201 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 354-356v, 30/12/1748, testamento de María Josefa Mercadillo 

y ff. 356v-357, 30/12/1748 (obligación por dote). Arancibia y Ponza, 2014, p. 123. 
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236. María del 
Sacramento 

María Josefa Tejada 
Garay y Molina202 
 

Sargento Mayor D. 
Francisco Xavier de 
Tejada Garay y Da. 
Petronila Molina 
Navarrete 

12/01/1749 
Testó ante el Cap. 
Don Joseph de 
Molina, Alcalde 
ordinario de primer 
voto a falta de 
escribano. 

237. María Theresa del 
Carmen 

Catalina María 
Teresa/María Teresa Isasi 
y Molina Navarrete/Isasi 
y Molina203 
 

Maestre de Campo D. 
Ignacio de Isasi (n. en 
Guipúzcoa) y Da. 
Jerónima de Molina 
Navarrete y 
Argañaraz/Molina y 
Argañaraz 
 
 
 

12/01/1749 
Testó ante el 
Capitán D. Joseph 
de Molina, Alcalde 
ordinario de primer 
voto a falta de 
escribano.  
Nacida el 
18/07/1732. 
Murió en 1761. 

238. Bernarda de Santo 
Domingo 

Bernarda de 
Liendo/Liendo y Pizarro y 
Méndez204 

Maestre de Campo D. 
José de Liendo y Pizarro 
y Da. María Teresa 
Méndez de Carvajal 
 

13/02/1749 
Dio testamento y 
codicilo ante el 
Capitán Don 
Joseph de Molina 
alcalde ordinario de 
primer voto por 
falta de escribano. 

239. María Dominga de 
los Dolores 

María Dominga Ferreyra 
Abad y Carnero205 

Sargento Mayor D. 
Pedro Ferreyra y 
[Salcedo] Abad y Da. 
Paula Carnero y 
[Carballo] 

26/11/1749 
Testó ante Joseph 
Justo Guerrero E.P. 

240. María Rosa de Jesús María Rosa de Echenique 
y Garay206. Hermana de 
Hilaria del Sacramento  
 

Maestre de Campo D. 
José Gerónimo Santiago 
de Echenique y Cabrera 
y Da. Bartolina Rosa de 
Garay y Tejeda 

15/01/1750 
Testó ante Joseph 
Justo Guerrero E.P. 

241. Ana Hilaria del 
Sacramento 

Ana Hilaria de Echenique 
y Garay207. Hermana de 
María Rosa de Jesús. 

Maestre de Campo D. 
José Gerónimo Santiago 
de Echenique y Cabrera 

15/01/1750 
Testó ante Joseph 
Justo Guerrero E.P. 

202 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 63-64v, 05/01/1748 (obligación de pago por dote). AAC, 
Legajo 9, Tomo I, 1749, papeles sueltos, sin foliar. Escritura de dote y exploración de la voluntad de María 
Josepha del Sacramento, “de 18 años al tiempo de la exploración de la voluntad”. Arancibia y Ponza, 2014, 
p. 123. 

203 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 62-63, 05/01/1748 (obligación por pago de dote); AHPC, 
Registro 1 – Tomo132, ff. 104 y 105v; AAC, Legajo 9, Tomo I, Exploración de la voluntad y la carta de 
escritura de la dote de María Teresa del Carmen, “de 16 años al tiempo de profesar”. Arancibia y Ponza, 
2014, p. 124; Moyano Aliaga, 2003, p. 514. 

204 AHPC, Reg. 1, 1749-50 Inv. 132, ff. 113v-115v, 06/02/1749 (testamento) y ff. 115v-116, 
11/02/1749 (codicilo). Arancibia y Ponza, 2014, p. 124; Moyano Aliaga, 2003, p. 161. 

205 Ver AHPC, Reg. 1, 1749-50 Inv. 132, ff. 281-283, 22/11/1749, testamento de sor María Dominga 
de los Dolores Ferreyra. Arancibia y Ponza, 2014, pp. 128-129; Lazcano Colodrero, 1968, p. 350. 

206 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 291-194, 11/0171748, testamentos de María Rosa de Jesús e 
Hilaria del Sacramento; AHPC, Reg. 1, 1748, Inv. 131, ff. 245v-247 (Da. Bartolina de Garay, viuda de 
Echenique, obligación por pago de dote a favor del convento); AHPC, Reg. 1, 1727-1728, Inv. 114, ff. 260, 
14/08/1727, Bartolina Rosa de Garay da poder para cobrar su herencia estando recogida en el Monasterio de 
Santa Catalina. Arancibia y Ponza, 2014, pp. 129-130; Lazcano Colodrero, 1968, p. 213; Moyano Aliaga, 
2003, p. 119. 

207 AHPC, Reg. 1, 1748 Inv. 131, ff. 291-194, 11/0171748, testamentos de María Rosa de Jesús e 
Hilaria del Sacramento. Lazcano Colodrero, 1968, p. 213; Moyano Aliaga, 2003, p. 119. 
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 y Da. Bartolina Rosa de 
Garay Tejeda 

242. María [Josepha] 
Methildes de Santo 
Domingo 

Matilde María de Elgueta, 
natural de Pica, en el 
Reino del Perú208 

D. Francisco de Elgueta 
y Da. Juana Rodó de 
Avendaño, vecinos de la 
ciudad de Salta 

05/02/1750 
Testó ante Joseph 
Justo Guerrero E.P. 

243. Juana Josepha de 
Santo Domingo 

Velo blanco 
Juana Morales, natural de 
Santa Fe209 

D. Domingo Morales y 
Da. María Josefa 
Alvarado, difuntos, 
vecinos de Santa Fe 

05/02/1750 
Testó ante Joseph 
Justo Guerrero E.P. 

244. Feliciana de San 
Justo y Pastor 

Velo blanco 
Sin datos210 

Sin datos 10/07/1750 
 
 

245. María Candelaria 
Catalina de Jesús 
[María Candelaria de 
Jesús] 

María Candelaria Ferreyra 
y Saavedra211. 
Hermana de Rosa del 
Corazón de Jesús. 

Sargento Mayor D. Juan 
Bautista Ferreyra y Da. 
Francisca Saavedra 
 

30/08/1750  
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

246. Catalina Rosa [de la 
Trinidad y] de San 
Joachin 

Velo blanco 
Catalina Cáceres212 

Capitán D. Francisco 
Cáceres y Da. Leonarda 
[¿?] 

30/08/1750 
 

247. Bartholina de la 
Victoria 

Bartolina de Gigena y 
Burgos213 
 
 

D. José Gigena y Da. 
Águeda de Burgos.  
Sobrina de Don Lorenzo 
Gigena Santisteban, 
“cura Rector actual y 
síndico de dho. 
Monasterio”, que pagó 
su dote. 
Sobrina de Da. Catalina 
Burgos y Peralta, 
recogida en el 
Monasterio214 

06/06/1751 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

248. Beatriz de San Pedro 
Nolasco 

María Beatriz de las Casas 
y Ferreyra215 

Capitán D. José de las 
Casas y Da. Bartolina 
Ferreyra 

02/07/1751 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

249. [Margarita] Ignacia María Ignacia Frías [y D. Manuel Frías y Da. 02/07/1751 

208 AHPC, Reg. 1, 1750 Inv. 133, ff. 304-306, 28/01/1750, testamento de Sor María Matilde de 
Santo Domingo; AAC, Legajo 9, Tomo I, 1750, papeles sueltos, sin foliar. Recepción de Da. Matilde María 
de Elgueta. Arancibia y Ponza, 2014, pp. 130-131. 

209 AHPC, Reg. 1, 1750 Inv. 133, ff. 302v-304, 28/01/1750, testamento de Sor Juana de Santo 
Domingo; AAC, Legajo 9, Tomo I, Catalinas, 1749, s/f, Pedido de licencia de Juana Morales para entrar 
como religiosa de velo blanco sin aportar dote. Arancibia y Ponza, 2014, p. 131. 

210 En AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar, la 
fecha de profesión que figura es 10/08/1750 y se lee la siguiente nota: “hice mi renuncia en el convento”.  

211 AHPC, Reg. 1, 1750 Inv. 133, ff. 88-89, 20/08/1750, testamento de María Candelaria de Jesús. 
En AHPC, Reg. 1, 1756 Inv. 139, ff. 268v-272, 27/08/1756, testamento de sor Rosa del Corazón de Jesús, 
ésta nombra como su hermana a “soror María de Jesús” en f. 271. Lazcano Colodrero, 1968, p. 350. 

212 AHPC, Reg. 1, 1750 Inv. 133, ff. 89v-90v, 20/08/1750, testamento de Catalina Rosa de la 
Trinidad de San Joaquín. 

213 AHPC, Reg. 1, 1751 Inv. 134, ff. 141-144, 03/06/1751, testamento de Bartolina de la Victoria; 
AHPC, Reg. 1, 1749-1750 Inv. 132, ff. 345-347v, 13/05/1750 (obligación por dote). Se hallaba recogida en 
el monasterio. Sus padres ya habían fallecido. Quería profesar pero era pobre de solemnidad, motivo por el 
cual su tío paga la dote. 

214 AHPC, Reg. 1, 1775 Inv. 158, ff. 17-19v, 21/01/1775, testamento de Da. Catalina Burgos y 
Peralta. En este documento Da. Catalina le deja una mulatilla a su sobrina, soror Bartolina de la Victoria. 

215 AHPC, Reg. 1, 1751 Inv. 134, ff. 167v-169, 24/06/1751, testamento de Beatriz de San Pedro 
Nolasco. 
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de [Ntra. Sra. de] las 
Mercedes 

Castellanos], natural de 
Salta216. Hermana de 
María Josefa del Corazón 
de Jesús. 

Valeriana Castellanos Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

250. María Josepha del 
Corazón de Jesús 

María Josefa Frías y 
Castellanos, natural de 
Salta217. Hermana de 
Ignacia de las Mercedes. 

D. Manuel de Frías y Da. 
Valeriana Castellanos  

02/07/1751 
[ilegible] 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

251. María Josefa del 
Corazón de Jesús 

Velo blanco  
María Josefa 
Arduz/Ardus218 
 
 

D. Pedro Arduz/Ardus y 
Da. Ana Gómez.  
 

02/07/1751 
Testó ante A. M. de 
Acevedo. 

252. Margarita de la 
Encarnación 

Margarita Vélez219 [¿Da. Jacinta Vélez?] 05/08/1751 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

253. Juana Inés de San 
Justo y Pastor 

Juana Inés de Figueroa y 
Cabrera220 

Capitán D. Juan de 
Figueroa y 
Suárez/Figueroa y 
Mendoza y Da. Jacinta 
de Cabrera y Burgos 

05/08/1751 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 02/08/1751 

254. María Josepha de la 
Trinidad 

Sin datos. 
Tutora y tenedora de 
bienes de sus dos hijas, 
educandas en el 
monasterio, Juana 
Manuela y Francisca del 
Río, naturales de Salta221. 

Sin datos 16/03/1752 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

216 AHPC, Reg. 1, 1751 Inv. 134, ff. 172-174, 30/06/1751, testamento de María Ignacia de las 
Mercedes Frías. En su testamento pide a sus padres que le donen $500 a María Antonia Arduz, niña huérfana 
hija de don Pedro Arduz y Ana Gómez. En Arancibia y Ponza (2014, p. 132) se consigna que Ignacia de las 
Mecedes era hija de Do. Marcos de Ascasubi y Da. Rosalía de las Casas. Sin embargo, las hijas de este 
matrimonio que ingresaron al monasterio de Santa Catalina fueron María de Santo Domingo, María Anselma 
de Cristo y María Francisca del Corazón de María.  

217 AHPC, Reg. 1, 1751 Inv. 134, ff. 169-172, 24/06/1751, testamento de María Josefa del Corazón 
de Jesús. Como su hermana Ignacia, María Josefa pide en su testamento que le den de limosna $500 a la niña 
María Antonia Ardus, hija de Don Pedro Ardus y de Da. Ana Gómez, difuntos (f. 170). 

218 AHPC, Reg. 1, Prot. 1751, ff. 170-172 (testamento). Su profesión no fue anotada en el Libro de 
Profesiones. Arancibia y Ponza, 2014, p. 132. 

219 AHPC, Reg. 1, 1751 Inv. 134, ff. 203-204, 22/07/1751, testamento de Margarita de la 
Encarnación Vélez.  

220 AHPC, Reg. 1, 1751 Inv. 134, ff. 206v-208, 02/08/1751, testamento de Juana Inés de Figueroa. 
Ver también AHPC, Reg. 1, 1750 Inv. 133, ff. 224v-227v, 04/07/1750, Da. Juana de Cabrera vende tres 
esclavas al convento. La venta se realiza a fin de juntar el dinero para dotar a sor Juana Inés. La priora, 
Catalina de San Ignacio, informa al obispo que la doncella lleva cuatro años recogida en el monasterio 
esperando por su dote. Sor Damiana “necesita asistencia” y quiere comprar las tres esclavas. La priora agrega 
al final: “suplico rendidamente esta licencia poniendo en la alta consideración de V.S. Ilma. tener inmediato 
parentesco con dicha pretendiente y de haberle asistido todo el tiempo que se ha mantenido en dicho 
Convento Con todo el cuidado posible a fin de conseguir el arbitrio de su dote”. Moyano Aliaga, 2003, pp. 
437-439. 

221 AHPC, Reg. 1, 1769 Inv. 152, ff. 38v-42, 16/01/1769, poder que da Sebastián de los Reyes, 
Defensor General de Menores, protector de Juana Manuela del Río y Francisca del Río, a Simón Barcala para 
cobrar $3000 y depositarlos en el convento. El Defensor actúa por petición de la Madre María Josefa de la 
Trinidad. Lo único que hemos podido averiguar de ella es que posiblemente era de Buenos Aires o al menos 
se casó con alguien de Buenos Aires, con quien tuvo dos hijas, Juana Manuela y Francisca del Río, niñas 
educandas en el monasterio y luego religiosas. Arancibia y Ponza, 2014, p. 132. 
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255. María Francisca del 
Corazón de Jesús 

María Francisca Robledo 
y Berón222 

Sin datos 20/10/1754 
 

256. Rosa del Corazón de 
Jesús 

María Rosa Ferreyra 
Saavedra223. 
Hermana de María 
Candelaria de Jesús y 
prima hermana de María 
Dominga de los Dolores 

D. Juan Bautista 
Ferreyra y Salcedo y Da. 
Francisca de Saavedra 

02/09/1756 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. 

257. Desconocido María Rosa de 
Zevallos224. 
Se hallaba recogida en el 
monasterio y solicitó la 
profesión in artículo 
mortis 

D. Manuel de Zevallos y 
Da. Victoria del Barco. 
Sobrina de D. Enrique de 
Zevallos Neto y Estrada 
 

06/11/1755  
 

258. María Anselma 
Catalina de Christo 

Anselma de Ascasubi225. 
Hermana de María de 
Santo Domingo y de 
Francisca del Corazón de 
María. 

Maestre de Campo D. 
Marcos de Ascasubi y 
Da. Rosalía de las Casas 
y Ponce de León 

17/01/1759 
Testó ante Mateo 
de Arcos E.P. 

259. María Magdalena de 
Jesús 

María Magdalena Herrera 
y Rosales226. 
Natural de La Rioja 

Sargento Mayor D. Juan 
Félix de Herrera y Luna 
y Da. María Fernández 
Rosales y Bazán, 
vecinos de La Rioja. 

26/02/1759 
Testó ante Mateo 
de Arcos. 
Vivía aun en 1816 

260. María Josepha del 
Corazón de 
Jesús/María 

María Josefa Montice y 
Morales227 

D. Manuel de Arias 
Montice y Da. Petrona 
Morales 

08/05/1761 
Testó ante Antonio 
Matos E.P. 

261. Desconocido María Teresa de 
Castañares y López de 
Velasco228. Hermana de 
Magdalena de Cristo y 
prima hermana de 
Gabriela de Santa Clara. 

Maestre de Campo D. 
Andrés de Castañares y 
Da. María López de 
Velasco y Sánchez 
Zambrano 

Nacida el 
19/09/1741 
recogida en el 
monasterio, 
fallecida el 
18/12/1761 

222 AHPC, Reg. 1, 1753 Inv. 136, ff. 207-209, 19/10/1753 (testamento de María Francisca del 
Corazón de Jesús). 

223 AHPC, Reg. 1, 1756 Inv. 139, ff. 268v-272, 27/08/1756, testamento de sor Rosa del Corazón de 
Jesús; AHPC, Reg. 1, 1755 Inv. 138, ff. 167v-173, 18/08/1755, obligación por dote: Juan Ferreya se 
compromete a pagar $2500 por la dote de su hermana Rosa. Lazcano Colodrero, 1968, p. 351.  

224 En AAC, Catalinas, Rollo 1, Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar, se halla asentada la 
profesión de esta monja in articulo mortis. El asiento está firmado por la secretaria, Clara Catalina del 
Sacramento y la priora Francisca de la Concepción. Ver también AHPC, Reg. 1, 1758 Inv. 141, ff. 409-412v, 
15/12/1758 (venta de esclavo), que en el f. 409 dice: “[…] para la venta que pretendemos hacer de un mulato 
llamado Pedro esclavo que fue del General Don Francisco de Argamoza difunto en que adquiere derecho a él 
este monasterio por cuenta de la dote de Da. Rossa Zeballos difunta […]”. Arancibia y Ponza, 2014, p. 133. 

225 AHPC. Reg. 1, 1758 Inv. 141, ff. 412v-417, 19/12/1758, testamento de Anselma de Ascasubi. 
Arancibia y Ponza, 2014, p. 135. 

226 Ver AHPC, Reg. 1, 1758 Inv. 141, ff. 25v-30v, 16/02/1758, pago de la dote de María Magdalena 
Herrera. En febrero de 1758 se hallaba viviendo como seglar en el convento. Su padre ya había fallecido. 
Como “no tiene medios por sí” para entrar como religiosa, sus abuelos, Don Cipriano de Camaño y Figueroa 
y Da. María Ana Bazán de Cabrera, se comprometen a pagar su dote, para lo cual le otorgan poder a José 
Rodríguez “por no poder ocurrir a la ciudad de Córdoba” para hacer las diligencias necesarias personalmente. 
Es hija de Sor María de la Trinidad y sobrina de sor Ana María del Carmen, sor Mariana de la Ascensión y 
María Teodora del Rosario, todas riojanas. En AHPC, Reg. 1, 1774 Inv. 156, ff. 447v-451v, 26/08/1774 , 
licencia especial, revoca su anterior testamento y otorga uno nuevo. Última monja descendiente de la familia 
fundadora. Arancibia y Ponza, 2014, p. 136-138; Ponza, Arancibia et al., 2014, p. 205. 

227 AHPC, Reg. 1, 1761 Inv. 145, ff. 100v-102, 25/04/1761, testamento de Sor María Josefa del 
Corazón de María. 

228 Moyano Aliaga, 2003, pp. 610-611. 
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262. Magdalena de 
Christo 

María Magdalena de 
Castañares y López de 
Velasco229. Hermana de 
María Teresa Castañares y 
López de Velasco. Prima 
hermana de Gabriela de 
Santa Clara. 

Maestre de Campo D. 
Andrés de Castañares y 
Da. María López de 
Velasco y Sánchez 
Zambrano. 

18/02/1762 
Testó ante Antonio 
Matos de Azevedo 
E.P. el 10/01/1762. 
Nacida en Córdoba 
el 23/07/1734 
 

263. María Ignacia del 
Corazón de Jesús  
 

María Ignacia de la 
Quintana y Cebreros230. 
Hermana de Estefanía de 
Jesús y de Eulalia de San 
Luis 

Da. Petronila de 
Cebreros y Suárez de 
Cabrera y D. Bernardo 
de la Quintana y 
Esquivel (natural de 
Buenos Aires) 

08/08/1765 
Testaron ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 
 

264. Estephania Luisa de 
Jesús cebreros 

Estefanía de la Quintana y 
Cebreros231. Hermana de 
María Ignacia del Corazón 
de Jesús y Eulalia de San 
Luis 
 

Da. Petronila de 
Cebreros y Suárez de 
Cabrera y D. Bernardo 
de la Quintana y 
Esquivel (natural de 
Buenos Aires) 
 

08/08/1765 
Testaron ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 
 
 

265. María de San Ignacio María Josefa Ignacia de 
Peralta y Vilches232 

D. Juan Francisco de 
Peralta y Paz y Da. 
Juana Vilches y Ferreira 

06/02/1766 
 

266. María Bárbara de 
San Miguel 

María Bárbara de 
Villafañe y Corbalan, 
natural de la ciudad de 
Tucumán233 

Maestre de Campo D. 
Diego de Villafañe y Da. 
María Corbalán, difuntos 

11/03/1766234 
 

267. Eulalia de San Luis 
Gonzaga 

María Eulalia de la 
Quintana y Cebreros, 
nacida en Buenos 
Aires235. Hermana de 
Estefanía de Jesús y de 
María Ignacia del Corazón 

Da. Petronila de 
Cebreros y Suárez de 
Cabrera y D. Bernardo 
de la Quintana y 
Esquivel (natural de 
Buenos Aires) 

26/11/1766 
Testó ante Antonio 
de Loza E.P. el 
27/10/1766 
 

229 AHPC, Reg. 1, 1762 Inv. 146, ff. 13-14v, 10/01/1762, testamento de María Magdalena de Cristo; 
Moyano Aliaga, 2003, p. 610. 

230 AHPC, Reg. 1, 1762 Inv. 146, ff. 198-202, 05/08/1765, testamento de María Ignacia del Corazón 
de Jesús y Estefanía de Jesús. Moyano Aliaga, 2003, p. 279-280. 

231 AHPC, Reg. 1, 1762 Inv. 146, ff. 198-202, 05/08/1765, testamento de María Ignacia del Corazón 
de Jesús y Estefanía de Jesús. Ver también AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones 
hasta 1783, sin foliar, anotado el margen junto a la entrada de la profesión: “Soror Estefanía Quintana 
hermana de las de este apellido”. Moyano Aliaga, 2003, p. 279-280. En Arancibia y Ponza (2014, p. 139) se 
dice que esta religiosa era de apellido Frías y era natural de Salta. 

232 AHPC, Reg. 1, 1766 Inv. 149-150, ff. 4-7, 14/01/1766, testamento de María de San Ignacio. 
Moyano Aliaga, 2003, pp. 218-219 consigna el nombre de religiosa como “María Ignacia del Corazón de 
Jesús”; la fecha de profesión que propone el autor (08/08/1766) no estaría en relación con la fecha de la 
renuncia testamentaria que él mismo provee (14/01/1766), puesto que legalmente no debía transcurrir más de 
un mes entre una y otra. Arancibia y Ponza (2014, p. 139) propone que esta María de San Ignacio era 
hermana de Estefanía de Jesús y ambas eran hermanas Quintana. El testamento de las hermanas Quintana, 
dado en 1765 ante Clemente Guerrero, no coincide con esta hipótesis. 

233 AHPC, Reg. 1, 1766 Inv. 149-150, ff. 20v-23, 01/03/1766, testamento de María Bárbara de San 
Miguel; ACC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, sin fecha, papeles sueltos, sin foliar. Exploración de la voluntad 
de María Bárbara de San Miguel, “y que es de edad de veinte a veinte y un años poco más o menos”. Ver 
Arancibia y Ponza (2014, pp. 139-140); tenía un hermano cura, José Ignacio de Villafañe. 

234 Hasta aquí las monjas incluidas en la “Tabla Cronológica”. A partir de aquí la reconstrucción se 
basa especialmente en AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, que en 
realidad incluye las profesiones hasta 1810. 

235 AHPC, Reg. 1, 1766 Inv. 149-150, ff. 217v-221, 27/10/1766, testamento de María Eulalia de San 
Luis Gonzaga. Moyano Aliaga, 2003, pp. 279-280. Arancibia y Ponza, 2014, p. 140. 

768

Nombres de monjas 
__________________________________________________________________



de Jesús   
268. Juana Manuela de 

Santo Thomas  
 

Juana Manuela del Río, 
natural de Salta236. 
Hermana de María 
Francisca de Santa Rosa. 
 

Hija de sor María Josefa 
de la Trinidad 

24/06/1771 
Testaron ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 

269. María Francisca de 
Santa Rosa 

 

Francisca del Río, natural 
de Salta237. Hermana de 
Juana Manuela de Santo 
Tomás. 

Hija de sor María Josefa 
de la Trinidad 

24/06/1771 
Testaron ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 

270. Isidora de San José 
 

María Isidora de Sosa y 
Fernández238 
 
 

Capitán D. Jerónimo 
Antonio de Sosa y Arias 
y Da. Mariana 
Fernández y Gaona 
 

20/09/1771 
Testaron ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 

271. María Norberta del 
Sacramento 

Catalina de Garay y 
Molina/Molina 
Navarrete239 

D. Francisco Javier de 
Garay y Torres y Da. 
Petronila de Molina 
Navarrete 

20/09/1771 
Testaron ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 

272. Isidora de San Rafael Isidora de Villarroel y 
Saravia240 

D. Vicente Villarroel y 
Da. María Antonia 
Sarabia 

03/07/1772? 
Testó ante Martín  
Arrascaeta E.P. 

273. Agustina Dominga 
del Sacramento 

Agustina Noriega241 Sin datos 15/04/1773 
Testó ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 

274. María Theresa de 
Jesús 

María Teresa Coarasas y 
Cebreros242  
 

D. Domingo Coarasas 
(n. en Huesca, Aragón) y 
Da. María Teresa de 
Cebreros y Suárez de 
Cabrera. 

22/04/1773 
Testó ante 
Clemente Guerrero 
E.P. Bautizada el 
27/10/1749 

275. Juana Inés de San 
Vicente 

Juana Inés de Carranza243 Sin datos [¿?]/08/1773 
Testó ante 
Clemente Guerrero 
E.P. 

276. Desconocido Juana […] Cabral 244 Sin datos 27/02/1775 

236 AHPC, Reg. 1, 1769 Inv. 152, ff. 38v-42, 16/01/1769, poder de Sebastián de los Reyes, protector 
de Juana Manuela del Río y Francisca del Río, a Simón Barcala para cobrar $3000 y depositarlos en el 
monasterio de Santa Catalina. 

237 AHPC, Reg. 1, 1769 Inv. 152, ff. 38v-42, 16/01/1769, poder de Sebastián de los Reyes, protector 
de Juana Manuela del Río y Francisca del Río, a Simón Barcala para cobrar $3000 y depositarlos en el 
monasterio de Santa Catalina. 

238 Moyano Aliaga, 2003, pp. 154-157. 
239 AHPC, Reg. 1, 1766 Inv. 149-150, ff. 244v-246v, 06/11/1766, (escritura). Por este documento se 

le da licencia a esta monja para que reciba como “limosna” $2000 que le dejó en herencia su padre. El 
documento menciona a ambos progenitores. La escritura de donación en AHPC, Reg. 1, 1766 Inv. 149-150, 
ff. 256v-260, 08/11/1766. Moyano Aliaga, 2003, pp. 311-313. 

240 AHPC, Reg. 1, 1771-72 Inv. 154, ff. 124-127, 02/05/1772, testamento de Sor Isidora de San 
Rafael. 

241 ACC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar. El 
apellido y el gentilicio “cordobesa” están anotados al margen del acta de profesión. 

242 Moyano Aliaga, 2003, p. 280; Arancibia y Ponza, 2014, p. 150. Hermana de D. Domingo Ignacio 
y de D. Juan Gualberto Coarasas y Cebreros, presbíteros, este último capellán del monasterio durante 35 
años. 

243 AHPC, Reg. 1, 1773, Inv. 155, ff., 30-32v, 12/08/1773, testamento de Da. Juana Inés de San 
Vicente y Carranza. En el documento no menciona a sus padres. Sólo dice tener un hermano y dos hermanas, 
Florencia y Catalina. Ver Arancibia y Ponza (2014, p. 150); en el monasterio no consta su apellido pero se 
conserva una pintura de San Vicente con ella como donante retratada de rodillas al lado del santo. 
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277. María Justa Clara del 

Sacramento 
María Justa Clara de 
Funes y del Valle245 
 

D. Juan Luis de Funes y 
Quiroga y Da. María del 
Carmen Valle 

11/06/1776 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

278. Petrona del Corazón 
de Jesús 

Velo blanco 
Sin datos 
Viuda de Don José 
Ventura Palavecino246. 
Natural de Tucumán. 

Sin datos 11/06/1776 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

279. María Martina de 
Christo 

María Martina Cornejo, 
natural de Salta247. 
Hermana de María 
Antonia de Jesús y de 
María Inés de la Santísima 
Trinidad. 

D. Pedro Vicente 
[Fernández] Cornejo y 
Da. María Antonia 
Arduz 

08/11/1781 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

280. María Antonia de 
Jesús 

María Antonia Cornejo, 
natural de Salta248. 
Hermana de María 
Martina de Cristo y de 
María Inés de la Santísima 
Trinidad 

D. Pedro Vicente 
[Fernández] Cornejo y 
Da. María Antonia 
Arduz. Naturales de 
Salta 

08/11/1781 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

281. Clara del Niño Dios Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos [¿25?]/11/1781 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

282. María del Carmen 
[¿de la Concepción?] 

María del Carmen López, 
natural de Salta249. 

D. Jacinto López y Da. 
María Josefa Urías 

23/04/1782 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

283. Micaela del 
Sacramento 

Sin datos Sin datos 23/05/1782 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

284. Juana María del 
Corazón de Jesús 

Velo blanco 
Sin datos 

Sin datos 30/08/1782 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

285. María Francisca del María Francisca Iramain, D. Agustín de Iramain y 04/08/1785 

244 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783. Acta de profesión 
firmada por la secretaria Anselma de Cristo. Juana Cabral se hallaba recogida en el monasterio el 02/12/1769 
cuando dio su testamento (ver AHPC, Reg. 1, 1769 Inv. 152, ff. 422-424v, 02/12/1769, testamento). En él 
dice ser natural de Buenos Aires; pide profesar como monja de velo negro in articulo mortis y para ello 
ofrece $800 que tiene Don Martín Altolaguirre en Buenos Aires. 

245 Lazcano Colodrero, 1936, p. 200. Sobrina de Gregorio y Ambrosio Funes. 
246 Arancibia y Ponza, 2014, p. 152. Nombró heredera de $ 500 a Josefa Palavecino, niña huérfana a 

la que había criado y se hallaba recogida en el monasterio. 
247 AAC, Catalinas, Rollo 5. Documentación Histórica, carpeta 68, 1825. N.º 169 del Índice de 1877 

[mecanografiado]. Legajo de papeles e instrumentos públicos de los derechos de María Rosalía Cornejo, 
hermana de la Madre Martina de Cristo, ff. 5218- 5340; f. 5313, testamento de Da. María Antonia Arduz. 
Arancibia y Ponza, 2014, p. 156. 

248 AAC, Catalinas, Rollo 5. Documentación Histórica, carpeta 68, 1825. N.º 169 del Índice de 1877 
[mecanografiado]. Legajo de papeles e instrumentos públicos de los derechos de María Rosalía Cornejo, 
hermana de la Madre Martina de Cristo, ff. 5313, testamento de Da. María Antonia Arduz. En AAC, 
Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783 hay una nota marginal que dice: 
“Cornejo. Salteña. Tres hermanas”. 

249 AAC, Catalinas, Rollo 5, Documentación Histórica, Caja 6, carpeta 57, 1795. Finado Don 
Francisco Urias deja herencia a Sor María del Carmen de la Concepción. Hace el trámite el Síndico 
Ambrosio Funes, ff. 5111-5113; AHPC, Reg. 1, 1751 Inv. 134, ff. 60-60v, 28/02/1751, ff. 309-310, 
02/09/1751, testamento de Francisco Toribio Urías, religioso de la Compañía de Jesús a favor de sus 
hermanas, María Josefa y Juana Urías, madre y tía de Ma. del Carmen. En Arancibia y Ponza (2014, p. 156) 
se indica que los padres eran D. Jacinto López y Da. María Josefa de Uria [sic] y que hizo su renuncia en 
favor de su hermano, el presbítero Pedro López. 
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Rosario santiagueña250 Da. Josefa Santillán 
(finados), naturales de 
Santiago del Estero 

Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

286. Brígida de Santa 
Lucía 

María Brígida del 
Castillo, natural de 
Santiago del Estero251. 
Hermana de María Josefa 
del Tránsito, de Venancia 
del Corazón de Jesús y de 
Juana Manuela de San 
Agustín 

Coronel D. Antonio 
Castillo y Da. Polonia 
Hernández de León 

08/07/1787 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

287. María Josepha del 
Tránsito 

María del Tránsito del 
Castillo, natural de 
Santiago del Estero252. 
Hermana de Brígida de 
Santa Lucía, de Venancia 
del Corazón de Jesús y de 
Juana Manuela de San 
Agustín 

Coronel D. Antonio 
Castillo y Da. Polonia 
Hernández de León 

08/07/1787 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

288. Juana Josepha de la 
Santísima Trinidad 

Sin datos Sin datos 14/02/1790 
Testó ante Juan 
Manuel Pedriel 
E.P. 

289. Narcisa del Corazón 
de Jesús 

Velo blanco 
Narcisa Prado, nacida en 
San Juan253. Hermana de 
Teresa de San Ignacio 
 

D. Silvestre Prado y Da. 
Isabel de Montiel 

16/07/1791 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

290. Venancia del 
Corazón de Jesús 

Venancia Castillo,  
santiagueña254. Hermana 
de Brígida de Santa Lucía, 
de María Josefa del 
Tránsito y de Juana 
Manuela de San Agustín 

Coronel D. Antonio 
Castillo y Da. Polonia 
Hernández de León 

19/04/1792 
Testó ante Juan 
Manuel Pedrel E.P. 

291. Juana Manuela de 
San Agustín 

Juana Manuela Castillo, 
santiagueña255. Hermana 
de Brígida de Santa Lucía, 
María Josefa del Tránsito 
y Venancia del Corazón 
de Jesús 

Coronel D. Antonio 
Castillo y Da. Polonia 
Hernández de León 

19/04/1792 
Testó ante Juan 
Manuel Pedrel E.P. 

250 Arancibia y Ponza, 2014, p. 157. 
251 AHPC, Reg. 1, 1796-1798, Inv. 178, ff. 1-3, 02/01/1796, testamento de Da. Polonia Hernández 

de León; AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, 1787, papeles sueltos, sin foliar. Exploración de la voluntad de 
María Brígida de Santa Lucía, “que podrá tener como veinte y dos a veinte y tres años.”. Arancibia y Ponza, 
2014, p. 159. 

252 AHPC, Reg. 1, 1796-1798, Inv. 178, ff. 1-3, 02/01/1796, testamento de Da. Polonia Hernández 
de León; AAC, Legajo 9, t. II, 1787, s/f, Exploración de la voluntad de María Josefa del Tránsito, “que tenía 
cosa de veinte años.”.  

253 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar. Al 
margen una nota indica: “Hermana de la otra de este apellido. Nacida en San Juan”. Arancibia y Ponza, 2014, 
p. 160. 

254 AHPC, Reg. 1, 1796-1798, Inv. 178, ff. 1-3, 02/01/1796, testamento de Da. Polonia Hernández 
de León. Ver Arancibia y Ponza (2014, p. 160-164); estaban recogidas en el monasterio cuando su padre 
solicitó su profesión. Como eran cuatro hermanas, hubo que hacer consultas con las autoridades, pero se 
aceptó la profesión de ambas. 

255 Ver AHPC, Reg. 1, 1796-1798, Inv. 178, ff. 1-3, 02/01/1796, testamento de Da. Polonia 
Hernández de León. Arancibia y Ponza, 2014, p. 160-164. 
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292. Ubalda del Santísimo 
Rosario 

María Ubalda Arias de 
Cabrera y Cáceres256 
  

D. Juan Ignacio Arias de 
Cabrera y Bustos y Da. 
María Antonia de 
Cáceres Villagómez 

26/08/1793 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 
Nacida en 1767 

293. Josefa de Santa Rosa María Josefa Ponce de 
León y Moyano257 
 

D. Gabriel Ponce de 
León y Peralta y Da. 
María Teresa Moyano y 
Cabrera. 

18/12/1794 
Testó ante Xavier 
de Medina E.P. el 
18/12/1794. 
Nacida el 
19/03/1770. 
Ingresó al Colegio 
de las Huérfanas el 
21/04/1782. 

294. Bartolina de las 
Mercedes 

Bartolina Villafañe, 
natural de La Rioja258 

D. Nicolás de Villafañe 
y Da. Faustina Dávila 

07/05/1795 
Testó ante Martín 
Arrascaeta E.P. 

295. Theresa de San 
Ignacio 

Teresa Prado y 
Montiel259. Hermana de 
Narcisa del Corazón de 
Jesús 

D. Silvestre Prado y Da. 
María Isabel Montiel 

08/03/179¿7? 
Testó ante Manuel 
Arze E.P. 

296. Petrona Rosa de San 
Rafael 

Velo blanco 
Petrona Robledo, natural 
de Santa Fe260 

D. Juan Santos Robledo 
y Da. María Rosa 
Hernández, vecinos de 
Santa Fe 

30/11/1798 
Testó ante Diego 
Olmos E.P. 

297. Águeda del Rosario 
de Santa Inés [Ignes] 

Águeda del Rosario 
Olmos de Aguilera261 

D. Marcos Domingo 
Olmos de Aguilera y Da. 
Hipólita Casiana Olmos 
de Aguilera 

01/01/1799 
Manuel Arce E.P. 
Testó el 
20/12/1798 

298. María Juana de Santa 
Rosa 

María Juana Ocampo 
Villafañe, natural de La 
Rioja262 
 

D. Andrés de Ocampo y 
Da. María Aurelia 
Villafañe, difuntos, 
vecinos de La Rioja 

22/09/1799 
Testó ante Diego 
Olmos E.P. 

299. María de los Ángeles 
del Santísimo 
Sacramento 

Velo blanco 
María de los Ángeles 
Herrera263 

D. Roque Herrera y Da. 
Petrona Aguirre 

02/10/1803 
Testó ante Manuel 
Arze E.P. 

256 Moyano Aliaga, 2003, pp. 162-164; Arancibia y Ponza, 2014, p. 165-166. 
257 Moyano Aliaga, 2003, pp. 633-635; Arancibia y Ponza, 2014, p. 166. 
258 AHPC, Reg. 1, 1795, Inv. 177, ff. 72-73, 23/04/1795, testamento de Sor Bartolina de las 

Mercedes Villafañe. 
259 AHPC, Reg. 3, 1796-1799, Inv. 14, ff. 21v-23v, Escribano Manuel Arze (incompleto), 

testamento y licencia para profesar como monja de velo blanco de Sor Teresa de San Ignacio; AAC, 
Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar, al margen del acta de 
profesión se lee: “Teresa de San. Ignacio. Prado. Cordobesa”. Arancibia y Ponza, 2014, p. 174. 

260 AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas,1798, papeles sueltos, sin foliar. Exploración de la voluntad 
de Petrona Rosa de San Rafael. Tenía 37 años cuando profesó. Antes de ser novicia estuvo nueve años y 
meses como seglar dentro del monasterio. Ver Arancibia y Ponza (2014, p. 174-175); su profesión fue 
suspendida por el obispo Moscoso porque las monjas pretendían que la ceremonia la presidiera otro sacerdote 
y no el capellán del monasterio, como ordenaban las constituciones.  

261 AHPC, Protocolos, Reg. 3, 1798, f. 67. Dato extraído de Bustos Argañaraz (2006, p. 134). Sus 
padres eran tío y sobrina, parientes en segundo grado. Su madre y su abuela protagonizaron varios escándalos 
amorosos (ver Bustos Argañaraz, 2006, pp. 103-135). Ver Arancibia y Ponza (2014, p. 177-180); estudió 
órgano para ser recibida con menor dote.  

262 AHPC, Reg. 4, 1799-1801, Inv. 4, ff. 176-178 , 14/08/1799, testamento de Sor María Juana de 
Santa Rosa. Antes de hacer la profesión se le concedió la licencia de costumbre “para que pueda salir del 
Monasterio por algunos días a la casa de sus hermanos.” [f. 177] El documento también indica que fue 
admitida sin dote; AAC, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, 1798, papeles sueltos, sin foliar. Pedido de licencia de 
María Juana Ocampo para profesar como monja de velo negro sin aportar dote, a cambio de servir en el 
órgano perpetuamente.  
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300. María [¿del 
Carmen?] de los 
Dolores 

María del Carmen de los 
Dolores Ariza y Garay, 
salteña264 

D. José de Ariza y Da. 
María Teresa Garay 

[¿15?]/07/180[3] 
Testó ante José 
Matos 

301. María Antonia del 
Corazón de Jesús 

María Antonia de 
Bustamante y Farías265 

D. José Manuel 
Bustamante y Da. Rosa 
Ramona Farías 

07/10/180[3] 
Testó ante Manuel 
de Arze E.P. 

302. María Francisca del 
Carmen 

Velo blanco  
María Francisca Torres266 
 

Sin datos 01/01/1805 
Testó ante José 
Diego de Olmos 
E.P. 

303. María Inés de la 
Santísima Trinidad 

[María Inés Cornejo, 
salteña267. Hermana de 
Martina Cristo y de María 
Antonia de Jesús] 

[D. Pedro Vicente 
Fernández Cornejo y Da. 
María Antonia Arduz.  
Naturales de Salta] 

[¿?]/06/1807 
Testó ante Manuel 
Arce E.P. 

304. Francisca Antonia de 
San Josef 

Francisca Antonia 
Urizar268. Hermana de 
Josefa del Corazón de 
Jesús 

D. José Ignacio Urizar y 
Da. Francisca González 
 

19/05/1809 
Testaron ante 
Diego de Olmos 
E.P. 

305. Josesfa [sic] [del 
Corazón] de Jesús 

Josefa Urizar269. Hermana 
de Francisca Antonia de 
San José 

D. José Ignacio Urizar y 
Da. Francisca González 
 

19/05/1809 
Testaron ante 
Diego de Olmos 
E.P. 

306. María Antonia 
Gertrudis de la 
Encarnación 

María Antonia Gertrudis 
Arduz y Franchi, natural 
de Roma270 

D. Pedro Arduz y Da. 
Catalina Franqui, 
“naturales y vecinos de 
la ciudad de Roma” 

14/01/1810 
 

307. María del Rosario de 
los Mártires 

María del Rosario Funes 
Caldebilla271 

D. Diego Funes y Da. 
Teresa Caldebilla [e 
Irusta] 

01/04/1810 
Testó ante Diego 
Olmos E.P. 

308. María Melchora 
Theresa [de San 
Ignacio]   

María Melchora Teresa 
Tagle272 

D. José Miguel de Tagle 
y Da. María Teresa de 
Bazterra, “naturales y 
vecinos de la ciudad de 
Jujuy” 

Toma de hábito: 
11/07/1809 
Profesión solemne: 
30/07/1810 
Testó ante Bartolo 

263 AAC, Catalinas, Legajo 9, Tomo II, Catalinas, 1803, papeles sueltos, sin foliar. Pedido de 
licencia para profesar y exploración de la voluntad de soror María de los Ángeles del Santísimo Sacramento, 
monja de velo blanco. 

264 AAC, Catalinas, Rollo 8, N.º 36, Caja 1: Hermanas difuntas 1800-1890, letras A-B-C, sin foliar. 
265 AAC, Catalinas, Rollo 8, N.º 36, Caja 1: Hermanas difuntas 1800-1890, letras A-B-C, sin foliar. 
266 AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar. En nota 

marginal se lee: “Torres”. 
267 En AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1-1.0.3 Elecciones y Profesiones hasta 1783, sin foliar, se lee 

al margen del acta de profesión: “Cornejo, salteña”, que teniendo en cuenta la nota marginal escrita al lado de 
la profesión de María Antonia de Jesús nos induce a pensar que esta es la tercera hermana Cornejo que se 
menciona allí.  

268 AHPC, Reg. 4, 1808-1810, Inv. 8, ff. [313v]-318, 27/05/1809, testamento de Sor Francisca 
Antonia de San José y Sor Josefa del Corazón de Jesús Urizar.  

269 AHPC, Reg. 4, 1808-1810, Inv. 8, ff. [313v]-318, 27/05/1809, testamento de Sor Francisca 
Antonia de San José y Sor Josefa del Corazón de Jesús Urizar. Aunque en el libro de profesiones sólo se 
consigna “Josefa de Jesús”, la firma autógrafa del testamento dice claramente Josefa del Corazón de Jesús.  

270 AHPC, Reg. 1, 1808-1810, Inv. 181, ff. 193-194, [diciembre de 1809?], testamento de María 
Antonia Gertrudis de la Encarnación. AAC, Catalinas, Rollo 8, N.º 36, Caja 1: Hermanas difuntas 1800-
1890, letras A-B-C, sin foliar. 

271 AHPC, Reg. 4, 1808-1810, Inv. 8, [ff 513v]-515, 30/03/1810, testamento de Sor María del 
Rosario Funes. Ver Lazcano Colodrero (1968, p. 200); sobrina de Justa Clara del Sacramento Funes, 
hermana de su padre. 

272 AHPC, Reg. 1, 1808-1810, Inv. 181, ff. 235-237v, 07/07/1810, testamento de María Teresa 
Melchora de San Ignacio, de 18 años en la fecha de toma de hábito. 
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¿Matus? E.P.273 
309. Desconocido Velo blanco  

María Gregoria 
Cabanillas274 

D. José Ramón 
Cabanillas y Da. María 
Mercedes Cáceres 

13/¿05?/1809 

310. María Teresa [de 
Jesús] Pérez 

María Teresa Pérez275 [Ilegible] Toma de hábito: 
01/03/18¿10? 
Profesión solemne: 
23/04/1811 

311. Francisca Raymunda 
[de la Asumpción] 
González 

Francisca González y 
Calzena276, nacida en 
Paraguay 
 

D. José González de los 
Ríos (natural de España) 
y Da. María Antonia 
Calzena Echenique, de 
Santa Fe 

Toma de hábito: 
21/07/1810 
Profesión solemne: 
11/08/1811 

312. Isabel Cathalina [del 
Corazón de Jesús] de 
Calzena 

Petrona Isabel Catalina 
Calzena y de la Mora, 
natural del Paraguay277 
 

D. Pedro Calzena y 
Echenique (de Santa Fe) 
y Da. Juana Josefa de la 
Mora y Casal, del 
Paraguay 

Toma de hábito: 
21/07/1810 
Profesión solemne: 
11/08/1811 

313. María Aurelia [de la 
SantísimaTrinidad] 
Ortiz de Ocampo 

María Aurelia Ortiz de278 
Ocampo 

D. Amaranto Ortiz de 
Ocampo y Da. María del 
Tránsito Luna. Naturales 
de la ciudad de La Rioja 

Toma de hábito: 
20/09/1810 
Profesión solemne: 
03/10/1811 

314. Cándida Rosa [de los 
Dolores] Ortiz de 
Ocampo 

Cándida Rosa Ortiz de 
Ocampo279 

D. Francisco Antonio 
Ortiz de Ocampo y Da. 
María Manuela 
[¿Muruaga?]. Naturales 
de la ciudad de La Rioja 

Toma de hábito: 
03/10/1811 
Profesión solemne: 
14/10/1812 

315. María Manuela [del 
Espíritu Santo] 
Alvarez 

María Manuela Álvarez y 
Doncel, natural de 
Córdoba280 
 

D. José Antonio Álvarez, 
(natural de Córdoba), 
Da. María Josefa 
Donzel, natural de 
Santiago [sic]  

Toma de hábito: 
05/08/1813 
Profesión solemne: 
11/08/1814 

316. María Antonina 
Segurola [o 
Zegurola] 

María Antonina 
Segurola/Zegurola281 
 

D. Francisco 
Segurola/Zegurola, 
(natural de Viscaya), Da. 
Bernarda Lesica, (natural 

03/10/1813 

273 Hasta aquí las monjas incluidas en AAC, Catalinas, Rollo 1, Libro 1 – 1.0.3 Elecciones y 
Profesiones hasta 1783.  A partir de este punto la fuente principal de reconstrucción es AAC, Catalinas, Rollo 
1, Comunidad – 1.2 Personal 1.2.02 Profesiones B: “Libro de ingreso de las que toman el hábito en este 
monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba” (en adelante Libro de ingreso) y “Libro de Profesiones de 
las Religiosas de este Monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba” (en adelante Libro de profesiones 
B). María Melchora de San Ignacio Tagle está anotada en el Elecciones y Profesiones hasta 1783 y en Libro 
de ingreso.  

274 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad – Libro de ingreso, f. 2. Tenía 34 años cuando tomó el 
hábito. 

275 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 2. 
276 AAC, Catalinas, Rollo 8, N.º 36, Caja 1: Hermanas difuntas 1800-1890, letras A-B-C, sin foliar; 

AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 2v. Tenía 22 años cuando tomó el hábito. 
277 AAC, Catalinas, Rollo 8, N.º 36, Caja 1: Hermanas difuntas 1800-1890, letras A-B-C, sin foliar; 

AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 2v. Tenía 20 años cuando tomó el hábito 
278 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 3. Tenía 16 años cuando tomó el 

hábito. 
279 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 3. Tenía 15 años cuando tomó el 

hábito. 
280 AAC, Catalinas, Rollo 8, N.º 36, Caja 1: Hermanas difuntas 1800-1890, letras A-B-C, sin foliar. 

AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 3v. Tenía 31 años cuando tomó el hábito. 
281 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 4. Tenía 32 años cuando tomó el 

hábito. Su profesión solemne no está anotada en AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de profesiones. 
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de Buenos Aires) 
317. Micaela [Catalina del 

Santísimo 
Sacramento] 
Quintana 

María Micaela de la 
Quintana y Allende. 
Viuda del finado 
Brigadier D. Santiago 
Alejo de Allende y 
Mendiolaza282 
 

D. Antonio de la 
Quintana y Cebreros 
(natural de Buenos 
Aires) y Da. Mauricia de 
Allende y Vicentelo 
(natural de Córdoba) 

Toma de hábito: 
¿15?/08/1815 
Profesión solemne: 
15/09/1816 

318. Eusevia Rosario 
[Catalina del 
Corazón de Jesús] 
Bedoya 

25 años 
Eusebia Rosario 
Bedoya283 

D. Vicente Antonio 
Bedoya y López de la 
Madrid (natural de 
España) y Da. Isabel 
Xigena/Gigena (natural 
de Córdoba) 

Toma de hábito: 
13/07/1823 
Profesión solemne: 
¿18?/07/1824 

319. Faustina [María de 
Jesús de San Juan] 
Santa María de Oro 

Juliana Faustina Catalina 
Santa María de Oro, 
natural de San Juan284 

D. Miguel de Santa 
María de Oro (de 
Buenos Aires) y Da. 
¿Hilaria? Albarracín 
(natural de San Juan) 

Toma de hábito: 
14/09/1823 
Profesión solemne: 
26/11/1824 

320. María Josefa del 
Tránsito 

Sin datos Sin datos [Ilegible en ambos 
libros] 

321. Jacinta Florencia [del 
Niño Dios] Correa 

 

Velo blanco 
Jacinta Florencia 
Correa285 

D. Francisco Correa y 
Da. Josefa Martínez 

Toma de hábito: 
25/¿06?/1825 
Profesión solemne: 
04?/08/1826 

322. Ana Josefa [del 
Corazón de Jesús] 
Pinto 

Ana Josefa Pinto286 D. Nicolás Pinto y Da. 
Norvertha Ramallo. 

Toma de hábito: 
06/06/1826 
Profesión solemne: 
19/06/1827 

323. Dolores [Catalina del 
Corazón de Jesús] 
Dávila 

Dolores Dávila287 Sin datos Profesión solemne: 
17/08/1828 

324. Rosa [de Santa 
María] Nabarro 

Rosa Navarro, de San 
Juan. Hermana de 
Manuela del Santísimo 
Rosario y de Cesárea de 
Santo Domingo288.  

D. Clemente Navarro y 
Benegas y Da. Petronila 
de Echegaray y Cano, 
naturales de San Juan. 

Falta en el libro de 
ingreso 
Profesión solemne: 
09/11/1828 

325. Manuela [del 
Santísimo Rosario] 
Navarro 

Manuela Navarro, de San 
Juan. Hermana de Rosa 
del Santa María y de 

D. Clemente Navarro y 
Benegas y Da. Petronila 
de Echegaray y Cano, 

Falta en el libro de 
ingreso 
Profesión solemne: 

282 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 4v. Tenía 40 años cuando tomó el 
hábito. Moyano Aliaga, 2003, pp. 422-423. 

283 AHPC, Reg. 4, 1823-1825 Inv.14, ff. 212-214v [foliación manuscrita antigua], 13/07/1824, 
renuncia de sor Eusebia del Corazón de Jesús Bedoya. AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de 
ingreso, f. 7. Tenía 25 años cuando tomó el hábito. Lazcano Colodrero, 1936, pp. 60-62.  

284 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 7-7v. Tenía 28 años cuando tomó el 
hábito. 

285 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 7v. Tenía 38 años cuando tomó el 
hábito. 

286 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 7v. Tenía 34 años cuando tomó el 
hábito. 

287 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad -1.2 Personal 1.2.02 Profesiones B. Libro de Profesiones de 
las religiosas de este Monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba, sin foliar (en adelante Libro de 
Profesiones B). Falta en el Libro de ingreso. 

288 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de Profesiones B, sin foliar. Falta en el Libro de 
ingreso; AAC, Catalinas, Rollo 8. Defunciones de Religiosas. Caja 3. Letras L a P. N.º 73. 1827. Sor Rosa de 
Santa María Navarro y Echegaray. Sin foliar. 
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Cesárea de Santo 
Domingo289. 

naturales de San Juan. 09/11/1828 

326. María [Catalina del
Santísimo Rosario]
Sosa

María Sosa290 D. Domingo Sosa
(difunto) y Da. Mercedes
Zevallos

26/02/1829 

289 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de Profesiones B, sin foliar. Falta en el Libro de 
ingreso; AAC, Catalinas, Rollo 8. Defunciones de Religiosas. Caja 3. Letras L a P. Caja 3. Letras L a P. N.º 
73. 1827. Sor Manuela del Santísimo Rosario Navarro y Echegaray. Sin foliar.

290 AAC, Catalinas, Rollo 1, Comunidad - Libro de ingreso, f. 4. Tenía 32 años “poco más o menos” 
cuando tomó el hábito. 
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