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n palabras de la historiadora N
 ancy van D

eusen: 
"¡A

l am
anecer del siglo X

V
III, la C

iudad de los Reyes se ha transform
ado en 

una ciudad de m
ujeres!" . 1 L

a población de españolas y m
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intentos de acercarse a la música colonial en las instituciones en Lima es la 
aparente falta de manuscritos de música. Los estudiosos han encontrado sólo 
unas cuatro o cinco páginas de canto llano provenientes de dos de los con-
ventos de la ciudad. 5 Por falta de documentación, se encuentra casi la misma 
colección de datos en todas las investigaciones efectudas sobre la música 
conventual limeña -datos que narran una historia centrada en los conven-
tos más antiguos-.6 Esta historia limitada, reforzada publicación tras publi-
cación, no toma en cuenta el enorme desarrollo de la vida monástica de la 
ciudad durante el siglo XVII. Tal como en España en el XVI, en Hispanoamé-
rica en el siglo XVII se registró un crecimiento del número de instituciones 
pertenecientes a las órdenes reformadas -como las Carmelitas Descalzas y 
las Trinitarias Descalzas-.7 En Lima, se fundaron seis monasterios refor-
mados entre 1603 y 1713.8 Además, debido en parte al crecimiento de la 

5 
6 

7 
8 

"Música y fiestas en los monasterios de monjas limeñas. Siglos xvn y xvm", 
en Revista Musical de Venezuela, vol. 16, núm. 34, enero-diciembre de 1997, 
pp. 127 -135; J.C. Estenssoro, Música y sociedad coloniales. Lima, 1680-1830, 
Lima, Colmillo Blanco, 1989; Fernando García, "En busca de música colo-
nial sacra en los conventos de monjas limeños", en BoleHn de Música (Casa de 
las Américas), vol. 56, enero-febrero de 1976, pp. 3-15; Luis Martín, Daughters 
ofthe Conquistadores: Women ofthe Viceroyalty oJPeru, Albuquerque, University 
ofNew Mexico Press, 1983; Marisa Restiffo, "Religiosas y música: pequeño 
álbum de imágenes (siglos XVII y xvm)", en Avances. Revista del Are a de Artes 
del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, vol. 5, 
núm. 1, Argentina, 2001-2002, pp. 146-156; Andrés Sas Orchassal, La mú-
sica en la Catedral de Lima durante el Virreinato, vol. 1, Lima, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 1971; Robert Murrell Stevenson, The Music 
ofPeru:Aborigional and Viceroyal Epochs, Washington, Pan-American U nion, 
1960. Geoffrey'Baker incluye un capítulo acerca de la música en los monas-
terios masculinos y femeninos, e incluso beaterios, de Cuzco; véase Imposing 
Harmony. Music and Society in Colonial Cuzco, Durham/Londres, Duke 
U niversity Press, 2008, pp. 111-148. 

op. cit., p. 13; Estenssoro, "Música y fiestas", op. cit., p. 197. 
Vease Estenssoro, "Música y fiestas ... ", op. cit. Los conventos generalmente 
comentados son el Monasterio de la Encarnación (fundado en 1561), el de la 
Concepción (1573), el de la Santísima Trinidad (1584), el de Santa Clara 
(1605) y el de Santa Catalina de Sena [sic] (1624). 
Van Deusen,op. cit., pp.ll2-113 y 169-172. 
!bid., p. 112. 
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población de mujeres a lo largo del siglo, la demanda de plazas en los con-
ventos superaba el número disponible de ellas, y entre 1669 y 1704 se funda-
ron diez instituciones más, denominadas beaterios, para mujeres que vivían 
con votos informales.9 Durante esta época, la frontera entre conventos y 
beaterios era muy frágil y cinco de estos beaterios pasaron a ser monasterios 
oficiales durante el siglo XVII y principios del XVIII, después de conseguirse las 
licencias y fondos necesarios para ello.10 

El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio sobre la 
música en el Beaterio de las Nazarenas, institución que logró transformarse 
en monasterio de Carmelitas Descalzas durante el siglo XVIII . El estudio se 
centra en la relación escrita entre 1746 y 1747 por una monja, Josefa de la 
Providencia, que inició su vocación religiosa en el beaterio.11 Esta obra tiene 
como propósito documentar tanto la historia de la institución como la vida 
de su fundadora, Antonia Lucía Maldonado (1646-1709) _12 Asimismo, es 
un testamento de la vida de la escritora, que sucedió a Antonia como supe-
riora del beaterio en 1709 y que ocupaba tal cargo cuando el beaterio se con-
virtió en monasterio en 1730.13 La Relación consta simbólicamente de 33 
capítulos centrados sobre todo en una biografía hagiográfica de Antonia, 

9 
10 

11 

12 
13 

Ibid.,pp.140y169-172. 
Para conocer detalles de los factores que influyeron en la fundación de un gran 
número de beaterios en Lima, véase ibid., pp. 139-142. 
Madre Josefa de la Providencia, Relación del origen y fundación del monasterio 
del señor San Joaquín de las religiosas nazarenas carmelitas descalzas de esta 
ciudad de Lima contenida en algunos apuntes de la vida y virtudes de la venerable 
madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, fundadora del instituto nazareno, 
Lima, Impreso de los Niños Expósitos, 1793. El ejemplar que consulté para 
realizar el presente trabajo se encuentra én la BibliotecaJohn Carter Brown, 
de Providence, Rhode Island. Según Fernando Iturburu, hay otros más en el 
Archivo y Biblioteca Riva-Agüero, de Lima; en la Colección Biblioteca 
Americana José Toribio Medina, de la Biblioteca Nacional de Chile, y en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Véase Fernando Iturburu, (Auto}biografía y 
misticismo femeninos en la Colonia. La Relación escrita por Madre Josefa de la 
Providencia sobre Madre Antonia Lucía Maldonado, Nueva Orleáns, U niversity 
Press ofthe South, 2000, p. 5, n. l. 
!bid., p. 29. 
!bid., p. 23. 
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junto con una historia de la fundación del beaterio y la descripción de sus 
reglas, funcionamiento y proceso de transformación en monasterio.14 Josefa 
creó su texto basándose en una colección de páginas de testimonios escritos 
después de la muerte de Antonia por su confesor, así como por las beatas y 
gente de afuera, con la idea de proveer datos para el panegírico de la monja 
fallecida. Unas veces, Josefa se limitó a resumir experiencias, testimonios o 
reglas religiosas, y otras, a escribir oraciones transicionales que conectan los 
extractos de sus fuentes; pero, en ocasiones, también intercaló escritos que 
ocupan varios capítulos.15 En muchos lugares, se declara a sí misma como 
autora y en otros cita claramente a quienes lo fueron, pero en una buena 
cantidad de ocasiones deja la identidad del escritor en el anonimato. El texto 
de la Relación, entonces, contiene una pluralidad de escritos con diversos 
estilos y perspectivas que proveen una amplia colección de material primario. 
Aunque Josefa la terminó de escribir en 1747, la obra quedó en manuscrito 
hasta 1793, cuando fue publicada en Lima por primera vez (fig. 1). 

Descripciones de la práctica musical aparecen principalmente en tres 
capítulos que documentan la historia del beaterio, desde su fundación, ocu-
rrida alrededor de 1683, hasta su cambio oficial a monasterio decretado en 
1730. Tratan de las actividades musicales de Antonia y también de la comu-
nidad durante los rituales cotidianos y algunas de las solemnes ceremonias 
religiosas del año. La primera parte del ensayo se caracteriza por la retórica 
hagiográfica empleada en narrar la labor musical de Antonia durante los días 

14 

15 

!bid., pp. 6-7. En el libro de 1793, que corresponde a la primera edición de esta 
Relación, se encuentra una primera parte de 10 páginas que contienen el 
imprimatur y una "Carta pastoral" de la madre Mariana de Santa Pazis, aba-
desa actual del monasterio; las 88 siguientes abarcan la Relación de Josefa, y las 
8 finales comprenden la bula papal que aprobó la transformación del beaterio 
en monasterio, todo ello seguido por las constituciones de la nueva institu-
ción: lturburu, op. cit., p. 5. 
!bid. , p. 28. Para conocer una consideración más detallada del texto. Josefa 
indica que contó con la ayuda de otras monjas para preparar la Relación, pero 
esas religiosas permanecen en el anonimato. Véase lturburu, op. cit., p. 183, n. 
136. 
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y 
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AN1'0 MU l.uc.tl on E smtTU SANN, 
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Ikocia, &priora de didlo A10CWtcrio. 

-------

Lnpma eo Lima, ea la Imprenta Real de loe 
Niños E:rpósicos. AOO d,c ' 793· 

Figura l. Portada de la primera edición de 1793. 
Cortesía de la Biblioteca John Carter Brown, 
Brown University, Providence, Rhode I sland, 
E U. 

solemnes. Es evidente el vínculo que hay entre esta forma de incorporar la 
música en la hagiografía de la Relación y la que se encuentra en la más exten-
sa tradición de escritos de y sobre religiosas, específicamente los de Teresa de 
Ávila y los de la tradición hagiográfica referente a Rosa de Lima. En seguida, 
el texto de Josefa se centra en las tradiciones cotidianas del beaterio, conside-
rando cuidadosamente las diversas documentaciones presentes en la Relación. 
De todo ello es posible deducir ciertas ideas acerca del uso de la música en la 
vida dentro del instituto y suponer que las prácticas de las nazarenas fueron 
distintas de las de instituciones españolas parecidas. En el texto de Josefa -tal 
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vez único por conservar sus varias fuentes documentales-16 llama la aten-
ción el evidente diálogo entre la práctica musical de las religiosas y las co-
rrientes contemporáneas de la hagiografía. 

Los pasajes centrados en las expresiones de devoción de Antonia du-
rante la Semana Santa -el Viernes Santo, en particular- y el octavario del 
Corpus Christi contienen ejemplos vívidos de descripciones de actividad mu-
sical con el lenguaje de la hagiografía. En comparación con otras hagiografías 
de la época, el estilo de escritura en estas secciones es idiomático, salvo por-
que Josefa se incluye a sí misma en la narrativa, afirmando su autoridad como 
testigo de los hechos relatados.17 Logra el fin hagiográfico -una afirmación 
del estado espiritual y las virtudes de Antonia- al referir las relaciones de su 
actividad musical y establecer una conexión entre ciertas prácticas musicales, 
un estado elevado espiritual y el poder de la voz de la fundadora para inspirar 
devoción en las beatas y en el público: "A las cuatro y media de la tarde entra-
ba la sierva de Dios cantando las letanías de la Santísima Virgen con arpa, 
que la tocaba yo, y cantaba la Tota Pulchra y luego se rezaba el rosario. Y así 
que se acababa el rosario, empezaba la sierva de Dios a cantar la Via Sacra con 
tanto espíritu y fervor que toda la gente que había en la iglesia lloraba a mares, 
por el espíritu y amor con que hacía estos ejercicios mi santa madre".18 
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16 
17 

18 

!bid., p. 6. 
Electa Arenal y Stacey Schlau incluyen un comentario acerca del uso de la 
primera persona en el texto, en Untold Sisters: Hispanic Nuns in Their Own 
Works, Amanda Powell (trad.),Albuquerque, University ofNew Mexico Press, 
1989, pp.310-312. 
Providencia, op. cit., p. 63; lturburu, op. cit., p. 126. El citado estudio de 
Fernando lturburu contiene una edición completa de la Relación de Josefa. 
Todas las citas del presente trabajo corresponden a dicho estudio. En las notas 
a pie apa.recen primero las páginas del documento original y luego las de la 
edición de lturburu. 
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En la cita anterior, Josefa no ofrece un juicio estético acerca de la voz 
de Antonia, pero aprovecha la descripción del canto para subrayar ciertas 
cualidades -amor, espíritu y fervor- que la fundadora ponía de manifiesto 
al vivir su fe en general. Después del descubrimiento de Cristo y un periodo 
de contemplación que duraba hasta las ocho, Antonia terminaba el ritual 
cantando el himno Aeterne Deus. De nuevo, Josefa afirma el poder de su voz 
sobre los demás cuando señala que el canto de Antonia suscitaba "devoción 
y ternura". Añade también que "las más veces quedaba arrobada y sin senti-
do", ligando el canto a un elevado estado espiritual.19 

Durante el octavario del Corpus Christi, Josefa indica que las nazarenas 
tocaban música con arpa y otros instrumentos diversos durante el día ente-
ro.20 Sigue una descripción vívida de Antonia tocando y cantando versos 
improvisados. En este pasaje, Josefa enfatiza la conexión entre la música y un 
elevado estado espiritual, además de señalar que Antonia tocaba su música 
con la intención de inspirar devoción en las otras beatas: "Y así se estaba en 
el coro, todo el tiempo que [Cristo] estaba descubierto, tocándole y cantán-
dole con su vihuela en la mano versos que allí se le ofrecían de repente, al 
intento, y muchas veces se quedaba arrobada, y esto todos los ocho días, 
queriendo que sus hijas la siguieran en amar a Dios y servirle y así estaba 
como fuera de sí. "21 

El papel de la música en la escritura y en la hagiografía escrita por y 
sobre monjas hispanas apenas ha sido estudiado.22 Sin embargo, las investí-
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Providencia, op. cit., p. 64; lturburu, op. cit., p. 126. 
Aquí Josefa se refiere, tal vez, a una variante de la tradición llamada "siesta" o 
"reserva", documentada en España sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, y 
que consta de actos especiales, muchas veces con música recién compuesta. 
Véase Colleen Baade, "Music and Music-Making in Female Monasteries in 
Seventeenth-CenturyCastile",Durham, N. C.,Duke University,2001,p.111. 
Providencia, op. cit., pp. 108-109; lturburu, op. cit., p. 149. 
La frecuente aparición de la música en la retórica colonial peruana ha sido 
destacada por Estenssoro en su tesis de Maestría, donde analiza principal-
mente ejemplos de sermones, aunque también escritos relativos a San Fran-
cisco Solano y a Ángela de Carranza, beata condenada por la Inquisición. 
Véase J.C. Estenssoro, "Música, discurso y ... ",op. cit.,pp.291-314y 351-364. 
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gaciones de Colleen Baade y Janet Hathaway sobre la música en los monas-
terios de monjas en la Castilla del siglo XVII y en el Monasterio de las Descal-
zas Reales de Madrid, en la misma centuria, incluyen vidas, o biografías de 
monjas, como parte de la evidencia de las tareas musicales y las actitudes de 
las religiosas ante la música. En estos textos, Baade y Hathaway encuentran 
una fuerte conexión entre la práctica musical de una monja y su estado espi-
ritual.23 Hathaway señala el estrecho vínculo entre ambos.24 Las hagiografías 
españolas, como el texto de Josefa, suelen ligar las virtudes fundamentales de 
una monja con su expresión musical.25 Adicionalmente, el nivel de detalle 
apreciable en la Relación nos permite plantear nexos con dos posibles mode-
los literarios de Josefa. 

Durante el gran crecimiento de la población de religiosas de la ciu-
dad a lo largo del siglo XVII, la llegada de libros en grandes números facilitaba 
el acceso a la literatura pía de la época.26 Según Fernando Iturburu, los escri-
tos de Teresa de Ávila, en particular, llegaron a tener un "enorme y determi-
nante impacto" en la escritura de monjas coloniales de los siglos XVII y xvm, 
e incluso en la Relación.27 Aunque la música no sea un tema común en la 
obra teresiana, hay algunas menciones y alusiones a la música en su Libro dt 

23 

24 
25 
26 

27 

Hay otros estudios acerca de la música en los textos de algunas de las escrito-
ras españolas e hispanoamericanas ll}ás conocidas, como Juana de la Cruz, sor 
Juana Inés de la Cruz y Teresa de Avila. Véase Ronald Surtz, The Cuitar of 
God. Gender, Power, and Authority in the Visionary World of Mother Juana de 
la Cruz (1481-1534), Filadelfia, University ofPennsylvania Press, 1990; Ri-
cardo Miranda, "Aves, ecos, alientos y sonidos: Juana Inés de la Cruz y la 
Música", en Revista de Musicología, vol. 19, núms. 1-2, 1996, pp. 85-104; 
Antonio Bernaldo de "Canto litúrgico"y "Música", en Tomás Alvarez 
(ed.), Diccionario de Santa Teresa de jesús, Burgos, Monte Carmelo, 2000; 
Tomás Alvarez, "Poemas", en ibid. 
Baade, op. cit., p. 13, n. 27;Janet Hathaway, "Cloister, Court and City: Mu-
sical Activity of the Monasterio de las Descalzas Reales (Madrid), ca. 1620 -
1700", tesis doctoral, New York University, 2005, pp. 102-103. 
Hathaway, op. cit., pp. 103-105. 
Baade, op. cit., pp. 12-15; Hathaway, op. cit., pp.103-105. 
Nancy E. Van Deusen, "Circuits of Knowledge among Women in Early 

Lima", en NoraJaffary (ed.), Gender, Race and Religion 
m the Colontzatton oftheAmericas, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 146. 
Iturburu, op. cit., pp. 47-56. 
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fa vida y otros escritos.28 Llama la atención un episodio de su vida en que 
escribió muchos versos poéticos mientras estaba arrobada. Su éxtasis la llevó 
a sentirse como el rey bíblico David, "cuando tañía y cantaba con el arpa en 
alabanzas de Dios".29 Probablemente influida por los escritos de Teresa, la 
tradición hagiográfica de Rosa de Lima, la primera santa americana canoni-
zada en 1671, también establece que compuso versos al hallarse en un eleva-
do estado espiritual.30 La principal hagiografia de Rosa, escrita por Leonardo 
Hansen y publicada en Roma en 1664 como parte de la campaña dominica-
na en favor de su beatificación, la pinta como una inspirada cantante e 
instrumentista. 31 En el capítulo dedicado a su educación, Hansen indica que 
"de repente se la vio y oyó tocar el arpa, la cítara y vihuela sin que nadie la 
hubiese instruido" y que "solía tomar la cítara, y pareciéndola nadie la oía, 
sin atender a los que entraban y salían, entonaba sus amorosas composicio-
nes con angélica voz, en honor de su dulce dueño".32 Después de esta pre-
sentación de Rosa como una música, hagiografías escritas desde el siglo XVII 

hasta nuestros días reciclan descripciones de su capacidad musical en gran 
variedad de formas. 

La abundancia de estos episodios musicales en las hagiografias de Rosa 
demuestra que la conexión entre la música y la santidad tenía una bien esta-
blecida base en el culto local de la santa. No podemos saber si Josefa y los 

28 

29 

30 

31 

32 

Véase una lista de citas de la obra completa de Teresa en Álvarez, op. cit., y 
Bernaldo de op. cit. 
Teresa de Jesús, Libro de la vida, cap. XVI, 3. Véase Obras completas, 5a. ed., 
Madrid, Espiritualidad, 2000, pp. 94-95. Cit. también en Álvarez, op. cit. 
Frank Graziano, Wounds ofLow. The Mystical Ma"iage ofSaint Rose ofLima, 
Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 48-49. 
Durante su vida, Isabel de Flores y Oliva, Rosa de Lima, fue una terciaria 
dominicana. Graziano detalla el esfuerzo de los dominicos y otros factores 
que contribuyeron a su canonización: ibid., pp. 89-109. 
Leonardo Hansen, Vida de santa Rosa de Lima. Escrita en lat(n por el p. fray 
Leonardo Hansen. Traducida al castellano por el p. fray jacinto Pa"a, Vergara 
(España), El Santísimo Rosario, 1895, pp. 14-15. Se debe hacer notar que 
Graziano descubrió en los testimonios coleccionados para apoyar la beatifica-
ción de Rosa evidencia que sugiere que en realidad ésta no sabía tocar instru-
mentos, y que esta habilidad era una invención de Hansen. Véase Graziano, 
op. cit., p. 39. 
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autores de sus varias fuentes pensaban en las hagiografías de Rosa y los escri-
tos de Teresa, o si veían las repeticiones entre unas y otros. Es posible también 
que conocieran otra instancia todavía no revelada. Sin embargo, la inclusión 
de actividades musicales tratadas en la Relación tenía un precedente en la 
hagiografía española: los escritos de la fundadora de su orden religiosa, y a la 
vez los de la tradición local. 33 Aunque se requieren más estudios acerca de la 
importancia de la música en los textos hagiográficos de la época para enten-
der, con mayor certeza, las varias influencias, esta conexión literaria plantea 
cuestiones acerca del papel de la circulación de hagiografías en la tradición 
de música femenina en Lima, así como en otros sitios de Hispanoamérica o 
España. Sugiere además la posibilidad de que, dentro de la vida conventual 
de esta época, gobernada por la imitación, las monjas intentaron aproximar 
su vida musical a la de los santos. 

Otra prueba de la mezcla de la retórica hagiográfica en relación con 
las tradiciones musicales se halla en la narrativa acerca del horario cotidiano 
de las beatas. En ella, a juzgar por la frecuente repetición, es posible comparar 
al menos dos descripciones distintas de la mayoría de otros rituales señalados. 
Un estudio completo de la música en el horario cotidiano del beaterio no es 
objetivo del presente trabajo; sin embargo, una comparación de los rituales 
entre los hechos relatados demuestra una gran similitud. 

El capítulo XV detalla las distribuciones cotidianas de la comunidad, 
narradas en primera persona del plural. Señala que las beatas empezaban su 
día con un himno cantado en el dormitorio donde descansaba la comunidad. 
A las cuatro de la mañana, la celadora levantaba a la comunidad con la cam-
panilla del cuarto y luego formulaba una bendición y cantaba el Te Deum 

33 El estu<;tio Estenssoro considera la omnipresencia de la música también en 
la retónca ligada a otro santo peruano: Francisco Solano. Véase Estenssoro 
"Música, discurso y poder", op. cit., pp. 304-311. ' 
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Laudamus. Mientras lo hacía, las beatas se vestían rápidamente, "porque al Te 
Ergo habíamos de estar en el coro, para cantarle de rodillas con toda la comu':" 
nidad".34 Es decir, tenían más o menos dos tercios del Te Deum para prepa-
rarse y llegar al coro. Por otro lado, en el capítulo VI se detalla el horario 
cotidiano que impuso Antonia justo después de fundar el beaterio. Aquí se 
transcribe un texto centrado en la fundadora, en vez de la comunidad, que 
pinta el mismo ritual como un ejemplo de la humildad extrema de Antonia, 
quien, pese a ser la superiora, cumplía todas las tareas propias de las beatas 
para poner el ejemplo a sus hijas espirituales: "Del mismo modo [en que 
hacía los otros deberes], ejercitaba el oficio de celadora, en que era vigi-
lantísima, al levantarse al alba y tocar la campanilla, y entonaba el Te Deum 
Laudamus con corona de espinas en la cabeza y una cruz en la mano. De este 
modo iba tocando y llamando por el dormitorio y recordando a sus hijas para 
que se juntasen en el coro a rezar [ ... ]".35 

Las descripciones de otro ritual realizado cada noche a las nueve de-
muestran de nuevo que, si bien el estilo y quizás el autor de cada una son 
distintos, los detalles acerca del ritual son complementarios. En el capítulo 
XV, el relato acerca de una procesión emplea un estilo conciso y directo. Tam-
bién aquí Josefa se identifica a sí misma como la autora. Según ella, a las 
nueve de la noche, las beatas salían durante aproximadamente un cuarto de 
hora a "bendecir la casa toda, cantando O! Gloriosa Virginum! y otros versos 
que para este fin hizo mi madre Antonia".36 Escrito en un lenguaje retórico, 
el texto del capítulo VI contiene más detalles acerca de la celebración del 
ritual e incluso sobre las vestimentas de las beatas y lo que llevaban en sus 
manos, además de añadir datos sobre la procesión misma y señalar lo que 
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34 Providencia, op cit., pp. 58-59; Iturburu, op. cit., p. 124. Josefa describe el 
mismo ritual en el cap. VI. Véase Providencia, op. cit., pp. 20-21, y Iturburu, op. 
cit., p. 104. 

35 Providencia, op. cit., p. 21; Iturburu, op. cit., p. 104. 
36 Providencia, op. cit., p. 61; Iturburu., op. cit., p. 125. No queda claro si canta-

ban los versos escritos por Antonia con la melodía del O Gloriosa Virginum, 
himno monástico ligado a la Inmaculada Concepción, o con otra. 
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hacían las beatas mientras pasaban por las habitaciones. En el siguiente pa-
saje, no se usa la primera persona, y tal vez en la última frase Josefa parece 
insertar una perspectiva que no era la suya. 

En dando las nueve de la noche, cogían una cruz y caldera de agua bendita 
y con corona de espinas y juntas en comunidad salían cantando el himno O 
Gloriosa Virginum y convidando todas las criaturas del cielo y de la tierra 
que alabasen al Señor en versos que hizo la misma sierva de Dios. En esta 
conformidad celaban toda la casa y bendecían las puertas de ella y pasaban 
a registrar las camas y dormitorios, echando agua bendita y bendiciendo 
estos lugares; costumbre que dejó establecida. 37 

El día culminaba para las beatas después de la bendición de la casa, 
cuando recorrían la Via Sacra, nombre empleado por Josefa para designar una 
representación de las estaciones de la cruz. Este ritual servía como escenificación 
física del imitatio Christi que intentaban vivir las beatas.38 El capítulo XV re-
fiere que el ritual empezaba después de la dicha procesión alrededor de las 
nueve y cuarto,39 y el VI que duraba hasta las diez y media de la noche.40 La 
descripción más completa aparece en el capítulo IX, que informa de las reglas 
del beaterio, tal vez escritas originalmente por Antonia. 41 Ahí se indica que 
los lunes, miércoles y viernes las nazarenas hacían la representación pública 
con canto, y se establece una semejanza entre esta práctica del beaterio y el 
ritual de la Salve que los conventos de la ciudad celebraban los sábados. 42 
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39 
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Providencia, op. cit., pp. 21-22; Iturburu, op. cit., p. 104. 
"[La Vfa Sacra] es una viva representación de la forma y modo con que iba 
nuestro amantísimo Jesús nazareno por la calle de la amargura, caminando al 
monte Calvario, a dar la vida por el linaje humano". Véase Providencia, op. cit., 
p. 26; Iturburu, op. cit., p. 107. 
Providencia, op. cit., p. 61; Iturburu, op. cit., p. 125. 
Providencia, op. cit., p. 22; Iturburu, op. cit., p. 104. 
Véase lturburu, op. cit., p.105, n. 69. 
Según la crónica de 1605 escrita por el dominico Reginaldo de Lizárraga, el 
servicio musical de la Salve en el Monasterio de la Encarnación atraía a la 
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Es [del] instituto nazareno el repetir y andar la Via Sacra todos los días, con 
la mayor devoción y atención que sea posible, con la cruz al hombro y corona 
de espinas en la cabeza, como lo acostumbran; y en especial y señaladamente 
la han de cantar y repetir públicamente en su coro los tres días cada semana, 
que son lunes, miércoles y viernes, según y como lo usan, para que sirva de 
ejemplo, memoria y edificación a todos los fieles cristianos, para lo cual los 
dichos tres días se tocará la campana por la tarde y se abrirá la iglesia en la 
forma que en las religiones [otras órdenes] tocan la Salve de la santísima 
virgen los sábados ... 43 

Aunque los textos de la Relación no detallen el canto que se realizaba 
en las horas litúrgicas ni mencionen el estilo de canto de las beatas, resulta 
significativo, en el contexto histórico de la música conventual, el solo hecho 
de indicar que dicho canto se usaba. Durante el siglo XVII, las instituciones 
castellanas pertenecientes a las órdenes reformadas elegían demostrar la aus-
teridad de su vida al celebrar la liturgia y, prohibiendo en ella hasta el canto 
llano. En vez de él, las monjas recitaban la liturgia "en tono", o la cantaban 
en un solo tono sin variación ninguna.44 Las repetidas menciones del canto 
y los instrumentos en el Beaterio de las Nazarenas -así como su presencia 
en la tradición hagiográfica limeña- nos convencen de que todavía queda 
mucho por descubrir acerca de las tradiciones de las instituciones reformadas 
de las Américas y España. El caso de las nazarenas prueba que las monjas de 
dichas instituciones podrían haber cultivado tradiciones activas fuera de la 
liturgia, aunque quizás se prohibía cantar durante la celebración de las Horas 

43 
44 

mayoría del pueblo, incluidos los religiosos, los inquisidores y los virreyes: 
véase Reginaldo de Lizárraga, "Descripción breve de toda la tierra del Perú, 
T ucumán, Río de la Plata y Chile", en Historiadores de Indias, vol. 2, Madrid, 
Bailly, Bailliére é hijos, 1909, p. 509. Como este servicio se menciona en la 
Relaci6n, puede suponerse que celebrar la Salve era un servicio importante en 
los otros conventos también. Estenssoro menciona la competencia musical 
entre los conventos: véase "Música y fiestas", op. cit., p. 129. 
Providencia, op. cit., p. 35; Iturburu, op. cit., pp. 111-112. 
Baade, op. cit., pp. 37-38. 



CRISTINA CRuz-URIBE 

y la Misa. Es posible también que la práctica del Beaterio de las N azare nas 
no refleje la de los conventos, pues se trataba de un beaterio y no de un 
monasterio. Tal vez encontramos aquí, en los beaterios hispanoamericanos, 
una variante de la práctica de los conventos peninsulares. 

El tratamiento de la música en la Relación no únicamente informa de 
la práctica musical de un solo beaterio limeño y su fundadora, sino que tam-
bién insinúa preguntas fundamentales acerca de la interacción entre literatu-
ra y música, y de las tradiciones musicales en las instituciones reformadas de 
los siglos xvu y XVIII. La Relación demuestra que los escritos de y sobre reli-
giosas pueden arrojar luz sobre el papel de la música en sus vidas, y de los 
vínculos de éstas con el concepto de la santidad. Señala además que la trans-
misión de textos como los aquí examinados entre Europa e Hispanoamérica, 
y la dialéctica surgida entre ellos, merecen atención por constituir un impor-
tante modo de difundir la práctica musical. 
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