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RESUMEN: En este trabajo hay un análisis estilístico de las melodías o tonadas quechua
religiosas, para ello se acude a varias fuentes históricas con el fin de comprender el género
musical de esas canciones entonadas por las monjas del Convento de Carmelitas de Ayacucho;
asimismo, existe un breve comentario sobre el citado monasterio de clausura teniendo la meta de
esclarecer algunos nombres, confundidos en algunas publicaciones, de los donantes de obras
pías en la construcción del templo y convento de Nuestra Señora del Carmen de Huamanga.
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ABSTRACT: This work is a stylistic analysis of the religious melodies or tunes in the Quechua
language, for this purpose various historic sources have been selected in order to understand the
musical genre of the songs sung by the nuns of the Carmelites convent of Ayacucho; Furthermore,
there is a brief commentary towards the cited cloistered having the goal of clarifying some names
that have been confused in some publications by the donors to construct the church and convent
of Our Lady of Carmen de Huamanga.
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Introducción.
Los motivos que tuvieron las monjas Carmelitas de Ayacucho para grabar
diez canciones o tonadas religiosas quechuas el 2010 y hacer pública la edición
de un CD fueron: por el centenario de la “llegada de los Padres Carmelitas al
Perú” y la “visita de las reliquias de Santa Teresita al Perú”, según ellas mismas
manifiestan en la “dedicatoria” del dicho disco compacto. 1
Son muy pocos los estudios que se dedicaron al tema de las canciones o
tonadas religiosas quechuas en el Perú, entre algunos autores cabe citarse al
célebre obispo huamanguino Jerónimo de Oré (1594) quien recogió una buena
1
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cantidad de tonadas quechuas y aymaras; asimismo el obispo de Trujillo (Perú)
Baltazar Jaime Martínez Compañón y Bujanda (1791) quien con toda precisión
llamó a esas recolecciones como “tonos o tonadas” que volveremos a mencionar
más adelante; ya en la modernidad cabe destacar los esfuerzos de juntar y
difundir los cantos sacros ayacuchanos quechuas en un conjunto de partituras por
el Rvdo. Padre franciscano José Pacífico Jorge (1924) quien, asimismo, vuelve a
mencionar a esos cantos como “tonos”; otro insigne trabajo, especialmente en el
Cusco, fue el realizado por don J. M. B. Farfán (1952) que luego estudió este
material el antropólogo peruano José María Arguedas publicando dicho trabajo
junto a todo el material recogido por el Rvdo. Padre Jorge A. Lira (1955)
titulándoles: “Cantos sagrados quechuas” y, finalmente, mencionamos una
publicación, por su carácter casi reciente, de una conjunto de partituras de
canciones religiosas ayacuchanas compiladas por el que fuese músico mayor de
la Catedral de Huamanga don Juan Mayorga Infante (2001). A este conjunto de
trabajos se suma ahora esta preciosa colección de canciones entonadas en
quechua por las religiosas del convento de Carmelitas de Huamanga que merece
comentarse en este artículo.

1. Reflexiones sobre “tonada”, “melodía”, “himno” y “música religiosa”
quechua.
Por el carácter religioso de aquellas canciones quechuas, éstas han
quedado inalteradas en su estructura tanto musical como cantada tal como fueron
entonadas desde hace muchos siglos atrás, pero tal vez hubo, en el correr del
tiempo, muy poquísimas variaciones desde su composición hasta su transmisión
actual.
Tampoco estas canciones quechuas podría encuadrarse en los cantos
populares del folklore quechua porque ninguna de ellas tendrían el carácter de
“wanka” “harawi” (yaraví o tristes), “qailli” (poema lírico), “qachua” (baile y canto
en rueda), sino más se aproximarían a las “chayñas” (poesías entonadas)
antiguas que se cantaban en coro “universales” con sus variantes locales. Estas
parecerían himnos, sin embargo para serla no tienen la melodía solemne, sino
están compuestas en “andante, andantino y alegro”. Son canciones de júbilo en
los actos religiosos donde acude la masa nativa para entonar en coro esas
canciones transmitidas y asimiladas oralmente bajo la conducción de un sacristán
o un cantor quechua.
En esas canciones que son poemas entonados en inmensos coros se
hacen con la euforia colectiva que repercute tanto en las conciencias sociales de
cada individuo y la naturaleza misma de los pequeños pueblos nativos a lo largo y
ancho de las comunidades quechuas peruana. Esta observación también lo hizo
el padre Lira quien dice lo siguiente:
“En coro, único en el mundo, miles y miles de seres poseídos de emoción
infinita prorrumpen a voz en cuello los supremos cantos sagrados” 2
2

Cfr. Jorge A. Lira: “Himnos a Dios y a Jesucristo”, en: Folklore Americano, Órgano del Comité
Interamericano de Folklore, Año III, N° 3, Lima, noviembre 1955, pág. 169.
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Esta aserción es correcta siempre y cuando que esas canciones no
solamente se refieren a la melodía entonada en coro sino también a las letras que
se pronuncian y que corresponde al texto literario formal, entre melodía y texto,
en todos los casos. Esta es una de las características que se nota en las
“chaynas” quechuas de tono religioso.
Es posible que hayan algunos “himnos religiosos” como sostienen
Arguedas y Lira, pero estos no fueron completamente creados por los hablantes
quechuas sino por los catequistas españoles, ésos fueron compuestos durante
las primeras décadas del colonialismo. El género “himno” en su mayoría son
entonadas en castellano y su cadencia musical son en “lento” que no es lo mismo
que las “chaynas” que son las tonadas religiosas quechuas. Esos himnos se
cantan en las ciudades andinas, especialmente en la época de la cuaresma, la
Semana Santa y las “vía crucis” que en quechua son muy escasos en la misma
ciudad de Huamanga y menos en las comunidades quechuas, esto también se
puede apreciar en todas las partituras recopiladas por Mayorga Infante en la
ciudad de Ayacucho. 3
Seguidamente, apreciaremos el conjunto de canciones entonadas por las
monjas del convento de las Carmelitas de Huamanga donde la mayoría no son
himnos, sino tienden por sus características, anteriormente descrita, hacia el
género quechua de las “chaynas” que, primeramente son entonadas en coro y,
segundo, las melodías son en “alegro, andante o andantino” y ninguna de ésas no
están en “lento”. Tampoco se podría apreciar por su contenido con otros géneros
musicales andinos como las “qachua”, “qailli”, “qarawi”, “marinera (zamacueca)”
o “tondero”, sino son tonadas (en cierto caso sagradas) como describe desde su
óptica el obispo Martínez Compañón a finales del siglo XVIII aunque en estas
partituras aparecen un par de villancicos a Jesús y Santa María y el resto son
música popular profana. 4

2. Apreciaciones sobre: “Mamacha Carmen, cantos en quechua”.
Las diez canciones que contienen el CD grabado por el coro de las monjas
Carmelitas de Ayacucho en el 2010, además acompañado por un keyboard,
guitarra, “siku” (zampoña o flauta de Pan) y quena (flauta andina) y entonadas
todas en quechua; pues casi todas las canciones son del repertorio recogido por
el padre José Pacífico Jorge en 1924; pese a la fecha muy tardía en que trabajó
dicho franciscano en su trabajo existen varias referencias a esas tonadas que
datan desde la época colonial, especialmente cuando recopiló y los puso en
partituras aquellos muchos cantos “muy galanos” como los calificaba el Obispo
Jerónimo de Oré en 1595.

3

Cfr. Juan Mayorga Infante, en: Música religiosa tradicional de Huamanga”. Fondo Editorial de la
Biblioteca Nacional del Perú, Lima, 2001.
4
Cfr. Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda (1791). Manuscrito: “Trujillo del Perú, Vol. II.
Partituras, retratos, diccionarios”. Real Biblioteca de Madrid, signatura: II/344, formato Filpbook.
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Los autores de aquellas melodías o tonadas (en quechua las llamaremos
“chayna” o “chayña”) son de autor anónimo pero que se fueron aprendiendo y
transmitiendo de generación en generación, respetando el tono original como
asunto indispensable de lo sacro e inalterable como “Dios manda”. El mismo
franciscano Pacífico dice lo siguiente:
“Desconocemos por completo el origen de la mayor parte de estos cantos
a excepción de aquellas cuyos autores expresamos [...] Pero aseguramos
no obstante el trabajo de su adaptación y transcripción, en el que hemos
tenido prolijidad de utilizar los conocimientos prácticos de algunas
personas del lugar que cantan con admirable precisión los cánticos
religiosos”. 5
El autor arriba citado no deja de lado su admiración por aquellos músicos
prácticos que cantaban en quechua en Ayacucho del siglo pasado. De aquella
obra publicada por el franciscano, existen séis canciones que cantan las monjas
carmelitas de Ayacucho.

Fig. 1. Carátula del Disco Compacto de las Carmelitas, Ayacucho, 2010.

5

Cfr. José Pacífico Jorge O. F. M. Melodías religiosas en quechua. Precedidas de un pequeño
devocionario. Con ocasión del Centenario de Ayacucho 1824 – 9 de diciembre – 1924. Imprenta
de Herder & Cía. Friburgo de Brisgovia (Alemania), 1924, pág. 6.
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Fig. 2. El coro de las Carmelitas de Ayacucho.

Entre todas las canciones destaca la canción “Apu yaya Jesucristo”
(“Poderoso Padre Jesucristo”, según la traducción de Arguedas y Lira; “Señor
mío, Jesucristo, mi padre y salvador”, traducción según Pacífico) que corresponde
a la versión huamanguina. Esta canción es bastante antigua según sostiene José
María Arguedas pero clasificándola como “himno” de naturaleza indígena. Al
respecto Arguedas dice lo siguiente:
“... “Apu Yaya”, evoca casi necesariamente, por el propio contraste, la
evocación a Wiracocha”. 6
Conforme hace notar Arguedas esa similitud –en paralelo entre Jesucristo/
Wiracocha– en su análisis profundo que hace tanto del sentido cósmico, la
construcción métrica y terminológica de la dicha canción para comprender su
raigambre popular; también, destaca las variantes formales y de tono que existen
en las versiones de Lira (cusqueña) y Pacífico (ayacuchana, andahuaylina y
huancavelicana). A esta fijación debemos agregar que el “Apu yaya Jesuscristo”
que se conoce en el Cusco, en cuanto a melodía, contiene sobresalientes
diferencias debido más a la fonética y las declinaciones verbales que hay entre el
quechua ayacuchano y el cusqueño. En cuanto a la composición formal la versión

6

Cfr. José María Arguedas: “Los himnos quechuas católicos cuzqueños. Colección del Padre
Jorge A. Lira y de J. M. B. Farfán”, en: “Folklore Americano”, Órgano del Comité Interamericano
del Folklore. Año III, N° 3, Lima, noviembre de 1955, pág. 135.
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cusqueña contiene once estrofas del canto.
solamente tiene ocho estrofas. 8

7

En cambio la versión ayacuchana

A continuación la canción titulada: “Huamanga runa” (Habitantes de
Huamanga o Huamanguinos), 9 al parecer es una traducción quechua del antiguo
“Himno popular al Sagrado Corazón” transcrito en castellano por el Padre Pacífico
salvo que exista otro autor de aquella pieza cantada.
Otra de las canciones tomadas de la recopilación del Padre José Pacífico
es la titulada: “Angelnillay” (Ángel mío) 10 que contiene siete estrofas, de
aquellas en la grabación solamente tomaron la primera, la segunda con un breve
arreglo musical y la cuarta.
La canción intitulada: “Qanmi Dios kanki” (Tú eres, Dios mío) 11 compone
varios tonos o tonadas: el ayacuchano, el huancavelicano, el del Sur (debe ser el
cusqueño) y el del Norte (que debe ser de la región de Junín con el quechua
huancaíno) conforme transcribe el Padre Pacífico. En la grabación del disco
compacto está cantada entre los tonos de Ayacucho con tres estrofas que
transcribió dicho franciscano y la segunda estrofa prestada del tono
huancavelicano que dice lo siguiente:

QUECHUA

CASTELLANO

“Chai, ari, runa, tucui soncconchichuan,
Dios Yayanchicta chunca
muchaicusun:
Cristo Jesúsmi cai sacramentopi,
Uikin (sic) Dios tiyan”

“Así, hombre, con todo nuestro
corazón
A nuestro Dios creador, adoremos:
Cristo Jesús está en el Sacramento,

12

Porque es el mismo Dios que está
allí.”
(Nuestra traducción).

La estrofa de arriba figura solamente en el “Booklet” de la grabación más
no así en el mismo canto.
Seguidamente, la canción “Llumpaj María del Carmen” (Purísima María
del Carmen) está, asimismo, tomada de la recopilación del franciscano José
7

Cfr. Jorge A. Lira: ob. cit. págs. 178 al 180 y 214 (partitura en “andante”).
Cfr. José Pacífico Jorge, ob. cit. págs. 98-99.
9
Cfr. José Pacífico Jorge, ob. cit, pág. 208.
10
Cfr. Ob. cit, ut supara, pág. 100.
11
Cfr. Ob. cit., ídem, pág. 77.
12
Cfr. Ibíd, págs. 77 al 80. La palabra “Uikin” debe ser error tipográfico por “Kikin” (el mismo).
8
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Pacífico contenida en veinte estrofas. 13 Esta canción la cantan solamente con la
primera estrofa según y conforme está en la obra del franciscano, mientras las
dos siguientes estrofas, al parecer, es una recreación anónima posterior que
entonan en dicha grabación.
La siguiente canción titulada “Ñachum mamay qamunkiña” (“¿Ya vienes
madre mía?”), posiblemente es la que tiene buena antigüedad comparada con el
anterior canto “Apu Yaya Jesucristo” que ya describimos líneas arriba. No hemos
podido ubicar la partitura de esta canción aunque por la similitud con el canto que
transcribe el Padre Jorge Pacífico con el título de “Ñachu, Mamai” (“Adiós Virgen
María” o “Despedida de la Virgen”) 14 podría provenir la melodía de ésta, pese a
que los versos de las tres estrofas difieren con la canción entonadas por las
monjas carmelitas. Cabe recordar que esta canción fue muchas veces entonada
por la masa de creyentes mestizas de Huamanga quienes acudían cada
madrugada a la llamada “Misa de las cuatro de la mañana”, que se realizaba en el
templo de San Francisco de Asís, conforme la melodía y las tres estrofas que
cantan en la grabación, por su puesto obviando la cuarta estrofa que tiene un
texto bastante lejos del tiempo y concepto de la grey hablante del quechua
porque se refiere a una idea de la “religión aparte”, de aquellos ¿“moros”?,
(¿islámicos?) que fue transcrito muchas veces en el folleto reimpreso por encargo
del arzobispado de Ayacucho cuyo título reza: “Novena de la Virgen del Carmen”.
15
Las estrofas con los textos del canto parecería enviar mensajes reactualizados
por el préstamo del castellano entre el quechua; pero, pese a todo, destaca
ideales puramente de los quechuas como aquello que la “koya” (mujer del Inca),
era tenida como la madre universal y amorosa, intercesora de los pobres ante el
poder casi divino de su consorte a fin de procurar la concesión de bienes
terrenales que otorgaba el supremo gobernante (semi dios) entre sus súbditos.
Vale por esto transcribir la canción completa y traducirla en castellano, pero sin
ajustar nuestra versión libre y estrictamente ceñida a la prosodia quechua –tan
unida a la melodía original– que alteraría a la métrica de esta lengua nativa al
pasar al castellano.
QUECHUA

CASTELLANO

Ñachum, mamay qamunkiña
Qanaq pacha gloriamanta,
Angelkunapa pusarisqan,
Wawallayki waturikuq.

¿Ya vienes madre mía
De la Gloria del cielo,
Conducida por los ángeles,
Para visitar a tus hijos?

13

Cfr. Ibíd, págs. 126 – 127. La recopilador titula a esta canción como: “Llumpacc María –
Refugium peccatorum”
14
Cfr. Ibíd, págs. 141 y 142.
15
Cfr. Anónimo: “Novena de la Santa Virgen del Carmen”, edición reimpresa por orden del
Arzobispado de Ayacucho, en agosto de 1965 por la impreta gráfica “Popular”, Ayacucho, págs.
30 – 31. También ver: “Mamacha Carmen novena” Madres Carmelitas Descalzas, Ayacucho –
Perú, s./f. , pág. 31. Cabe mencionar que esta reimpresión moderna es igual a la citada del
Arzobispado de Ayacucho.
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Sayanayki patallaman
Qori palomam chayamunki
Waturikuy wawaykita
Llapanraqchum suyasunki.

¿Te presentas en aquella cornisa
Arribando cual paloma dorada
A mirar por tus hijos
Que tal vez todavía todos te esperan?

Wakin wawaykikunaqa
Maytaq kaypi rikurinchu:
Allpapicha uru soqsin
Llapallampa qonqasqanta.

Algunos de tus hijos
Aquí ya no aparecen:
Tal vez bajo tierra el gusano los
carcome
Ya por todos olvidados.

Wakin muru 16 wawaykiqa
May runapa llaqtampicha.
Waqan waqan purillachkan
Mamallanta chinkachispan.

El resto de tus hijos moros (¿unidos?)
En qué pueblos ajenos estarán.
Gimientes estarán caminando
Habiendo perdido a su madre.
(Nuestra traducción).

Conforme se puede confrontar con el texto de la canción arriba transcrita,
allí están contenidas las significaciones de la madre que tiene en cuenta a todos
sus hijos, pero todos estarán ya presentes, algunos estarán fallecidos,
carcomidos por el gusano en la tumba, bajo tierra, por todos olvidado; mientras
los otros hijos lejanos (¿tal vez de otras creencias que como madre universal
también les contempla?) estarán dispersos, divagando y sufriendo en tierras
extrañas después de haber perdido a una madre amorosa. La melodía de esta
canción es fuertemente influenciada por la marcha procesional moderna por lo
que el autor de los textos habría plasmado una amalgama de estilos arcaicos (la
madre siempre amorosa que rememora a todos sus hijos; la muerte junto al
estado cadavérico descompuesto en la tumba) con las concepciones nuevas de
los expatriados, aquella sentida orfandad fuera del terruño donde nació sino,
¿cómo explicarse la referencia a “gemir en otros pueblos ajenos, extranjeros?
Pese a todo, parece indicar la forma antigua de percibir a la “soledad” diferente a
la forma actual exaltando a María que baja de la Gloria entre ángeles como una
paloma dorada para posarse sobre la cornisa del capitel corintio que es el
símbolo mariano en el arte arquitectónico, barroco, que se introdujo en América
durante la colonia.
La canción “Mamanchik Carmenman” (A nuestra Madre del Carmen), no
está contenida en la colección del franciscano Pacífico sino en la “Novena de la
Virgen del Carmen” pero sin partitura alguna. 17 En esta colección dice: “Harahui
16

La palabra quechua: “muru” tiene diversas significates; sin embargo, tal vez sea un préstamo
del castellano “moro” (musulmán), también cabe la posibilidad que se refiera a la unanimidad de
los seres, a los hijos unidos por la familiaridad que es otra de las acepciones que trae el quechua,
pues esta palabra tiene el significado de: viruela, sarampión, semillas, granos, pepas, huesos de
frutos, animales pintados, bicolor, niña del ojo, overo, vitíligo.
17
Cfr. Novena de la Virgen del Carmen, ob, cit. Ayacucho, 1975, pág. 31
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taqui” en la versión del arzobispado de Ayacucho, mientras que en la edición de
la Carmelitas a esta misma canción le dan la tonalidad de: “Wankakuy
kacharpari takikuna”. El tono del género “wankakuy” corresponde al triste que
es igual a “qarawi” que no es más que el yaraví; mientras nosotros la
identificamos con esos cantos corales solemnes llamadas “chayñas” (se dice del
canto del jilguero) conforme hemos indicado sus características líneas arriba en
este trabajo.
Las canciones “Diosninchik kamachikusqan” (“Los mandamientos de
nuestro Dios”) y “Almallaypa” (“A mi alma”), no se encuentra en las partituras
hasta ahora conocidas.
Finalmente, la canción titulada: “Llaqtantin runa” (“A todo el pueblo”) es
una adaptación moderna con la melodía del “Cóndor pasa” del autor huanuqueño
don Daniel Alomías Robles que viene a ser una de las más conocidas
composiciones musicales peruanas, aunque a esta pieza musical los quechuas
no la cantan y es muy extraña dentro de su acervo musical como “interpretación
indígena”, pues como afirma Arguedas:
“Ninguno de los compositores que han tratado de hacer música superior de
tema indígena ha podido crear una verdadera obra” 18
La verdad es que siendo el “Cóndor pasa” una hermosa melodía, sin
embargo es muy diferente al sentimiento y emociones del hombre quechua, por
eso esperaríamos un repertorio de música moderna que contenga todo el cúmulo
vital del habitante andino.
3. Breves referencias históricas sobre el Convento de las Carmelitas
Descalzas de San Francisco de Borja de Huamanga.
Según varias referencias históricas y la versión difundida por la orden de
Monjas Carmelitas en Huamanga la fundación la atribuyen al Oidor de la Real
Audiencia de Lima, el huamanguino don Juan de la Maza Quijano quien
supuestamente tuvo que dotar la “hacienda y obraje de Ccaccamarca”; pues esta
aseveración es bastante relativa porque todo burócrata de la Real Audiencia
estaba vetado de ser “encomendero” (hacendado) y menos poseer un obraje; por
tanto, este dato debe ser probado fehacientemente por documentos.
Algunas referencias publicadas hasta la fecha sostienen diversas
confusiones, unos atribuyendo la fundación del Monasterio de Nuestra Señora del
Carmen de Huamanga al arriba citado Oidor de la Real Audiencia limeña que fue
confundido con su progenitor del mismo nombre: el tesorero de la Santa Cruzada
en Huamanga don Juan de la Maza que fue el verdadero propietario del obraje de
San Juan Bautista de Ccaccamarca que adquirió y fue otorgado por el marqués
Mancera (don Pedro Álvarez de Toledo y Leyva) el 6 de noviembre de 1640 al
precio de dos mil pesos. 19
18

Cfr. José María Arguedas:Canto Kechwa, con un ensayo sobre la capacidad de creación
artística del pueblo indio y mestizo”, editorial Horizonte, Lima, 1989, pág. 18.
19
Las publicaciones donde se confunden ambos personajes están en varios ensayos publicados,
al respecto vale destacar el trabajo de Néstor Cabrera Bedoya quien dice: “Fué fundado [el
convento de Carmelitas de Huamanga] Fray Francisco de la Maza quien por encargo de su
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En todo caso fundar un monasterio para las Monjas Carmelitas de
Huamanga junto a su templo fue por el “patronazgo real”, es decir bajo encargo
de la Corona hispana quien tenía el derecho reservado y exclusivo para estos
efectos concedidos por bulas papales desde 1574, según consta de una Real
Cédula firmada por Carlos II y la reina doña Mariana de Austria como “tutora y
gobernadora de los dichos reynos y señorios.” 20 Ninguna autoridad civil ni
eclesiástica podía fundar por cuenta propia un convento, una capilla o un templo.
Como obras pías se aceptaban donativos de bienes y censos impuestos a las
propiedades muebles e inmuebles y en este asunto tomaron parte el matrimonio
de Juan de la Maça y de doña Juana Quixano para darle solidez al proyectado
monasterio.
La intención piadosa de los esposos de la Maza y Quijano de brindar
censos enfitéuticos sobre el obraje Ccaccamarca, con la intención de que
llegasen las monjas Carmelitas, estaba en boga por el arribo de veinticinco
religiosos de la Orden de Nuestra Señora del Carmen para “hazer y fundar allí las
casas” en la Ciudad de los Reyes y otras ciudades principales del Perú. La Real
Orden se dió en Madrid el 22 de marzo de 1586. 21
La familia que patrocinaba a los Carmelitas en Huamanga fueron Juan de
la Maça, natural de Bárcena en Burgos (España) y su mujer Juana Quixano,
natural de la villa de Madrid. De este matrimonio nació Juan de la Maça Quixano
quien estudió Gramática en la Compañía de Jesús en Huamanga, luego pasó al
Real Colegio de San Martín de Lima, continuando sus estudios en la Real
Universidad de la Ciudad de los Reyes en Artes y Cánones que concluyó con el
grado de Bachiller en Cánones, licenciado en ambos derechos y doctor; también
ejerció de “regente” (catedrático) en las cátedras de “Vísperas de leyes” como
“sustituto” en la misma universidad, luego fue abogado de la Real Audiencia de
Lima y en 1666 hizo petición al Real Consejo de Indias pidiendo la plaza de Oidor
en la de Lima “o en otra de los de este reyno”. 22
Todo el trámite legal para fundar obras pías y solicitar ante la Real
Audiencia que fuesen hasta Huamanga la Orden Carmelita lo hizo don Juan de la
Maza Quijano a nombre de su progenitor Juan de la Maza quien dejó en censo el
obraje de Ccaccamarca. En la documentación colonial que hemos revisado
figuran como sus hermanos del citado funcionario colonial los Padres jesuitas
Franscisco y Nicolás de la Maza. A la muerte de ambos patrocinadores, más o
menos en 1658, el citado obraje quedó como censo enfitéutico en poder del
noviciado de los jesuitas de Lima por trámite del doctor Juan de la Maza Quijano
fallecido en Madrid más o menos en 1667. Lo que consta es que el tesorero don
Juan de la Maza tuvo un hermano llamado Pedro de la Maza que a su vez tuvo
hermano don Juan de la Maza lo fundó más o menos en 1680”. En: Guía histórica de los
monumentos coloniales de Huamanga, pág. 10; Imprenta “González”, Ayacucho, 1947. Otra
confusión notoria entre padre e hijo, como si fuese una sola persona, y que hace referencia al
propietario del obraje de Ccaccamarca es el trabajo de M. Salas. Ver en: Sandra Negro y Manuel
María Marzal (compiladores): Esclavitud, economía y evangelización. Las haciendas jesuitas en la
América virreinal. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005. este
dato la verificamos en los archivos titulados: “Fundación de Carmelitas de Huamanga”, fol. 8.
20
Cfr. Archivo General de Indias (A. G. I.) Lima, 258, n9, fol. 5.
21
Cfr. A. G. I. Religiosos carmelitas en el Perú, Indiferente, 741, n38.
22
Cfr. A. G. I. Información de la Maza, Lima, 257, n14.
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un hijo llamado Francisco de la Maza que fue jesuita radicado en el Perú. Los
padres de Pedro y Juan de la Maza fueron Francisco de la Maza y María de Valle
naturales de Bárcena. 23
El jesuita Francisco de la Maza fue albacea de su pariente el doctor Juan
de la Maza Quijano que a la muerte del segundo, hizo todos los pedimentos
necesarios para que la Corona Real conceda “pase” la llegada de las Carmelitas
a Huamanga que lo hizo en Madrid el 26 de febrero de 1678. 24 Pero, entre tanto,
hubo un acontecimiento interesante en la dotación económica para abrir una casa
de la citada orden religiosa: el fallecimiento del obispo don Basco Jacinto de
Contreras y Valverde quien fuese el de Popayán (actual Colombia) y que fue
promovido al obispado de Huamanga el 2 de marzo de 1667, pero falleció en la
Ciudad de los Reyes antes de ser consagrado en su nuevo obispado . El electo
obispo de Huamanga al fallecer, dejó una cuantiosa fortuna que administró su
sobrino y albacea que se trasladó a Huamanga y fue admitido como cura de
Julcamarca y luego arcediano de la Catedral de Huamanga, don Juan Contreras
Tello de Eslava y Zayas quien arribó a esa ciudad entre los años 1667 y 1668,
con el encargo de apoyar las fundaciones y obras pías. 25
Con el apoyo decidido del jesuita Francisco de la Maza y con ayuda de
Juan de Contreras Tello de Eslava y Zayas adquirieron, en 1681, los terrenos
adyacentes del primer cementerio y capilla de Huamanga dedicada a la
advocación de San Cristóbal que, además, colindaba con el “hospicio”
(alojamiento de caminantes o “casa de pobres” entre las actuales calles 28 de
Julio y 2 de Mayo). En la iglesia de San Cristóbal estaban enterrados varios
españoles fallecido en la Batalla de Chupas (1542), pues aquel santo es protector
del “buen morir” y “patrón de los caminantes”.
Con el arribo del décimo obispo de Huamanga don Sancho Pardo de
Figueroa (en otros documentos figura como: don Sancho de Andrade y Figueroa),
más o menos en 1685, vinieron desde Lima algunas monjas, primeras fundadoras
de las Carmelitas de Huamanga, quienes provisionalmente ocuparon las casas y
terrenos del “hospicio” de Huamanga.26
Las primeras fundadoras del monasterio de Carmelitas de Huamanga
figuran en el “libro de dotes y cuentas” que abarca desde el 1° de Noviembre de
1685 y termina el 11 de junio de 1696. Durante casi una década de fundado el
monasterio hubieron aproximadamente trece monjas –cuyos nombres
transcribiremos– las que ocupaban el “Hospicio de las Religiosas de Santa
Teresa de Jesús de Guamanga”:
Clemencia Teresa de San Bernardo, Priora fundadora.
Juana Teresa de la Cruz, Supriora fundadora
María Antonia del Espíritu Santo, Portera fundadora.
María de San Francisco de Borja (ingresó el 2 de noviembre de 1685).
Rosa Theresa de San Joseph (ingresó el 11 de enero de 1686).
María Theresa de Jesús (ingresó el 17 de abril de 1686)
23

Cfr. A. G. I. Ídem, ut supra, fols. 7v y 8.
Ver en este mismo trabajo el Anexo 1.
25
Cfr. A. G. I. Informe de Tello de Zayas, Lima,258, n9, fols. 5 al 10v.
26
Cfr. Jorge Pacífico. Molodías religiosas en quechua, 1924, págs. 121 y 122.
24
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María de San Francisco de Borja (ingresó el 4 de mayo de 1686).
Leonor de San Miguel (no figura la fecha de ingreso).
María Josefa de Jesús (no figura la fecha de ingreso).
Leonor Nicolasa de Santa Teresa (no figura la fecha de ingreso)
María Alberta de Jesús (solamente figura el año de ingreso en 1686).
Ursula ... Albisuri (no figura su nombre completo sino su apellido paterno,
ingresó el 13 de octubre de 1687).
Ana María de Jesús (ingresó el 15 de julio de 1690)
Josefa del Salvador (ingresó el 15 de julio de 1690).
Mariana Rosa de Santa Teresa (ingresó el 15 de julio de 1690).
Ángela María de la Encarnación (ingresó el 21 de enero de 1696). 27
Hasta mediados del año 1688, fecha en que el obispo Pardo Andrade de
Figueroa fue electo a la catedral de Quito, y habiendo fallecido en años anteriores
el padre Francisco de la Maza, el templo y el monasterio de las Carmelitas aun no
estaba concluida la construcción, sino hasta dos décadas después.
La solemne inauguración del templo de Santa Teresa y el convento del
Carmelo fue hecha por el obispo de Huamanga don Diego Ladrón de Guevara el
15 de octubre de 1703, y el día 21 de octubre del mismo dejaba aquel prelado las
llaves de la clausura del convento de monjas del Carmelo en poder de la Priora.
28

El templo de Santa Teresa está ubicado muy estratégicamente en el
antiguo centro histórico de la ciudad entre la capilla de San Cristóbal y la capilla
San Juan Bautista que fue la primera en construirse en 1540 con el traslado
fundacional de Quinua a la Villa de san Juan de la Frontera de Huamanga. Esta
capilla y su entorno fue dedicado a la Vicaría eclesiástica que dependía del Cusco
hasta 1614 fecha en que se creó el obispado de Huamanga. 29 Esta primera
capilla fue conocida por el pueblo indígena como “capilla Qekllo Cruz” (Cruz
entre esquinas) porque en la parte superior, entre los ángulos de dos paredes,
está una cruz pétrea en la cúspide de la columna que ostenta el templo de San
Juan Bautista; con el correr del tiempo, el nombre primitivo quechua fue
transformado en “Qello Cruz” (Cruz amarilla) que cambió su significado nativo
original.
Hasta finales de los años sesenta del pasado siglo XX en el templo de
Santa Teresa y el Convento de Carmelitas Descalzas funcionaron dos cofradías
de las Hermandades de Nuestra Señora del Carmen, una estaba compuesta por
señoras mestizas, la mayor parte analfabeta, que rezaban el rosario y entonaban
27

Cfr. Archivo del Convento de Carmelitas Descalzas de Ayacucho, Perú: “Libro de fundación del
convento”, fol. 4. Este libro corresponde a las dotes de varias hermanas que ingresaron a la
comunidad religiosa entre los años 1685 a 1696. Agradezco estos datos documentales brindados
muy gentilmente por las Monjas Carmelitas de Ayacucho a trevés de la Madre Priora Juana
Teresa de la Cruz Alarcón Yupanqui. Ver el Anexo 2 en este mismo trabajo.
28
Con referencia a la fecha de consagración del templo y el monasterio del Carmen de
Huamanga, existe versiones diferentes como es el caso de Néstor Cabrera Bedoya quien escribe
que fue “el 18 de octubre de 1702”. Cfr. Guía histórica de los monumentos coloniales de
Huamanga, Ayacucho, 1947, pág. 10.
29
Por Bula de Paulo V, hecha en Roma el 20 de julio de 1609 se desmembró Huamanga del
obispado del Cusco para crear una silla episcopal en dicha ciudad. Cfr. A. G. I. Patronato 4 n15,
r2.
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canciones en quechua todos los martes de cada semana desde la una hasta las
dos de la tarde; mientras que las damas de sociedad se congregaban el primer
viernes de cada mes en una misa que, luego del oficio religioso, sacaban
procesionalmente en anda portátil, entonando cánticos en castellano, una efigie
pequeña de la Virgen del Carmen que llevaban cuatro hermanas de la cofradía
por el perímetro de la plazuela llamada del “Pascualito”, frontero al templo y
Convento de Carmelitas de la ciudad de Ayacucho.

Fig. 3. Jardines del Convento de las Carmelitas de Ayacucho.
Hermana Cecilia (izq.) y Hermana Soledad (der.), 2015.

4. Algunas conclusiones.
Los cánticos quechua religiosos en la actualidad han vuelto a retomar un
interés entre la población ayacuchana, han dejado de ser, estas canciones, un
estigma social que solamente estaba destinado para mestizos e indios
analfabetos. Al parecer, estas melodías tienen importancia cultural en diferentes
círculo de los estudiosos andinistas.
Es digno de encomio la tarea de las Monjas Descalzas del convento de
Santa Teresa de Ayacucho el haber hecho realidad un CD, entonadas con mucho
13
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amor el arte musical religoso que en gran parte rescata el saber del pueblo
quechua cristianizado.
Para tener una historia local completa de la antigua Huamanga se hace
perentorio acudir a los manuscritos de los siglos pasados para corregir algunas
confusiones que, en muchos casos, fueron tratados de forma superflua por
muchos aficionados a la historia, esto conforme se pudo comprobar en la
amalgama de nombres de los “fundadores” del convento de clausura y templo de
la Orden Carmelita de Monjas Descalzas de Huamanga.
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ANEXO 1
REAL CÉDULA DE FUNDACIÓN DEL
MONSTERIO DE RELIGIOSAS DESCALZAS
DE SANTA TERESA DE JESÚS DE HUAMANGA
(Madrid, 26 de febrero de 1678)
Fol. 1v.
edula / Escribano Real de su Magestad = El Rey = Por quanto por
parte de Francisco de la Masa de la Compañia de Jesus, se me ha
representado que Don Juan de la Masa Quixano su hermano ya
Difunto le dexo por su Testamentario, y que entre las disposiciones que en su
testamento le encargo fue la de que se fundase en la ciudad de Guamanga de las
Provincias del Piru En Monasterio de Relijiosas Descalsas / fol. 2 de Santa
Teresa de Jesus señalando, para su dotación y renta lo que procediese de una
Hazienda y obraje suya propia llamada de San Juan de Cacamarca que esta
cerca de aquella ciudad, y rentara cada año seis mil pesos poco mas o menos
con carga de que las veinte y una Relijiosas que solo se reciben en semejantes
combentos entrasen las seis de presente y en adelante como fuesen faltando de
Limosna siendo personas principales y pobres, y que tiene prontos sesenta mil
pesos para la fabrica del dicho combento en cuya cantidad habrá lo bastante sin
que sea necesario enpeñar la renta Hazienda y obraje referido, no teniendo otra
carga sin es un senso de tres mil pesos de principal que se redimira, y quitara
luego que se le conceda la licencia, y que caso que tenga inconveniente el que
trabajen en la dicha Hazienda, y obraje indios volunta– / fol.2v. rios como hasta
haora lo han hecho pondrá en su lugar los Esclabos Negros que fueren
necesarios a costa de la Hazienda El dicho Don Juan de la Masa su hermano
suplicándome que atendiendo la grande utilidad y combeniencia que de esta
fundacion se seguira a los Naturales de la ciudad de Guamanga, pues por este
medio podrán tomar Estado las Hijas de personas mas principales y pobres de
ella, fuese servido de concederle licencia para la fundacion del dicho combento; y
haviendose visto por los de mi consejo de las yndias con las Escrituras de la
pertenencia y propiedad que tenia el dicho Don Juan de la Masa Quijano de la
Hazienda y obraje de San Juan de Cacamarca por donde a constado que rentaba
al presente quatro mil y quinientos pesos en cada un año y lo que sobre ello me
han representa– / fol.3 do mi corregidor, obispo, y los cabildos Eclesiasticos, y
secular de la dicha ciudad de Guamanga con lo que dijo el fiscal del dicho mi
consejo y consultadoseme, he resuelto dar la presente por la qual doy, y concedo
licencia al dicho Francisco de la Masa para que en conformidad de lo que dejo
dispuesto Don Juan de la Masa Quijano su hermano en el testamento que otorgo
pueda fundar un convento de religiosas Descalsas de Santa Teresa de Jesus en
la dicha ciudad de Guamanga, con que en quanto a trabajar en el obraje y
Hazienda de San Juan de Cacamarca indios voluntarios, o negros, se guarde los
que esta dispuesto y ordenado cerca de esto y mano ami virrey, y Audiencia de la
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ciudad de los Reyes,y demás juezes y justicias de la de Guamanga y ruego y
encargo al obispo / fol.3v. de la yglesia Catedral de ella que no pongan
inpedimento alguno en la dicha fundacion,que asi es mi voluntad fecha en Madrid
a veinte y seis de febrero de mil y seiscientos y setenta y ocho años = Yo = el
Rey= Por mandado del Rey-nuestro señor =Francisco Fernandez de Madrigal=
Lugar de tres rubricas - Consedio =Su Magestad concede licencia a Francisco de
la Maza de la compañía de Jesus para la fundacion de un combento de
Carmelitas Descalzas en la ciudad de Guamanga con la renta y Hazienda que
dejo para ello Don Juan de la Masa Quijano su hermano= Entre renglones
=priora= vale= en mendado= me =vale.
Concuerda este traslado con los orijinales que para este efecto seme entregaron
el que uno y otro se le entrego a la parte y ba cierto ver– / fol.4 dadero correjido y
concertado a lo que en lo necesario me refiero siendo Testigos a lo ver sacar Don
Jose Vizente Varbaran Don Bernardo de Mendiolaza,y Don Carlos coronado
presentes y es fecho en esta ciudad de Guamanga en diez y siete del Mes de
Febrero de mil setecientos noventa y tres años.
Dios por Aranzel En testimonio de verdad /
Francisco Antonio de San Marin /
Esscribano Real de su Magestad.

ANEXO 2
LIBRO DE DOTES DURANTE LA FUNDACION
DE NUESTRO CONVENTO
(Corre desde el 1° de Noviembre de 1685 al 11 de junio de 1696)
Fol. 1 /
ibro en que se escriben Los dotes de las Religiosas, que van entrando, y
profesando en este convento de carmelitas descalzas de Santa Teresa de
Jesus de esta ciudad de Guamanga, siendo Obispo de ella el ylustrisimo
señor Doctor Don Sancho de Andrade y Figueroa mi señor, y Priora y Fundadora
de dicho convento La Madre Clemencia Theresa de San Bernardo, que vino de la
ciudad de Lima con las Madres Juana Theresa de la Cruz supriora y Maria
Antonia del Espíritu Sancto portera; y entraron a guardar clausura en el hospicio
de San Christoval de dicha ciudad de Guamanga en treinta de Diciembre del año
de mil y seiscientos y ochenta y tres porestarse fabricando La iglesia y convento
adonde después ande vivir; corriendo dicha fabrica por quenta del zeloso cuidado
del Doctor Don Juan de Contreras Tello de Sayas, cura y Vicario de la Doctrina
de Julcamarca, y comisario de las Santa Ynquisicion,y para que en todo tiempo
conste de dicha fundacion como secretario que soy de las entradas de dichas
dotes, y contador de ellos nombrando para dichos efectos por el obispo mi señor /
fol. 1v. Lo firmo de mi nombre en dicha ciudad de Guamanga a primero de
Noviembre del año de mil y seiscientos y ochenta y cinco.
Pedro de Segura. /
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Fol. 2 Dentro del convento de carmelitas Descalzas de la vocación de San
Francisco de Borja en dos días del mes de Noviembre del año de mil y
seiscientos y ochenta y cinco el Mui Reverendo Padre Francisco de la Masa de la
Compañía de Jesus entrego tres mil pesos de a ocho reales por mano del Padre
Diego de la Masa coadjutor de dicha compañía de la dote de la Madre Maria de
San Francisco de Borja estando presentes el ylustrisimo señor Doctor Don
Sancho de Andrade y Figueroa mi señor obispo de esta ciudad de guamanga, y
las Madres Fundadoras que lo firmaron juntamente con su señoria ylustrisima y
Yo el presente Notario y contador de que doy fee.
Y ansi mismo la doy de que dichos tres mil pesos se entraron en el arca de tres
llaves que esta en una sala de dicho convento de las quales guardo la una su
señoria ylustrisima otra la Madre Priora, y otra yo el presente contador de todo Lo
qual doy fee y lo firme dicho dia mes y año de arriva =
Sancho obispo de Guamanga /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora /
Joana Teresa de la Cruz. Supriora /
Maria Antonia del Espíritu Santo/
Antemi / Pedro de Segura / nottario y contador. /
Fol. 2v. Dentro del convento de Carmelitas descalzas de esta ciudad de
Guamanga Advocacion de San Francisco de Borja en once días del mes de
Henero de mil y seiscientos y ochenta y seis años el capitán Don Gregorio Muños
vecino de la Doctrina de Guanta entrego tres mil pesos de a ocho reales de la
dote de la Madre Rosa Theresa de San Joseph su hija, estando presentes el
ylustrisimo señor Doctor Don Sancho de Andrade y Figueroa mi señor obispo de
dicha ciudad, y Las Madres fundadoras, que lo firmaron juntamente con su
señoria ylustrisima de que Yo el presente Notario y contador doy fee, y de averse
entrado dichos tres mil pesos en el arca de tres llaves, que esta en una sala de
dicho convento, y de aver llenado su señoria ylustrisima La una llave, La Madre
Priora quedadose con otra y yo dicho contador guardado la otra de todo Lo qual
doy fee y Lo firme dicho dia mes y año de arriva.
Sancho obispo de Guamanga /
Joana Teresa de la Cruz supriora /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora /
Maria Antonia del Espíritu Santo
Antemi / Pedro de Segura / nottario y contador. /
Fol. 3 Dentro del convento de Carmelitas descalzas de esta ciudad de Guamanga
advocación de San Francisco de Borja en diez y siete días del mes de Abril de mil
y seiscientos y cohenta y seis años el Reverendo Padre Juan de Escalante de la
Compañía de Jesus entrego tres mil pesos de a ocho reales de la dote de la
Madre Maria Theresa de Jesus en nombre de Doña Antonia Serrillo y Medrano
madre de La sobre dicha estando presentes el ylustrisimo señor Doctor Don
Sancho de Andrade y Figueroa mi señor obispo de dicha ciudad, y Las Madres
fundadoras que lo firmaron juntamente con su señoria ylustrisima y Yo el presente
notario y contador doy fee de averse entrado dichos tres mil pesos en el arca de
tres llaves que esta en una sala de dicho convento de las quales guardo La una
su señoria ylustrisima otra la Madre Priora, y La otra yo el presente Notario y
contador, y Lo firme dicho dia mes y año de arriva.
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Sancho obispo de Guamanga /
Joana Teresa de la Cruz.Supriora /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Antemi / Pedro de Segura / nottario y contador. /
Fol. 3v. En la ciudad de Guamanga en diez y ocho días del mes de Abril de mil
seiscientos y ochenta y seis años el ylustrisimo señor Doctor Don Sancho de
Andrade y Figueroa mi señor obispo de dicha ciudad del consejo de su Magestad.
Atendiendo aquel hospicio en que viven las Madres fundadoras y las demás
Religiosas que an entrado desde que vinieron de la ciudad de Lima a dicha
fundacion es corto y que no tienen en el las tocantes necesarias para vivir
commodamente y confirmo a su santo instituio y aque no ay medios para seguir la
Yglesia y Convento que esta principiados dijo que dispensara y dispenso en que
las dotes que estando en la caxa de tres llaves se sacassen deella y se gastasen
en la prosecución de dicha obra hasta tenerla y acabarla de toda y las demás
dotes de las Religiosas que guien entrando y profesando en dicho hospicio, y
mando que Yo el presente contador y notario de la entrega de dichas dotes selo
haga saber a la Madre Priora y demás Religiosas de dicho hospicio para que
viniendo en que se gasten las dotes en dicha fabrica se obliguen aponer en renta
para dicho convento los pesos y plata que se huvieren gastado en la fabrica de
dicha obra y convento la qual renta ande imponer de lo que les sobrare de los
quatro mil pesos que les quedan de renta sobre el obrage de San Juan de
Cacamarca que tienen en enfiteusis los Padres del noviciado de la compañía de
Jesus de la ciudad de Lima y assi lo probeyo y firmo.
Sancho obispo de Guamanga
Antemi / Pedro de Segura / nottario. /
Fol. 4 En la ciudad de Guamanga en Los días del Mes de Mayo de mil
seiscientos y ochenta y seis años Yo el presente Notario y contador estando en la
Reja exterior del locutorio cumun de este hospicio de Carmelitas descalzas de
Santa Teresa de Jesus acampana tañida como lo an de uso y costumbre se
juntaron y parecieron presentes en el dicho locutorio en la parte interior del Las
Madres Clemencia Teresa de San Bernardo Priora fundadora La Madre Juana
Teresa de la Cruz supriora fundadora La Madre Maria Antonia del Espiritu Santo
portera fundadora Y las Madres Maria de San Francisco de Borxa Leonor de San
Miguel Maria Josepha de Jesus y Leonor Nicolasa de Santa Teresa y las demás
Religiosas de esta santa Comunidad y estando todas presentes les ley notifique e
hice saber el auto de enfrente de su señoria ylustrisima el señor Doctor Don
Sancho de Andrade y Figueroa mi señor según y como en el se contiene y
aviendolo las suso dichas oydo y entendido, y según y conforme sus reglas e
instuto (sic) lo confirieron por una dos y tres veces, y todas unánimes y conformes
y de un solo parecer dijeron que venían y consentían de su libre y espontanea
voluntad en todo lo que contiene dicho auto de su señoria ylustrisima por ser las
razones y motivos tan justos y necesarios para la mas breve consecución de la
fabrica del convento que se esta edificando por no tener otros medios sino es;
estos de la dotes, y assi mesmo se obligaron aque de lo que sobrare de los
quatro mil pesos que tienen de renta en el obrage de San Juan de Cacamarca,
sacados los gastos de la comunidad y convento se pondrá en la caxa de tres
llaves de deposito para de ay ponerlos acensso en fincas seguras hasta el
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cumplimiento de la cantidad y cantidades que de dichos dotes se hubieren
gastado en dicha obra y esto dieron por su respuesta de que doy fee y lo firmaron
antemi las dichas madres vocales siendo testigos presentes a todo lo referido el
Doctor Don Juan de Contreras Tello de Zaya y Don Ysidro Pacheco.
Joana Teresa de la Cruz. Supriora
Clemencia Teresa de San Bernardo.Priora /
Maria Antonia del Espíritu Santo. /
Fol. 4v. Maria de san francisco de Borja
Leonor de San Miguel
Maria Josepha de Jesus
Leonor Nicolasa de Santa Teresa
Antemi / Pedro de Segura / nottario. /
En quatro días del Mes de Mayo de mil seiscientos y ochenta y seis años el
ylustrisimo señor Doctor Don Sancho de Andrade y Figueroa del consejo de su
Magestad obispo de esta ciudad de Guamanga = aviendo visto la respuesta de
las Madres, Priora y demás vocales del convento de Carmelitas descalzas de
Santa Teresa de Jesus de dicha ciudad y que por ella consta y parecer venir
dichas Madres en que para la prosecución de la obra del convento se saquen las
dotes que de presente estan en la caja del deposito su señoria ylustrisima en este
conformidad entro, en el hospicio y en presencia de las dichas Madres se abrió
dicha caxa y en ella se hallaron nuebe mil pesos los tres mil pesos de la Dote de
la Madre Maria de San Francisco de Borja y los otros tres mil pesos de la dote de
la Madre Rossa Theresa de San Joseph y los otros tres mil pesos de la dote de la
Madre Maria Alberta de Jesus que se contaron por el presente contador y notario,
y de ellos se hizo entrego, y los llevo su señoria Ylustrisima para los gastos de
dicha obra, dando las cantidades necesarias por libramiento. Y resivos del Doctor
Don Juan de Contreras Tello de Zayas quien corre con dicha obra con el afecto
que es notorio hallándose / fol. 5 Presentes al contar dicha plata y hacerse
entriego (sic), deella su señoria ylustrisima el Doctor Don Juan de Contreras Tello
de Zayas, Don Benito Vazquez del Villar y Don Ysidro Pacheco y para que assi
conste lo firmo su señoria Ylustrisima de que Yo el presente notario doy fee.
Sancho obispo de Guamanga /
Antemi / Pedro de Segura / notario y contador /
en diesisiete de Diciembre de 1686 Las Madres Clemencia Teresa de San
Bernardo Priora de este convento del Carmen y Juana Teresa de la Cruz
supriora, y Maria Antonia del espíritu Santo Recibimos del Padre Francisco
Peralta de la Compañía de Jesus administrador de nuestro obrage de Cacamarca
tres mil quatrocientos y quince pesos y quatro reales en moneda corriente que
con ochenta y siete y medio que se hico pago por quatro fresadas a sinco pesos
para los esclavos y treinta y seis pesos del flota de los tablones de ierro (sic) y los
treinta y sinco y medio del cable para la obra con estas partidas se ajustare a tres
mil y quinientos pesos que son del arrendamiento del dicho nuestro obrage del
tercio que se cumplio afin del mes pasado de octubre de este presente año.
mas recebimos seisientos y treinta y sinco pesos y siete reales que entrego su
señoria ylustrisima de los efectos / fol. 5v. que por dicha carta de pago constan y
dichas cantidades montan quatro mil sinquenta y un pesos y tres reales como
mas tiene parece por la entregada carta de pago que dimos ante el capitán Don
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Francisco de Venegas y Toledo escribano publico y Real con fecha oi dia y lo
firmamos /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora /
Juana Teresa de la Cruz. Supriora 7
Maria Antonia del Espíritu Santo /
en 3 de septiembre deste presente Año de mil y seys sientos y ochenta y siete
entrego el Padre Francisco de Peralta de la compañía de Jesus administrador del
obraje de Cacamarca tres mil y quinientos pesos de Medio año cumplido de la
renta que se le paga en cada año que se cumplio por mayo pasado de este año y
si entrego la cantidad en presencia de su señoria el señor Dean Don Juan Gomes
de Loaysa governo (sic) deste obispado y se puso en la caja de tres llaves en la
forma ordinaria y lo firmamos.
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora /
Juana Teresa de la Cruz. Supriora /
Maria Antonia del Espíritu Santo. /
Fol. 6 estando en el monasterio de Carmelitas descalzas de nuestra señora del
Carmen yntraclaustra Adbocacion de San Francisco de Borxa en trece días del
mes de octubre de mil seissientos y ochenta y siete años el capitán Rodrigo
Albisuri entrego mil y quinientos pesos de a ocho reales por la Docte de (no se
ve) de Albisuri su hija lexitima estando Presente y ofresca el Benerable Dean y
Cavildo de la santa iglesia catedral de esta ciudad gobernadores de este
obispado por el ylustrisimo señor Doctor Don Francisco Luis de Becerra Rico mi
señor del consejo de su Magestad obispo electo desta ciudad y las madres
fundadoras que lo fundaron con su señoria y yo el presente notario mayor doy fee
de aser contado los dichos mil quinientos pesos dela docte de la hermana Ursula
monja de velo blanco y estaban en numero caval y se metio en una arca de tres
llaves que esta en unasala del dicho convento de las cuales guardo la una la
Madre Priora y la otra la madre supriora y la otra la Madre Portera.
Don Juan Gomez de Loaysa /
Don Luis Geronimo Palomino/
Clemencia Teresa de san Bernardo. Priora /
Juana Teresa de la Cruz. Supriora /
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Francisco Venegas / notario publico /
en cuatro de henero de mil y seissientos y ochenta y ocho el Padre Francisco de
Peralta de la Compañía de Jesus administrador del obraje de Cacamarca entrego
tres mil y quinientos pesos de a ocho Reales por lo corrido de seis meses de la
Renta que se paga a este monasterio de ello obrajes que se cumple a primero de
noviembre del año pasado de ochenta y siete y se puso la cantidad en la caja de
tres llaves en la forma ordinaria en presencia de sus señores los Governadores
deste obispado y lo firmamos =
Clemencia teresa de San Bernardo. Priora /
Juana Teresa de la Cruz. Supriora /
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Fol. 6v. y se lleve cada una de las Madres Su llave de todo lo que doy fee /
Don Juan Gomez de Loaysa /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz. Supriora /
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Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Francisco Benegas / notario de su Magestad y Cavildo /
en nuebe días del mes de noviembre de mil y seissientos y ochenta y ocho años
el padre Francisco de Peralta religioso coadjutor de la compañía de Jesus
administrador del obraje de Cacamarca en trese en este monasterio del Carmen
tres mil y quinientos pesos de a ocho Reales por lo corrido deseis meses de la
renta que se paga aeste monasterio del dicho obraje que se cumplio a primero de
octubre deste presente año de la fecha y se pago dicha cantidad en la caxa de
tres llaves deste monasterio en la forma ordinaria en presencia del señor Dessa
Provisor y Vicario general deste obispado =
Don Juan Gomez de Loaysa /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz
Maria Antonia del Espiritu Santo /
Anttemi / Francisco Benegas / notario de su magestad y cavildo. /
Fol. 7 en la ciudad de Guamanga en veinte días del mes de Abril de mil y
seissientos y ochenta y nuebe años el padre Francisco de Peralta religioso
coadjutor de la compañía de Jesus administardor del obrajes de Cajamarca
entrego en este monasterio del Carmen tres mil y quinientos pesos de a ocho
Reales por lo corrido de seis meses de la renta que se paga a dicho monasterio
del dicho obraje que se cumplio a aprimero de mayo de este presente año de
ochenta y nuebe y se puso en la caja del punto de tres llaves deeste monasterio
en la forma ordinaria en presencia del señor Dean Provisor y Vicario general
deste obispado quelo firmo con las madres /
Don Juan Gomez de Loaysa /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz . Supriora /
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Francisco Venegas / Nottario publico /
en la ciudad de Guamanga Estando en el Monasterio de Carmelitas descalzas de
Santa Theresa de Jesus de esta dicha ciudad yntraclaustra el Padre Francisco de
Peralta religioso coadjutor de la compañía de Jesus administrador del obrage de
Cajamarca entrego en este dicho monasterio de carmelitas tres mil y quinientos
pesos de a ocho Reales Por lo corrido de seis meses de la rrentta que se paga
dicho monasterio del dicho obraje que se cumplio a primero de octubre deste
presente año de mil y seissientos y ochenta y nuebe y se puso dicha cantidad en
la caja del depossito de tres llaves de este dicho monasterio en la forma mas
ordinaria y a cargo / fol. 7v. de la llaveras de ellas y no asiste a dicho entrego el
señor Dean Provisor por estar enfermo y lo firmaron las Madres en la dicha
ciudad de Guamanga en catorse digo del mes de octubre de mil y seissientos y
ochenta y nuebe años siendo testigos Alonso de Campo Don Cristoval Tello el
capitán Don Joseph de Sopulo y el capitán Don Antonio de Prado =
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz
Maria Antonia del Espíritu Santo
Anttemi / Francisco Venegas / Nottario maior y publico /
en la ciudad en veinte Dias del mes de Abril de mil y seissientos y noventa años
estando en el monasterio de carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesus
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desta dicha ciudad yntraclaustra, el Padre Francisco de Peralta Religioso
coadjutor de la compañía de Jesus administrador del obraje de Cacamarca,
entrego en el dicho monasterio tres mil y quinientos pesos de aocho Reales por lo
corrido de la renta que paga a dicho monasterio del dicho obraje que se cumplio,
a primero de este dicho mes y año dicho y se puso dicha cantidad en la caja del
Deposito de tres llaves deste dicho monasterio en la / fol. 8 ordinaria y asistió
dicho entrego el señor Dean Don Juan Gomez de Loaisa provisor y Vicario
General de este obispado y lo firmaron dichas madres antemi el sargento maior
Don Miguel de Sotomaior y Velarde alcalde ordinario de vecino de esta dicha
ciudad y su juridizion por su magestad a falta de l escribano Publico ni Real del
capitán Don Joseph Zalsedo Don Diego Gallegos Antonio de Vilches Presentes
Don Juan Gomez de Loaysa /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz Supriora /
Maria Antonia del Espíritu Santo
Joseph de Zalsedo
Diego Gallego
Antonio…
Don Miguel de Sotomayor Velarde /
Dotte de la hermana de Arequipa 6,000 pesos /
en la ciudad de Guamanga en quince días del mes de Julio de mil y seissientos y
noventa años estando en el monasterio de monjas del Carmen yntraclaustra el
señor leydo, Don Juan Gomez de Loaysa bacantes e yglesia catedral de esta
ciudad y la madre Priora supriora y portera del Carmen por el tiempo y cuando
Profesa a las Hermanas Anamaria de Jesus y Josepha del Salbador que fue por
tres de noviembre del año pasado de ochenta y nuebe entrego el padre Juan de
Escalante de la compañía de Jesus y el padre Bernardo de Mendisabal Peralta de
la dicha compañía seys mil pesos por el Dote de ellas de las dichas / fol. 8v. Dos
ermanas en presencia de su merced del señor Dean y dichas madres y por estar
en forma y el presente probaron se asento la partida en pocas en todo tiempo
conste de que dichos seis mil pesos se metieron en la caja de tres llaves se
mando asentar esta partida y lo provaron de que doy fe.
Don Juan Gomez de Loaysa
Juana Teresa de la Cruz supriora
Clemencia Teresa de San Bernardo.Priora
Maria Antonia del Espíritu Santo/
Anttemi / Don Francisco Venegas Notario Maior y publico /
Dote de la Hermana Mariana Rossa de Santa Teresa 3,000 pesos / en la ciudad
de Guamanga en quince días del mes de Julio de mil seissientos y noventa años
estando en el Monasterio del Carmen yntraclaustra el señor Hacienda Don Juan
Gomes del capitán Dean el señor Doctor Don Francisco Garsia de Loaysa
chantre y las madres Prioras supriora y por tocantes dicho monasterio el maestro
de campo Don Cristobal Peña de Chaves entrego tres mil pesos de a ocho
Reales por la dote de la ermana Mariana Rossa de Santa Teresa Para monja de
velo negro y dicha cantadas (sic) estaba en deposito en la caja de tres llaves
deste monasterio de donde se saco y se vuelve a poner y para que conste lo
firmamos fue maestro con dichas madres.
Don Juan Gomez de Loaysa
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Doctor Don Francisco Garcia de Loaysa
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz. Supriora
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Francisco Venegas / notario maior y publico. /
Fol. 9 en la ciudad de Guamanga en diez y siete días del mes de Jullio de mil y
seis sientos y noventa y un años el Padre Francisco de Peralta coadjutor de la
compañía de Jesus administrador del obraje de Cacamarca entrego en el
monasterio de monjas Carmelitas descalzas de esta ciudad,cuatro mil pesos de a
ocho Reales por lo corrido de un año dela rrentta que se paga de su monasterio
del dicho obraje y se cumplio a primero de abril de este año y dicha renta se puso
en la caxa de tres llaves deeste monasterio y lo firmaron las dichas madres priora
supriora y portero en dicho dia mes y año dichos - /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Crus
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas /
en la ciudad de Guamanga en diez días del mes de noviembre de mil y
seissientos y noventa y un años antemi el presente notario maior deeste obispado
estando en la puerta principal del Hospicio de monjas de Santa Teresa de Jesus
desta ciudad Las madres Clemencia Theresa de Jesus supriora La madre Maria
Antonia del Espiritu Santo Portera confesaron aver resevido del Padre / fol. 9v.
Francisco de Peralta coadjutor de la Compañía de Jesus y administrador del
obraje de Cacamarca de mil pesos de a ocho Reales por lo corrido de seis meses
de la renta que se paga a dicho monasterio a racon de cuatro mil pesos de cada
año que se cumplio el dicho tercero a fin de octubre deste presente Año de la cual
dicha cantidad se dieron por contener y entregadas a su voluntad y se puso en la
caja del deposito de tres llaves del dicho monasterio y lo firmaron siendo testigos
el padre Juan de Escalante y el Padre Antonio Manrrique y el Padre Diego de Sa
relijiosos sacerdotes de la compañía de Jesus de que doi fee aque se hallo
presente el señor licenciado Don Juan Gomez de Loaisa Dean de la santa iglesia
catedral de esta ciudad Procurador y Vicario general de este obispado.
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Crus
Maria Antonia del Espiritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas / notario maior y publico /
en la ciudad de Guamanga en tres días del mes de Mayo de mil y seiscientos y
noventa y dos años antemi el presente notario mayor deste obispado estando en
la puerta principal del hospicio de carmelitas descalzas desta ciudad Las madres
Clemencia Theresa de San Bernardo Priora y Juana Theresa de la Cruz supriora
Maria Antonia del / fol.10 Espiritu Santo Portera aquienes doi fee conozco y
confesaron aver resevido del Padre Francisco de Peralta de la compañía de
Jesus, Administrador del obraje de Cacamarca dos mil pesos de a ocho Reales
por lo corrido de seis mil pesos de la renttas que se paga al dicho monasterio a
racon de cuatro mil pesos cada año y se cumplio a fin de abril deste año y se
fueron por entregadas por aversido el entrego en mi presencia y de los testigos
para poner dicha cantidad en la caja de tres llaves deste monasterio y lo firmaron
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siendo testigos Don Joseph de zalzedo Don Juan Herrero y Andres Lopes = y
desta cantidad tienen dada carta de pago en mi rexistro oy dia de la fecha /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Crus. supriora
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas / notario maior /
en la ciudad de Guamanga en veinte y dos de octubre de noventa y dos años
estando en el monasterio de mi madre Santa Teresa desta dicha ciudad la Madre
Clemencia Theresa de San Bernardo Priora Joana Theresa de la Cruz supriora y
la Madre Maria Antonia portera del por si y en nombre del dicho / fol.10v.
Monasterio confesaron aver Resevido del Padre Marselo de Aguilar de la
compañía de Jesus administrador del obraxe de San Juan de Caxamarca dos mil
pesos de aocho rreales por lo corrido de seis meses de la renta del dicho
monasterio que se cumplirá afines deste presente mes de octubre de que tienen
dada carta de pago antemi el presente escribano judicialmente y se dieron por
entregadas a su voluntad, por aversido el entrego en mi presencia y de los
testigos para poner dicha cantidad en la caxa de tres llaves deste dicho
monasterio y lo firmaron siendo testigos el padre Juan de Escalante de la
Compañía de Jesus y Andres Lopez =
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Crus. supriora
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas /
en la ciudad de Guamanga en veinte y cinco de Abril de mill seiscientos y noventa
y tres años estando en el monasterio de mi madre Santa Theresa desta ciudad
las madres Clemencia Theresa de San Bernardo Priora Juana Theresa de la Crus
supriora y Maria Antonia del Espíritu Santo / fol.11 Priora digo Portera del en
nombre del dicho monasterio confesaron aver Resevido del Padre Marselo de
Aguilar de la Compañía de Jesus administrador del obraxe de Cacamarca dos mill
pesos de a ocho rreales por lo corrido de seis meses de la renta del dicho
monasterio, que se cumplirá fin de este presente mes de que tienen dada carta
de Pago ante el Presente escribano judicialmente y se dieron Por entregadas a su
voluntad, en presencia de los testigos y lo firmaron y Pusieron la dicha cantidad
en la caxa de tres llaves de este dicho monasterio,siendo testigos.
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Crus /
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas /
en la ciudad de Guamanga en veinte y tres de octubre de mill seiscientos y
noventa y tres años estando en la portería principal del Monasterio de Monjas
Carmelitas descalzas pa– / fol.11v. recieron Las Madres Clemencia Thereza de
San Bernardo Priora Joana Thereza de la Cruz supriora, y Maria Antonia del
Espiritu Santo portera Monjas profesas de belo negro de dicho Monasterio, y en
nombre, del confesaron aber Resebido del Padre Marzelo de Aguilar de la
Compañía de Jesus, administrador del obraje de Cacamarca ,Dos mill pesos de a
ocho rreales por la Renta de seis meses que se les paga de dicho obraxe,
arrazon de quatro mill pesos en cada, y se cumpliraa fin de esta, dicho mes de
otubre y año de la fecha de la qual dicha cantidad se dieron por entregadas a su
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voluntad, por abersido el entrego en presencia de mi el presente escribano
antequien tienen dada carta de pago judicialmente de dicha cantidad oy dia de la
fecha y lo firmaron las otorgantes aquienes doy fee que conozco siendo testigos
El Padre Juan de Escalante Religioso sacerdote de la compañía de Jesus Don
Juan de Ursa y Juan Urbano de los Rrixes =
Clemencia de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Crus
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Don Francisco Venegas /
Fol. 12 en Guamanga en 19 de Abril de 1694 = Las Madres Clemencia Theresa
de San Bernardo, Priora Joana Theresa de la Crus supriora y Antonia del Espíritu
Santo portera estando en la portería del cavildo del Carmen confesaron aver
Resevido Del Padre Marselo de Aguilar de la compañía de Jesus administrador
del obraxe de Cacamarca por mano del Reverendo Padre, Miguel Sanches de la
mesma compañía sacerdote, Dos mill pesos de a ocho Reales por la Renta de
seis meses que se les paga de quatro mill pesos de renta y se cumplirá a fin
deste presente mes de Abril deste presente año del qual dicha cantidad se dieron
por contento y entregado a su voluntad sobre que renunciaron el thenor de
quenta y mal engano la qual dicha entrega hicieron porante mi el presente notario
maior y otorgaron carta de pago en forma y lo firmaron siendo testigos el
Reverendo padre Antonio Manrique de la compañía de Jesus y Andres Lopes /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Antte mi / Don Francisco Venegas /
Fol. 12v. En la ciudad de Guamanga en primero e octubre de mil y seiscientos,
inobenta, y quatro años, estando en la Porteria regular del Monasterio de Monjas
Carmelitas descalzas de Santa Teresa de esta ciudad, Antemi el escribano, y
testigos parecieron Las Madres Clemencia Teresa de San Bernardo Priora Juana
Teresa de la Cruz, supriora, y Maria Antonia del Espiritu Santo, Portera, y
Fundadora aquienes doi fee que conozco y confessaron aver recevido del Padre
Marzelo de Aguilar de la compañía de Jesus administrador del obrage de
Cacamarca dos mil pesos de a ocho rreales por lo corrido de seis meses de la
renta que se paga a dicho Monasterio a razón de quatromil pesos por año, que se
cumplirá afin de este presente Mez de octubre, y año de la fecha,y resiven dicha
cantidad por mano del Padre Francisco de Aliaga de la compañía de Jesus, i de
ella se dan por entregada a su voluntad por aver sido el entrega en presencia de
mi el Escrivano y testigos de que doi fee sobre que renunciaron el thenor de
cuenta, y mal engaño y otorgaron carta de Pago en forma, y lo firmaron siendo
testigos Don Cristobal de Santa y Ana, Don Julian de Rodas, clerigos Presviteros
y el Padre Antonio Manrrique de la Compañía de Jesus.
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Crus
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas /
Fol. 13 en Guamanga en 16 de Abril, de 1695 años, Las Madres Clemencia
Theresa de San Bernardo Priora Joana la Rosa de la Crus supriora, Maria
Antonia del Espíritu Santo, portera estando en el monasterio de Santa Theresa de
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Jesus confesaron aver Resevido del Padre Marzelo de Aguilar de la compañía de
Jesus y administrador del obraxe de cacamarca por mano del Padre Francisco
del Sunegui de la mesma compañía y Procurador del colexio desta ciudad Dos
mill de a ocho reales por la renta de seis meses que se cumplirá afin deste
presente mes e abril y año de la fecha de la qual dicha cantidad se dieron por
entregado a su voluntad y por que su entrego y resivo sesen mi presencia y de
los testigos de que doy fee sobre que renunciaron el herror de quenta y mill
engaño y le otorgaron carta de pago en forma y lo firmaron siendo testigos el
Padre Ysidro Vallexo y Andres Lopes =
Clemencia Teresa de San Bernardo.Priora
Juana Teresa de la Crus
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas / Nottario Maior y publico /
Recibo de Dos mil pesos de seis meses que se cumplen a fin deste otubre de
1695 años =
En la ciudad de Guamanga en Diez y siete días del mes de octubre de mil
seiscientos y noventa y cinco años, estando en la portería Regular del Monasterio
de Monjas Carmelitas descalzas advocación de Santa theresa de Jesus, Las
Madres Clemencia Theresa de San Bernardo Priora Joana Theresa de la Cruz
supriora y Maria Antonia del Espiritu Santo portera, antemi / fol. 13v. El presente
notario, señor del jusgado Eclesiastico desta dicha ciudad y escribano de su
Magestad y de los testigos que aquí se nombrara conforme a ver Recevido del
Reverendo Padre Marcelo de Aguilar de la Compañía de Jesus administrador del
obrage de San Joan de Cacamarca finca deste dicho Monasterio, Dos mil pesos
de aocho Reales por los mesmos de la Renta corrida de seis meses que se
cumplirán a fin deste presente mes de octubre y año de la fecha, de la qual dicha
cantidad se dieron por entregada a su voluntad or (sic) aversido en presencia de
mi el dicho notario y escribano de que doi fee y Renunciaron los otorgantes el
herror de quenta y engaño en ella parano aprovecharse de su Efecto en tiempo
alguno y otorgaron carta de pago en forma de dicha cantidad y lo firmaron
aquienes doi fee que conozco siendo testigos Nicolas Flores Luis de Granxa y
Geronimo Joseph Garcia y se Declara que en Rexistro de mi el dicho escribano,
an otorgado dichas Madres, esta mesma carta de pago de la misma cantidad y
Efecto, que una y otra es una mesma =
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana teresa de la Cruz
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Francisco Benegas /
Fol. 14. En la ciudad de Guamanga en veinte y un días del mes de Enero de mil
seis y noventa y seis años antemi el presente notario maior de este obispado por
comisión del señor Doctor Don Joseph Silbestre de Santiago Treviño canónigo
Penitensiario de la santa iglesia catedral de esta ciudad Provisor y Vicario
General de este obispado las Madres Clemencia Theresa de San Bernardo Priora
de este Monasterio Juana Theresa de la Cruz Maria Antonia del Espiritu Santo
portera, y la antecedente supriora fundadora de este dicho monasterio confesaron
a ver Resevido del cappitan Don Gregorio Muñoz tres mil pesos de aocho Reales
por la dote de Religiosa de velo negro de la hermana Angela Maria de la
Encarnacion que esta para profesar en dicho monasterio de carmelitas descalsas
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de Santa Theresa de Jesus de esta ciudad, y de la dicha cantidad de pesos se
dieron por entregadas asu voluntad por averlos Resevido en mi presencia y de los
testigos de que doi fee yo el dicho notario que en numero cabal y en moneda
doble de colunas entrego dicha cantidad y se puso en la caja de las llaves y
donde se ponen las dotes de las Religiosas y lo firmaron las dichas Madres
siendo testigos Don Juan Antonio de Uria fray Estacio de Vargas Machuca
religioso sacerdote del orden de Predicadores Don Pedro de Uria Meoño /
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas / notario maior y publico. /
Fol. 14v. En la ciudad de Guamanga en once días del mes de Junio de mil
seiscientos y noventa y seis años Estando en la portería del ospicio de las
Religiosas de Santa Theresa de Jesus desta ciudad Las Madres Clemencia
Theresa de San Bernardo Priora, Joana Theresa de la Cruz, supriora y Maria
Antonia del Espiritu Santo portera, deste dicho Monasterio, por antemi El presente
Notario maior de Juzgado Eclesiastico desta ciudad y Escrivano de su Magestad
confesaron aver Recevido del Padre Marcelo de Aguilar de la Compañía de
Jesus, administrador del obrage de Cacamarca cuia propiedad es deste dicho
Monasterio Dos mil pesos de a ocho Reales, por lo corrido de seis meses que se
cumplieron a fin de Abril deste presente año de la fecha, de la qual dicha cantidad
se dieron por bien contentas y entregadas a su voluntad, sobre que renunciaron
las leyes de la entrega. Y otorgaron Recibo en forma y lo firmaron siendo testigos
Don Joan de Uria Joan Urbano de los Reies y Geronimo Joseph Garcia =
Clemencia Teresa de San Bernardo. Priora
Juana Teresa de la Cruz
Maria Antonia del Espíritu Santo /
Anttemi / Don Francisco Venegas / nottario maior y publico.
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Contacto y pedidos con las Carmelitas de Ayacucho, Perú:
Monasterio de Madres Carmelitas Descalzas
de San Francisco de Borja
Jirón 28 de Julio N° 630
Apartado N° 22.
Ayacucho–Perú
E-mail: <carmelitasdeayacucho@gmail.com>
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