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ORA ET LABORA: COTIDIANIDAD
DE MONJAS Y RELIGIOSAS EN LA

ESPANA MODERNA y HASTA FINES
DEL ANTIGUO RÉGIMEN

ORA ET LABORA: EVERYDAY OF NUNS AND RELIGIOUS IN MO
DERN SPAIN

SOLEDAD GÓMEZ NAVARRO

Universidad de Cómaba

Resumen: Parte de un trubajo más amplio sobre las cannelitas desCll!Zl.lS de
Córdobl1, esta contribución pretende, a purtir de la documentación privl1da de
la comunidad, en concreto sus libros de contabilidad como primer y prineipl1l
material, y de la historiogrnfíl1 comparud'l hispánic:J. significativa sobre mona
cato femenino, un acerC1lmiento a la vida diaria de las monjas en los cenobios
femeninos de la Españl1 Moderna, donde obligaciones cultuales inexcusables
y genuimJ.s convivían ---y conviven- con ocupaciones y preocupaciones bastlln
te más prosaic:J.s pero asimismo inaplazables como son las relativas III torno,
cocina, arreglo de edificios o el trabl1jo diario, lo que es tl1nto como decir, en
indisoluble unidad, lo espiritual y lo temporal, y, en definitiVll, un monasterio.
Son, pues, las dos partes de este texto la atención a la fuente y el estudio de los
contenidos concretos de la cotidianidad cenobítica que aquélla transmite.

Palabras clave: Vida cotidillna, monac:1to femenino, España Modernll.
Summary: Part of a larger work on the Disc:1lced Cannelites of Cordoba,

this contribution aims, from the private community documentlltion, in particu
lar its books llS the first and main mllterial, and significant comparutive histo
riography Hispl1nic female monasticism, an approl1ch to dl1ily life of the nuns
in femllle monasteries of Modern Spain, where cultic obligations inexcusllble
llnd genuine lived -and live- occupations and rather more prosllic but lllso can
not be postponed as concerns are on the !uthe, kitchen, under buildings or
everyday work, which is both like saying, in indissoluble unity, the spiritualllnd
the temporal, llnd, ultimately, II monastery. So are the two parts of this text's
llttention to the source and study the specific content of everyd'lY monastic that
it conveys.

Keywords: Dl1ily life, female monllsticism, Modern Spl1in.
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Como es sabido, el om el I(lbom guía, llena y ritma -porque en esto no
ha habido variación entre el pasado y el presente- la vida monástica,

en especial benedictina y, por extensión cenobítica l
, pero, en la España del

Antiguo Régimen"" qué preocupaciones específicas colmaban aquel lema, a
través de qué fuente podemos conocerlo, y, sobre todo, cómo no verlo como
suma o compendio de la misma cotidianidad de la vida monástica y conven
tuaL Parte de un trabajo más amplio que dedico a las carmelitas descalzas de
Córdoba, y continuación de otro donde ya analicé la fuente que lo sustenta,
específicamente en su aplicación y aprovechamiento para el estudio de las
economías monásticas2

, esta contribución trata básicamente de dos objetivos,
Por un lado,justamente presentar brevemente esa huella documental privada
tan útil para el conocimiento de la cotidianidad encerrada en aquella guía
de la vida cenobítica; y, por otro lado -y sobre todo-, conocer qué perfiles
precisamente transmite y retrata del clásico om el I(lbom, en qué contenidos
concretos se entregaba y desplegaba esa bien establecida consigna de la vida
diaria cenobítica en la España del Antiguo Régimen,

UNA HUELLA MUY ÚTIL PARA EL ESTUDIO DE LA
COTIDIANIDAD CENOBÍTICA

La documentación que he manejado para el estudio amplio del que esta
aportación forma parte, como ya he dicho, es de alguna fonna especial por su
origen, al proceder del fondo privado de las carmelitas descalzas de Córdoba,
y por su naturaleza, al tratarse de anotaciones de sus ingresos y gastos, lo que
la hace singulannente idónea al fin que aquí persigo, y que solo los procesos
desamortizadores decimonónicos sacó de los cenobios para acabar general
mente en los archivos históricos provinciales, como es el caso, En concreto,
se trata del "Libro p(lra escn'bir en II y que por .sus cuentas y (lpun/(la'ones
conste tod(JS I(JS pm1t'd(JSy cantt'd(ldes que se recib(Jn en cada mes del (lño; y el

gaMO que (mmismo IUl:Ja IUlbido", esto es, una contabilidad privada existente
entre el fondo de Libros del Clero del Archivo Histórico Provincial del Cór
dobaJ, relaciones que ocupan, en efecto, el centro de las dos primeras partes
del voluminoso legajo, completado con otra tercera y última parte dedicada a

1. Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad f!SJJaiíola en d siglo XVII, 11: El esttl1n1mto
edesiddiro (edición facsímil), Granada, Universidad, 1992, pp. 87-89.

2. "Intramuros: una contribución a la utilidad historiográfica de las contabilidades mo
násticas",Anuano de Hidon·a de la Iglesia 19 (2010), pp. 339-360.

3. ARPCO, en lo sucesivo, Libro 1082, Santa Ana de CÓn:Wba, s. f. Continua el enca
bezamiento señalando que todo "lo cual finnado por las Reverendas Madres Priora y Clavarías
que por tiempo fueren, pase a la vista de Nuestro Reverendo Padre Provincial al tiempo de
la visita, que lo vea, y ponga su aprobación en él o reparo que tenga, si alguno se le ofreciere.
Se hizo este libro al principiar siglo y año nuevo de 1801, en que finaliza su Priorato Nuestra
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"certificar cada mes la deuda que se ha contraído en aquel mes, o existe de los
antecedentes, y si ni uno ni otro se verificare haber, porque o no la haya ha
bido de nuevo y no la hubiere de antiguo, se certificará esto mismo, diciendo
hayo no hay deuda en este mes"" y eslabón de otros libros antiguos previos
del mismo tipo, como específicamente consta5•

En una serie ininterrumpida entre enero de 1801 y febrero de 1837, si
bien de este último año sólo se consignan los dos primeros meses; ocupando
la vida de cuatro prioras distintas que siempre firman las cuentas mensuales y
correspondientes certificaciones junto a la subpriora y también clavaría, y dos
clavarías más, cargos destinados a la custodia de las llaves de las arcas, como
es sabid0 6; y siendo siempre visitado por el Reverendo Padre Provincial de
Descalzos y Descalzas de Nuestra Señora del Carmen de la Provincia de San
Juan de la Cruz de Andalucía, esta documentación presenta posibilidades
y dificultades por ser, a la vez, contabilidad --contenidos de contabilidad-,
fuente de financiación y modos de gestión -las potencialidades-, y asimismo
técnica contable -problemática técnica contable, por cierto, las limitaciones-.

Entre las potencialidades, sin duda, y según conceptos de recibo y gasto,
estarían las siguientes: Las dotes permiten conocer el nombre e identificación
de las nuevas religiosas incorporadas a la comunidad, así como sus respecti
vas aportaciones económicas; los censos y juros, la identificación del deudor,
su naturaleza, o los pleitos existentes por su cobranza; los legados testamenta
rios, ingresos derivados por la muerte, y memorias y otros servicios religiosos,
la identificación de quienes recurren a las cannelitas descalzas para confiarles
la fundamental intercesión por su alma; los préstamos que aquéllas reciben,
la identificación de sus acreedores, la sustitución de nombres a lo largo del

Reverenda Madre Catalina del Espíritu Santo, en este nuestro convento de Señora Santa Ana,
carmelitas descalzas de Córdoba".

4.lbidem, s. f.
5. "Certificamos las Madres Priora y Clavarías de este convento de mi Señora Santa Ana

carmelitas descalzas de Córdoba, que en este mes de enero no se ha contraído deuda ninguna
de nuevo, y sólo existe la antigua que comta dd libro antiguo de cuenttlsy certificaron nuestras
antecesoras de...": Ibidem, s. f., subrayado nuestro.

6. Son dichas prioras: Inés de San José, enero de 1801 a enero de 1804 -subpriora
Joaquina de los Dolores-; Mana Francisca del Carmen, febrero de 1804 a enero de 1807
-subpriora María Rosa de Santa Teresa-; Joaquina de los Dolores, uno de los prioratos más
dilatados en el periodo que estudio si bien en diversas mandatos, el primero entre febrero de
1807 y julio de 1815 -subprioras sucesivas María del Santísimo Sacramento y Narcisa de San
Felipe Neri-, el segundo entre septiembre de 1818 Ymismo mes de 1827 -subprioras María
Teresa de la Concepción y María Francisca del Carmen-, y el tercero entre febrero de 1830
y mismo mes de 1837 -subprioras Mana Josefa de San Rafael y Ana del Espíritu Santo-; y
Narcisa de San Felipe Neri, también priora en dos ocasiones en el arco cronológico que ana
lizo, entre agosto de 1815 y mismo mes de 1818 -subpriora María Teresa de la Concepción-,
y entre octubre de 1827 y enero de 1830 -subpriora María Josefa de San Rafael-, falleciendo
el 18 de febrero de ese último año como precisamente los gastoS de dicho mes recogen.
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tiempo, y las aportaciones que realizan; las limosnas en dinero y en especie,
la identificación de los benefactores de la comunidad, así como la aplicación
de las dádivas en especie, cuyo destino es prácticamente siempre la alimen
tación, o la ampliación y mejora del convento7

, o de su patrimonio artísticos.
Asimismo, el apartado de las ventas brindan los objetos de que se va

desprendiendo la comunidad carmelita, dónde y en qué coyuntura; la ren
tas percibidas de la tierra, la identificación de las rústicas, su localización y
su producción; el culto divino, las festividades señeras de la comunidad, su
preparación, celebración y agasajos; las labores en las posesiones rústicas, la
inversión acometida en su mejora; las obras y reparos en la casa, la definición
de las que se acometen, cuántas veces, con qué costo y en qué coyuntura, lo
que pennite perfectamente reconstruir el seguimiento del crecimiento y/o
bonificación del edificio, con las consiguientes utilidades para la historia del
arte y aun del urbanismo capitalino; los pagos de deudas, la naturaleza, va
riedad y frecuencia de éstas, la identificación de los prestamistas, las cuantías
por supuesto, y los momentos en que se solicitan; el vestuario, el conoci
miento de los tejidos más usuales empleados por las religiosas, su coste, así
como sus distintos empleos -personal, doméstico, cultuaL.-; los salarios de
los hermanos -sirvientes y mozos de la comunidad-, la elaboración de series
y tablas de salarios, uno de los grandes anhelos de los historiadores\ amén de
la confirmación de la necesidad de los demás al tratarse de una comunidad
femenina sometida ala obligación de la clausura; la manutención alimentaria
y no alimentaria de las religiosas -papel, cera, carbón, menaje, mobiliario...-,
finalmente, permiten establecer relaciones de precios y su evolución, aplica
ción genuinamente económica, pero también las puras necesidades materiales
cotidianas de la comunidad, como precisamente aquí se verá.

Indudablemente todos esos contenidos traducen muchos otros aspectos
interesantes del monacato femenino, o pueden contribuir a desbrozar o desa
rrollar otros muchos elementos del acontecer histórico.

7. En agosto de 1822 un bienhechor se comprometió a sufragar una norieta para sacar
agua de uno de los pozos de la huerta cuyo importo fue de "unos mil reales", aunque todo lo
COSteó de limosna e! presbítero don Juan de Aragonés, a su vez, y por otra parte, uno de los
más recurrentes prestamistas de la comunidad: AHPCO, Libro 1082, Santa Ana de... , s. f.

S. Caso, por ejemplo, del Niño Jesús recibido como limosna o regalía en junio de 1S16
en una hennosa urna de madera tallada y orla dorada con cristales, con su pie de mesa charo
lada y dorada y dos bujías: fbidem.

9. y para e! que, junto a la fehaciente constatación de! incremento de los salarios, sirven
también, verbigracia, anotaciones como la realizada en la contabilidad de febrero de 1812,
cuando se anota que "hasta e! día 15 de este mes se continuó dando al hennano mandadero 4
reales y 1 pan cada día de salario, y al sacristán 3 reales y 1 pan cada día; desde e! día 16 de
este dicho mes se quitó el pan a uno y a otro, y quedaron en e! salario fijo de 5 reales cada día
e! hennano y 4 reales e! sacristán, y por verdad lo firmamos": fbidem.
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Así, los conceptos "labor de manos" y "recado de escapularios" indican
claramente la laboriosidad de aquél, encarnado, en este caso, en las carmelitas
descalzas cordobesas y cómo se ganaban la vida, justamente uno de los obje
tivos de este texto; los legados testamentarios, los beneficios por la muerte y
los servicios religiosos, la inserción de las carmelitas en la sociedad cordobe
sa, la búsqueda de su intercesión y uno de los empleos de su om precisamen
te; las limosnas recogidas en dinero y en especie, el carncter mendicante de
la comunidad; los préstamos recibidos y las ventas efectuadas, las penurias
de las religiosas, y, por ende, la necesidad de numerario líquido; las rentas
percibidas por la posesión de tierras y casas, el genuino carncter rentista
específicamente del monacato femenino, así como la importante fuente raíz
de una parte de sus ingresos; los censos y juros, el apego de las religiosas a
la renta fija; las dotes, el ser precisamente una comunidad religiosa femenina
y, a la par, una fuente de financiación y sostenimiento; los salarios a sirvien
tes, incluido capellán, o el mantenimiento de los animales y de las mismas
religiosas, finalmente, una vez más el tratarse de una comunidad femenina
de clausura que necesita inexcusable e imperiosamente de los demás para el
desarrollo completo de su existencia diaria, y la trama misma de la misma vida
diaria de las mujeres encerradas y sus ineludibles necesidades, la cotidianidad
de que precisamente este texto se ocupa y casi al completo su ¡(lbom, como se
vern. En definitiva, recibos y gastos atienden a lo material y lo espiritual-lo
que, en suma, era y es un cenobio, como asimismo ya indiqué más arriba-, y
traducen la cotidianidad de una comunidad religiosa femenina claustral y el
discurrir y pulso de la misma sociedad que la acogelO

•

Pero, como también decía, la documentación consultada es también
fuente de financiación y modos de gestión: Así lo indican básicamente, para el
primer aspecto, los ingresos por dotes, posesión de bienes rústicos y urbanos,
y de censos y juros; y, para el segundo, la presencia de ventas, el entendimien
to con los arrendadores, o los mismos costes por la labores de la posesiones.

y por supuesto es también técnica contable, como también he apunta
do, rudimentaria o, mejor dicho, "especial", en cuanto que refleja el modo
concreto en que operan las religiosas, mejorado, ciertamente, a medida que

10. Así lo evidenciaban, por ejemplo, anotaciones como la del recibo del primer mes de
1814 en que se indica que el día 10 de diciembre anterior se quebró la campana grande de la
torre y el día 19 de enero se estrenó otra igual que dieron de bienes nacionales del convento
dominico cordobés de Regina Codi; o la declaración del padre provincial recogida en la visita
y revisión de cuentas de noviembre de 1814 en que se expresa que entre los muros de Santa
Ana habían estado alojadas durante 9 meses y 11 días 14 carmelitas descalzas de Ocaña y 1
religiosa agustina de la Encarnación de Madrid, y durante 2 años, 5 meses y 11 días la comuni
dad entera de franciscanas clarisas cordobesas de Santa Isabel de los Ángeles, todas obligadas
a dejar sus respectivos cenobios por las disposiciones del gobierno de José 1, Ybeneficiadas de
la hospitalidad y afecto de Santa Ana: ARPeO, Libro 1082, Santa Ana de... , s. f
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avanza el tiempo y más cuidadoso siempre con el recibo que con el gasto,
pero origen precisamente de las ya prenotadas limitaciones y dificultades de
la infonnación analizada, y una de sus principales problemáticas. Entre ellas
estarían, por ejemplo, algunos casos de sumas erróneas por las religiosas ll

; la
acumulación de contabilidades mensuales como sucede con el recibo y gasto
de enero y hasta mediado febrero, y mediado febrero hasta fin de marzo de
18078; quincenas partidas para la contabilidad de un mismo mes -recibo y
gasto de mayo de 1810-; falta de dos meses sin ninguna aclaración -agosto y
septiembre completos en su recibo y gasto de 1823-; quitar y poner deudas
asimismo sin justificación --es lo que pasa en el recibo de diciembre de 1802,
enero y agosto de 1803, y julio de 1804-; y, sobre todo, incluir, sistemática
mente, préstamos como recibos, que, en sentido literal, pueden entenderse
que lo son puesto que entran en las arcas del convento, pero no así en el
estricto contable, ya que evidente y claramente son deudas. Son evidente
mente taras, pequeñas y subsanables taras en realidad, que la lectura atenta y
el contraste documental pueden eliminar o limar, pero que en modo alguno
ocultan las enonnes posibilidades de la información que vehiculan y he tra
bajado, como anunciaba, para conocer la vida cotidiana de una comunidad
religiosa femenina claustral a través de su contabilidad. Vista, pues, la forma,
vay:¡.mos ya al fondo, a su puntual contenido y detalle.

EL ORA ETLABORA O LA COTIDIANIDAD CENOBÍTICA EN
LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Como ya adelanté, el om a /(lbom es el canto, el coro, las misas, la co
mida, el vestido, el pago de las deudas o el cobro de los censos, el trabajo o
las visitas, inquietudes todas ellas muy frecuentes y recurrentes de monjas y
religiosas del mundo hispánico -que obviamente aquí recorreré sin ánimo de
exhaustividad porque es prácticamente imposible tanto por lo mucho pu
blicado como, y sobre todo, por el espacio del que aquí dispongo-, en suma
-yen realidad-, lo espiritual y lo temporal, o, si se quiere, lo obligado, y por
tanto, habitual, diario o cotidiano, de la vida cenobítiC3.

Centrándonos específicamente en la femenina, por eso las dominicas y
cannelitas descalzas salmantinas se afanaron siempre por el mantenimiento y
mejora de su hábitat y edificios, el cumplimiento escrupuloso de su horario,

11. Por ejemplo, en el recibo de febrero de 1805;junio de 1811; octubre de 1807; enero
de 1826; abril y septiembre de 1831. Y en el gasto de junio, julio, septiembre y octubre de
1801; enero y mayo de 1803; junio de 1804; enero y junio de 1805; mayo de 1806; enero
de 1808; diciembre de 1811; junio, agosto y septiembre de 1813; enero de 1814; enero y
octubre de 1816; enero de 1817; noviembre de 1825; mayo de 1829; febrero de 1830; enero
de 1831.
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sus necesidades materiales -dieta, atuendo, ratos de recreo-, liturgia y ser
vicios religiosos, e incluso lo desarrollado al margen de la reglaD; las domi
nicas valencianas, por su manutención, servicio doméstico y médico, culto
y asistencia religiosa, reparos de fábrica, obras y pleitos lJ; las cistercienses
malagueñas, por la oración constante -oficio de difuntos, oficio parvo, ce
lebraciones eucarísticas, confesiones y comuniones, fiestas religiosas, músi
ca y ceremonias y procesiones marcando especialmente el tiempo litúrgico
fuerte-, la secular cadencia de las nuevas incorporaciones -tomas de hábitos,
ceremonias de profesión-, elección y toma de posesión de cargos, despedi
das de las que abandonaban este mundo terrenal, las actividades retributivas
conventuales como forma de trabajo manual, la alimentación, la salud y la
enfennedad, el descanso, las campanas como secular e invariable lenguaje de
la especial medida del tiempo monástico, y también lo sobrenatural y aun las
disputas internasH

•

Por su parte, por la escritura se interesaron algunas religiosas mejicanas y
peruanas allende los mares1S, y no pocas también por lo transgresor, lo mara
villoso y, en general, el mundo de la extravagancia, que también este "escape"
de la realidad formó parte de lo cotidiano en la España Moderna l6

; entre
administración del patrimonio, actividades cultuales, oración, meditaciones
y devociones, reparto del tiempo entre trabajo y recreación, alimentación,
vestido, adecentamiento del espacio monástico, pleitos y censos, enfenne
dad y muerte gastaron sus vidas las cistercienses cordobesas l7

, las jerónimas
de la misma ciudadl3

, las agustinas recoletas descalzas egabrensesl 9, o las

12. Concha Torres Sánchez, La dausura flmenina en la Salamanca dd siglo XVII.
DominictlJ'.J etlrme!itas drscalztlJ', Salamanca, Universidad, 1991, pp. 155-176.

13. Emilio Callado Estela,Afujrrrs en dausurtl. El ront'mto de Santa Afaría Afagdalena
de lI,1lrncia, Valencia, Universidad, 2014, pp. 121-129.

14. María Cannen Gómez García, AlujerJ' dausura. Coll'l:'l:ntos Cidercitnfrs en la Afd
laga Afoderna, Málaga, Universidad-Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 1997, pp.
177-263.

15. Asunción Lavrin y Rosalva Loreto L. (edits.), AfonjtlJ'.J betlttlJ'. La escritura flmeni
na m la rspintualidlld barroca novohispana. Siglos XVII J' XVIII, Puebla de los Ángeles,
PubliC'3ciones de la Universidad de las Américas-Puebla, 2002.

16. José Luis Sánchez Lora Afujerrs, ron'¿''ImtosJ'jbrmtlJ' de la rdigiosidlld barroca, Ma
drid, Fundación Universitaria Española, 1988, pp. 267-357.

17. Felisa Cerrato Mate0$, El Cider de CónWba. HiJtona de una dausura, Córdoba,
Universidad-Grupo de Historia Social Agraria, 2005, pp. 231-268.

18. Diana Gómez Ex.pósito, "Aportación al estudio del clero cordobés: El 'día a día' de
una vida conventual en la Córdoba del Antiguo Régimen",Adas del 111 Congrrso de HiJtoria
de Andllluda. Andaluda Afodrrna 11, Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural Caja
sur, 2003, pp. 132-141.

19. Antonio Moreno Hurtado, HiJtona de lafundllcron de! roll'l:'l:nto de rdigioSt1s a~
tinas rrrolrtas desraizas de Cabra (1697-1997), Granada, Autor, 1997, pp. 129-184.
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concepcionistas serranas20, ¿Yen qué las cannelitas descalzas cordobesas de
santa Ana, en qué y cómo emplearon su comedido y regular tiempo de ence
rramiento, cómo fue su cotidianidad, qué sabemos o podemos saber de ello
por su libro de contabilidad? Avancemos, de entrada, que su cotidianidad se
vertió en casi los mismos asuntos, afanes y tareas que los ya indicados, pero
nos adentramos en ello y lo vemos con detalle a través precisamente de aque
lla huella documental.

Sobre la base, en efecto, del libro de contabilidad de la comunidad ya
presentado y el análisis exhaustivo realizado hasta el momento desde esta pers
pectiva de lo cotidiano de su primera década coincidente con el tránsito del
Antiguo al Nuevo Régimen, dos grandes apartados se dibujan correspondien
temente respectivos al ora el Itlbora, Por un lado, los encargos por funeración
y otros servicios religiosos, elementos constitutivos del ora o lo espirituaL Por
otro lado, los relativos al trabajo propiamente dicho, administración y gestión
del patrimonio de las cannelitas descalzas cordobesas, mantenimiento de la
comunidad o puntos indispensables de lo que llamaríamos la "intendencia",
tales como calzado, infraestructura (carbón, cera, correo, leña, papel, incienso,
libros, y obviamente alimentación, aspecto este último que en este texto que
dará orillado porque por su específico interés merece estudio aparte, ahora
precisamente en realización, y sobre todo porque por su amplitud desbordaría
los límites de esta comunicación), menaje, vestuario (personal de las religiosas
y de casa), mantenimiento del edificio --convento e iglesia-, y aun cuidado de
los animales domésticos dependientes de la comunidad, contenidos todos ellos
del/(lbora, en sentido amplio, o lo temporal, y que, junto a los anteriores, con
fonnan lo cotidiano y lo que es, en defini tiva, un monasterio, como ya avancé,

Comenzando por los ingredientes del ora una doble observación se im
pone, por lo demás esperable: Son escasos los encargos por funeración, y las
celebraciones religiosas de o por la comunidad reflejan claramente el caris
ma propio de las carmelitas, La primera conclusión es lógica por cuanto ya
sabemos que los fieles prefieren en concreto para sus misas y otros servicios
religiosos funerarios comunidades religiosas masculinas que, a pn'ori, ase
guran más rápidamente su ejecución que las femeninas, que por mor de la
ordenación eclesiástica y de la clausura, siempre van a depender necesaria
mente de ejecutores externos, sacerdotes o capellanes, lo que puede dilatar
el cumplimiento, razón de vital importancia en la muerte y argumento más
que suficiente para decidirse más por cenobios masculinos que femeninos 21

,

20. José Ignacio Pérez Peinado, El montlJierw amcepcionista de la t,¡¡la de Pl'droche
(1524-1998). Hisroria, rspintualidady vida diana de las religiosas de dausura, Córdoba,
Autor, 2004, pp. 157-176.

21. &>ledad Gómez Navarro, Una e/aroraCfon cultural de la C'xpe"';encia dd I1w"';r.
Córdoba J' J'U provincia 1m el Antiguo Régimen, Córdoba, Universidad, 1998, pp. 149-150,
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No obstante, y, pese a ello, hallamos presencia de algunas memorias realiza
das en la iglesia del convento carmelitano descalzo cordobés de santa Ana;
los recibos por algún hábito, como el de marzo de 1810, "vendido para una
mortaja"22, e ingreso, por cierto, variable porque a veces son 55 reales de
vellón y otras 60; las honras por el obispo Trevilla fallecido en el perio
do examinado, y obviamente los sufrngios aplicados por las carmelitas que
atravesaron la misma situación, como la madre Inés de San José, Catalina, o
Antonia del Carmen, cuyo entierro, en diciembre de 1809, con misas, cirios
''y peones que vinieron para él", costó a la comunidad 418 reales de vellón.

En cuanto a otros servicios litúrgicos y religiosos generales de la comu
nidad de santa Ana, trnducen perfectamente el carisma carmelitano, como
decía, pero también acogen las puras necesidades puntuales. Por eso, en lo
primero, sus celebraciones a san José, nuestra Señora del Carmen, santa Ana,
san Elías, santa Teresa, san Juan de la Cruz, la música en dichas solemnidades,
o los Manifiestos mensuales del Santísimo, ritman constante y continuamen
te, con su cadencia esperada, regular y tranquila, la vida cotidiana de la aba
día cordobesa. Y, en lo segundo, no son rarns anotaciones esporádicas tales
como aplicar misas por intenciones particulares concretas, atender las cosas
de la sacristía, o costear una túnica parn Jesús Nazareno o el cristal de su
urna, las bulas para la comunidad, estampas asimismo para ésta el día de año
nuevo o para los dones del Espíritu Santo, en mayo de 1809, las velas amari
llas de tinieblas parn la Semana Santa de abril de 1806, cern para el jubileo,
cartillas del rezo, la composición de breviarios ---ó0 reales de vellón para la
economía monástica en 1809-, el galón y las entretelas para dos ornamentos
negros y dos encarnados --443 reales de vellón en octubre de 1809, pese a
que las telas e hilos fueron de limosna-, los cirios pascuales, dos sillones para
los confesonarios --46 reales de vellón en abril de 1808-, o un velo parn santa
Teresa, 116 reales de vellón en octubre de 1808.

Pero es sin duda en el/(lbom, en sentido amplio como decía, donde los
libros de contabilidad son verdadernmente elocuentes y donde, por tanto,
la vida cotidiana de las religiosas se expresa y vierte con mayor expansión
y extensión. Y allí entran, como )'li sabemos, trabajo propiamente dicho de
las monjas, tareas en relación al patrimonio, al cuidado de la comunidad, el
edificio conventual y su templo, e incluso de los animales domésticos. Empe
zamos, pues, por el trabajo.

291-293; "De rejas adentro: monjas y religiosas en la España moderna. Una historia de dife
rencias en la igualdad", Revista de Historia AJoderna. Ana/es de /a Unh'N'"J1flad de Alicante
29 (2011), pp. 222-223.

22. ARPeO, Libro 1082, Santa Ana de... , s. f. A partir de ahora, y siempre que no se
indique lo contrario o sea estrictamente necesario, cuando aparezean citas textuales sobre este
convento, se entenderá que pertenecen a este documento, que, como está sin foliar en toda su
extensión, ahorra añadir citas innecesariamente.
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A la luz de la información manejada es claro que una parte de la activi
dad diaria de las religiosas carmelitas descalzas cordobesas de santa Ana se
dedica a la laboriosidad, a la "labor de manos", como reza la documentación,
centrado, en su caso concreto, en la elaboración de eSC3pularios -hechura de
éstos e impresión de sus imágenes-, y del que no hay duda de que lo realizaban
no solo por las constantes anotaciones de que se pagan los avíos de labor de
manos -alguna vez "que se han traído de Sevilla", como sucedió en marzo de
1806, aunque casi siempre son "de los comprados aquí", como se indica en el
mismo mes-, la impresión de las imágenes para hacer escapularios, las piezas
de cinta de hilo o seda y las estampas necesarias para ellos, y el reC3do de en
viarlos a sus clientes, sino también porque específiC3mente así se dice cuando
se anota que "de labor de manos hecha para fuera de casa" se perciben 850
reales de vellón en octubre de 1809, Y110 más el mismo mes y año "de labor
de manos atendida en el convento",

También de primer orden son las atenciones y tareas en relación a la
administración y gestión del patrimonio, a su vez, traducción perfecta de
los dos conductos principales de aquél en el caso de la comunidad de santa
Ana, que son, por lo demás, casi los habi tuales de todos los cenobios feme
ninos, esto es, el inmobiliario rústico y los bienes de capitaP3, De ahí que se
ocupen y preocupen -o que sean anotaciones constantes en sus cuentas- del
cobro de las rentas de las tierras -olivares de las localidades cordobesas de
Guadalcázar, Posadas y la misma Córdoba-, de los censos, de los juros, de la
labor de manos, de las dotes por las dos religiosas que profesaron en los años
examinados, de la venta de bienes en especie --como la cebada, en enero de
1803, trigo y cebada en marzo de 1804, o "los dos carneros que dieron de
limosnas y se vendieron", en abril de ese último año, y por lo todo lo cual se
recaudaron 222, 773 Y 80 reales de vellón, respectivamente-, de alguna he
rencia favorable al convento; de administrar las limosnas entregadas en dinero
a las monjas; o de la monetarización de sus cosechas --en mayo de 1802, por
ejemplo, cuando todo lo recolectado de las tierras de Posadas de ese año se
vendió, recaudándose 1.720 reales de vellón-o Y obviamente también deben
atender el pago de sus compromisos -subsidios y contribuciones reales-, deu
das y préstamos, el salario de los hermanos que las atienden por necesidad de
la clausura, las menudencias del torno, las costas de los pleitos que mantienen
-por las tierras de Posadas, verbigracia-, lo que cuesta labrar los olivares de

23. Enrique Martínez Ruiz (dir.), El prso de la Iglesia. Cuatro siglw de Órdenes Rdi
giostlS 1m Espaiía, Madrid, Actas, 2004, pp. 345-353. Soledad Gómez Navarro, "Patrimonio
monástico y conventual en la España Moderna: Fonnas y fuentes de formación y consolida
ción", en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (eds.), Historias romptlrli
dIIs. Rdigiosidlldy rcdusión flmenina en Espaiítl, Portugal:J Amin·ca. Siglw XV-XIX,
León, Universidad de León-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez
Pliego"-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, pp. 435-455.
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Guadald:zar, ararlos, desvaretarlos, recolectarlos y moler su aceituna, o las
obras y reparos que acometen en convento e iglesia. De paso, también por
este capítulo o contenido del/(lbom podemos saber que los juros se cobran
con retraso -por ejemplo, los de 1800 se percibieron en 1802,5.400 reales
de vellón por cierto-, al igual que a veces sucede con las tierras de Posadas,
cuyo ingreso o recibo además no se percibe en una sola paga, sino fraccio
nadamente, como sucedió en marzo de 1806 cuando se cobraron de aquéllas
3.000 reales de vellón "en cuenta de las rentas de los años de 1804 y 1805";
que la diferencia favorable a la comunidad en la dote de la hermana Antonia
de la Santísima Trinidad fue bastante magra, pues ingresaron por su ajuar
y alimentos 1.650 reales de vellón en octubre de 1802, pero se emplearon
1.380 en su ajuar ''y propinas de su toma de hábito"; que Sebastián de Caso,
Teodomiro García o doña María del Carmen Bermúdez son algunos de los
acreedores más recurrentes del convento -y deudas que el convento contrae
para atender compromisos ineludibles, como sucedió, precisamente con el
segundo prestamista indicado, en septiembre de 1810, cuando les entregó a
las religiosas 4.079 reales de vellón "para el subsidio del año pasado, emprés
tito obligatorio del año presente, y en cera y dinero para comer"-, o Bocero el
colono habitual de sus tierras de Posadas; o cuál fue la procedencia y empleo
en la economía del convento de lo recibido de aceite de sus olivares en abril
de 180724•

En tercer lugar lógicamente cometido muy importante del discurrir co
tidiano de las cannelitas de santa Ana es atender la intendencia y el manteni
miento preciso para la adecuada existencia de la comunidad, que aunque sea
un contenido prosaico o muy prosaico es evidentemente indispensable para
vivir. Y aquí entran el calzado, la infraestructura para el acondicionamiento
necesario diario, el menaje y el vestuario, el personal de las religiosas, el de
casa y el de mesa.

Por eso deben ocuparse de la compra constante de alpargatas; de que
haya con elasticidad y regularidad cera, carbón y picón, incienso, leña, pa
pel-para escribir y de estraza- y tinta, o de que esté a punto el apartado del
correo; de encuadernar en abril de 1805 "dos libros místicos y otro del oficio
parvo"; de adquirir sillas "buenas" aunque "de lance para el locutorio de
afuera", como sucedió en mayo de 1808, o esteras para el coro y una pequeña
para la iglesia, un farol, escobas, ollas y pucheros, cazos y cazuelos, platos,

24. "Este año han dado los olivares de este convento 75 arrobas de aceite claro y 4 de
turbios; las 50 arrobas de claro y 4 de turbios se trajeron al convento para el gasto de la comu
nidad y las 25 restantes de aceite claro se vendieron a 36 reales las más de ellas; del importo
de éstas se acabaron de satisfacer y pagar los costos de la recolección, y quedaron sobrantes de
éstos cuatrocientos sesenta y nueve reales que se dan por recibidos en estas cuentas": ARP
eo, Libro 1082, Santa Ana de... , So f.
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salvillas, taZ3.S y alcarrazas25, cubiertos blancos, canastos de mimbre, cántaros,
macetas de barro y una cuba de galTafa, peroles y sartenes, parrillas y trébe
des, vasos de cristal o vidriado "para comer en él"; de componer la caldera
y una tortera, renovar el porrón del agua, o amolar helTamienta; de que haya
telas para tocas y velos de la comunidad, para sus hábitos, para la capa de la
hermana Antonia recién ingresada en noviembre de 1803, de teñir los velos
cuando es preciso, de que no falte seda para coser o algodón para torcidas,
o lienzo, paño y cinta, hilos y alfileres para la ropería, y también telas para
servilletas. Todo lo cual supone obviamente gastos para la comunidad, pero
también todas estas necesidades hablan de la importancia especial de ciertos
contenidos sobre otros como la cera y el carbón -siempre por eso sustentos
de gastos muy considerables para la economía de las religiosas-, de la ampli
tud y variedad del menaje doméstico o de los materiales más usuales de éste
--cobre, cristal, peltre, porcelana, madera, junco y mimbre-, de que a veces se
observen algunos lujos, como importar las tazas de Granada para el uso de la
comunidad en el refectorio, como se anotó en diciembre de 1805, o alguna
loza de Sevilla, en agosto de tres años después, incluso del gusto especial
o mayor aplicación a ciertos aspectos concretos de la gastronomía como la
dulcería y repostería, de la variedad de fibras textiles y de tipos de piezas que
las cannelitas descalzas cordobesas manejan para sus vestuarios -algodón, ba
yeta, beatilla26, brient27, crea2S

, estameña29, estopa y estopa sedeñaJO, ganteJ1 ,
jergaJ2, lana parda hilada, lienzo, lino, paño, sayal y sayaleteJJ, tiradizoJc4 , y de
las tareas que necesitan como el rastrilladoJ5-, o de los "extras" a que obligan

25. Vasijas de arcilla porosa y poco cocida, que tienen la propiedad de dejar rezumarse
cierta porción de agua, cuya evaporación enfría la mayor cantidad del mismo líquido que que
da dentro. Todas las definiciones según el Diccionario de la Real Academia Española.

26. Especie de lienzo delgado y ralo.
27. Sic., por brin: Tela ordinaria y gruesa de lino, que comúnmente se usa para forros y

para pintar al óleo.
28. Cierto lienzo entrefino que se usaba mucho para sábanas, camisas, forros, etc.
29. Tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de estambre.
30. Parte basta o gruesa del lino, del cáñamo o de la seda, como es el segundo caso, que

queda en el rastrillo cuando se peina y rastrilla. Y también tela gruesa que se teje y fabrica con
la hilaza de la estopa.

31. Especie de lienzo crudo.
32. Tela gruesa y tosca.
33. Tela muy basta labrada de lana burda, y sayal delgado que se usaba para túnicas in

teriores, respectivamente.
34. Sic., voz que no se recoge en la tradición lexicográfica, pero sí en el CorpU$ diacro

niro dd rspaiíol (CORDE), se define como lienzo, tela de lino: Marta Torres Martínez, "De la
vida doméstica en la ciudad de Jaén: Léxico documentado en la carta de dote de Ana María de
Morales (1791)", V Congrrso Virtual sobre Historia de las Mujerrs, 15 al 31-octubre-2013:
'U'U'U'. revidacodice. rs/ . .. / de_la_vida_domrstica_en-'aJiudad_deJaen .p...~ 1110312 O14].

35. O limpiar el lino o cáñamo de la arista y estopa.
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ciertas citas ineludibles de la vida administrativa del convento, como sucede
cuando hay elección de abadesa, lo que en mayo de 1810 obligó al gasto "en
dulce y bizcochos" de 92 reales de vellón.

El mantenimiento del edificio ---eonvento e iglesia- también centra gnm
parte de los desvelos de las religiosas. Muy recurrentes serán, por tanto, las
anotaciones de que deben componerse celdas, tribunas, tejados y áreas de
ropería y librería; acometer obras de albañilería y carpintería más amplias o
limpiar la casería de los hermanos; componer la huerta y blanquear el con
vento; limpiar y componer la cañería; arreglar y remendar los esterados de
los coros, las cuerdas e hierros de las campanas, los picaportes de puertas, las
banquillas de locutorio interior, o el cuarto del torno; podar las parras; res
tablecer y componer vidrieras, arreglar el lavadero e incluso añadir la cuerda
del segundillo del reloj, lo que transmite hasta qué punto tocamos la pura
cotidianidad de lo diario más insignificante, pero, a la par, también siempre
importante. Especialmente insistente será la ocupación --o cita en el gasto del
libro contable- de arreglar la cañería, lo que indique la fragilidad de esta in
fraestructura tan decisiva para la vida, a su vez, la misma importancia de este
bien para la comunidad y, por extensión, quizás para la sociedad colindante
al cenobio, como igualmente sucede en otros casoS36•

Por último, también el cuidado y el mantenimiento de los animales do
mésticos tales como gallinas y cerdos, y aun otros menos habituales como
los gusanos de seda, están presentes en las tareas cotidianas de las canne
litas descalzas cordobesas porque sin duda ayudan a su dieta y sustento, en
una suerte de economía de autoconsumo o autoabastecimiento indispensable
para las religiosas, y por eso una parte de su gasto lo constituye la compra de
comida para las primeras --a.cemite37

, afrecho o cebada-, habas y pasaduras
para los segundos, moredas para los terceros. En tímida incursión en el tema
de la alimentación, del que ya indiqué que aquí prescindo por su enjundia
y, sobre todo por estar en plena elaboración, ello también permite conocer
cuán importante es especialmente la especie porcina para la comida diaria de
las religiosas, como indica la frecuencia de su matanza y el gasto que supone
en la economía cenobítica, siempre abundantes cantidades, como los más de
2.000 reales de vellón en diciembre de 1803, cuando se anota la matanza de
tres cerdos para la comunidad y uno para el capellán.

36. A Moreno Hurtado, Historia de la ... , pp. 187-195.

37. Afrecho con alguna porción de harina, o granzas limpias y descortezadas del salvado
que quedan del grano remojado y molido gruesamente. También del mismo tipo probablemen
te otros suStentOS que también se compran para estas aves, tales como "pasaduras" y "remoj(y)
uelo", aunque quizás sean ténninos coloquiales o mal trallScritos por las religiosas porque
resultan ilocalizables.
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AL lERMINAR, TRES OBSERVACIONES.

En primer lugar, y como he tratado de mostrar, preocupaciones elevadas
y prosaiC3s, om el /(lbom, lo espiritual y lo temporal, constituyen la trama de
la vida diaria de monjas y religiosas en la España Moderna; en suma, lo que es
un monasterio, la cotidianidad, y la cotidianidad de un monasterio -forma en
que monjas y religiosas viven y "fabrican" lentamente su tiempoJ~-, y que esa
cotidianidad puede conocerse a través de los libros privados de contabilidad,

En segundo lugar, que parece -porque esta aportación es parte de un
trabajo tOn jieri, como ya dije- que vivían a fines del Antiguo Régimen ya con
cierta dificultad, si hacemos caso a los datos del análisis cuantitativo de la
fuente, que reflejan, en ese preciso momento, repito, claramente un balance
económico deficitario y renqueanteJ9,

y que, finalmente, un siglo largo más tarde del corto pero fundamental
periodo al que aquí me he acercado, aún rezo y trabajo, canto, estudio, silen
cio y recreación, intercesiones por los demás y conocimiento de sí mismas
mediante la lectura espiritual, sigue siendo el estilo de vida mantenido, como
muestra el pequeño folleto que, a modo de presentación del carisma carme
litano, hoy invita a las jóvenes a la vida monástica·o,

38. Serrana Rial Garcia, "Las mujeres 'solas' en la sociedad semi-urbana gallega del
siglo XVIII", Obr':lÚJiro de Hidon',: AfodenM 8 (1999), p. 197, citando a N. Zemon Davis a
propósito de viudas y solteras, pero viene bien asimismo para monjas y religiosas, porque, al
fin, son también mujeres sola$.

39. S. Gómez Navarro, "Intramuros: una...", pp. 346-349.
40. Genevieve Devergnies, 000, "Las veinticuatro horas en el Carmelo", s. f (romo del

convento actual de santa Ana de madres carmelitas descalzas de Córdoba).




