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Resumen 
En algunas universidades del mundo al comienzo de los actos académicos se  cantaba el Himno ‘Veni Creator 
Spiritus’, quizá como representación de vestigios del origen eclesiástico de la institución universitaria 
medieval. Otras universidades en el ceremonial universitario internacional usaban la canción popular 
anónima ‘Gaudeamus Igitur’, que no hemos investigado en este estudio. En el Libro de Horas menores del 
Monasterio Santa Catalina de Sena de San Justo de Buenos Aires, en una compilación realizada por las 
monjas dominicas de clausura, encontramos dos partituras diferentes del canto gregoriano ‘Veni Creator 
Spiritus’. A partir de este hallazgo realizamos esta investigación y hemos planteado dos objetivos: registrar 
escritura y oralidad de dos partituras del himno ‘Veni Creator Spiritus’, y analizar  usos y funciones que las 
monjas dominicas de clausura hacen de ese canto gregoriano medieval actualmente en Buenos Aires. 
Mediante análisis musicológico comprendimos la interpretación del canto de las monjas dominicas de Buenos 
Aires, que recibieron tradición oral cantada desde Córdoba y libros de canto editados desde Roma. Al 
diferenciar usos de funciones comprobamos que las monjas usan este himno con texto en latín para 
solemnidades litúrgicas y cantan la misma melodía en lengua vernácula en la hora de tercia de los sábados. 

Resumo 
Em algumas universidades do mundo ao começo dos atos acadêmicos cantava-se   o Hino ‘Veni Creator 
Spiritus’, quiçá como representação de vestígios da origem eclesiástica da instituição universitária medieval. 

Outras universidades no ceremonial universitário internacional usavam a canção popular anônima 
‘Gaudeamus Igitur’, que não temos pesquisado neste estudo. No Livro de Horas menores do Monasterio 
Santa Catalina de Sena de San Justo de Buenos Aires, em uma compilação realizada pelas freiras dominicas 
de clausura, encontramos dois partituras diferentes do canto gregoriano ‘Veni Creator Spiritus’. A partir 
deste achado realizamos esta investigaçâo e temos proposto dois objetivos: registrar escritura e oralidad de 
duas partituras do hino ‘Veni Creator Spiritus’, e analisar  usos e funções que as freiras dominicas de 
clausura fazem desse canto gregoriano medieval atualmente em Buenos Aires. Mediante análise 
musicológico compreendemos a interpretação do canto das freiras dominicas de Buenos Aires, que 
receberam tradição oral cantada desde Córdoba e livros de canto editados desde Roma. Ao diferenciar usos 
de funções comprovámos que as freiras usam este hino com texto em latín para solemnidades litúrgicas e 
cantam a mesma melodia em língua vernácula na hora de tercia dos sábados. 

Abstract  
In some universities of the world at the beginning of the academic ceremonies the Hymn ‘Veni Creator 
Spiritus’ was sung, perhaps as a representation of vestiges of ecclesiastical origin of the medieval University. 
Other universities in the ceremonial international university used the popular song ‘Gaudeamus Igitur’ 
anonymous, that I have not investigated in this study. In the Book of Hours under the Monastery of Santa 
Catalina de Sena of San Justo de Buenos Aires, in a compilation by the Dominican cloistered nuns, we found 
two different ‘Veni Creator Spiritus’ Gregorian chant scores. From this finding, we carried out this research, 
and we raised two objectives: sign writing and orality of two scores of the hymn ‘Veni Creator Spiritus’, and 
analyse uses and functions making the Dominican nuns of this medieval Gregorian chant currently in Buenos 
Aires. Through musicologycal analysis we understood the interpretation of the song of the Dominican nuns of 
Buenos Aires, who received oral tradition sung from Córdoba and singing books edited from Roma. When 
differing uses of functions we checked that the nuns used this hymn text in Latin for liturgical solemnities 
and they sang the same melody in the vernacular language in the hour of terce on Saturday. 
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Fundamentación 

En algunas universidades del mundo al 

comienzo de los actos académicos se  cantaba 

el Himno Veni Creator Spiritus, quizá como 

representación de vestigios del origen ecle-

siástico de la institución universitaria medieval. 

Ya en el siglo IX la escuela de Notre Dame 

adoptó el canto gregoriano en su escuela 

catedralicia y con la escuela palatina o del 

palacio, se hallaban instaladas en el claustro de 

Notre Dame situado detrás de la catedral. De 

acuerdo con Raugel (1968), de estas dos 

Escuelas Parisienses saldría la futura Univer-

sidad de París. Otras universidades en el cere-

monial universitario internacional usaban la 

canción popular anónima Gaudeamus Igitur, 

que no hemos investigado en este estudio. 

Para Raugel (1968) “ya en el siglo VIII… Cada 

iglesia tuvo su escolanía parroquial; cada 

catedral su escuela episcopal; y cada 

monasterio su instituto abacial (…) para 

asegurar la conservación de la pura tradición 

gregoriana…” (p. 13) 

El canto religioso Veni Creator Spiritus de la 

liturgia católica apostólica romana es un himno 

de Vísperas usualmente cantado por la Iglesia 

católica en la fiesta de Pentecostés. Su texto 

invoca la presencia del Espíritu Santo, ha sido 

escrito en latín y habitualmente es rezado o 

cantado en latín. El texto procede del siglo IX y 

se suele atribuir a Rábano Mauro. Es una 

melodía monódica escrita en notación cuadrada 

gregoriana para ser ejecutada a capella. 

Suelen cantarla coro de voces masculinas o 

femeninas al unísono. Su forma es estrófica, se 

repite en cada estrofa la misma música con 

diferente letra. La partitura gregoriana y el 

texto en latín se hallan en el Gradual Romano 

(1961) en dos páginas indicadas con 151* en 

el índice alfabético de himnos. 

En el Libro de Horas menores del Monasterio 

Santa Catalina de Sena de San Justo de 

Buenos Aires fundado en 1745, en una 

compilación realizada por las monjas dominicas 

de clausura, encontramos dos partituras 

diferentes del canto gregoriano Veni Creator 

Spiritus. A partir de este hallazgo realizamos 

esta investigación. 

Pimont, S.G. en su libro Les hymnes du 

bréviare romain, III, realiza un extenso 

comentario cuando se refiere a los Himnos de 

la Iglesia católica apostólica romana y 

específicamente a este Himno cuando dice:  

"(…) el Veni Creator es todo él un discurso al 

Espíritu Santo. Este rasgo característico, y la 

excepcional belleza del himno, le han hecho 
siempre querido y venerable para la Santa 
Iglesia (...). Los Dominicos lo cantan sólo en 
Tercia (…)” (Pimont, 1884; pp.125-143). 

Con su afirmación, Pimont evidencia el uso his-

tórico de este himno en una hora de tercia por 

parte de los frailes dominicos de la orden de 

predicadores. Posiblemente el significado y uso 

común del Himno Veni Creator es semejante 

para todos los dominicos, se trate del uso que 

le den los frailes dominicos o del uso que le 

den las monjas dominicas  de clausura. 

Se sabe que la Iglesia católica apostólica 

romana también canta este Himno en funcio-

nes solemnes tales como la elección de Papas, 

la consagración de obispos, la ordenación de 

sacerdotes, la dedicación de iglesias, la cele-

bración de sínodos o concilios, la coronación de 

reyes, etc. También se usa en ceremonias más 

privadas que acompañan la apertura y el cierre 

del año académico en instituciones de ense-

ñanza católicas.  

Es posible que los diversos usos y funciones 

que la Iglesia ha dado al canto gregoriano 

abordado en este estudio sea el origen de este 

“uso específico con funciones específicas” que 

dan las monjas dominicas de clausura de 

Buenos Aires al Himno Veni Creator Spiritus en 

algunas de sus celebraciones litúrgicas  dentro 

de su monasterio.   

En un estudio previo (Aramayo, 2014) com-

probé que en lo performativo o en la práctica 

musical concreta, las personas que cantan o 

usan la música gregoriana son las monjas 

dominicas de clausura que mantienen con la 

ejecución de cantos gregorianos el fenómeno 

vivo del canto gregoriano en el Buenos Aires 

del siglo XXI en cada año litúrgico que 

acontece. Desde entonces hemos continuado 

investigando performances musicales grego-

rianas actuales mediante esta investigación. 

Objetivos 

Para realizar este estudio hemos planteado dos 

objetivos:  

1. Registrar características de escritura y 

oralidad de dos partituras del himno Veni 

Creator Spiritus halladas en el monasterio 

de clausura Santa Catalina de Sena de San 

Justo. 
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2. Analizar  usos y funciones que las monjas 

dominicas de clausura hacen de ese canto 

gregoriano medieval para comprender su 

interpretación musical actual en Buenos 

Aires en el siglo XXI. 

Metodología 

Si bien esta investigación ha surgido a partir 

del hallazgo de dos versiones musicales 

escritas de una partitura histórica, nuestro 

objeto de estudio se halla en lo que las monjas 

hacen con esa música escrita en las dos 

partituras de canto gregoriano halladas en su 

archivo, es decir, su performance.  

La performance implica un proceso, pero sobre 

todo acción, hacer: desde el tipo de canto 

gregoriano que utilizan, la manera como lo 

interpretan, el proceso de aprendizaje, trans-

misión y reproducción, la forma como se 

apropian del mismo, cómo se identifican con él, 

cómo lo socializan, cómo lo incorporan, cómo 

lo integran al rito, cómo lo viven en lo per-

sonal. No se trata únicamente de saber qué 

hacen ellas con la música, sino también de qué 

hace esa música con ellas, cómo las trans-

forma, cómo las identifica. 

Hemos realizado una adecuación metodológica 

contextual en Buenos Aires del Modelo 

performativo de Regula Qureshi (1987), inves-

tigadora de la Universidad de Alberta en 

Edmonton, que trabajó investigando canto sufí 

qawwalí de India y  Pakistán y propuso un 

modelo de integración del sonido musical  y de 

los datos contextuales.  

Cabe aclarar que Qureshi no contaba con 

partituras o tradición escrita como es el caso 

de nuestro estudio, en el que además de 

registrarlas, hemos podido cotejarlas con las 

interpretaciones musicales de las monjas 

dominicas de clausura para ampliar nuestra 

comprensión del proceso performativo del 

canto gregoriano en la actualidad. Es decir, 

nuestro contexto, el monasterio Santa Catalina 

de Sena de San Justo de Buenos Aires, cuenta 

con una tradición histórica gregoriana escrita 

en partituras y con las interpretaciones 

musicales de esas partituras de canto 

gregoriano que realizan las monjas Catalinas 

(nombre regional que reciben en Buenos Aires 

las monjas dominicas de clausura, asociado al 

nombre de su monasterio, histórico en este 

lugar). 

Según Carlos Reynoso (2006) para compa-

tibilizar música y contexto Regula Qureshi, 

utilizó en un esquema analítico unificando dos 

clases de herramientas: 

1. las que permiten comprender el conjunto 

de reglas del sistema musical mapeando el 

conocimiento nativo sobre la nomenclatura 

y la analítica occidentales, 

2. las que posibilitan analizar el contexto de 

performance, tanto en términos de concepto 

como de conducta, de estructura y proceso, 

usando métodos antropológicos. 

Este modelo estaría dentro de los actuales 

estudios de la etnomusicología de la 

performance. Y para el caso de esta inves-

tigación ha sido situado en un evolucionismo 

actual que, más que un marco individual, 

constituye un campo de encuentro trans-

disciplinario, ya que hemos adecuado este 

modelo para indagar una práctica musical 

histórica occidental de origen medieval que se 

realiza en la actualidad, es decir, en el siglo 

XXI, sin jerarquías de tiempos históricos. En 

otros términos, hemos considerado todo 

período histórico musical importante y valioso 

para este estudio musicológico. Y lo realizamos 

en Buenos Aires, es decir, lejos del ámbito 

europeo que fue donde se originó el canto 

gregoriano. 

Si bien la musicóloga antes citada trabajó en 

un marco operativo de tres pasos que ella 

necesitaba realizar en su contexto particular de 

investigación en Asia, para poder hacer una 

adecuación de este modelo a nuestro estudio 

en el marco de un monasterio de monjas de 

clausura en Latinoamérica, nosotros sólo 

hemos considerado el tercer y último paso de 

ese modelo que corresponde directamente al 

análisis específico del modelo de performance, 

ya que no hemos necesitado mapear cono-

cimiento nativo sobre nomenclatura y analítica 

occidentales, porque las monjas dominicas 

usan las dos partituras de una misma canción 

según la ocasión y el ritual correspondiente. Y 

estas  dos partituras están escritas en dos 

sistemas notacionales musicales occidentales 

distintos. 

A partir de la última parte del modelo de 

Qureshi, hemos indagado sobre dos partituras 

que contienen la misma melodía, una escrita 

en tetragrama con texto en latín y otra escrita 

en pentagrama con texto en español de 

Argentina.  De las dos partituras halladas en el 
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archivo de este monasterio de Buenos Aires 

analizamos lo siguiente:  

a. Dimensión del texto: tipo de texto escrito y 

contenido, usos y funciones; 

b. Dimensión de la Música: tipo de música 

escrita, contenido, usos y funciones; 

c. Presentación musical: interpretaciones y 

estilo de performance que realizan las monjas 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

ataques, afinación, tempo, matices de inten-

sidad,  articulación y pronunciación. 

Antes de presentar nuestro análisis nos 

referiremos a dos aspectos relevantes que 

consideramos en este estudio: usos y fun-

ciones de la música e interpretación musical. 

Usos y funciones de la música 

El etnomusicólogo Enrique Cámara de Landa  

comenta en su Manual de Etnomusicología 

(2004) varios  enfoques de investigadores 

relevantes sobre  la cuestión de usos y 

funciones  de la música, mencionando además 

de estudiosos europeos y norteamericanos al 

musicólogo Alan Merriam cuando afirma: 

… “Otra herramienta metodológica propuesta 
por Merriam en su Antropology of Music, (…), 
es su célebre distinción entre usos (que son 

expresados de manera directa)  y funciones 
(cuya formulación requiere un análisis por 
parte del observador) (…)”  (p. 128) 

Es evidente que Merriam pudo observar direc-

tamente en sus investigaciones que una misma 

melodía no siempre se usaba con igual propó-

sito por lo que no siempre cumplía la misma 

función y de ahí su diferenciación de los tér-

minos uso y función. 

Adhiriendo a la clara diferenciación de términos 

que realizó Alan Merriam, en este estudio pre-

sentamos resultados del análisis de usos y 

funciones de las dos partituras halladas en el 

archivo de este monasterio. Hemos deno-

minado uso lo que observamos a simple vista y 

hemos considerado función a las consecuencias 

del análisis de  cada uso musical observado en 

nuestro trabajo de campo en este monasterio. 

Para analizar las funciones hemos considerado 

la interpretación musical que realizan las 

monjas dominicas de clausura de Buenos Aires. 

Por eso a continuación nos referiremos a 

cuestiones interpretativas que nos han pare-

cido cruciales para esta investigación. 

La interpretación musical 

El musicólogo Thurston Dart (1975), nos decía: 

… “En lo referente a la música medieval 
debemos más que nunca estar en guardia 

contra los juicios que se forman por su 
aspecto en el papel, en oposición a aquellos 
basados en su audición(…). Ante todo debe 
hacerse un intento cuidadoso por descubrir el 
entorno acústico en el que la música fue 
interpretada por primera vez”… (p. 172.) 

Entendemos que con esta afirmación Dart nos 

acercaba la importancia de la comprensión 

tanto de la escritura como de la oralidad de la 

música medieval para que, a partir del 

descubrimiento del entorno acústico en que se 

realiza una interpretación musical, podamos 

interpretar adecuadamente esta música sin 

separar escritura de oralidad sino imbri-

cándolas adecuadamente de acuerdo al contex-

to de ejecución musical. Estas consideraciones 

permiten que realicemos interpretaciones his-

tóricas de la música comprendiendo el contexto 

de performance. 

También el director orquestal y una de las 

voces más autorizadas de la interpretación 

musical histórica, Nikolaus Harnoncourt (2006) 

respecto a la interpretación musical afirmaba: 

… “Vayamos ahora a los aspectos concretos 
con los que tratamos cuando interpretamos 

una pieza de música: ahí tenemos el dominio 
técnico, el sonido, posiblemente también el 
instrumentario, el tempo, el lugar histórico, la 
comprensión de la notación (hasta qué punto 
la notación misma representa la obra, o hasta 
qué punto necesita una interpretación), ahí 
tenemos además el significado de la pieza en 

cuestión en su tiempo y en la época 
actual(…)” (p. 155).  

Con estas afirmaciones este experto intérprete 

musical nos confirmaba la importancia del 

análisis minucioso que es necesario realizar en 

toda obra musical que se quiera interpretar 

adecuadamente a partir de su comprensión, lo 

que evidentemente llega mucho más allá de lo 

que puede presentarnos sólo una correcta y 

simple decodificación de un material musical 

escrito o de lo que nos informe solamente la 

audición de una ejecución musical. 

Otro aporte trascendente para el ámbito de la 

interpretación musical han sido los comentarios 

del compositor Aaron Copland (1939) cuando 

escribía: 

(…) “el intérprete  está siempre ante el 
problema de qué grado de fidelidad se espera 
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de él para con la música escrita (…), es 

posible la exageración en los dos sentidos: 

apegarse demasiado estrictamente a las notas 
o desviarse demasiado de ellas” (…) “La 
interpretación es en sumo grado una cuestión 
de énfasis. Cada pieza tiene una cualidad 
esencial que no debe ser traicionada por la 

interpretación. (…) (pp. 241-242)  

Para Copland (2013) “La música sólo puede 

estar viva realmente si hay auditores que estén 

realmente vivos” (p. 246.). 

Los comentarios de Aaron Copland aportan tres 

interesantes conceptos a considerar en una 

interpretación musical: es importante mante-

ner un equilibrio entre el apego o desvío 

exagerados de las notas escritas, que el intér-

prete sea fiel al estilo de la obra que ejecuta 

respetándolo en sus cualidades esenciales y es 

necesario que exista un público que escuche 

una música para que ésta permanezca viva. 

Un  músico práctico y experto director de or-

questa como Wilhelm Furtwängler (2012) en 

sus múltiples ensayos escritos entre 1918 y 

1948, coincidía con varias de las afirmaciones 

previas de los otros autores antes mencio-

nados, cuando afirmaba:  

“(…) El problema de la interpretación es, ni 
más ni menos, una cuestión de destino 
musical (…) encontramos en la actualidad dos 
tendencias interpretativas principales: la de la 

‘fidelidad a las notas’ y la de la ‘interpretación 
creadora’ (…) (p. 73)  

Advertimos la insistencia de los expertos en la 

necesidad de buscar permanentemente un 

equilibrio entre posturas interpretativas conci-

liadoras entre lo que escribió el compositor y lo 

que comprende y ejecuta el intérprete en una 

performance.   

Retomando específicamente al caso del canto 

gregoriano que es el de las partituras anali-

zadas en este estudio, el musicólogo vene-

zolano Juan Francisco Sans, escribía en  

España (2013): 

“(…) La teoría ecualista se basa en las 
propuestas de Dom Joseph Pothier, que tiene 
como correlato textual la Edición Vaticana, 
donde todas las figuras se escriben en 
notación cuadrada y valen igual, por lo que las 
agrupaciones rítmicas van a depender 

fundamentalmente de los acentos del texto 
latino en un flujo continuo de música. Por eso 
esta teoría ha sido llamada también 
acentualista. De las teorías ecualistas deriva 
la de Solesmes, que tiene su correlato textual 
en el Liber usualis (…) Solesmes incluyen 

puntos inclinados, virgas y sobre todo neumas 

(…) agrupan irregular y arbitrariamente las 

sílabas en grupos de dos o tres notas 
musicales a partir de un ictus marcado en sus 
ediciones, lo que según su concepto estético 
garantiza un flujo continuo (…) de la música 
(…)” (s/pp.) 

Luego este musicólogo agrega:  

“(…) la teoría mensuralista se basa en la 
presunción de que el canto era medido, y que 
las figuras expresaban valores proporcionales 
entre sí. Su correlato textual es el Graduale 
triplex (...) las figuras (…) representan valores 

rítmicos (…) diferenciados entre sí por la 
proporción de dos a uno…” (España, 2013; 
s/pp.) 

Estas afirmaciones de Sans refieren 

directamente a las opciones interpretativas de 

los actuales restauradores del canto gregoriano 

porque especifica las dos líneas principales de 

interpretación de este canto en la actualidad: 

la teoría ecualista o acentualista con la que se 

escribieron los libros litúrgicos de edición 

vaticana como el Liber Usualis y muchos otros, 

y la teoría mensuralista con la que se ha 

escrito otro libro, el Graduale triplex. 

Los libros de canto gregoriano editados del 

monasterio femenino Santa Catalina de Sena 

de San Justo de Buenos Aires, evidencian que 

en las ediciones se han considerado algunos 

aspectos de la teoría ecualista porque citan en 

pie de página a los restauradores de Solesmes, 

pero no incorporaron el ictus de la restauración 

de Solesmes, y respetan la teoría mensuralista 

del Graduale triplex en la versión simple del 

mismo. Sin embargo, todos los libros litúrgicos 

en uso son editados por los frailes dominicos 

de la Orden de Predicadores en Roma, par-

tiendo de la tradición oral gregoriana domini-

cana que data del siglo XII y de acuerdo con 

las decisiones, presentaciones y sugerencias 

documentales  de la  Comisión Litúrgica Inter-

nacional de la Orden de Predicadores. Todos 

los libros del Propium Dominicano podría decir-

se que contienen una liturgia renovada por los 

expertos de la Comisión citada, que se usa en 

todos los conventos y monasterios de la Orden 

de predicadores del mundo, ya que la orden 

mendicante de los dominicos es centralizada y 

la Curia General y central dominicana reside en 

Santa Sabina de Roma. 
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Veni Creator Spiritus 

Texto original en latín Traducción al español 

1.Veni, Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia, 
Quae tu creasti pectora. 
 
2.Qui diceris Paraclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio. 

 
3. Tu septiformis munere, 
digitus paternae dexterae, 
tu rite promissum Patris 
sermone ditans guttura. 
 

4. Accende lumen sensibus, 
infunde amoren cordibus, 
infirma nostri corporis,  
virtuti firmans perpeti. 
 
5. Hostem repellas longius 
pacemque dones protinus; 

ductore sic te praevio 
visitemus omne noxium. 
  
6. Per te sciamus da Patrem 
noscamus atque Filium, 
teque utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. Amen. 

1.Ven Espíritu creador, 
visita las almas de tus fieles, 

llena de divina gracia los corazones, 
que Tú mismo creaste. 
 
2. Tú eres nuestro consuelo, 
Don de Dios altísimo, 
fuente viva, fuego, caridad 
y espiritual unción. 

 
3.Tú nos derramas los siete dones, 
Tú el dedo de Dios, 
Tú el prometido del Padre 
Pones en nuestros labios tu palabra. 
 

4. Enciende con luz nuestros sentidos, 
infunde amor en nuestros corazones, 
fortalece nuestro cuerpo,  
con tu perpetuo auxilio. 
 
5. Aleja de nosotros al enemigo 
danos pronto tu paz; 

siendo Tú mismo nuestro guía 
evitaremos todo lo nocivo. 
 
6. Por Ti conozcamos al Padre 
y también al Hijo, 
ya que eres el Espíritu de ambos 
creamos en todo tiempo. Así sea. 

 

Tabla 1. Se puede observar a la izquierda el texto en latín correspondiente a la partitura gregoriana escrita en 
notacióncuadrada del himno Veni Creator Spiritus y a la derecha su traducción al español. 

 

Ven Espíritu Dios de Amor 

1. Ven Espíritu Dios de Amor, 
derrama tu luz sin tardar;  
los dones de Dios sólo Tú 
puedes enseñar a gustar. Amén. 
 

2. Débil es nuestro caminar, 
en ti encontraremos vigor. 
Por ti podremos esperar, 

fuertes en la fe y el amor. Amén. 
 

3. Fuego celestial eres Tú, 
destello de la Redención,  
tu santa Verdad muéstranos 
a la viva luz del amor. Amén. 
 

4.Solo tu valor puedes dar, 
Al duro bregar del mortal; 
Sentido tendrá su labor,  
Cuando cumpla tu voluntad. Amén. 

 
Tabla 2. Se pueden observar las cuatro estrofas del canto Ven Espíritu Dios de Amor, cuya melodía escritaen 
notación occidental actual corresponde a los mismos sonidos melódicos del canto gregoriano Veni Creator 

Spiritus. 
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Resultados 

Dimensión del texto  

a.1 Texto de Partitura 1 (TP1) escrita con el 

título Veni Creator. Aparece la indicación 

escrita Solemnidades- Días de Retiro. (p. 19) 

Tipo de texto escrito y contenido: el texto de 

esta partitura musical se halla escrito en latín. 

Su contenido puede leerse en la Tabla 1.  

a.1.1 Usos y funciones TP1:  

En uso en la actualidad en Buenos Aires en el 

año 2015 en el Monasterio Santa Catalina de 

Sena de San Justo de Buenos Aires.  

Funciones: en diferentes solemnidades de cada 

año litúrgico, según lo escrito en la partitura, y 

posteriores corroboraciones de la Priora actual 

de este monasterio.  

a.2 Texto de Partitura 2 (TP2) escrita con el 

título Ven Espíritu Santo Dios de Amor. Apare-

ce la indicación escrita Tercia-Sábado (p. 16) 

Tipo de texto escrito y contenido: escrito en 

español de Argentina.  

Su contenido en español, escrito en cuatro 

estrofas de cuatro versos cada una, puede 

leerse en la Tabla 2. 

a.2.1 TP2 Usos y funciones:  

Uso: en la actualidad en Buenos Aires en el año 

2015 en el Monasterio Santa Catalina de Sena 

de San Justo de Buenos Aires.  

Función: en el momento del rezo colectivo de 

la hora de tercia de los días sábados, excepto 

en sábados de retiro espiritual de monjas.  

Dimensión de la Música 

Partitura 1 (P1) 

b.1. Tipo de música escrita y contenido P1 

La música de esta partitura está escrita en 

tetragrama, en notación cuadrada occidental y 

en clave de do en tercera línea. Se ha 

reeditado en los libros litúrgicos de la Orden de 

Predicadores dominicanos desde la Edad Media. 

Y en esta compilación se observa una fotocopia 

de alguna de las ediciones dominicanas 

internacionales que ha llegado a este 

monasterio de monjas de clausura de Buenos 

Aires, a través de los frailes dominicos que 

distribuyen las ediciones de sus libros litúrgicos 

en todo el mundo. 

La melodía de este Himno desde sus orígenes 

se ha conservado a través de la memoria 

musical de los cantores eclesiásticos de Europa 

y se escribió después de muchos años de 

transmisión oral. 

b.1.1 Usos y funciones P1 

Según un email de la Priora del monasterio 

Santa Catalina de Sena de Buenos Aires (2015) 

Sor María de la Cruz Valeije, el canto 

gregoriano Veni Creator Spiritus: 

(…) “Es un himno propio y tradicional de 
invocación al Espíritu Santo de siglos, utilizado 
formalmente en las ceremonias de toma de 

hábito, también cuando se realiza la elección 
de priora (…)”  

También afirma que en las solemnidades como 

la del Sagrado Corazón de Jesús, o las de San 

Pedro y San Pablo, etc., las monjas son más 

libres en el uso del repertorio musical, ya que a 

veces utilizan himnos propios de la solemnidad, 

como fue en este año la solemnidad de Corpus 

Christi en donde no utilizaron al Himno Veni 

Creator Spiritus. 

Al preguntarle a esta monja de clausura, 

máxima autoridad de este monasterio, sobre 

las funciones de este Himno gregoriano, ella 

aclara que los usos que mencionó están 

indicados en los ceremoniales antiguos. 

Continúa afirmando lo siguiente: 

“(…) Nosotras actualmente lo cantamos en la 

liturgia por supuesto el día de Pentecostés y 
también durante las vísperas en los días 
anteriores a Pentecostés, es decir: después de 
la Ascensión (que es el domingo anterior a 
pentecostés) (…)” 

Y termina sus comentarios respecto de este 

himno gregoriano en latín diciendo: 

“(…) Cada vez que lo cantamos no deja de 
sobrecogerme el sentir la fuerza de los siglos 
y siglos que hermanos nuestros lo han 

entonado formando así una súplica inmensa al 

Espíritu que traspasa la historia de gracia que 
nadie puede ni imaginarse.” 

Partitura 2 (P2) 

b.2. Tipo de música escrita y contenido P2 

La música de esta partitura está escrita en 

pentagrama, con cabezas de notas redondas 

sin plicas de la actual notación occidental 

musical, con tres sostenidos escritos al 
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comienzo en una supuesta clave de sol (que no 

está escrita) lo que indica tonalidad de La 

mayor. Se observan pequeñas ligaduras 

indicando dos sonidos para una misma sílaba. 

Por ejemplo: la palabra Dios corresponde a los 

sonidos la y si, ligados por un pequeño arco 

escrito. También aparecen episemas oblicuos 

sobre las cabezas de notas musicales 

correspondientes a la palabra final Amén. La 

melodía es exactamente la misma que la del 

canto gregoriano Veni Creator Spiritus de la 

partitura 1 antes analizada, pero el sistema 

notacional es diferente. 

b.2.1 Usos y funciones P2  

Al cantarla se relaciona al significado esencial 

de esta hora menor del Oficio Divino vinculada 

al Espíritu Santo.  

El monje benedictino Rubén M. Leikam (2000) 

comentaba lo siguiente, sobre la hora de tercia 

de sábados:   

“(…)lo que se pide aparece como una 
propiedad inherente y connatural al Espíritu, 
dado que el término luz es una expresión 

icónica del Espíritu, constituyendo un lenguaje 
para expresar la presencia y la vida del 
Espíritu que se infunde e ilumina a la 
Iglesia(p. 192). 

Cuando ese día sábado corresponde a un día 

de retiro espiritual de las monjas dominicas de 

clausura de San Justo de Buenos Aires, según 

la actual Priora de este monasterio, ellas 

cantan la versión en latín de este himno. Sin 

embargo en la hora de tercia de los sábados, 

suelen cantar la versión en español de 

Argentina de este himno. 

Presentación musical 

He realizado observación participante de las 

ejecuciones de las monjas dominicas de 

clausura en algunas solemnidades de ellas 

realizadas en el templo del monasterio y que 

compartieron con la comunidad católica. Para 

obtener datos específicos presentados en esta 

investigación además de esas observaciones de 

las performances de las monjas, he realizado 

entrevistas a seis monjas que fueron 

oportunamente informantes para este y otros 

estudios. 

Es habitual en este monasterio que el uso de 

todo el repertorio musical se interprete con 

ejecuciones de órgano eléctrico de doble 

teclado que las monjas usan para sostén del 

canto. Si por algún motivo no pueden usar el 

órgano eléctrico (cortes de luz eléctrica, rotura 

circunstancial del instrumento, etc), usan el 

armonio que también se halla en el templo del 

monasterio, disponible para  momentos en que 

no puedan usar el órgano.  

c.1 Interpretaciones y estilo de performance 

que realizan las monjas. 

c.1.1 De Partitura 1: Las monjas dominicas de 

clausura acuerdan y practican afinación,  

tempo, ataques, matices de intensidad, arti-

culación y  pronunciación del latín de este him-

no en ensayos diarios de media hora que 

realizan de lunes a viernes. 

c.1.2 De Partitura 2: Las monjas dominicas de 

clausura acuerdan y practican en ensayos 

diarios de media hora de lunes a viernes 

afinación, tempo, ataques, matices de 

intensidad, articulación y pronunciación del 

español que se habla en Argentina de este 

himno.  

Si las monjas detectan algún desfasaje 

interpretativo en algún parámetro musical en el 

uso de alguna partitura de sus cantos, los 

ajustan y/ o corrigen en sus ensayos de coro 

diarios.  

En este monasterio una parte importante de la 

interpretación musical es la transmisión oral 

local del repertorio musical en uso. Por eso, 

además de la observación de las dos partituras 

distintas correspondientes a una misma 

melodía, la audición de esa tradición oral me 

permitió identificar una misma melodía escrita 

en dos sistemas notacionales musicales 

diferentes y con dos textos distintos.  

Así comprobamos que las monjas dominicas de 

clausura de Buenos Aires combinan modos 

performativos de su histórica tradición oral 

cantada recibida del monasterio de Córdoba 

(fundado en 1613) con usos de partituras 

escritas en distintos sistemas notacionales 

según la función litúrgica, en interpretaciones 

que equilibran su tradición oral con el apego a 

las notas, dentro de la teoría ecualista, con 

particularidades del uso dominicano del 

repertorio litúrgico. 

Contribuciones e  Implicancias  

La principal contribución de este estudio es la 

presentación de conocimiento musicológico 

original a través de un registro escrito sobre 

dos partituras halladas en un monasterio de 
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clausura femenino de Buenos Aires y de las 

descripciones explicativas del uso y las 

funciones particulares de una melodía medieval 

religiosa.  

Combinando procedimientos metodológicos de 

la musicología histórica y de la etnomusi-

cología, la metodología de este estudio ha sido 

un análisis comparativo notacional y del texto 

de las dos partituras halladas, la realización de 

algunas entrevistas a diferentes monjas y la 

observación participante de las interpre-

taciones musicales actuales de las monjas de 

clausura de la Orden de Predicadores en 

Latinoamérica en el siglo XXI. 

Luego de una presentación descriptiva y 

explicativa de las actuales interpretaciones 

litúrgico-musicales del himno Veni Creator 

Spiritus que han venido desarrollando las 

monjas de clausura de la Orden de Predi-

cadores en la actual Argentina, hemos 

comprobado que superando barreras lingüís-

ticas y lugares geográficos diversos, la melodía 

de este himno continúa como una práctica 

musical “viva” a través de las interpretaciones 

musicales de las monjas dominicas de clausura 

San Justo de Buenos Aires en la actualidad.  

Después de registrar partituras, indagar su 

escritura, escuchar ejecuciones de cantos 

litúrgicos y entrevistar monjas, comprendimos 

las características interpretativas del canto de 

las monjas dominicas de clausura de Buenos 

Aires. Ellas recibieron su tradición oral cantada 

desde el monasterio de Córdoba  y continuaron 

desarrollándola en Buenos Aires, y reciben sus 

libros de canto editados desde Roma, sede de 

la Curia de la Orden de Predicadores.  

Al diferenciar usos de funciones encontramos 

en el análisis musicológico que las monjas 

dominicas de clausura usan la melodía del 

himno Veni Creator Spiritus con texto en latín 

para sus solemnidades litúrgicas, mencionadas 

en el análisis de los resultados de este artículo, 

y cantan la misma melodía en lengua 

vernácula, en el español usado en Argentina, 

en la hora de tercia de todos los sábados de 

cada semana del año litúrgico de la iglesia 

católica apostólica romana. Sólo los sábados de 

retiro espiritual de monjas, las dominicas 

cantan la versión musical gregoriana de este 

himno, como en las solemnidades, posible-

mente porque para las monjas un retiro 

espiritual tiene la misma trascendencia e 

importancia que una solemnidad. 

Realizado el análisis musicológico demostramos 

que una misma melodía de origen medieval 

que se usaba en algunas universidades, se 

sigue usando no en un ritual académico, sino 

en rituales religiosos católicos con usos y 

funciones específicos, en un país latinoame-

ricano como Argentina, en el Monasterio de 

clausura femenino Santa Catalina de Sena de 

San Justo de Buenos Aires.  

Hemos demostrado cómo una melodía de 

origen medieval, con funciones litúrgicas 

específicas en el siglo XXI, ha trascendido 

diversos espacios culturales y diferentes 

tiempos históricos en el mundo occidental. Y 

comprobamos que la música es un ámbito de 

experiencia que define colectivos humanos 

como monjas de un monasterio de clausura, 

más allá de los distintos tiempos históricos y 

múltiples lugares del mundo en los que la 

música se puede transmitir, ya sea por medio 

de una partitura escrita en alguna notación 

musical o como una performance o práctica 

tradicional oral musical.                                                                                                        
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