Un rico tapiz sonoro de músicos
zaragozanos de los siglos XVI y
XVII nos mostró Pedro Calahorra
en el primer volumen de La Música
en Zaragoza en los siglos XVI y
XVII, Institución "Fernando el Católico" (Zaragoza, 1977), en el que
figuraban los grandes organistas zaragozanos y aragoneses, tañendo y
pulsando los ricos flautados de los
órganos que construían los hábiles
artesanos organeros diseminados en
Aragón por aquellas épocas.
Con el presente segundo volumen
de dicha obra, este tapiz queda grandemente ampliado y enriquecido, al
incorporar al mismo los grandes polifonistas, maestros y compositores,
que rigieron capilla de músicos en
Zaragoza, o se formaron como tales
aquí para regirlas fuera; junto a éstos, los arzobispos y los señores que
gozan de la música de sus capillas
de cantores e instrumentistas. Circundan el tapiz muchos, cientos de
músicos con los más diversos instrumentos de cuerda en sus manos ágil
y sabiamente tañidos, junto a otros
músicos más abigarrados y decididos
que marcan paso con trompetas y
atabales, a los que ponen delicado
contrapunto ministriles con oboes,
flautas, cornetas, sacabuches y bajones en armoniosa conjunción.
A los talleres de organería ya vistos en el volumen anterior, se añaden ahora los de los violeros y guitarreros y aquellos en los que se
hacían toda clase de cuerdas musicales.
Con este trabajo podemos contemplar una Zaragoza de los siglos XVI
y XVII formidablemente sonorizada
y en gran manera artísticamente desarrollada.
Cubierta: Facsímil de los magnificáis de Sebastián Aguilera de
Heredia (Zaragoza, 1618)
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PRESENTACIÓN

E

segundo volumen sobre La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, con el desarrollo de la historia de los maestros
polifonistas y de los ministriles zaragozanos, completa el estudio de
este tema iniciado en el volumen primero dedicado a Organistas,
organeros y órganos (Zaragoza, 1977), publicado por la Institución
Fernando el Católico de la Excma. Diputación de Zaragoza.
Aporta el presente volumen documentos y noticias referentes a la
estancia en Zaragoza y a la actividad musical en la misma, de
maestros polifonistas y de músicos ministriles, con el fin de que,
unidos estos datos a cuanto de estos mismos músicos ya se conoce,
se pueda ir reconstruyendo más verídicamente su biografía y su actividad musical.
Respecto de las composiciones musicales de estos maestros, presenta el elenco de las que de cada uno de ellos se hallan en los archivos musicales de Zaragoza y de algunas poblaciones muy cercanas a la misma; pero no pretende dar la lista exhaustiva de todas sus
obras que puedan hallarse en otros archivos musicales nacionales y
extranjeros.
Una excepción —como en toda regla— la hacemos con cuatro
grandes músicos zaragozanos: Melchor Robledo, Sebastián Aguilera
de Heredia, Pedro Ruimonte y fray Manuel Correa, de los que se
ofrece la investigación más completa hasta el momento, y esto, debido a su importancia; a que no se halla intento alguno semejante
sobre ellos; y a que los cuatro músicos juntos desarrollaron todo un
siglo de evolución en la historia de la música, que va desde la honda
y pura polifonía clásica de Melchor Robledo, hasta el más elegante y
brillante estilo barroco de fray Manuel Correa, quedando a caballo
de esta transición, tanto Sebastián Aguilera de Heredia, con la perfección clásica de la polifonía de sus magnificats junto a la avanzada perfección de sus tientos de falsas, como Pedro Ruimonte, con
su exquisita polifonía clásica, su entronque con la música popular y
los avances en la armonía y cromatismo de sus obras.
Concretando a la parte documental, en este trabajo no se presenta
obra musical alguna y nada se dice respecto de las características
STE
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de la música de cada compositor reseñado; tampoco pretende dar la
descripción de los manuscritos donde se guarda esta música ni de
los impresos y distintas ediciones.
Como decíamos en la presentación del anterior volumen de este
estudio, el presente es en sí más sugeridor que completamente acabado. Apoyando siempre documentalmente cada dato, los documentos que se ofrecen no son ni mucho menos cuantos se firmaron respecto de cada tema de los que exponemos, pero creemos que los que
se presentan son suficientes para tener una idea bastante precisa del
mismo. Tampoco es completo en cuanto a la amplitud del tema general. Al final del trabajo se presentan unas notas sobre los músicos
ciegos que actuaban en Zaragoza. De la misma forma se podría
haber hablado, o haber desarrollado el tema más ampliamente
cuando se toca, de la participación del pueblo zaragozano en esta
historia musical; de los elementos musicales de la importante
imprenta zaragozana; de los excelentes cantores de las capillas de
música y de su estimación no sólo como cantores sino también como
maestros y compositores; del desarrollo del villancico polifónico en
la liturgia coral; de los fragmentos musicales en las representaciones teatrales en la Casa de las Comedias, perteneciente al Hospital de Nuestra Señora de Gracia; o haber destacado en capítulo
aparte la música de la capilla de los arzobispos cesaraugustanos
pertenecientes a la Casa Real de Aragón; etc., etc. Quédense por
ahora en ilusionado propósito de desarrollar algún día todos estos
temas.
La limitación de tan intensa historia musical a la ciudad de Zaragoza ha de verse dentro de un más amplio desarrollo musical en
todo Aragón, que intentamos exponer brevemente en nuestra Historia de la Música en Aragón. I. Siglos I-XVII. Colección ARAGÓN,
Zaragoza, 1977.
Finalmente, permanece nuestra gratitud a las personas que merecidamente mencionamos en la presentación del anterior volumen
por su decidido interés y ayuda en la elaboración de este trabajo.
Zaragoza, 1977
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SIGLAS

ACPZ = Actas Capitulares del Cabildo de la iglesia del Pilar, de
Zaragoza.

ACSZ = Actas Capitulares del Cabildo de La Seo, de Zaragoza.

AHPZ = Archivo Histórico Provincial. Zaragoza.

AnM

= Anuario Musical del Instituto Español de Musicología.

Not.º

= Notario.

***

La primera redacción de este estudio fue favorecida de una beca a la investigación, de la Fundación Juan March, de Madrid, el año 1971.
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POLIFONISTAS

T

RAEMOS en

esta parte dedicada a la polifonía vocal —en la que
la práctica incluyó también instrumentos—, aquellos músicos que
estuvieron en Zaragoza al frente de capillas de música, rigiéndolas
como maestros, y a los que reconocemos su cualidad de compositores de obras polifónicas que de casi todos ellos han llegado
hasta nosotros.
Otros maestros que en esta ciudad nacieron o vivieron y se formaron musicalmente, aunque desarrollaran su posterior actividad en
otros lugares, los presentamos también aquí por su condición de zaragozanos. Asimismo hablaremos en esta parte de algunos músicos
zaragozanos que, distinguiéndose por diversa actividad musical de la
de maestros de capilla —en nuestro caso eran famosos organistas—,
se revelaron al mismo tiempo como formidables polifonistas, a la
vista de las obras que de ellos poseemos.
Junto a la polifonía vocal religiosa, que es la que más conocemos,
se dio la polifonía no sacra, con sus villanescas, madrigales y villancicos, cantada en las veladas de los señores y nobles y en los festejos
en ocasiones de relieve como visita de reyes y príncipes a nuestra
ciudad. Mas esta polifonía no sacra era compuesta por los mismos
polifonistas que componían la música religiosa e interpretada asimismo por los mismos cantores de las capillas de música de la ciudad; si
bien tenemos algún leve indicio de que algunos señores tuvieran su
particular capilla de cantores.
Excepto en casos muy concretos —Melchor Robledo, Pedro Ruimonte y fray Manuel Correa—, damos solamente la documentación
concerniente a la estancia de estos polifonistas en Zaragoza. Dejamos a otros trabajos semejantes a éste las referencias que completen
sus biografías y detallen sus actividades en otros diversos lugares.
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I.

MAESTROS DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA SEO

Siglo XVI
Capítulo I: CAPISCOLES Y MAESTROS DE CAPILLA

LA MÚSICA EN LA SEO DE ZARAGOZA
Los indicios del desarrollo de la música en la catedral de La Seo de
Zaragoza desde los siglos anteriores a los que nos ocupan, y más
concretamente desde la restauración de esta catedral bajo la advocación de San Salvador al poco tiempo de la reconquista cristiana de
la ciudad en 1118, los hemos presentado en la historia del desarrollo
de la música en Aragón que citamos en la presentación de este volumen.
Una serie de datos concretan estos indicios tanto para la música
coral litúrgica como en lo referente a la polifonía.
En un protocolo notarial del año 1557 que trata del oficio del
sacristán de La Seo, y cuyas razones se remontan hasta unas constituciones capitulares de 1289, se habla de la obligación que tenía ya en
aquel tiempo de comprar pergaminos y de buscar un scriptor que
componga libros para la lectura y el canto en el coro1.
En unas Constituciones de la Iglesia de Zaragoza, conforme a otras
antiguas Constituciones ya aprobadas por Sumos Pontífices y por
anteriores prelados de esta iglesia y de nuevo ratificadas por
Benedicto XIII (†1418), lo referente a la música es altamente expresivo y significativo de la importancia concedida desde antaño al canto
litúrgico en La Seo2. Son tres los apartados del documento relacionados con la música:
— Quod precentor punit in choro (Aquello que quien rige el coro
debe castigar).
— De magistro cantus (Del maestro de canto).
— Quod cantus fiat secundum scripta et instituta maiorum (Que el
canto se haga conforme a lo escrito y establecido por nuestros
antecesores).
1

Not.º Sebastián Moles, mayor, 1557, fol. 739. AHPZ.

2

Archivo Capitular de La Seo. Códice manuscrito, tipo facistol, pergamino,
encuadernado en piel con herrajes.
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A quienes el encargado del coro debía sancionar eran aquellos
canónigos y racioneros de la iglesia cesaraugustana que en el término
de un año a partir de la publicación de estas constituciones, no aprendiesen a cantar si eran de los que o permanecían callados en el coro
como si fuesen mudos, o si abrían su boca para cantar, la desafinación
de su canto más inducía a risa que servía al decoro del oficio divino.
Las penas que contra tales se señalan son fuertes, dándose toda
autoridad para imponerlas.
Se dispone que exista un maestro de canto capaz de instruir en el
canto tanto a los clérigos inexpertos en el mismo, como a los niños, a
los que enseñará además todo cuanto la dignidad del oficio divino
exija. Se determina asimismo que la primera ración que quedase
vacante habría de ser para la persona elegida para este cargo, el cual
no dejará de existir aquí en adelante como uno de los racioneros de la
iglesia.
Y no se permitirá que se introduzca, cambie o suprima algo de lo
concerniente al oficio divino sin el consentimiento del capítulo, y no a
juicio de dos o tres canónigos, sino de la parte más sana y de recto
juicio entre los mismos.
De la existencia de estos niños de coro —aquí conocidos como los
“infantes”— a quienes el maestro de canto deberá instruir, tenemos
conocimiento ya de 13173. También nos consta el nombre del organista de esta catedral, y por ende de la existencia de instrumento, en
1418. Indicios éstos de muy remoto desarrollo de la música en la
catedral.
A esta documentación tan significativa podemos añadir el testimonio del propio Capítulo de La Seo que, a comienzo de los dos
siglos que nos ocupan, en 1526, manifiesta que su iglesia metropolitana está magníficamente adornada y compuesta no sólo por los
órganos que posee, sino también por la música que en ella se canta,
aventajando en esto, según la propia confesión del Cabildo, a las
restantes iglesias de España4.
Esta gozosa manifestación de los mismos canónigos de La Seo sobre la música de su catedral, queda concretada por la documentación
que poseemos de comienzos del siglo XVI referente a la capilla de
música de La Seo. El 31 de diciembre de 1516 el arzobispo don
Alonso de Aragón funda seis raciones o beneficios para cantores de
la capilla de música de su catedral. Para dotarlas convenientemente
3

O LIVÁN B AYLE , Francisco, Los Infantes de Coro de Zaragoza citados en un
documento medieval del año 1317, en Revista Doce de Octubre, Zaragoza, 1960.
4
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firma el 18 de enero de 1520 la cesión de algunas casas abaciales de
su posesión en favor de las seis raciones para cantores por él instituidas. Las abadías y casas cuyos réditos se aplicaban a esta
fundación fueron las de los lugares de Villamayor, La Perdiguera y
Peñaflor, entre los pertenecientes a la mesa arzobispal; y las de Hoz
de la Vieja, Alagón y Fréscano, entre las pertenecientes a la Camarería, entonces también en posesión del arzobispo. Especifica el documento, entre otras cosas, que se trata de cada una de las casas
abaciales de los lugares nombrados, con sus graneros, sus bodegas
con todos sus recipientes para el vino y el aceite, así como las propiedades y bienes pertenecientes a cada casa abacial; cuyos frutos
decimales todos habían de ser para prebendas de seis cantores que
fueran idóneos por su voz y su forma de cantar. A partir de esta fecha
se dan en los protocolos notariales de años sucesivos, numerosos
albaranes de pago de los citados lugares en favor de la fundación del
arzobispo don Alonso para seis cantores de la catedral de La Seo5.
Aún podemos concretar algo más con relación a esta fundación
y referente a los cantores que componían esta capilla de música
por aquellas fechas. A los dos años de la muerte del arzobispo don
Juan II de Aragón, esto es, en 1532, el Cabildo y el poseedor de la
Camarería —que ya no estaba en manos del arzobispo—, ratifican
el nombramiento de los cantores que disfrutan en aquel momento
las raciones de esta institución6. Los cantores que en esta ocasión
fueron confirmados en sus cargos y beneficios, eran Juan Morales,
alias Rojas, Alfonso Castro, Luppo de Segredo y Pedro de Fuentes,
5

Ibídem, 18 enero 1520, fol. VII (protocolo ordinario, no el meramente eclesiástico que
también se da en este año). AHPZ. En este documento se hace mención del documento
fundacional de las seis raciones para cantores, con fecha 31 de diciembre de 1516. En la
práctica notarial el protocolo de cada año comenzaba a partir del día 25 de diciembre,
festividad de la Navidad, del año anterior; por lo que este documento debería hallarse en el
protocolo del año 1517. Pero precisamente faltan de este notario los de los años 1517 y 1518.
Albaranes de cobro de pensiones de estos lugares para las raciones de los cantores, por
señalar algunos, el mismo notario, año 1525, fol. 82; 1529, fol. 43; 1530, fol. 300. AHPZ.
ACSZ traen datos de la arrendación de los frutos de los lugares citados para este mismo fin,
en 11 enero 1539, fols. 121 ss. El not.º Sebastián Moles, mayor, en 16 febrero 1569, fol. 81,
AHPZ, trae una cuestión jurídica sobre nombramientos de estos cantores. DIEGO DE ESPÉS,
en su Historia Eclesiástica de la ciudad de Zaragoza (ms., 2 vol., Archivo Capitular de La
Seo), da asimismo cuenta detallada de esta fundación (vol. I, fol. 114 y vol. II, fol. 748), y
de una lite jurídica respecto del nombramiento de estos cantores (vol. II, fol. 796). En 1609
el Cabildo solicitó poder añadir a estas raciones los frutos decimales de las rectorías de
Maella y Fuendejalón (ACSZ, fols. 284 ss.). En 1620, resolvió el Cabildo que se cobre del
Señor Arzobispo por justicia, pues por cortesía no quiere pagar, seiscientas setenta y cinco
libras, las cuales son de las raciones de los cantores. El litigio se prolongó hasta dos años
más tarde en 1622, en que el arzobispo se determinó a proveer cuatro de las seis raciones
fundadas por don Alonso de Aragón (ACSZ, 7 diciembre 1620, fol. 59, y 13 junio 1622, fol.
95 v.º).
6

Ratificatio Dominorum de Capitulo et Camerarii Sedis de Cantoribus dicte Sedis, en
not.º Juan Moles, mayor, 18 octubre 1532, fol. 198 v.º. AHPZ.
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propuestos estos cuatro por parte del arzobispo, conforme a las condiciones de la fundación; los dos restantes presentados por el Cabildo
eran Pedro Monzón, alias Maella, y Cristóbal de Soria. Sabemos que
algunos de estos cantores habían pertenecido a la capilla de música de
los arzobispos, extinguida a la muerte del arzobispo don Juan II en
1530, como ya indicamos. Mosén Cristóbal de Soria figura documentalmente como cantor de la capilla del Señor Arzobispo de
Zaragoza en 1518 y 1522, y como simple cantor en 1537, debido a
que desde 1532, tal vez ya desde 1530, formaba parte de la capilla de
música de La Seo. Mosén Juan de Morales figura como cantor de la
capilla del Señor Arzobispo de Zaragoza en 1524, pasando en 1530 o
1532 a la de la catedral. También mosén Luppo o Lope de Segredo
había pertenecido a la capilla arzobispal antes que los anteriores, ya en
1515, y es uno de los confirmados en las raciones de cantores de la
catedral7.

Con esto llegamos a la fecha en que podemos precisar los nombres
de los primeros maestros que conocemos de la capilla de música de La
Seo. Pero antes quisiéramos concretar algunos puntos referentes al
título de maestro de capilla de esta catedral.

EL TÍTULO DE MAESTRO DE CAPILLA EN LA SEO
Sabemos que el primer nombre que se dio al encargado de la
música en la catedral fue el de maestro de canto, según las Constituciones antes comentadas. El título y su cargo concreto de enseñar
música a los infantes o niños de coro y a los clérigos, existió por lo
menos hasta 1547, fecha en que conocemos a los últimos nombrados
para ello: mosén Diego Ladrón, que muere por entonces; su sucesor
mosén Juan García, cantor contrabajo de la capilla de música; y
mosén Martín de Aranguren, natural de Muniesa, contrabajo de voz,
7

Respecto de Cristóbal de Soria, not.º Juan Moles, padre, 1522, fol. 165, AHPZ; La
Seo. Bautismos, libro 1.º, 1518, pág. 34, y 1537, pág. 250. De Juan de Morales, not.º Juan
Moles, padre, 1524, fol. 39. Sobre Luppo de Segredo, La Seo. Bautismos, libro 1.º, 4 abril
1519, pág. 39. Pedro Monzón, als. Maella, uno de los cantores citados, hace en su
testamento mención expresa de la capilla de música de La Seo, a la que él perteneció, en
not.º Sebastián Moles, mayor, 1535, fol. 21; not.º Pedro Martínez de Insausti, 1515, fol. 397
v.º. AHPZ.
Por lo general, en este trabajo no presentamos la numerosa documentación acerca de los
cantores de las capillas de música del Pilar, de La Seo, etc., a no ser que éstos tomen parte
activa en la historia musical de la ciudad o estén de alguna forma relacionados con la
actividad musical de los maestros que figuran en la misma.
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que fue recibido como maestro de canto por ausencia de Mosén Juan
García, que se fue a Sigüenza8.
El maestro de canto llevó consigo, en el desarrollo histórico de la
música y de la liturgia catedralicias, los oficios y cargos de los que
después serían llamados maestros de capilla y capiscoles, de los que
hablaremos en seguida. Esta inicial acumulación de estos oficios y
cargos en una misma persona, en la del maestro de canto, la constatamos prácticamente en el Indice Almarios de Privilegios del
Archivo Capitular de La Seo, en el que se consignan literalmente al
maestro de capilla algunos documentos que en concreto se refieren al
maestro de canto. Dice así dicho Indice: Maestro de capilla lo provee
el Cabildo a su voluntad y tiene en Coro y procesiones después de los
señores canónigos el primer lugar. Consta por acto hecho a 21 de
agosto de 1472. Notario Domingo de Cuerla; y a continuación: Magisterio de capilla tiene unida así la capellanía instituida por el Señor
Arzobispo don Dalmau de Mur de los bienes de García Civera, con
obligación de dar trece cirios de a libra, cuando se canta la Vexilla, y
decir tres Misas cada semana e ir en las procesiones, y Claustros.
Consta por acto testificado por Domingo de Cuerla. No podemos
contar con el documento de 1472, pero sí con el de 1474, el cual fue
provocado sin duda alguna por una errónea interpretación del primero,
que el Vicario General del Arzobispado, en nombre del arzobispo
mismo y ante el Prior y canónigos de La Seo, deshace definitivamente, asignando al maestro de canto los bienes de una capellanía
instituida por el arzobispo don Dalmau de Mur con los bienes dejados
a la Sede por el canónigo García de Civera, con la carga de las
obligaciones detalladas en el citado Indice.
Tal capellanía estaba en dicho momento vacante por muerte de su
poseedor Antonio de Tena; aunque no sabemos si la había disfrutado
en razón de haber ejercido el cargo de maestro de canto. Pero apenas
el Vicario General otorgó en firme tal capellanía al dicho oficio, el
Cabildo, delante del Vicario General y con su consentimiento, se
apresuró a nombrar a García Baylo maestro de canto de su catedral.
Siendo éste el primer maestro de canto de La Seo que conocemos y,
por ende, de los maestros de su capilla de música9.
La anterior documentación aporta los nombres de dos músicos
8

PÉREZ, Canónigo Domingo, Libro de las cosas hechas por el capítulo de La Seo de
Zaragoza y definidas en él desde el año 1543 adelante, aunque al principo no se guarda
orden de tiempo ni de cosas. Ms., 2 vol., Archivo Capitular de La Seo. Vol. II, 23 octubre
1547, fols. 24 s.
9

Indice Almarios de Privilegios. Tomo II – MZ, en el Archivo Capitular de La Seo;
not.º Domingo de Cuerla, protocolo de 1474, fol. 367; y nombramiento de García Baylo en
fol. 368. AHPZ. (En el de 1472 faltan, entre otros, los folios correspondientes a la fecha
indicada en el Indice.)
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zaragozanos: el canónigo García Civera, que pretendemos identificar
con un notable organero zaragozano del siglo XIV , por lo que no
extraña que dejase sus bienes para renta de un beneficio con cargo
musical; y García Baylo, al que conocemos además como cantor de la
capilla del rey en la Aljafería de Zaragoza y también como constructor
de órganos.

Las diversas ocupaciones de enseñar a los niños e instruir a los
clérigos, de llevar el canto litúrgico en el oficio coral, y de regir la
capilla de música polifónica, parece ser que se dieron en una misma
persona hasta la jubilación de mosén Pedro de Apiés, en 1546, en
que muchos años había que hacía el oficio de maestro de capilla y
quería ya salir de aquel cuidado. En tal ocasión se hicieron nombramientos de diferentes personas para tales oficios, separando los cargos. En aquel mismo año nombraron como sucesor para regir la
música y enseñar a los infantes a mosén Jaime Talamantes, persona
muy bastante para ello. Una vez separado y asignado el cargo de
maestro de capilla, al siguiente año 1547 fueron nombrados, como ya
vimos, algunos maestros de canto, mientras Pedro de Apiés conservaba su cargo de capiscol mayor hasta su muerte en 1557, y con el
que figura expresamente en su testamento. Así pues, tenemos aquí ya
separados y netamente distinguidos estos tres cargos musicales en la
catedral de La Seo.
En esta última fecha de 1557 el Chantre de la catedral, Tomás
Fort, hizo la presentación de Juan Fort, consanguíneo suyo y clérigo
de la diócesis cesaraugustana, para el cargo de capiscol mayor de La
Seo. El Cabildo en pleno impugnó tal presentación y confirmó en
dicho cargo, para el que había sido nombrado poco antes de la
presentación del Chantre Fort, a mosén Martín de Aranguren, al que
ya conocíamos por su anterior nombramiento de maestro de canto10.
Al aceptar este nuevo cargo, la ración de su anterior beneficio fue
repartida entre otros cantores11, por lo que creemos que en esta ocasión desaparecía definitivamente el título de maestro de canto; no así
los cargos que contenía, que quedan repartidos entre los dos títulos
que restan, el de maestro de capilla y el de capiscol mayor.
El maestro de capilla regirá la capilla de música, enseñará a los
infantes y dará cada día la lección pública de contrapunto y canto
de órgano; por su parte, el capiscol mayor regirá la monodia coral,
10

ACSZ, 4 y 15 febrero y 7 septiembre 1557, fols. 304 y 307. Not.º Sebastián Moles,
mayor, 15 febrero 1557, fols. 114 y 122. AHPZ.
11
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esto es, la salmodia, himnos y antífonas de canto en el oficio y en la
misa. Parece ser que entre los dos títulos predominaba al principio
como más importante el de capiscol mayor, y así todavía en 1588,
para darle antigüedad sobre los demás racioneros, esto es, mayor
autoridad, al maestro de capilla Cristóbal Téllez, piensan que fuese
haciéndolo capiscol mayor y ordinario para que precediese a todos,
como precede el capiscol cuando hace una semana12.
Después de este largo itinerario podemos pasar ya a presentar a los
primeros maestros polifonistas que conocemos que rigieron la capilla
de música de La Seo a partir del siglo XVI.
PEDRO DE APIÉS (1538-†1557)

El canónigo Domingo Pérez, que va reseñando por estas fechas
cuanto cree que debe ser recordado de la vida del Capítulo de la
catedral, nos da a conocer al primer maestro conocido de la catedral
de La Seo en el siglo XVI:
Maestro de Capilla.
A 11 de noviembre de 1546 se concertó en capítulo que
atento que mosén Pedro de Apiés, que muchos años había
[que] hacía el oficio de maestro de capilla y quería ya salir
de aquel cuidado, que se le diese sucesor, de manera que él
en el interés no perdiese nada y fuese libre de aquel
cuidado; y se diese el cargo de maestro de capilla a mosén
Jaime Talamantes, persona muy bastante para ella; y así él
tomó a cargo de regir la música y enseñar a los infantes;
asignósele de salario en el libro del común, diez ducados.
Encomendáronsele los libros de canto de órgano por inventario13.
12

En los Estatutos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, aprobados en 1607,
en su cap. 26. Del oficio y obligaciones de los Sochantres y Lector, se dice a propósito de
los capiscoles: En esta Santa Iglesia hay cuatro Sochantres o Capiscoles, dos mayores y
dos menores, un mayor y menor del Coro de mano derecha y otro mayor y menor del Coro
de mano izquierda… y se debe mirar mucho que sean conformes a la obligación de este
oficio con el examen que se reciben los otros cantores y especialmente se debe procurar
que tengan la mayor voz que pudiere ser o sean muy diestros en el canto llano, que
mirando la cantoría la sepan dar el medio, que no vaya alta ni baja, que en esto está la
gravedad del Coro.
Higinio Anglés trae la etimología de la palabra capiscol, dada por el rey Alfonso el
Sabio en sus Partidas: Capiscol o cabiscol tanto quiere decir como caudillo del Coro, para
levantar los cantos (La Música a Catalunya fins al segle XIII); y es nombre equivalente a la
de Chantre, posteriormente elevado a dignidad canonical, y del de las personas que le
suplieron en su oficio, tales como caput scholae, primiciero y maestro de canto.
13

PÉREZ, Libro de las cosas…, vol. I, fol. 12.
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Muchos años hacía ya en 1546 que era maestro de capilla de La Seo
Pedro de Aniés, alias Apiés, como él mismo se firma en su testamento
y aparece en los documentos civiles, mientras los eclesiásticos lo traen
siempre Pedro de Apiés. Probablemente su nombre indica su origen,
cosa frecuente entonces, ya que Aniés, igual que su vecino Apiés, es
un pequeño lugar de la provincia de Huesca.
Aunque documentalmente es conocido desde 1538, en que aparece
en una partida de los libros sacramentales de La Seo, el único
testimonio que tenemos de su actividad musical en el transcrito anteriormente y el muy significativo, que presentamos pronto, del inventario de los libros de polifonía que interpretaba la capilla de
música mientras él la rigió, y que nos habla de su gusto e interés por la
mejor música.
Ninguna otra referencia musical encontramos ni en su testamento,
en que se titula Capiscol mayor de La Seo de Zaragoza y que firmará
estando algo indispuesto, ni en el detallado y extenso inventario de
sus bienes hecho a su muerte, acaecida el 30 de enero de 1577, según
los mismos libros de la citada parroquia:
Item, a 30 murió mosén Pedro de Apiés, Racionero de
La Seo; recibió todos los sacramentos como buen
cristiano; hizo testamento en poder de Martín Sánchez,
notario, y ordenó por su ánima; enterróse en la capilla de
Señor San Valero. Ejecutores mosén Juan Monforino,
beneficiario de dicha Seo y mosén Martín de Aniés y
Martín Layes, labrador, alias Martín de Tarrón14.

JAIME TALAMANTES (1546-†1570)

Fue nombrado para suceder a Pedro de Apiés en el cargo de
maestro de capilla por ser persona muy bastante para ello.
Poco sabemos también de este maestro. Por razón de su apellido se
podría tal vez fijar su origen en Talamantes, pequeño lugar de la
provincia de Zaragoza.
Un Jaime Talamantes es padrino de un bautismo en La Seo ya en
1517. Y un Talamantes, sin más, tomó el capítulo [del Pilar] para
capiscol de su iglesia en 152315. Por la proximidad de estas dos
14

La Seo. Bautismos, libro 1.º, 18 marzo 1538, pág. 259; y Difuntos, libro 2.º, 4 julio
1552, pág. 621. Su muerte, ibídem, 30 enero 1557, pág. 633. Testamento en not.º Martín
Sánchez del Castellar, 11 diciembre 1556, fol. CCCXXXII; cf. también en el mismo not.º,
30 enero 1557, post foliationem. AHPZ; cf. también not.º Sebastián Moles, mayor, 5 febrero
y 9 abril 1557, fols. 71 v.º y 229. AHPZ; asimismo ACSZ, 4 y 5 febrero 1557, fol. 304.
15
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fechas se podría tal vez relacionar estos datos con una misma
persona; y por razón de su oficio se podría asimismo identificar a
Talamantes, el capiscol del Pilar, con nuestro Jaime Talamantes, el
maestro de capilla de La Seo.
De su permanencia en dicho cargo dan cuenta dos protocolos
firmados en 1552 y 1553 para hacer unos antifonarios para las iglesias de Bolea y Alagón, los cuales debían ser vistos, examinados y
reconocidos por mosén Jaime Talamantes, maestro de capilla que es
de la dicha Seo16.
Poco más podemos decir de este maestro que vuelve a figurar
como padrino de bautismos en La Seo en los años 1541, 1542 y
154917. Firma su testamento en 1564, estando sano en mi persona, y,
sin aportar dato musical alguno, nos da a conocer en el mismo a su
padre, también Jaime Talamantes, junto al que desearía ser enterrado
en su día en la iglesia del Pilar, y a su madre Catalina Salmerón y
otros familiares. No obstante, su muerte no acaeció hasta 1570, una
vez sucedido en el cargo por Melchor Robledo. No sabemos la fecha
exacta de su muerte. En agosto de aquel año fundó la celebración
anual de un aniversario, y es el 17 de septiembre cuando las actas
capitulares advierten que se da a un cantor la ración que vacó por
muerte de mosén Talamantes18.
Conocemos a un Jaime Talamantes, cantor a comienzos del siglo XVI en la Capilla Real de Granada19, y no sabemos cómo
relacionarlo con nuestro maestro. Asimismo, Jerónimo Talamantes
figura a partir de 1547 como cantor tiple de la capilla de música que
Carlos V creó para la Casa de los Infantes e Infantas, sus hijos, y
posteriormente en la Capilla Real de Felipe II, a quien acompañó en
sus viajes a Flandes e Inglaterra20. Su posible relación familiar con
Jaime Talamantes, el maestro de capilla de La Seo, queda sugerida
por la referencia a Zaragoza que aquél hace en su testamento, al
fundar una capellanía en la catedral zaragozana21.
16

S AN V ICENTE P INO , Ángel, Sobre algunos calígrafos del Bajo Renacimiento en
Zaragoza, en Suma de estudios en homenaje al Dr. Canellas López, Universidad de
Zaragoza, 1969, págs. 939 y 941. Cf. not.º Juan Antich Bages, 1552, fol. 329, y 1553, fol.
154. AHPZ.
17

La Seo. Bautismos, libro 1.º, págs. 302, 408 y 412; y libro 2.º, pág. 43.

18

Not.º Martín Sánchez del Castellar, 16 abril 1564, fol. CLXXXII. Not.º Sebastián
Moles, mayor, 1 agosto 1570, fol. 353 v.º. AHPZ; ACSZ. 1570, fol. 23 v.º; cf. también not.º
Lorenzo Villanueva, año 1570, fol. 941. AHPZ.
19

LÓPEZ CALO, José, La Música en la Catedral de Granada en el siglo XVI, Granada,

1963.
20

ANGLÉS, Higinio, La Música en la Corte de Carlos V, Barcelona, 1965, pág. 76.
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A GULLÓ Y C OBO , Mercedes, Documentos para las biografías de músicos de los
siglos XVI y XVII, en AnM, XXV, 1971, pág. 119.
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Un inventario de los libros de polifonía de la capilla
de música de La Seo, de 1546
En el momento de hacerse cargo de la capilla de música de La
Seo, Jaime Talamantes firmó el inventario de los libros de polifonía
de la misma, que recibía en aquella ocasión, y que él se apresuró a
aumentar con alguno más que creyó imprescindible. Dice así el
inventario:
A el primero de diciembre de 1546, tomó el maestro de
capilla, mosén Talamantes, por inventario, los libros de
música de la Iglesia y halláronse los siguientes:
Un libro de las veinte misas.
Libro de las quince misas.
Libro primero de misas de Morales, en que hay ocho
misas.
Libro de mano en que hay diversas cosas y lo primero
es Exultet celum y lo postrero un Ne recorderis.
Libro grande de misas de mano y motetes; lo primero
de él es una misa de Lonmarme [= l’homme armé].
Libro viejo de motetes y magnificats y otras cosas; lo
primero Asperges me, lo postrero Lamentación, que faltan
las dos voces.
Libro viejo que comienza Et Incarnatus, roto, y acaba
en el Magnificat de Cárceres del 4.º tono.
Otro libro de Salves, etc.; hay harto papel blanco.
Otro libro de motetes, el primero es In convertendo, el
postrero Salva nos Domine.
Otro libro grande de misas, credos y motetes, lo
primero es Asperges, lo postrero Benedictus a 3.
Más unas responsiones a 6 en un cuaderno.
Los que siguen quedaron del canónigo Lancis:
4 Libretes en que hay tres libros de motetes de Adrián
de Gobert y de Jaqt.
4 Libros de magnificat de Morales, en que hay 8
magnificat enteros.
5 Libros a 5, de 5 misas de Morales y Jaqt.
6 Libretes de motetes del fruto, a 6.
5 Libros de motetes a 5, en que hay 87 motetes.
En la Sacristía:
Un libro en que están las 4 pasiones a 4, que eran del
canónigo Torres.
22
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Un cuaderno en que están los Chyries de las tinieblas y
el evangelio Liber Generationis.
4 Pasioneros de canto llano, 4.
Un libro de Vexillas.
Yo mosén Jaime Talamantes recibí todo lo sobredicho
a mi cargo [firma autógrafa].
Después él mismo compró otro libro en que hay ocho
misas de Morales intitulado Liber Secundus22.
Este inventario, con su gran número de misas, motetes, magnificats,
etc., habla de la actividad de la capilla de música y desde hacía
tiempo, puesto que alguno lo reseña como roto o estropeado de tanto
uso; asimismo, aunque parco en darnos los nombres de los autores de
estas obras, por los reseñados vemos que eran de gran autoridad y
fama.

22

PÉREZ, Libro de las cosas…, vol. I, fol. 12 v.º.
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Capítulo II: MELCHOR ROBLEDO

I.

BIOGRAFÍA DE MELCHOR ROBLEDO

1.

SU ORIGEN Y SU FORMACIÓN MUSICAL

En el acta capitular del Cabildo de la iglesia del Pilar de Zaragoza
en que consta el nombramiento de Melchor Robledo como maestro de
su capilla de música, en 1531, se le denomina cantor castellano; y
esta orientación hacia Castilla para determinar su lugar de origen
queda confirmada de alguna manera por el hecho de figurar en
documentación posterior como clérigo de la diócesis de Segovia.
Tratando de concretar una fecha para su nacimiento, se podría
asignar a Melchor Robledo cuando viene al Pilar unos dieciocho años,
más o menos; edad a la que los más importantes músicos de nuestro
siglo de oro musical comenzaron a destacar como tales. Según esto,
colocaríamos la fecha de su nacimiento alrededor de 1510.
A estas conjeturas debemos añadir algo importante. Cuando Melchor Robledo recibe las cuatro órdenes menores, el subdiaconado y el
diaconado, se nos dice que para ello había sido dispensado por
autoridad apostólica del impedimento de ilegitimidad. Partiendo de
esto, llevamos adelante nuestra anterior hipótesis y situamos a
Robledo como miembro de la familia de algún noble o importante
señor, que desde muy joven lo destinó al estado clerical y le dio una
buena formación cultural, de la que la música formaba parte, y en la
que el pequeño Robledo llegaría a destacar.
También podría encuadrar con todo lo expuesto, la noticia que
tenemos de ese pequeño Robledillo, cantor de la Capilla Real de
Granada en el año 1520, más o menos de unos diez años si lo
identificamos con nuestro Melchor Robledo y tenemos en cuenta la
probable fecha de nacimiento que antes le hemos asignado23. ¿Acaso
destacaría Melchor Robledo desde niño en el arte musical por su voz y
su disposición para la música, y su padre, ese caballero o gran señor,
tuvo influencia para colocarlo entre los cantores de aquella capilla
real?
No sabemos si puede apoyar nuestra hipótesis el hecho de que
23

LÓPEZ CALO, La Música…, pág. 82.
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cuando Melchor Robledo viene al Pilar trae consigo un criado, y que
fue al mismo tiempo admitido como infante mayor, esto es, mozo de
coro capaz de actuar en la capilla de música cantando y también como
instrumentista.
Sabemos que han sido muchos los músicos que tuvieron algún
muchacho a su servicio, al que enseñaban música, a cantar o a tañer
algún instrumento. Melchor Robledo también lo tuvo, como hemos
visto, y hasta el momento de su muerte, como él mismo dice en su
testamento: Item, dejo de gracia especial a Martinico, muchacho que
está a mi servicio, cien sueldos jaqueses. Lo que destacamos aquí son
los pocos años de nuestro maestro al venir al Pilar de Zaragoza, para
que ya llevara algún criado consigo.
Notable dificultad se da para la investigación sobre todos los
extremos expuestos: hay una falta casi general de libros sacramentales
en las parroquias en los comienzos del siglo XVI; asimismo grandes
lagunas en los libros de ordenaciones del siglo XVI en el archivo
diocesano segoviense; por su parte, los nobiliarios tanto de Segovia
como del resto de España alejan el apellido Robledo —también
Robredo— a tierras gallegas y burgalesas; por último, nada hemos
podido deducir de la existencia de diversos lugares segovianos que
llevan el nombre de nuestro músico, como Robledo de Chavela y
otros24.
De admitirse inicialmente lo anteriormente expuesto, la formación
musical de Melchor Robledo sería consecuencia de la cultura que se
impartía a los hijos de los nobles, y que se iría completando con el
contacto con los maestros de las capillas de música en que actuara
como cantor.

2.

SU ACTIVIDAD COMO MAESTRO DE CAPILLA

En el Pilar de Zaragoza en 1531
Muy joven imaginamos a Melchor Robledo cuando es recibido en
la iglesia del Pilar de Zaragoza como maestro de su capilla de música,
según reflejan las actas de su Cabildo:
Año 1531. Recepción de cantor.
Lunes, día de San Cristóbal, recibimos al cantor castellano Robredo y a su criado; a él por maestro de capilla y
24

LARIOS, Jesús, Nobiliario Segoviense, tomo IV; también, GARCÍA CARAFFA, Alberto
y Arturo, Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana, tomo LXXIX,
Madrid, MCMLVII, pág. 12.
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le damos DC sueldos en dineros, en tercios, y los nueve
dineros cada día y cuatro cahíces de trigo; y al muchacho
recibimos en infante mayor25.
No obstante ser un acuerdo un tanto detallado, deja en el aire
muchos interrogantes. ¿De dónde venía Melchor Robledo? ¿Cómo es
que ya era conocido como capaz de regir el magisterio de una capilla?
¿Quién era este criado suyo?
Y al no encontrar ninguna otra referencia suya en las actas capitulares de los años siguientes —que por la fecha se explica que sean
tan lamentablemente deficientes—, nuevas cuestiones se plantean
acerca de cuánto tiempo rigió esta capilla, cuál fue su actividad
musical en esta época y, sobre todo, a dónde marchó al dejar él este
cargo y qué le indujo a hacerlo.
Maestro en la catedral de Tarragona en 1549 y 1566
Años más tarde, ya en 1549, Melchor Robledo figura como maestro
de la capilla de música de la catedral de Tarragona, según la lista que
de los maestros de esta catedral da Sanç Capdevila26.
Mas las actas que nos han llegado del Cabildo de dicha catedral no
citan a Robledo hasta fecha muy posterior, en 1566. En octubre de
1565 hablan del maestro de canto que va a venir a la catedral, citando
un mes más tarde a un tal Gatuelles, presbítero, como maestro de
canto. Pero en febrero del siguiente 1566 las actas dicen que,
aceptando el Cabildo un tiple y un contralto como cantores y a
Melchor Robledo como maestro de canto, quedará con ello completa
la capilla de música27.
Parece ser lo más probable que Robledo no continuó desde 1549 en
la catedral de Tarragona hasta 1566, sino que en esta fecha fue
admitido de nuevo. La fecha exacta de esto último no nos atrevemos a
concretarla, ya que el acta últimamente citada parece que da a
entender que ya antes se había hablado de Robledo, pues dice que le
darán cuarenta libras en moneda de Barcelona, comprendidas en las
mismas aquellas veinte que anteriormente le habían asignado. Si bien
pudiera referirse a los diversos arreglos económicos que mutuamente
se propondrían cabildo y maestro.
Tres veces más será citado Melchor Robledo en las actas capi25

ACPZ, 1503-1532, fol. XXX v.º. Archivo del Pilar. Las fuentes documentales de
este archivo son presentadas al tratar de los maestros de la capilla del Pilar.
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tulares del Cabildo de Tarragona. La primera nos habla del mismo
como compositor, pues se comisiona a un prebendado para que se
haga un libro para las composiciones musicales que Robledo ofrece
entregar a dicha iglesia catedral28.
La segunda cita tiene lugar en 1572, siendo ya Robledo maestro de
capilla de La Seo de Zaragoza. El Cabildo de Tarragona inicia gestiones para tenerlo de nuevo como maestro de su capilla de música.
Debieron de parecer excesivas las pretensiones de Robledo, por lo que
rebajan la cantidad de noventa libras solicitadas a ochenta, más las
distribuciones y rentas de dicho magisterio, e insta el Cabildo a sus
procuradores para que consigan el que Melchor Robledo se contente
con su proposición y acepte el ser de nuevo maestro de su capilla de
música29. La reputación de nuestro maestro queda patente en este deseo del Cabildo de Tarragona de volver a tener de nuevo a Robledo al
frente de su capilla. Es indudable que este maestro tuvo contactos con
aquel Cabildo, al que expondría sus pretensiones económicas para
volver, así como su deseo de tener consigo un escolano de la catedral,
de cuya manutención y sustento él mismo se encargaría. Y ello lo
creemos debido a que en aquellos años de 1571 y 1572 se hallaba
metido de lleno en unos enojosos pleitos sobre dos capellanías que le
había concedido el arzobispo de Zaragoza, lo que le resultaría grandemente penoso y tal vez intentaría salir de ello, tratando de volver a
Tarragona.
La última citación corresponde a 1576. Tarragona se halla de nuevo
sin maestro de capilla; se aproxima la cuaresma y es preciso cubrir
este magisterio. Con tal motivo se dirigen a un maestro que vive en
Zaragoza, cuyo nombre no dan y del que saben que desea el
magisterio, con la condición de que el Cabildo le dé el salario que
acostumbran a dar en Zaragoza a tales maestros; pero el Cabildo de
Tarragona no está dispuesto a darle sino el mismo salario que dio en
tiempos de Melchor Robledo30.
La devastación sufrida durante la guerra de la Independencia por
los archivos capitulares y diocesanos de Tarragona, impide un
exhaustivo estudio de fuentes que dieran una visión completa de la
estancia y actividad de Melchor Robledo en aquella catedral. De los
escasos documentos expuestos se puede deducir que su estancia en
Tarragona se dio en dos etapas no bien definidas, durante las cuales
sabemos que compuso música y se preocupó de traer músicos y can28

Ad faciendum quendam librum album p. componendo ibi dictus magister Robledo;
ibídem, enero 1566, fol. 62 v.º.
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tores para el esplendor de la capilla que regía. Pero quedamos sin
conocer otros muchos datos que completarían la figura humana y la
actividad musical de este gran polifonista.
Pudo ser en el intermedio de sus dos estancias en Tarragona cuando
Melchor Robledo se dio a conocer personalmente en Roma. Cuestión
ésta que pasamos a exponer.
Estancia de Melchor Robledo en Roma
Admitida por todos la estancia de Melchor Robledo en Roma, sin
embargo no podemos presentar documentación alguna que confirme la
noticia.
El canónigo Pascual de Mandura, contemporáneo y coetáneo de
Robledo, que escribe sus memorias en 1579, es quien da la noticia de
que éste era conocido en Italia. Al tratar del magisterio de capilla
vacante por la muerte de Robledo, dice textualmente: Después de la
muerte de Melchor Robledo, maestro de capilla que fue de esta
Iglesia, famoso y conocido en toda España e Italia…31.
De mayor importancia a este respecto juzgamos la carta dirigida en
1574 por Antonio Boccapaduli, maestro director de la Capilla Sixtina, a
un alto personaje eclesiástico de la Curia Vaticana y que Rafael
Cassimiri, que es quien publica el documento32, supone que sea el Cardenal Secretario de Estado, para que éste escriba a los Nuncios de
España y de Francia con objeto de que se pongan en contacto con los
maestros que Boccapaduli indica para encontrar cantores aptos para la
Capilla Papal:
Ilmo. R.mo S.r mio et padrone colendissimo.
Supplico V.S. Illma. et R.ma si degni di scrivere al R.mo
Nuncio Ap.co in Spagna che essendogli invitati cantori di
quel si voglia sorte di voce, insino al numero di tre, o
quattro in tutto, da Robledo, Maestro di Cappella in
Seragozza, et da Navarro, m.ro di Cappella in Avila, et
approvati da loro per buoni et sofficienti per la Capella di
sua S.tà della quale essi sono pratichi, vogli darli ricapito,
et lettere promettendogli molto della benignità di N.S. il
quale oltra promisioni ordinarie è solito di rimunerare
ciascuno secondo gli meriti loro.
31

Libro de memorias de las cosas que en la Iglesia de La Seo de Zaragoza se han
ofrecido tocantes a ella, el agosto del año 1579 hasta el año 1601 inclusive. Hecho por el
Doctor ________________. Canónigo de dicha Iglesia. Ms., Archivo capitular de La Seo
de Zaragoza; fol. 184.
32

Melcior Robledo, maestro a Saragozza. Juan Navarro, maestro ad Avila nel 1574,
en Note d’Archivo per la Storia Musicale, Roma, anno 1934, fasc. 3-4, pág. 203.
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El documento repite lo mismo para el Nuncio de Francia y termina
con un breve saludo.
Es el mismo Cassimiri quien, uniendo a este documento la noticia
dada por François Joseph Fétis, de que Robledo estuvo en Roma hacia
la mitad del siglo XVI33, saca la consecuencia y dice que si bien la presencia de Melchor Robledo en Roma no está comprobada por
documentos, tiene gran fuerza ese título de pratichi de la Capilla
Pontificia, como los llama Boccapaduli; esto es, debió de estar y ser
conocido en Roma, aunque esto no pruebe el que perteneciese a
aquella capilla.
Muy posteriormente la noticia de la estancia de Robledo en Roma sale
de nuevo a la luz con Fétis, como hemos visto. Albert Lavignac repite la
noticia, añadiendo que en Roma escribió Robledo diversas composiciones34. Hilarión Eslava cita la noticia de Fétis en su Lira-SacroHispana35. Juan Bautista Elústiza y Gonzalo Castrillo Her-nández en
su Antología dicen que el Dr. Franz Xavier Haberl cita a Robledo en
su catálogo de los músicos que estuvieron en Roma36. Por último,
Antonio Lozano, maestro de capilla de La Seo, dice que Robledo vino
de la Capilla Pontificia a tomar posesión del magisterio de esta misma
Seo37. La autoridad de Lozano por ser maestro titular de la misma
capilla en que lo fuera Robledo, ha inducido a aceptar esta noticia que
por ningún medio hemos podido comprobar38.
Pero Melchor Robledo no aparece ni entre los cantores de la Capilla
Sixtina en I Diarii Sixtini39, ni en los trabajos que sobre esta capilla publicaron Franz-Xavier Haberl, ya citado40, Enrico Celani41, Alessandro Gabrielli42 y recientemente Hermann Walter Frey43.
Tampoco aparece en la documentación referente a esta capilla
33

Biographie universelle des musiciens, tomo VII, Paris, 1864, pág. 278.

34

Encyclopédie de la musique, vol. X, Paris, 1920, pág. 1995.

35

Tomo I, serie 1.ª, siglo XVI.

36

Antología Musical. Siglos XV y XVI. Barcelona, 1933, pág. LXXXII. No precisan
qué catálogo sea. En el que citamos en nota 40, no aparece Robledo.
37

Memoria histórico-crítica del desarrollo que en Zaragoza ha tenido el arte musical
en sus tres géneros, popular, religioso y dramático, desde el siglo XVI en adelante.
Zaragoza, 1894.
38

Recogen la noticia tal como la da Lozano, ARAIZ, Andrés, La música religiosa en
España, Edit. Labor, Barcelona, 1942; ANGLÉS, Higinio, Estudio crítico de la Hstoria de la
Música Española, apéndice a la Historia de la Música de Johan Wolf, Edit. Labor, 3.ª
edición. Madrid-Barcelona, 1949; y los principales diccionarios musicales.
39

CASSIMIRI, Raffaele, I Diarii Sixtini, 1535-1560, Roma, 1927.

40

Die römische Schola Cantorum und die päpstlichen Kappellsänger bis zur Mittlee
des 16. Jahrhunderts, en Viertel Jahrsschrift für Musikwissenschaft, Leipzig, 1887.
41

I Cantori della Capella Pontificia nei secoli XVI e XVII, en Rivista Musicale
Italiana, Torino, 1907, págs. 83 a 104 y 752 a 790; y año 1909, págs. 55 a 112.
42

Riasunte delle conversazioni sulla storia delle Capelle musicali romane, en Rasegna
Dorica, 17 fascículos desde el año 1938 al 41.
43

1959.
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conservada en el Archivo dello Stato de Roma44. Ni en la obra manuscrita de Giuseppe Pitón, maestro de la Capilla Sixtina y contemporáneo de Robledo, que tantas noticias da de numerosos músicos de
su tiempo45.
Asimismo no consta en las listas de maestros y cantores de las
muchas capillas musicales existentes en Roma en aquella época46.
En un último y completo examen de los fondos del Archivo de la
Iglesia Española de Monserrat, de Roma, comprendiendo a los
capellanes músicos de la iglesia romana de Santiago de los Españoles
y a los cofrades y peregrinos de la Obra de Nuestra Señora de Monserrat en el siglo XVI, no hemos dado con nuestro músico a su paso
por Roma.
Por todo lo cual creemos que su incuestionable estancia en Roma
fue debida a particular peregrinación o acompañamiento privado a
algún señor o personaje eclesiástico; allí se daría a conocer —la citada
carta al Nuncio de España y sus obras en los códices musicales
vaticanos lo demuestran—, sin ocupar cargo musical alguno durante
su permanencia en la Ciudad Eterna.
Maestro en La Seo de Zaragoza desde 1569
El 2 de julio de 1569 Melchor Robledo es nombrado maestro de
capilla de La Seo de Zaragoza por acuerdo capitular:
Creación de maestro de capilla.
Eodem die [2 de julio de 1569] los señores del Cabildo
nombraron en Maestro de Capilla a Melchor Robledo; y
danle por sus trabajos una ración que tiene de cuerpo cada
día dos y nueve, y danle más, en tanto que no se ordenare,
cincuenta escudos.
Este documento, además de la fecha de su creación como maestro y
del salario que le asignan, nos indica que Robledo no había recibido
órdenes sagradas.
Melchor Robledo aparece muy espaciadamente en las actas capitulares durante los años en que ejerció su magisterio en La Seo, y
por diversos motivos, aunque generalmente de orden económico.
Así, el 25 de diciembre de 1569 dieron los señores del Cabildo de
44

Los documentos consultados fueron: Mandati Camerali, 1418-1802, carpetas 888 a
925; Libri d’entrate e uscite della Tesoreria Generale, 1539-1743, carpeta 1568; Conti
della Depositeria Generale, 1428-1743, carpeta 1748 a 1804; Decreti della Camera, 15081690, carpetas 239 a 269.
45

Notizia dei contrapuntisti e compositori di musica degli anni dell’era cristiana 100
fino al 1700. Ms., 2 vols. Capella Giulia. Biblioteca Apostólica Vaticana.
46

Muy interesante en este sentido el citado estudio del Profesor Gabrielli.
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estrenas también al maestro de capilla, diez escudos; en abril de 1570
hicieron merced al maestro de capilla de diez escudos; y en enero de
1571 dieron al maestro de capilla Melchor Robledo la ración de pan y
vino que tenía mosén Pedro Gascón. Tres días más tarde la ración que
le asignaron a Robledo a su ingreso en la catedral fue dada a un cantor
de su capilla47.
Dejamos para la segunda parte de este capítulo las noticias sobre la
actividad musical de Melchor Robledo. Ahora vamos a reflejar aquí
una prolija y abundante documentación referente a la concesión de
beneficios y los subsiguientes litigios sobre los mismos, los cuales
pudieron enrarecer el ambiente en que Robledo se movía hasta
inclinarle a intentar salir de Zaragoza, teniendo para ello contactos con
el Cabildo de Tarragona, como ya vimos, y posteriormente, como
mostraremos, con el de Palencia.
En agosto de 1571 el arzobispo confirió dos beneficios a Melchor
Robledo, maestro de capilla48. En estas concesiones aparece Melchor Robledo con el título de clérigo de la diócesis de Segovia, aunque no
tenemos constancia de lugar ni de fecha de su ordenación de clérigo.
Pudo ser en su juventud; también entre la fecha de su creación como
maestro de capilla y la de estas concesiones. La indicación de no
haber recibido órdenes sagradas del acta de su nombramiento se
refiere sólo a las órdenes mayores, necesarias para poder ser racionero.
Un mes más tarde Robledo se ve obligado a nombrar procurador
suyo para acudir a pleitos ocasionados por estas concesiones, a mosén Pablo Martínez, cantor de La Seo. Quien pocos días más tarde
nombrará en su lugar a tres procuradores causídicos49. La cosa
debió ir a más, puesto que un año más tarde Robledo nombra
procuradores suyos a dos clérigos de Tarazona, residentes en la
curia romana50. Todo lo anterior se refería al beneficio que poseía
en la iglesia del Pilar; pero en 1573 fue puesto también en litigio el
que poseía en la capilla de San Martín de La Seo. Robledo dejó de
percibir desde aquel momento los correspondientes frutos y rentas
al mismo, y, por si fueran pocos, se entabló un nuevo pleito. Frutos
y rentas que Robledo exigió mientras se disintiera sobre su legítimo
propietario; y un mandato del Oficial eclesiástico encontró al Ca47

Nominación a prebenda en que descuidadamente se da a Robledo el título de mosén,
en not.º Sebastián Moles, mayor, 15 enero 1571, fol. 29. AHPZ.
48

Registro de Actos Comunes de los años 1571-1575, fols. LXII v.º y LXIII; Indice
Beneficial – Zaragoza, núm. 1, fol. 64. Archivo Diocesano de Zaragoza; cf. también ACSZ.
La colación de dichos beneficios en not.º Sebastián Moles, mayor, 20 y 27 agosto 1571,
folios 412 v.º y 414. AHPZ.
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El mismo notario, 8 y 25 septiembre 1571, fols. 437 y 470. AHPZ.

50

Ibídem, 29 mayo 1572, fol. 267 y 272. AHPZ.
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bildo, según testificó el notario del mismo bien aparejado para la
entrega de todos los frutos, réditos, obenciones, proventos y emolumentos al dicho Melchor Robledo como a verdadero capellán de
ella pertenecientes51.
No obstante esto, las cosas no debieron de quedar definitivamente
zanjadas, porque en dos ocasiones distintas de 1574, Robledo nombra
procuradores suyos para la corte romana a mosén Antón Calasanz,
cantor y decano de los cantores de la capilla de Su Santidad, residente
en Roma, y a Cristiano de Aimyder (también Aymider), clérigo de la
diócesis de León y cantor también de la capilla del Papa52. Y todavía
en 1575 Robledo nombra a Mateo Martín, un estudiante zaragozano,
como procurador suyo a pleitos largamente53. En este mismo año el
Cabildo parece iniciar una solución a esta situación y le propone el
aumento a veinticinco libras anuales hasta que reciba órdenes sagradas
y pueda ganar distribuciones en el coro. Poco más tarde le ofrecerá la
casa de la capellanía mayor a cambio de este aumento, pero Robledo
no aceptará.
Es en febrero de 1577 cuando determinose en conformidad que al
maestro de capilla se le den 50 libras adelantadas de su salario y con
albarán suyo. No sabemos el motivo de esta petición ni si fue para el
viaje que realizó, cuyo lugar de destino y causa desconocemos, pero
que debió de prolongarse más de lo pensado, por cuanto más adelante
en las actas se lee: Determinose [el 28 de junio de 1578] que se
escriba al maestro de capilla que venga dentro de cierto tiempo so
pena de que le vacará la prebenda.
Volvió y se incorporó a su magisterio, pues un acuerdo del Cabildo
del 15 de enero de 1580, haciendo referencia a trabajos de Robledo en
años anteriores, dice que los señores Prior y canónigos determinaron
se diesen a Melchor Robledo, maestro de capilla, por estrenas y
ayuda de costa, por lo que había trabajado para los maytines de
Navidad, 25 libras, y atento que los años pasados no se le había dado
ningún aguinaldo, y que los pagase el prior de los Aniversarios;
diéronsele por esta sola vez.
Conocemos los contactos que tuvo el Cabildo de Tarragona con
Melchor Robledo para volverlo a tener de maestro de su capilla de
música. No sabemos si el prolongado viaje de Robledo, que acabamos
51

Ibídem, 4 junio 1574, fol. 241 v.º. AHPZ.

52

Ibídem, 20 julio y 5 noviembre 1574, fols. 299 v.º y 430. AHPZ. Con seguridad
Melchor Robledo conocería y trataría con estos dos cantores españoles en Roma. Por otra
parte, Antonio Calasanz, aquel formidable bajo de la capilla pontificia, había obtenido
como beneficio la parroquia de Gallur, próxima a Zaragoza, y estaba en contacto con esta
diócesis, por lo que su nombramiento como procurador ad lites en la curia romana se da en
los documentos notariales con relativa frecuencia.
53

Not.º Sebastián Moles, menor, 7 enero 1575, fol. 16. AHPZ.
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de citar, tendría algo que ver con algún posible intento para ir al
magisterio de otra catedral. Sí es cierto que el 19 de octubre de 1580
el Cabildo de Palencia acordó dirigirse al canónigo zaragozano Gasca
para que diese su parecer de un maestro de capilla, que está allí, que
se llama Robledo. El informe o parecer no pudo menos de ser
inmejorable, por lo que Robledo recibió una invitación para que se
venga a oponer al magisterio que en esta santa Iglesia está vacante.
Robledo respondió en enero de 1581 con interesadas preguntas
crematísticas, a las que aquel Cabildo determina que se le responda
avisándole del valor del canonicato y sus cargos y que siempre el
Cabildo gratifica a sus criados conforme a sus merecimientos. Estas
diligencias debieron de seguir adelante, aunque sin resultado positivo,
por cuanto dicen las actas del Cabildo palentino de 6 de febrero de
aquel mismo 1581: este día teniendo sus mercedes noticias que el
mensajero que había ido a Calahorra a hablar con el señor Robledo,
maestro de capilla, era venido, y que el susodicho no venía excusándose en causas bastantes, trataron y nombraron maestro de capilla a
M. Bricio, lego y casado, que había mostrado su suficiencia. Desconocemos esas causas bastantes expuestas en la entrevista de
Calahorra, a mitad de camino para ambas partes, que afortunadamente
mantuvieron a nuestro polifonista en Zaragoza54.
Restantes citas documentales de Robledo, relacionadas unas todavía con los citados beneficios, y con nombramientos de otros procuradores suyos, si bien ahora para recibir y cobrar, concluyen en un
terreno más personal y entrañable con la noticia de la muerte de Juan
de Mur, casera de Melchor Robledo55.

3.

ÓRDENES SAGRADAS RECIBIDAS POR MELCHOR ROBLEDO

Sabemos que Melchor Robledo era clérigo de la diócesis de Segovia, aunque parece ser que este título no era suficiente para obtener un beneficio. Por dos veces, el Cabildo de La Seo le ha conce54

Cf. las actas del Cabildo de la catedral de Palencia en las fechas indicadas.
Anotamos aquí cómo ha sido Robert Stevenson, recogiendo este punto referente a Palencia
de las escuetas indicaciones de Elústiza y Castrillo en su citada Antología —pág.
LXXIX—, tal vez no correctamente interpretadas, y otras noticias de fuentes comunes,
quien ha intentando con cierto calor un esbozo de biografía de Melchor Robledo y una
entusiasta presentación de sus obras, en su Spanish Cathedral Music in the Golden Age,
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1961.
55

Not.º Sebastián Moles, menor, 21 agosto 1576, fol. 195; 13 abril 1580, fols. 363 y
364; 16 agosto 1582, fol. 424. AHPZ; La Seo, Difuntos, libro 2.º, pág. 677: A 11 [de octubre
de 1571] murió Juana de Mur, casera de Melchor Robledo; murió tan súbitamente que no
pudo recibir sino el Sacramento de la Unción; no hizo testamento; ordenó sobre el cuerpo
en cuatrocientos sueldos, obligóse a pagarlos Martín Doncel, deudo de dicha difunta;
testigos, Melchor Robledo y Juan Ojo; enterráronle en San Pablo.
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dido aumentos, ya que no podía ganar las distribuciones de los asistentes al coro. El último de estos aumentos estaba condicionado a que
recibiese órdenes sagradas y así comenzó a recibirlas en el siguiente
año 1576. El 16 de mayo Robledo recibió las cuatro órdenes menores
a título de beneficio de la Iglesia y siendo dispensado para ello por
autoridad apostólica tanto del impedimento de ilegitimidad como del
tiempo que según los cánones debe transcurrir entre la recepción de
estas órdenes. En la misma fecha figura en la lista de los que serán
promovidos al subdiaconado, que recibe el siguiente día 17.
El 22 de diciembre del mismo 1576 es ordenado de diácono, siendo
esta la última vez en que Robledo aparece en la lista de los ordenados,
y con el título de maestro de capilla, no indicándosenos en esta
ocasión de qué sea dispensado, pero sí las causas de la dispensa
concedida, a saber, la utilidad que se seguiría a dicha sede cesaraugustana56.
Creemos que no se ordenó de presbítero. No hemos encontrado su
nombre en las listas de ordenaciones que se siguen hasta su muerte; ni
en su partida de defunción se le da el título de mosén, sinónimo de
presbítero o sacerdote, como se les da a muchos de los inscritos en los
libros sacramentales.

4.

MUERTE DE MELCHOR ROBLEDO EN 1586

Los libros sacramentales de la parroquia de La Seo traen la partida
de su defunción acaecida el 23 de noviembre de 1586:
A 23 [de noviembre de 1586] murió Robledo, maestro de
capilla de La Seo. Recibió los sacramentos de la Confesión
y Eucaristía. Enterróle el Capítulo en la capilla donde San
Valero. Hizo testamento, notario Juan Descartín, ejecutores el señor prior Antonio Juan Romero y Juan de
Unzay.
Destacamos de esta partida lo que dice de que enterróle el Capítulo, esto es, que los canónigos de La Seo participaron en corporación en su entierro, como consecuencia de la estima que tenían a su
56

Registros de Actos Comunes de los años 1573-1576, fols. 75, 75 v.º, 82, 139 v.º y
150 v.º. Archivo Diocesano de Zaragoza. Sobre las dispensas hemos consultado en la
Biblioteca Vaticana los Registros Lateranenses, núms. 1878 y 1879, correspondientes al
Pontificado de Gregorio XIII, en los años 1575 y 1576, sin haber encontrado nada al
respecto, aunque el lamentable estado de estos manuscritos impide un exhaustivo examen
de los mismos.
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maestro de capilla. Detallará todo esto el canónigo Mandura, al
parecer amigo personal de Robledo, no con motivo de la muerte de
éste, sino, cosa curiosa, al narrar las oposiciones que siguieron a la
muerte de Robledo.
Fueron ganadas por Josepe Gay, que muere dos meses más tarde de
tomar posesión, y al exponer estas vicisitudes, Mandura dice: Jueves,
a 10 de septiembre de dicho año 1587, murió el maestro de capilla
electo Josepe Gay. Tratóse si el Capítulo saldría a su entierro como
salió al de Melchor Robledo. El Cabildo se negó en esta ocasión,
aduciendo las razones que tuvo para hacerlo con nuestro maestro: que
aunque salió a enterrar a Melchor Robledo, que aquello fue cosa
particular por ser el personaje tan preeminente… y el prior Romero,
por ser ejecutor suyo, lo pidió al Capítulo, representando la calidad
de su persona y los muchos años que había servido a la iglesia57.
Con fecha 22 de noviembre de 1586 conservamos el reconocimiento notarial de la muerte de Melchor Robledo, y el acta notarial de
aperción de su testamento58. Ninguno de estos documentos aporta dato
alguno de su actividad musical. En su testamento vemos tan solamente
a Robledo repartir generosa y sencillamente sus escasos bienes, al
mismo tiempo que con actitud piadosa pone su alma en las manos de
Dios.

Reconocimiento notarial de la muerte de Melchor Robledo
“Die vigessimo secundo mensis novembris anno M.D.
LXXXVIº, Caesaraugustae. Dentro de las casas que fueron de la propia habitación del quondam Reverendo
Melchor Robledo, clérigo racionero que fue y maestro
de capilla de La Seo, en el callizo de la viuda de Gironda, que confrontan con casas de la viuda de Gironda y
con dicho callizo, y dentro una cuadra alta de dichas
casas, estando un cadáver, siquiera cuerpo muerto, revestido de clérigo y aparejado para llevarlo a enterrar,
presente yo Juan de Escartín, notario, y testigos infrascritos, compareció el Ilustrísimo Juan de Oriola, olim
de Vera, caballero, domiciliado en dicha ciudad de Zaragoza, el cual dijo que dicho cadáver, siquiera cuerpo
muerto, era del quondam Melchor Robledo, y presente
hoy día le convenía probar su muerte, que por tanto nos
requería a mí dicho notario y testigos infrascritos,
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MANDURA, Libro de memorias…, fols. 184 y 188.
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Not.º Juan de Escartín, 1586, fol. 977. AHPZ.
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viésemos y reconociésemos dicho cadáver, siquiera
cuerpo muerto, y vimos ocularmente aquel ser muerto y
ser del dicho Melchor Robledo, al que viviendo bien
conocimos, etc. Ex quibus, etc. Fiat large. Testigos
reverendos mosén Juan Oriz y mosén Antonio, maestros,
presbíteros y habitadores en Zaragoza.”
Aperción de su testamento
“Y hecho lo sobredicho y ante la presencia de mí, dicho
Juan de Escartín, notario, y testigos infrascritos, compareció el dicho señor, Juan Oriola, olim de Vera, el cual
dijo que pretendía estar y que estaba nombrado en el
presente testamento del dicho Melchor Robledo, etc., y que,
pues el dicho Melchor Robledo era muerto, etc., para que
se cumpliese su voluntad, etc., requería a mí dicho notario,
abriese y publicase el presente testamento, etc. Y yo, dicho
notario, a instancia y requisición de dicho Juan de Oriola,
olim de Vera, abrí y publiqué el dicho y presente testamento, etc., ex quibus, etc., large.
Testigos qui supra et proxime nominati.”
Testamento de Melchor Robledo
“En el nombre de Jesús y de la Gloriosísima Virgen
María Madre suya y señora nuestra; como persona alguna
en carne puesta de la muerte corporal escapar no pueda y
no haya cosa más cierta que la muerte ni más incierta que
la hora de ella, por lo cual por todo fiel cristiano debe ser
prevenida por ordenación testamentaria. Por tanto, yo
Melchor Robledo, clérigo racionero de La Seo de Zaragoza, maestro de capilla de aquélla, domiciliado en dicha
ciudad, estando enfermo de mi persona, empero, Dios
loado, en mi buen seso, firme memoria y palabra manifiesta, revocando cualesquiera testamentos por mí antes de
ahora hechos y ordenados, ahora de nuevo hago y ordeno
mi último testamento, última voluntad, ordenación y
disposición de todos mis bienes y en la forma y manera
siguientes:
Primeramente encomiendo a Dios mi alma, a quien
suplico, pues la redimió con su preciosísima sangre, se
sirva colocarla con sus santos en la gloria.
Item, quiero y mando que siempre que yo muriere, mi
cuerpo sea sepultado en la Iglesia metropolitana de la ciu37
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dad de Zaragoza en la capilla del Señor San Valero, en la
cual iglesia me sean hechas mi defunción, novena y cabo
de año; y en ello se gaste lo que pareciere a mis ejecutores
infrascritos, encargándoles lo consulten con los señores
del Capítulo de La Seo y los hagan a su voluntad.
Item, quiero que sean pagadas todas mis deudas, tuertos
e injurias, aquellas que por buena verdad se hallaran yo
ser tenido y obligado a cualesquiera personas así con
cartas como sin ellas.
Item, dejo por partes y legítima herencia de todos mis
bienes muebles y sitios, al Ilustrísimo Señor futuro Arzobispo de Zaragoza, sede vacante, o a cualesquiera otras personas que pudiesen tener o pretender legítima en mis
bienes; a saber es, a dichos Señor Arzobispo o Capítulo de
La Seo, sede vacante, mi breviario y cinco sueldos
jaqueses, y a cualesquiera otras personas que pudiesen
pretender legítima en mis bienes, cada cinco sueldos
jaqueses, con lo cual quiero se tengan por contentos y que
no han de pretender otra cosa en mis bienes más que lo
que por presente mi último testamento.
Item, quiero y mando que a una pobre vieja que está en
casa del señor Carlos Muñoz, llamada la Rodríguez, se le
vuelvan no sé las baratijas que tengo suyas, las cuales
están escritas en un libro de mi mano, sin que me haya de
pagar cosa alguna de lo que tenga dado, pues se lo dejo de
limosna.
Item, dejo de gracia especial a María, sorda, criada que
de presente está a mi servicio, trescientos sueldos jaqueses,
26 dineros, con ellos se tenga por contenta del tiempo que
me hubiere servido.
Item, dejo de gracia especial a Martinico, muchacho que
está a mi servicio, cien sueldos jaqueses.
Item, mando se den a Francisco Salazar, infante de La
Seo, ocho sueldos que me tiene encomendados se los guardase.
Item, dejo de los otros bienes míos muebles y sitios habidos y por haber en todo lugar, los cuales quiero aquí haberse
por nombrados, confrontados y especificados detenidamente;
y según fuero dejo por herencia universal de todos ellos a mi
alma. De esta manera que quiero y mando que todos los
dichos mis bienes se reciban y vendan por mis ejecutores
infrascritos; lo que se diere por ellos, cumplidas y pagadas
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las cosas sobredichas, se emplee por ellos en hacer decir
misas por mi alma y de mis fieles difuntos en La Seo de Zaragoza, en las capillas de San Valero y de Zaporta, y en la
iglesia colegial de Nuestra Señora del Pilar, en la capilla
de Nuestra Señora, a voluntad de dichos mis ejecutores,
encargándoles las hagan decir con la mayor brevedad que
puedan.
Item, dejo ejecutores del presente mi último testamento
y exoneradores de mi alma y conciencia al Señor Prior
que es o por tiempo será de La Seo de Zaragoza y al señor
Juan de Oriola, olim de Vera, a los cuales encomiendo el
cumplimiento del presente mi testamento y exoneración de
mi alma y conciencia.
Este es mi último testamento, última voluntad, ordenación, disposición de todos mis bienes, el cual quiero valga
por testamento, y si no pudiere valer por testamento,
quiero valga por codicilo y por cualquiera otra última
voluntad, ordinación y disposición de todos mis bienes que
mejor pueda y deba valer.”

II.

MELCHOR ROBLEDO, POLIFONISTA

1.

REPUTACIÓN QUE TUVO ENTRE SUS CONTEMPORÁNEOS

Ya conocemos algunos de los elogios que le tributaron sus contemporáneos —famoso y conocido en toda España e Italia, y tenido en
gran reputación de los maestros y varones preeminentes en música—,
así como la estimación internacional del mismo al ser conocido en la
Capilla Sixtina, cuyos libros de polifonía guardan algunas de sus
obras, y para la que es encargado de seleccionar cantores.
A su muerte, el Cabildo de La Seo no sólo hará una excepción y
participará en sus exequias por ser el personado tan preeminente… y
la calidad de su persona, sino que, según el mismo cronista Mandura,
queriendo el Cabildo proveer otro en su lugar, estuvo suspenso y
cuidadoso de quién podría echar mano para que hinchiese el lugar de
tan gran maestro de capilla59.
Al año de su muerte se le recuerda al ser cantada una obra suya en
los funerales del Prior Romero, amigo personal de Robledo y
ejecutor de su testamento: Por misa de Prima fue la misa del difunto,
59

MANDURA, Libro de memorias…, fol. 184.
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muy solemne, y se cantó la misa que hizo Robledo que se tiene por
muy famoso60.
Pero el reconocimiento de su actividad musical perdurará por
mucho tiempo, y años más tarde se hará mención de Melchor Robledo en un memorándum que dirige en 1595 el Cabildo de La Seo al
entonces maestro de capilla, Francisco de Silos: En lo tocante a la
plática [la lección pública y diaria de canto de órgano y de contrapunto] que… tal ha sido siempre la costumbre de todos los maestros de capilla y en particular de Melchor Robledo: siendo tan
famosos maestro… dixo la haría y así la comenzó a hacer61.
Aún podemos decir más. Su fama se perpetuará por voluntad del
Cabildo al equipararlo a los más grandes músicos conocidos en aquella época, en la obligación que imponen al maestro de capilla de que
la música de Robledo, junto con la de los mejores músicos, sea la
que interprete su capilla de música, según un artículo de los Estatutos del Cabildo, aprobados en 1607, veintiún años después de la
muerte de Melchor Robledo:
Cuando se hubiere de cantar canto de órgano, el
Maestro de Capilla entre en el coro con tiempo y prevenga la música que sea de los mejores autores y más grave,
como Robledo, Morales, Guerrero, Roxier, Victoria y
otros semejantes62.
Los elogios van dirigidos en ocasiones a sus obras, interpretadas
en las ocasiones más solemnes. A la muerte de Felipe II en 1598,
toda la ciudad se congregó en la Plaza del Mercado para el canto de
las Vísperas de Difuntos:
Y comenzaron a entonar las antífonas y salmos, todo a
canto llano, con mucha pausa y autoridad; y la Magnificat se dijo en verso a canto llano y otro a canto de órgano
y la música era la famosa de Melchor Robledo y pareció
admirablemente dichas las Vísperas63.
Más aún; bastaba anunciar que la capilla de música de La Seo
cantaría obras de Robledo para que los zaragozanos acudiesen en
gran número a escucharlas:
Miércoles [Santo] se dice muy bien [la Pasión] por los
pasos que hay particulares de la música de Robledo y
acude mucha gente.
60

Ibídem, fol. 36 v.º.

61

Ibídem, fol. 153.

62

Statuta Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Cesaraugustanae. Anno 1607. Biblioteca
capitular de La Seo. Capítulo 25: Del oficio y obligaciones del maestro de capilla.
63
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El año 1598 se trató que se cantase la Pasión con los
dichos que hizo Robledo y las siete palabras que es cosa
admirable, y se consultó con el Arzobispo y dijo que le
parecía bien; y entendiendo que se había de decir así,
vino mucha gente64.
Algún año más tarde el arzobispo dispuso cosa diversa. No obstante al Cabildo pareció que era mejor decir la Pasión como se acostumbraba, diciendo uno el proceso de la Pasión; y que no se quedasen por decir los pasos que Robledo compuso, por ser famosos y
de mucha devoción, en la Pasión del miércoles y viernes.
Admirado el arzobispo de que no se hubiese hecho como él había
dispuesto, el maestro de capilla le dijo que el Cabildo lo había
mandado hacer así. No habló más palabras el arzobispo. Esta mudanza, que la Pasión se dijese como antes, ha parecido muy bien,
porque se ha tenido por cosa más grave y de más autoridad y devoción, principalmente con los dichos de Robledo, que se quitaban
con decir la Pasión de ese otro modo, a canto de órgano65.
Y esta fama, de que tan justamente gozó en su tiempo, ha perdurado hasta nuestros días, recogida en los diccionarios musicales e
historias de la música, que tratan siempre de subrayar la categoría e
importancia de este polifonista.

2.

OBRAS DE MELCHOR ROBLEDO CONOCIDAS
A TRAVÉS DE MEMORIAS Y CRÓNICAS

a) Misa de Requiem, interpretada en las exequias del Prior Romero
en 1587, como vimos.
b) Magnificat, cantado en las exequias de Felipe II el año 1598,
celebradas en la Plaza del Mercado.
c) Diversos pasos de la Pasión, compuestos para ser cantados
intercalados mientras se dice el proceso de la Pasión. Mandura,
junto a los pasos y dichos, menciona también las siete palabras,
también compuestas por Robledo, dentro de una tradición polifónica
de su tiempo.
Parece ser que en la segunda mitad del siglo XVI se comenzó a
cantar la Pasión polifónicamente toda a canto de órgano y punto por
64

MANDURA, Pascual de, Orden de las festividades que se celebran en el discurso del
año. Por sus meses y también de las fiestas movibles. Ms., año 1589, fol. 56. Archivo
Capitular de La Seo.
65

Ibídem, fol. 153.
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letra. Ello explica lo que Mandura nos quiere decir al hablar de los
pasos de Robledo:
El viernes quiso el arzobispo que se dijese a canto de
órgano como la del domingo; y como no estaba en música
mandó a mosén Francisco de Silos la pusiese a canto de
órgano.
[La Pasión del Domingo de Ramos] la hizo traer el
arzobispo de Albarracín, que había venido de Valencia; y
porque no estaba puntada la Pasión del martes y del
viernes, mandó el arzobispo al maestro de capilla mosén
Francisco de Silos las puntase, y así se dijeron66.
Pero Mandura también se hace eco de la desilusión producida por
el canto de la Pasión así puntada, toda a canto de órgano y punto por
letra: que no parece también como la antigua, esto es, diciendo uno
el proceso de la Pasión y que no se quedasen por decir los pasos de
Robledo. Idea que repite de diversas maneras: y no ha parecido bien;
pareció que era mejor decir la Pasión como se acostumbraba; esta
mudanza, que la Pasión se dijese como antes —con los pasos de
Robledo—, ha parecido bien porque se ha tenido por cosa más
grave y de más autoridad y devoción.
Además de esta faceta de compositor de Melchor Robledo, recordamos de nuevo su magisterio en las lecciones públicas y diarias
de canto de órgano y de contrapunto en la catedral de La Seo, de las
que creemos que salieron músicos tan importantes como Sebastián
Aguilera de Heredia y Pedro Ruimonte. La documentación nos habla
también de su actuación fuera de la catedral en las importantes
ocasiones en que era requerida la capilla de música de La Seo, a la
que echaba el compás mientras cantaba con toda probabilidad alguna
obra suya. Nos hablan de esto las cuentas de la cofradía de la
Minerva, de la parroquia de San Felipe, de Zaragoza, en las que
leemos, referentes a los años 1581 y 1582:
Más, di a Robledo, maestro de capilla de La Seo y a los
66

Ibídem, fol. 56. Sobre el desarrollo del canto de la Pasión y su entronque con la
polifonía, GONZÁLEZ V ALLE , José-Vicente. Die Tradition des liturgischen Passionsvortrags in Spanien, München, 1974. Esta forma de cantar toda la Pasión a canto de
órgano y punto por letra, supuso la formación de un doble coro que, situado cada uno en
distinto lugar de la iglesia, uno cantaba polifónicamente la parte del narrador del relato de
la Pasión, y el otro interpretaba también a canto de órgano las palabras de los distintos
personajes del relato, o soliloquentes, exceptuando las de Jesús, que serían cantadas por un
diácono o sacerdote. Estos dobles códices polifónicos para un mismo relato de la Pasión los
hallamos en Huesca, compuestos por el celebérrimo Juan de Olorón, maestro de aquella
catedral desde 1551 a 1566; también en La Seo de Zaragoza y en el archivo de Santa María
de Calatayud. En esta iglesia, a mitad del siglo XVII se añadieron, también cantadas
polifónicamente por un tercer coro, las palabras de Jesús.
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cantores que trajo para la procesión general, tres libras,
ocho sueldos.
Más, se dio a Robledo, maestro de capilla de La Seo, por
vísperas y procesión y por echar compás, XVI sueldos67.
Durante su magisterio en La Seo tuvo lugar el arreglo y aumento
sustancial del órgano mayor de La Seo, conforme a la capitulación
firmada entre el Cabildo de la catedral y el famoso organero Guillaume de Lupe en 1577. Y aunque no es mencionado en ninguno de
los documentos referentes a lo mismo, no dudamos de que Robledo
intervendría en la disposición del arreglo del órgano de su capilla68.

3.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS DE MELCHOR ROBLEDO
LLEGADAS HASTA NOSOTROS

En primer lugar advertimos sobre el relativamente exiguo número
de composiciones de Melchor Robledo que hemos logrado catalogar
en comparación con las numerosas obras polifónicas que de algunos
autores contemporáneos de Robledo han sido conservadas. No negamos que todavía se pueda encontrar alguna obra de nuestro autor en
los archivos cuya catalogación no ha sido publicada o está todavía
por hacer.
Hay que tener también presente las numerosas composiciones
polifónicas anónimas, esto es, sin la indicación de su autor, que se
dan en los archivos de música españoles, y en concreto en los de
Alquézar (Huesca), Huesca, Tarazona y Zaragoza, que son en los que
centramos nuestra atención porque en los mismos encontramos
numerosas obras de Robledo.
Por ejemplo, el ms. 53 de la catedral de Huesca, todo él anónimo,
podría ser por completo de Melchor Robledo. Una partida del 24 de
julio de 1594, del Libro I de Prepositura de esta catedral, dice: Di al
maestro de capilla para un libro de música que se intitula de
Robledo, dos escudos y diez sueldos69. Este viejo libro de música con
obras todo él de Robledo, no se puede identificar materialmente con
67

Libro de las Cuentas de receptas y gastos de la Cofradía del Santísimo Sacramento
llamada de la Minerva y de las rentas. Ms., año 1574, fol. 127. Archivo de la parroquia de
San Felipe, Zaragoza.
68

Cf. el primer volumen de este trabajo, La Música en Zaragoza en los siglos XVI y
XVII. I. Organistas, organeros y órganos, Zaragoza, 1977, pág. 157 ss.
69

D URÁN GUDIOL, Antonio, Los manuscritos de la catedral de Huesca. Instituto de
Estudios Oscenses, Huesca, 1953; y La Capilla de Música de la Catedral de Huesca, en
AnM, vol. XIX, pág. 55.
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el citado ms. 53 de la catedral oscense, dado que la confección y
caligrafía de este último es claramente datable del siglo XVIII. Pero sí
creemos que se trata de una copia fiel de aquel del siglo XVI si
tenemos presente su contenido.
De las 21 obras anónimas, a 4 voces, que contiene, los 15 Salmos
y el magnificat de 6.º tono son ciertamente de Robledo. La antífona
Salve Regina y la Missa Adventus et Quadragessimae las hallamos,
también anónimas, en los ms. 6 y 7 de La Seo de Zaragoza y por esta
coincidencia nos inclinamos a atribuírselas a Robledo, dadas las
obras anónimas ciertamente atribuibles a este autor que se dan en
estos manuscritos. Quedarían tres composiciones, Ave, maris stella
de primer tono, y los motetes Tota pulchra y Surge, propera —éste
lo hallamos en un manuscrito de la Abadía de Monserrat que por su
contenido, que no viene ahora al caso, lo creemos de origen aragonés—, que no se resisten por su estilo a ser atribuidas a Robledo.
De todas las obras de polifonía clásica del archivo musical de La
Seo de Zaragoza, tan sólo aparece el nombre de Robledo en un ms.
que lleva el título Magnificat de Morales y otros por Robledo —por
cierto completamente destrozado por la tinta misma—, y en una
copia de la Salmodia, dispuesta por el maestro Domingo Olleta en
1895. En otra colección de Salmos su nombre ha sido añadido
posteriormente a lápiz.

Al problema de los anónimos tenemos que añadir el de los códices
polifónicos desaparecidos: unos, por el deterioro paulatino de los
mismos por su uso constante —y a esto atribuimos el que se
conserven tan pocas obras de Melchor Robledo en los archivos zaragozanos—, y otros, como consecuencia de los avatares de todo género
sufridos por los archivos en general en los pasados tiempos. De todo
esto tenemos un ejemplo en un inventario de los libros de la iglesia de
Santa María, de Tolosa (Guipúzcoa), de 1642, en que se lee: Item, hay
otro libro donde están la salmodia e himnos diferentes del Maestro
Robledo70. Algo semejante pudimos leer ocasionalmente en un inventario de los libros de la parroquia de Almudévar (Huesca).

En otro orden de cosas, señalamos que no tenemos ninguna obra
impresa de Robledo, no obstante la importante imprenta existente en
Zaragoza ya desde el último tercio del siglo XV, de la que salieron
70

D ONOSTIA, José Antonio de. El órgano de Tolosa (Guipúzcoa) del año 1686, en
AnM, vol. X, pág. 121.
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notables obras litúrgicas con notación musical y de teóricos musicales, si bien habría de hablar más de grabado en línea que de
tipografía musical propiamente71. Respecto de la tipografía musical
que creó Aguilera de Heredia para la estampación de sus magnificats, remitimos a este punto en el primer volumen de esta obra.
Y de esta falta de impresos de sus obras nace la dificultad de
determinar la forma primera y original de muchas obras de Robledo,
dadas las numerosas variantes que de las mismas nos dan los
manuscritos72.
I.

MISAS

1. Misa a 5 [super voces musicales do-la-sol-do-re-mi].
En los archivos musicales de la
• Catedral de ÁVILA: Ms. 1, fol. 65.
• Capilla Sixtina de ROMA: Códice, fol. 21 v.º73.
• Catedral de TARAZONA (Zaragoza): Ms. 4, núm. 40,
fol. CXXVII.
• Catedral de TOLEDO: Ms. del año 169674.
• Colegio del Corpus Christi, “El Patriarca”, de VALENCIA: Ms. de atril, s/f.º75.
2. Misa de octavo tono, a 4 voces.
Arch. musical de la catedral de CALAHORRA: Ms. 503.
3. Misa de Beata Virgine, a 4 y 5 voces.
Archivo musical de la catedral de TARAZONA: Ms. 4,
núm. 4, fol. VII.
71

Muy interesantes en este punto, también para la musicología, los siguientes estudios
sobre la imprenta zaragozana: UN BIBLIÓFILO ARAGONÉS, Bibliografía Zaragozana del
siglo XV, Madrid, MCMVIII; SÁNCHEZ, Juan Manuel, Bibliografía Aragonesa del siglo
XVI, 2 vols., Madrid, 1913 y 1914; JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Ensayo de una tipografía
zaragozana del siglo XVII, Zaragoza, MCMXXV. Observamos que a Jiménez Catalán se le
pasó por alto la impresión en Zaragoza en 1618 de la colección de magníficats de Aguilera
de Heredia.
72

Detalles sobre las obras y sus copias en los diversos manuscritos los damos por
extenso en la monografía que con el título El polifonista Melchor Robledo y su obra
(†1586) aparece en el volumen XXXI del Anuario Musical del Instituto Español de
Musicología.
73

LLORÉNS, José María, Capellae Sixtinae Codices musicis notis instructis sive manu
scripti sive praelo scusi, Cittá del Vaticano. Biblioteca Apostólica Vaticana, 1960, pág. 47.
Y pág. 76 respecto del motete Simile est, que presentamos más adelante.
74

Es Gustav Trumppf quien habla del códice de origen toledano que trae esta misa, en
su estudio de las misas de Morales publicado en el volumen VIII del Anuario Musical, si
bien deja sin determinar con precisión dónde se halle actualmente dicho manuscrito.
75

De la importancia y de lo conocida que era esta misa de Robledo es índice el hecho
de que en un inventario del siglo XVII, de los libros de polifonía que se guardaban en el
Colegio del Corpus Christi —“El Patriarca”— de Valencia, se lee: Item, altre libre ab
cubertes de pergamí, sens títol. que conté diverses misses apuntadas de ma, ahon està la
missa de Robledo. Cf. C LIMENT , José, y PIEDRA , Joaquín, Juan Bautista Comes y su
tiempo. Estudio biográfico, Comisaría Nacional de la Música, Madrid, 1977, pág. 155.
45

Pedro Calahorra Martínez

4. Misa in tempore Adventus et Quadragessimae, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
•

Catedral de HUESCA: Ms. 53, fol. 50.

•

La Seo de ZARAGOZA: Ms. 7, fol. 6 v.º.

5. [Misa] In Quadragessima. [Kyries] a solo. Canto llano.
Archivo de música de la Abadía de Monserrat (Barcelona):
Ms. 2991, fol. 32 y ms. 2172, fol. 674.
[Partes de misa]
6. Et incarnatus, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
•

Colegiata de ALQUÉZAR (Huesca): Ms. 1, fol. 55.

•

Catedral de TARAZONA: Ms. 5, fol. 23.

•

Colegial de CALATAYUD (Zaragoza): Ms. 2, fols. 94
v.º y 116 v.º.

•

Iglesia del Santo Sepulcro de CALATAYUD (Zaragoza): Ms., fol. 33 v.º.

7. Absolve Domine [Gradual de la Misa pro defunctis], a 4
voces.
Archivo musical de La Seo de ZARAGOZA: B-2, ms. 4, fol.
90.
II. MOTETES

8. Concussum est [tenor solamente].
Archivo musical de la catedral de VALLADOLID: Ms. 17,
núm. 73, fol. 120 v.º.
9. Domine Iesu Christe, a 4 voces.
Publicado por Hilarión Eslava en Lira-Sacro-Hispana, t. I,
serie 1.ª, siglo XVI, pág. 171.
10. Et virtutum opifex [basus solamente].
Archivo musical de La Seo de ZARAGOZA76.
11. Hoc Corpus, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
• Biblioteca Central de BARCELONA: Ms. 685, fol. 86.
• Catedral de TARAZONA: Ms. 8, núm. 8, fol. 25 v.º.
76

Cf. ANGLÉS , Higinio, La Música en la Corte de los Reyes Católicos, Barcelona,
19602, vol. I, pág. 132.
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• Parroquia de Santiago de VALLADOLID: Ms. s/sign.,
fol. 2677.
12. Simile est, I y II parte, a 5 voces.
Archivo musical de la Capilla Sixtina de ROMA: Códice 38,
fol. 38 v.º.
13. Surge, propera, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
• Catedral de HUESCA: Ms. 53, fol. 45.
• Abadía de MONSERRAT: Ms. 2991, fol. 48 v.º.
14. Tota pulchra es, amica mea, a 4 voces.
Archivo musical de la catedral de HUESCA: Ms. 53, fol. 47.
15. Tulerunt Dominum, a 5 voces.
Archivo musical del Colegio del Corpus Christi, “el Patriarca”, de VALENCIA: Pág. 17 de cinco partes manuscritas.
III. PASIONES

16. Passio de Ramos [secundum Matheum], a 4 y 5 voces; y
17. In die veneris [Passio secundum Iohannem], a 4 voces.
Archivo musical de la colegiata de ALQUÉZAR (Huesca):
Ms. 2, fols. 1 v.º y 16 v.º, respectivamente.
IV. OFICIO CORAL
1. Antífonas

18. Salve Regina [versos pares], a 6 voces.
En los archivos musicales de la
• Colegial de ALQUÉZAR (Huesca): Ms. 3, fol. 176 v.º.
• Catedral de PUEBLA (Méjico): Págs. 67 y 53 de las partes manuscritas del contralto y del tenor, respectivamente78.
• Catedral de TARAZONA (Zaragoza): Ms. 8, núm. 4,
fol. 7.
77

Sobre este manuscrito, cf. STEVENSON, Spanish Cathedral citado; y ANGLÉS, La
Música… Corte de los Reyes Católicos, pág. 130, núm. 21.
78

STEVENSON, Robert, Sixteenth and seventeenth century rescources in Mexico, parte
I, en Fontes Artis Musicae, 1954/2.
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19. Salve Regina [versos pares], a 4 voces.
En los archivos musicales de la
• Catedral de HUESCA: Ms. 53, fol. 42.
• Catedral de La Seo de ZARAGOZA: Ms. 6, fol. 77 v.º.
2. Cánticos

20. A)

Benedictus Dominus [versos pares], a 4 voces.
En los archivos musicales de la
• Colegial de ALQUÉZAR (Huesca): Ms. 1, folio 37v.º.
• Catedral de TARAZONA: Ms. 14, fol. 10 v.º.

B)
21-28.

Magnificats
Et exultavit, colección por los ocho tonos, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
• Catedral de PAMPLONA: Ms. 3.
• Catedral de TARAZONA: Ms. 13, fols. 24 ss.
• Catedral de HUESCA [el de 6.º tono solamente]:
Ms. 53, fol. 39.

29. Et exultavit, de tercer tono, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
•

Colegial de ALQUÉZAR: Ms. 3, fol. 67 v.º.

•

Catedral de CALAHORRA: Ms. 503.

•

Abadía de MONSERRAT (Barcelona): Ms. 2991, folio 29, y ms. 2172, fol. 642.

30. Et exultavit, de quinto tono, a 4 voces.
Archivo musical de la colegial de ALQUÉZAR: Ms. 3, fol.
170 v.º.
31. Anima mea, de sexto tono, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
•

Colegial de ALQUÉZAR: Ms. 3, fol. 71 v.º.

•

Catedral de La Seo de ZARAGOZA: B-2, ms. 4,
fol. 85.

32. Anima mea, de séptimo tono, a 4 y 5 voces; y
33. Anima mea, de octavo tono, a 4 voces.
Archivo musical de la colegial de ALQUÉZAR: Ms. 3, fol.
180 v.º.
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3. Himnos

34. Ave Maris Stella, a 4 y 5 voces.
En los archivos musicales de la
• Colegial de ALQUÉZAR (Huesca): Ms. 3, fol. 105 v.º.
• Biblioteca Central de BARCELONA: Ms. 628, fol. 15.
• Catedral de La Seo de ZARAGOZA: C-3, ms. 6, folio 33.
35. Ave Maris Stella, a 4 voces.
Archivo musical de la catedral de HUESCA: Ms. 53, folio
37.
36. In quorum Iacobus, a 4 y 5 voces.
Biblioteca del Liceo Musical de BOLONIA (Italia): Ms. Q.
13279.
37. Te Deum laudamus, a 4 voces.
En los archivos musicales de la
• Colegial de ALQUÉZAR (Huesca): Ms. 1, fol. 101 v.º.
• Biblioteca del Orfeò Català, de BARCELONA: Ms. 10.
• Catedral de TARAZONA (Zaragoza): Ms. 7, núm. 23,
fol. 68 v.º.
• Catedral de La Seo de ZARAGOZA: C-3, ms. 10.
38. Veni Creator Spiritus, a 4 voces.
Archivo de música de la Abadía de MONSERRAT (Barcelona): Ms. 2991, fol. 30 v.º.
4. Invitatorios

39. Christus natus est nobis. In nativitate Domini, a 4 voces; y
40. Christum regem adoremus. In festo Corporis Christi, a 4
voces.
Archivo de música de la Abadía de MONSERRAT (Barcelona): Ms. 2991, fols. 18 y 32, respectivamente.
41. Regem cui omnia [del Officium defunctorum], a 4 voces.
Publicado por Hilarión Eslava en Lira-Sacro-Hispana, t. I,
serie 1.ª, siglo XVI, pág. 173.

79

GASPARI, Gaetano, Catalogo della Biblioteca del Liceo Musical de Bologna, 4 vols.,
1890-1905, II vol., pág. 301.
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5. Salmos

42. Dixit Dominus, 8.º tono.
43. Confitebor, 7.º tono.
44. Beatus vir, 6.º tono.
45. Laudate pueri Dominum, 5.º tono.
46. Laudate Dominum omnes gentes, 4.º tono.
47. In exitu Israel, 3.er tono.
48. Memento Domine David, 2.º tono.
49. Credidi, 1.er tono.
50. In convertendo, 4.º tono.
51. Domine, probasti me, 2.º tono.
52. Laetatus sum, 7.º tono.
53. Nisi Dominus, 6.º tono.
54. Lauda Ierusalem, 3.er tono.
55. De profundis, 3.er tono.
56. Beati omnes, 6.º tono.
En los archivos musicales de la
• Colegial de ALQUÉZAR (Huesca): Ms. 3, fols. 1 v.º a 62.
• Biblioteca Central de BARCELONA.
• Catedral de HUESCA: Ms. 53, fols. 1 a 36.
• Catedral de TARAZONA (Zaragoza): Ms. 7, fols. 4 a 9,
más 15 v.º a 31, más 39 a 60, y ms. 13, fols. 1 a 24.
• Colegio del Corpus Christi, “el Patriarca”, de VALENCIA: Ms. fols. 1 a 69.
• Catedral de La Seo de ZARAGOZA: Ms. 6, fols. 1 a 36, y
ms. 9 (signatura para ambos: C-3).
• Catedral de TUDELA (Navarra): Ms.
• Salmos sueltos en la Abadía de MONSERRAT: Ms.
2991, Segovia, etc.
6. Versículos

57. Benedicamus Domino, a 4 voces; y
58. Benedicamus Domino, a 5 voces.
En el Archivo musical de la Colegial de ALQUÉZAR
(Huesca): Ms. 3, fol. 105.
V. COMPOSICIONES EN LENGUA CASTELLANA

59. Rosales, mirtos, plátanos y flores, a 4 voces; y
60. Recuerde el alma dormida, I y II parte, a 6 voces.
Archivo musical de la catedral de VALLADOLID: Ms. 17,
parte del tenor solamente, núm. 85, fol. 168.
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4.

OBRAS DE MELCHOR ROBLEDO EDITADAS Y GRABADAS

Elústiza y Castrillo publicaron en su citada Antología el motete Hoc
Corpus, conforme al códice de la parroquia de Santiago de Valladolid.
Samuel Rubio lo publicó también en su Antología Polifónica Sacra80,
sirviéndose del ms. de Barcelona, más detallado en cuanto a la
semitonía y colocación del texto. En este mismo volumen publica el
Magnificat de tercer tono de Robledo, conservado en la catedral de
Calahorra, etc.
Eslava publicó en su Lira-Sacro-Hispana el motete Domine Iesu
Christe, un Invitatorium Defunctorum, el salmo Confitebor, y el
himno Ave Maris Stella, pero sin indicar los manuscritos de donde
haya tomado estas obras, de las que las dos primeras no las hemos
hallado en los archivos que conocemos.
Recientemente, Miguel de Benois “arregla” el citado himno Ave
Maris Stella en una transcripción que publica Unión Musical Española, de Madrid; y atribuyéndole a Robledo el siglo XVII , parece
seguir la citada transcripción de Eslava, sin aportar el verso final que
trae el ms. de Barcelona para esta obra.
Como un apéndice sonoro a este elenco de obras, manuscritos,
archivos y publicaciones relacionados con la obra de Melchor Robledo, damos aquí las grabaciones que conocemos de obras de este
maestro:
Magnificat de sexto tono en el disco Polifonía Mariana del siglo de
oro español de la Discoteca Popular Católica (IDLC-353), interpretado por los Coros de Radio Nacional de España, bajo la dirección
de Alberto Blancafort.
Motete Hoc Corpus en el disco Cantos de España sagrados y
profanos (CID 363.617 30), por la Choral Sant Jordi, dirigida por
Odón Martorell, en grabación de 195781.
Magnificat de tercer tono, en la colección discográfica Hispaniae
Musica de la Archiv Produktion (núm. 3, 198.454), por el Quartet
Polifonic de Barcelona, bajo la dirección de Miguel Querol.
Salmos Beati omnes y Lauda Ierusalem, por la Polifónica Miguel
Fleta, dirigida por Emilio Reina. Urogallo 11.0328/1.

80

Vol. II, Proprium Sanctorum, edit. Coculsa, Madrid. 1956, pág. 82, núm. 22.

81

PÉREZ GÓMEZ, Antonio, Grabaciones en disco microsurco de música y canciones
españolas, hasta fines del siglo XVI, en Miscelánea en homenaje a Mosén H. Anglés,
Barcelona, 1958-1961, vol. II, pág. 623; alcanza hasta 1958 solamente.
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Capítulo III:

LOS SUCESORES DE MELCHOR ROBLEDO
EN EL SIGLO XVI

Después de la muerte de Melchor Robledo, maestro de capilla que
fue de esta iglesia, famoso y conocido en toda España e Italia y tenido
en gran reputación de los maestros y varones preeminentes en música, queriendo el Cabildo proveer otro en su lugar, estuvo suspenso y
cuidadoso de quién podría echar mano para que hinchiese el lugar de
tan gran maestro de capilla.
Este es el comienzo de una larga narración del canónigo zaragozano Pascual de Mandura, rica en detalles y en curiosidades, confirmada a su vez por las actas capitulares, que desde el momento de la
muerte de Melchor Robledo y de los esfuerzos hechos por el Cabildo
para encontrarle un digno sucesor, llega hasta finales del siglo XVI en
las historias de los maestros de capilla de La Seo, que ahora nos
ocupan. Seguiremos el hilo conductor de los hechos narrados, e
invitamos a la lectura completa de la citada crónica que presentamos
al final del volumen entre los apéndices documentales del mismo.

EL MAESTRO DE LA CATEDRAL DE TARAZONA JUAN ARNAL

No puso el Cabildo edictos de oposición al magisterio de capilla,
sino que se determinó de buscar sin oposición un maestro de capilla
que fuese de partes que pudiese hinchir el ministerio de dicho Melchor Robledo.
Y teniendo noticia de la persona de Juan Arnal, maestro de
capilla de Tarazona y de sus buenas partes así en lo que toca a la
música como a la autoridad de su persona, porque en Tarazona él
estaba con mucha honra con gran reputación de maestro de música,
y llevaba grises como los canónigos y tenía antigüedad después de
los canónigos sobre todos los prebendados de dicha iglesia, y así se
le convidó con este magisterio sin oposición alguna. Lo cual
agradeció mucho y dijo lo tenía a grande merced, pero que por
justas causas y respetos no podía aceptar ni recibir la merced que se
le hacía.
Y no habiendo hallado entre los maestros en los que pensaron el
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que fuera capaz o quisiera hacerse cargo del magisterio, se decidieron
a publicar edictos de oposición, cuyo plazo de presentación terminaba
el 15 de abril de 1587.

JOSEPE GAY (†1587)

Tres maestros acudieron a opositar: Josepe Gay, valenciano, que
había sido maestro en Gandía; Martín Pérez, maestro de capilla en
Badajoz, y Cristóbal Téllez, maestro en la colegial de Berlanga. Mas
por suspicacia de este último sobre recomendaciones en favor de Gay,
quedaron los opositores reducidos a dos: Martín Pérez y Josepe Gay.
Por una puntillosa cuestión de precedencia, resuelta en favor de
quien primero acudió a opositar, conocemos algunos datos más de
estos maestros: Cristóbal Téllez había sido maestro de capilla en la
catedral de Valencia, posteriormente de la de Lérida y al presente lo
era de la colegial de Berlanga; y que el más joven de los tres presentados era Martín Pérez, el maestro de Badajoz.
Juan Arnal, el maestro de Tarazona, que había sido invitado a
aceptar el magisterio, lo fue también ahora para que actuase como juez
hábil y desapasionado de las oposiciones. Estas comenzaron el 15 de
junio de 1587 con un contrapunto sobre un aleluya exigido a los
opositores y ciertas habilidades que se les preguntaron. Duraron hasta
el viernes inclusive con sesiones de mañana y tarde; rigieron la capilla
de cantores de la catedral que cantó misas de Josquín, en las que
suelen de industria dejarse caer los cantores, y los motetes y villancicos que los opositores compusieron; además de responder a
numerosas preguntas sobre sutilezas y habilidades musicales que les
hizo el juez, y entre ellos mismos se hicieron, conforme al gusto de
aquella época.
No quedó entusiasmado el maestro Arnal de los opositores, a los
que juzgó que no eran bastantes para hinchir el vacío de Iglesia tan
principal, ya que, a su juicio, el hombre que había de gobernarla
había de ser tal que de todo el Reino acudiesen a él a preguntar las
dudas y sutilezas que ofrecían de la música. No sabemos por cuál de
los opositores se inclinarían los muchos músicos y zaragozanos que
asistían a la oposición, ya que este examen fue en el coro en donde
había muchos maestros de capillas y cantores y otra mucha gente y el
coro estaba cerrado por la mucha gente que estaba fuera, que
quisiera entrar, que era mucha y estorbaran el examen dentro del
coro.

54

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

Tampoco el Cabildo se había decidido unánimemente por alguno de
los opositores y en encontrado capítulo eligió finalmente a Josepe
Gay.

Josepe Gay, el maestro electo, había sido maestro de capilla en
Gandía y es repetidas veces llamado valenciano, notificándosenos su
origen.
De su actividad musical en La Seo, poco o nada podemos decir,
ya que tan sólo dos meses y medio ocupó el magisterio, del que
tomó posesión inmediatamente de terminadas las oposiciones,
según dice una determinación del Cabildo sobre el nuevo maestro
de capilla:
A Pedro Ojo que se le den veinte escudos por lo que ha
gastado con el maestro de capilla de Tarazona: que el
maestro de capilla tome los infantes y se le repare las
ropas de las camas y que por cada uno se dé tres cahíces
de trigo y dieciocho escudos, así por los infantes mayores
como por los menores82.
Pedro Ojo, que rigió la capilla en la vacancia de Melchor Robledo
y que a cuenta de la Iglesia regaló al maestro examinador Juan Arnal,
era tenor de la capilla de música de La Seo y probablemente el cantor
más antiguo de la misma, puesto que rige la capilla cuando no tiene
maestro.
Es en septiembre de aquel mismo año 1587 cuando está fechada la
partida de defunción del maestro Gay:
A 10, murió Josepe Gay, maestro de Capilla de La Seo.
Recibió los Sacramentos; enterróse en la capilla de San
Valero de dicha iglesia, enterróse gratis83.
Se planteó el problema de si el Cabildo había de salir en corporación al entierro de su maestro de capilla. La decisión tomada fue
de no hacerlo, porque si salió a enterrar a Melchor Robledo fue cosa
particular por ser el personado tan preeminente. No obstante, cuando
los clérigos de la catedral fueron por su cadáver y lo entraron en la
misma, allí se hallaban de forma privada el Prior y los canónigos y
asistieron a aquella misa solemnísima cual convenía a los cantores de
la Capilla y por el maestro de ella.
82

ACSZ, fol. 74 v.º.

83

La Seo. Difuntos, libro 3.º.
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Su partida de defunción dice que enterróse gratis. Si ello parece
una concesión a sus méritos, que no negamos en manera alguna,
creemos que fue una actuación obligada por la extrema penuria en que
fallece. Aunque Josepe Gay diga en su testamento que para pagar sus
deudas se vendan todos sus bienes y cobren todo lo que se me debiere
de las rentas que hubiese poseído de los dos beneficios que tengo en
la Iglesia de Gandía y este otro en la Iglesia de la Villa de Pego, y
que se tome también para ello cuanto el Cabildo de La Seo le debe,
esto es, lo corrido de mi salario de maestro de capilla desde el día
que lo comencé a servir, por el que me dan trescientas libras cada un
año, habiendo de desfalcarse del sobredicho salario lo que yo he
cobrado de las distribuciones cotidianas y lo que ha proceído de la
Pabostría, y más declaro que me deben y han de haber buena la costa
de los infantes que he tenido y sustentado en mi casa y lo que en sus
enfermedades he gastado, porque por razón de dicha costa no he
recibido cosa alguna de mosén Maestro ni de otra persona alguna,
sus deudas son cuantiosas, como aparecen detalladamente, tanto a
personas de nuestra ciudad como de Gandía y de Valencia, por motivo, alguna de las mismas, de acudir al Estudio General de esta última
ciudad84.

En el Archivo de Música de La Seo solamente se halla una obra del
maestro Josepe Gay, y de la misma sólo la voz del tenor. Se trata del
motete Virgo prudentissima a 6 voces, en el ms. 34, y que no figura
entre las obras que de este autor detalla Anglés85.

CRISTÓBAL TÉLLEZ (1588-1593)

Inesperadamente el Cabildo de La Seo se vio precisado dentro del
mismo año a elegir maestro de capilla por segunda vez:
Miércoles, a 23 de diciembre [de 1587], se juntaron… y
proveyeron por maestro de capilla a Cristóbal Téllez,
conformándose en ello todos y asignándole el mismo
partido que al pasado, que son trescientos escudos y así se
propuso se le avisase y este salario ha de ser asistiendo a
las horas diurnas.

84
85

Not.º Diego Fecet, 9 septiembre 1587, fol. 1238 v.º. AHPZ.

ANGLÉS, Higinio, Johannis Pujol Opera Omnia, Barcelona, 1926, vol. I, pág. XVII;
cf. COLLET, Henri, Le mysticisme musical espagnol au XVIe siècle, París, 1913, pág. 287.
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En el intervalo entre la muerte de Gay y el nombramiento de Téllez,
rigió la capilla de música Martín Ruiz, tal vez entonces el más antiguo
cantor de la misma; uno de aquellos cantores que por su buena escuela
al cantar y el contacto con los buenos maestros, además de asiduos
asistentes a las clases públicas de canto de órgano de aquellos maestros, llegaron en muchos casos a regir capillas de música y a ser
notables compositores. Tal sería Pedro Ojo, cantor ya mencionado
como maestro suplente. Martín Ruiz, del que nos ocupamos ahora,
ingresó en la capilla de la catedral en marzo de 1560, detallándose en
las actas que era triple capado, de la diócesis de Toledo y ser muy
singular voz. Por su valía el Cabildo le aumenta en veinte libras la
ración que el arzobispo en aquella ocasión le confirió. Las referencias
que de él tenemos en las actas capitulares desde 1573 a 1580 y 1582
se refieren a aumentos de su salario. En la ocasión que nos ocupa, el
Cabildo determina que por lo que ha servido en ausencia del maestro
de capilla se le den cien reales86. Todavía lo veremos en 1591 en muy
singular circunstancia junto al maestro Jerónimo Muniesa, que en su
momento presentaremos.

Ya conocíamos a Cristóbal Téllez por haberse presentado a las
oposiciones habidas en La Seo a la muerte de Melchor Robledo.
Pero antes de mostrar cuanto conocemos de este nuevo maestro,
vamos a seguir la narración que de esta elección hace el canónigo
Mandura:
Plática de elegir maestro de capilla.
En 23 de Diciembre, miércoles, se trató de elegir maestro de Capilla por la muerte de Josepe Gay y se representaron algunos y fueron, Garro, maestro de capilla de
Sigüenza; Monente, natural de la villa de Erla, que
estaba en la capilla de Su Majestad; Vitoria, aunque se
sabía no podía venir como él escribió en la elección
pasada, que había sido llamado para Sevilla y para en
compañía de Guerrero y no quiso ir por no agradarle la
tierra y estar acostumbrado a los aires de la suya y que
quería acabar en ella; y así, de los tres nombrados
arriba, aunque no se tuvo noticia de que la pretendiese
Monente, pero teníase noticia de su mucha habilidad;
pero con todo eso, se echó mano de Cristóbal Téllez,
maestro de capilla de Berlanga y se eligió por maestro
86

ACSZ, 12 marzo 1560, fol. 324; 29 mayo 1573, fol. 40; 29 julio 1580, fol. 1170; 20
abril 1582, y 1587, fol. 84 v.º.
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de capilla de esta Iglesia y sin discrepancia alguna y la
Iglesia envió para avisarle un propio a Berlanga a 24 de
diciembre87.

EL POLIFONISTA ARAGONÉS MIGUEL MONENTE,
DE LA CAPILLA REAL

Nos detenemos aquí en algunas particularidades del relato de
Mandura.
Sabíamos que a la muerte de Melchor Robledo el Cabildo estuvo
suspenso y cuidadoso de quién podría echar mano para que hinchiese
el lugar de tan gran maestro. Ahora nos dice Mandura que en aquella
ocasión el Cabildo se había dirigido al gran Tomás Luis de Victoria,
en el que vuelven de nuevo a pensar, no obstante que conocen su
decisión de no cambiar de aires. También pensaron en el maestro
Garro, sin que especifique cuál sea de los notables maestros que se
dieron por aquel tiempo en la familia Garro88.
Sobre todo, nos da a conocer al maestro aragonés Miguel Monente,
natural de Erla, en la provincia de Zaragoza, del cual en el Cabildo
teníase noticia de su mucha habilidad, y del que notifican que estaba
en la capilla de Su Majestad.
En efecto, en las cuentas de la capilla de música de los Austrias
figura Miguel Monente como capellán cantor desde primero de septiembre de 1584. Consta que el 28 de mayo de 1590 se fue a su tierra
a airearse, y no obstante no residir en la Corte por este motivo durante
algunos meses, el rey ordena que se le pague el salario íntegro. Estuvo
ausente por su dolencia desde aquella fecha hasta el 27 de noviembre;
y un día más tarde marchó de nuevo a curarse hasta finales de abril de
1591, en que vuelve a la Capilla Real. Con este título de Capellán de
su Majestad, residente en su Real Corte, da poder en 1588 para cobrar
200 sueldos de renta sobre el arzobispado de Tarragona89.
Su muerte, que un documento de aquella Capilla fija en el 24 de
enero de 1592, está también consignada en los libros sacramentales
87

MANDURA, Libro de memorias…, fol. 189 v.º.

88

KASTNER, Santiago, La música en la catedral de Badajoz (años 1601-1700). II, en
AnM, XV, 1965, pág. 81; cf. ANGLÉS-PENA, Diccionario de la Música Labor, 2 vols.,
Madrid-Barcelona, 1954, vol. I, pág. 1028; JOAQUIM, Manoel, A proposito dos livros de
polifonia existentes no Paço Ducal de Villa Viçosa (Portugal), en AnM, II, 1947, pág. 75.
De Francisco Garro, maestro de la Real Capilla de Lisboa, se conserva en el Archivo
Musical de La Seo el motete Vidi aquam, a seis voces.
89

Capilla Real. Legajo 1135 y C.ª 2704/15. Archivo de Palacio Real. Madrid; not.º
Diego Fecet, 22 noviembre 1588, fol. 1236. AHPZ.
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de la parroquia de San Justo, de Madrid, en cuya Calle de la Ruda
vivía. Esta partida vuelve a decirnos que era natural de Erla, en
Aragón, y también que era cantor de la Capilla del Obispo de
Plasencia90.
Solamente esto poco sabemos de este polifonista aragonés, del que
desconocemos su formación musical y su actividad hasta llegar a la
Capilla Real, y que, no obstante ser para nosotros un desconocido,
gozaba en su tiempo de reputación como músico de mucha habilidad.

Cristóbal Téllez, el maestro electo, debía de ser considerado como
buen polifonista —el mismo Téllez alegó en las anteriores oposiciones de las que se retiró, que los opositores no eran de su categoría—, puesto que fue nombrado sin oposición. Era entonces maestro de la colegial de Berlanga, y lo había sido anteriormente de la
catedral de Valencia desde 1568 a 157691; y posteriormente lo sería
de Lérida. Pertenecería, sin duda, a la renombrada familia de los
polifonistas Téllez que desde mitad del siglo XVI hasta entrado el
XVII actúan por toda España92.
Mandura concreta y detalla la noticia que daban las actas de su
nombramiento:
Domingo, a 31 de enero, año 1588, vino el maestro de
capilla Cristóbal Téllez a servir el magisterio de capilla y
se trató que se le diese antigüedad sobre todos los
racioneros, aunque fuese haciéndolo capiscol mayor y
ordinario, para que precediese a todos como precede el
capiscol cuando hace su semana; pero aunque pareció ser
cosa muy justa y de grande autoridad para los maestros
de capilla y que lo apreciarían mucho, con todo esto se
representó sería alterar el coro y se dejó como si no se
hubiera tratado de ello93.
Las relaciones entre Cristóbal Téllez y el Cabildo de La Seo
debieron de ser cordiales, no obstante lo ocurrido en aquellas opo90

AGULLÓ Y COBO, Documentos…, pág. 112, con la pequeña diferencia de fecha —el
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siciones. Y así, pocos días antes de que el Cabildo se determinase
por él para maestro de su capilla, le pide una obra de polifonía que
precisaba para la liturgia de la Navidad, y que el maestro Téllez, en
un solo día, la compuso; la cual, a juicio de los cantores de La Seo,
era muy linda música. Ello decidiría la voluntad del Cabildo para
tenerlo como maestro de capilla:
La calenda que se dice en Prima, ordinariamente se
decía con poca decencia y autoridad porque la leía
siempre un infante, vuelta la cara hacia la silla del
Arzobispo y las espaldas hacia el altar mayor y de la
misma manera se decía en todas las fiestas y aun Vísperas
de Navidad; y pareció que para la vigilia de tan gran
fiesta era de poca autoridad, en una iglesia como ésta,
decirse tan sencillamente, usándose en Castilla decirse en
esta vigilia muy solamente a canto de órgano, y que era
justo se hiciese así en esta Iglesia; y el Arzobispo entendiendo esto dijo que si antes supiera esto, hubiera enviado
a Segovia por la calenda que allí se dice este día, en el
cual concurre mucha gente porque se dice solemnemente
y a canto de órgano; pareció al Capítulo que se introdujese esta calenda solemne para tan solemne vigilia y luego
envió un propio a Berlanga a Téllez, Maestro de Capilla,
para que enviase a la Iglesia una calenda semejante y
llegó en Berlanga a 17 de Diciembre y partió de Berlanga
a 18 de dicho mes, día de la Expectación; y en ese poco
tiempo la hizo dicho maestro Téllez a cinco voces y la
trajo el mensajero y dijeron los cantores que era muy
linda música; esta calenda se dijo la primera en La Seo de
Zaragoza, Víspera de Pascua de Navidad del año 1587 y
la comenzó un tenor llamado Pedro Baltodano y en
acabar aquellas palabras sexta etate, entraron los cantores, y el tenor no dijo et alibi, etca, por la autoridad de
la calenda94.
Y como ya vimos, un propio salió también para Berlanga, pocos
días más tarde, el 24 de diciembre, pero esta vez para invitar a Téllez
a que aceptase el cargo de maestro de capilla, como lo hizo viniendo
a Zaragoza y tomando posesión del magisterio de capilla el 31 de
enero del siguiente año 1588.
Ni una sola vez desde 1588 a 1593 es citado el maestro Téllez en
las actas capitulares, que, inopinadamente en aquel último año, dicen
94
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que determinóse que se pongan edictos para el Magisterio de Capilla,
no dando cuenta ni de las causas de la partida de Téllez, ni a dónde
fue, ni en qué fecha sucedió tal cosa. Será Mandura quien en el
margen de su crónica indique que Téllez marchó a la catedral de
Sigüenza. Y aquí nos detenemos en lo referente al maestro Cristóbal
Téllez.
Nos atreveríamos a decir que la Kalenda Nativitatis D.N.J.C. de
5.º tono, a 5 voces, que se halla en el ms. 6 del archivo musical de La
Seo, es la que la documentación que acabamos de ver nos dice que
compuso Cristóbal Téllez en 1587 para la capilla de esta misma Seo
precisamente. Ninguna otra obra que compusiera el maestro Téllez se
halla en este archivo.
FRANCISCO DE SILOS (1593-1611, primera vez)

Los detalles de las oposiciones habidas para la elección de este
nuevo maestro de capilla las da también Mandura, cuya narración
seguimos.
Los edictos de oposiciones publicados en octubre de 1593 fueron
enviados a toda España y, a decir verdad, tuvieron muy poca acogida,
ya que tan sólo tres maestros —Juan Siscar, de la catedral de Teruel;
Francisco de Silos, de la de Tarazona, y el maestro de la de Pamplona— se presentaron a opositar.
Del maestro de Teruel, Juan Siscar, y del de Pamplona, del que no
conocemos su nombre y que no llegó a opositar por las condiciones
de tiempo que puso, ningún nuevo dato podemos aportar.
Fueron nombrados jueces de las oposiciones el maestro de la iglesia
del Pilar, Cristóbal Cortés, del que hablaremos en su momento; el
Padre fray Blay, franciscano del convento de Jesús, del que no
conocemos ni obra ni actividad musical alguna; y fray Juan Sánchez,
también franciscano, pero morador en el convento de San Francisco,
del que conocemos su pasionario impreso en Zaragoza en 161295.
Comenzaron las oposiciones con largo examen en privado, pre95

S ÁNCHEZ AB A ZPELETA , Juan, Opus harmonicum in historia passionis Christi a
quator evangelistis conscripta in lamentationibus et cantorum turba. Iusta optimam
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Cesaraugustae, Apud Ioannem a Lanaja e Quartanet. A costa de Pedro Lorente Aguado de
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sentes sólo los canónigos y los maestros de capilla de la catedral de
Huesca y del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
Era el de Huesca, el zaragozano Martín de Tiebas96 y el del Hospital, el también zaragozano Martín Torrellas, de los que nos ocuparemos en su lugar. Y se comenzó el examen dentro del lugar de
reunión del Cabildo, cerradas las puertas, a fin que no entrase la
chusma, que con sus comentarios podría perturbar el acto. Dato éste
que confirma el interés de aquellos zaragozanos por la música, para
quienes unas oposiciones al puesto de maestro de capilla era todo
un acontecimiento. Continuó el examen con la composición obligada de villancicos polifónicos, de obras sobre temas del canto llano,
y las correspondientes pruebas de echar contrapunto según los
estilos de la época y de regir la capilla dejándose caer los cantores
de industria y levantándolos el que regía.
Encargó el Cabildo a los jueces examinadores de que primero y
sobre todo vieran si ambos opositores eran suficientes para regir
una capilla de música de tanta categoría como la de La Seo, antes
de pensar a cuál de los dos maestros que se habían opuesto, debían
elegir. Esta desconfianza inicial del Cabildo sobre la valía de los
opositores se mantendría aún después de decidida la elección en el
maestro Francisco de Silos, elegido el 10 de diciembre de 1593, y
motivaría continuos roces entre el Cabildo de La Seo y su maestro
de capilla. No obstante esto, la elección de Silos se hizo con mucha
conformidad, sin discrepancia alguna.
Regía el maestro Francisco de Silos, cuando vino a Zaragoza, la
capilla de música de la catedral de Tarazona, y lo creemos oriundo
de aquella ciudad, ya que repetidamente se halla este apellido en los
libros de sus parroquias por estas fechas. Lothar Siemens habla del
maestro Martín de Silos, natural también de Tarazona, que por este
mismo tiempo regía la capilla de la catedral de Las Palmas en las
Islas Canarias97, lo que nos lleva a pensar en una familia de músicos
de Tarazona, de apellido Silos.
Sus primeros encuentros con el Cabildo

La armonía entre el Cabildo y su nuevo maestro de capilla duró
dos años, hasta 1595, en que las actas capitulares advierten de faltas
del maestro de Capilla, y el presidente del Cabildo recibe el encargo
de que advierta al Maestro de Capilla en algunas cosas que piden
96
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remedio, como es que la capilla no vaya fuera junta sin orden del
Capítulo98.
Una vez más el laconismo de las actas queda detalladamente
completado por la narración del canónigo Mandura, por la que vemos que las acusaciones hechas al maestro Silos eran más personales
que las señaladas en las actas. Mandura une con habilidad en esta
narración el lapso de tiempo de dos años que van desde la fecha de la
elección a la de los sucesos que sigue narrando:
Plática ha de hacer el maestro de Capilla.
Ese día [el de la elección de Silos como maestro de
capilla en 1593] se pasó en dar las gracias a todos esos
Señores sobredichos y el maestro comenzó a ejercitar su
oficio y se advirtió que no hacía la plática de música que
los maestros solían hacer a los infantes y a todos los que
querían venir a ella, y así, a 16 de junio del año 1595, se
platicó de esto en capítulo para que se reparase esto y no
se perdiese la costumbre antigua ni el provecho que de la
plática podía resultar a muchos; y así se determinó
acerca del maestro de capilla y de su oficio, lo primero,
que tuviese obligación de hacer plática por su persona,
cada día, en la Iglesia, etc.; lo segundo, que no saliese a
parte alguna sin expresa licencia del Cabildo; lo tercero,
que los libros de música que se han hecho de nuevo con
mucha costa y así mismo los antiguos, los tuviese
encerrados y guardados y que no saliesen a ninguna parte
sino al coro cuando eran necesarios para cantar en él y
que en particular no los pudiese prestar a nadie para
cantar ni en ellos estudiasen los muchachos sino en
alguno que no fuese de importancia para el coro.
Son tres las acusaciones que se le hacen al maestro Silos: el no dar
lección pública de canto de órgano; el salir a regir capilla fuera de La
Seo sin permiso del Cabildo; y no tener cuidado de los libros de
polifonía, algunos de los cuales se han hecho de nuevo con mucha
costa.
La narración del canónigo Mandura continúa ahora de manera
personal, por haber sido él mismo encargado de llevar este asunto al
maestro de capilla, por lo que el diálogo entre ambos se muestra con
toda lozanía y rudeza expresiva:
Más, se determinó que en la misa de Griso los Kyries y
Sanctus se digan a canto de órgano como siempre se ha
98
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acostumbrado y también los Agnus, porque en esto ha
habido remisión y los han ido dejando muchas veces.
Dióse cargo al Canónigo Mandura, como Presidente,
que hablase y advirtiese todas estas cosas al dicho
maestro de Capilla y así lo hizo, tratando muy en particular cada cosa de éstas; a lo cual respondió dicho
maestro que en lo que tocaba a los libros, que se guardarían con mucha curiosidad y que no se cantaría con ellos
sino en el coro. En lo que toca a la misa de Griso, dijo
que haría se dijese como se había acostumbrado; y en lo
que se le dijo que no pudiese salir a cantar fuera de la
Iglesia sin licencia del Cabildo, que era cosa muy fuerte
porque de aquello se podía él aprovechar y tener algún
socorro; replicóle que la Iglesia de La Seo daba tan
suficientemente de comer al maestro de su capilla que no
tenía necesidad de buscar socorro de otra parte si no
fuese por ser el maestro codicioso y amigo de abarcar, y
que esta capilla no era como la de Muniesa, que se
alquilaba por la ciudad en cada fiesta, por el interés y
ganancia que de ello sacaba y que la capilla del Pilar y su
maestro de ella no salían de esa manera con ser inferior a
ésta y aun los Regidores del Hospital, entendiendo que el
maestro de allí salía con su capilla a algunas fiestas con
los cantores de la casa, les mandaron que no saliesen con
el maestro a donde él iba a cantar, y que si quería salir el
maestro, fuese con los cantores que él tiene y enseña en su
casa y no faltando a lo que tenía obligación en el
Hospital; y si pareció mal a los Regidores del Hospital
que de esta manera saliesen sus cantores, más mal había
de parecer a una Iglesia metropolitana y tan principal; y
preguntándole que si estaba contento con lo que la Iglesia
le daba de partido por el ministerio de maestro de Capilla, respondió que sí; entonces dijo el Canónigo que contentase a quien se lo daba, pues sabía que esa era su
voluntad, a lo cual dijo que no quería él quitarse su
libertad; entonces le dijo el Canónigo que el Cabildo se la
quitaría a él y a todos; y con esto cesó esta plática y se
guardó lo que el Cabildo mandó acerca de esto, de
manera que la Capilla no sale a ninguna parte sino con
expresa licencia del Cabildo99, que por otra parte, sólo la
daba a petición de la Inquisición para que actuase en los autos de fe y
el día del patrón de la misma, en la fiesta de San Martín.
99
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Lo de la misa de Griso se refiere a una fundación de misas hecha
por mosén Pedro Griso, beneficiado de La Seo y muerto en la parroquia de San Felipe en septiembre de 1551.
También anotamos entre lo leído anteriormente, la réplica del
Cabildo sobre la paga de su maestro de capilla que consideran más
que suficiente, y de la que más adelante veremos que se enorgullecen
por la largueza con que la dan.
De ese tal Muniesa, que menciona Mandura, hablaremos más
adelante cuando tratemos de los maestros de las capillas de música
de la ciudad, una vez que hayamos visto las de La Seo y del Pilar. No
deja de ser curiosa la afirmación categórica de Mandura, de que la
capilla del Pilar sea inferior a la de La Seo.
No obstante de que Mandura ha dado personalmente el asunto por
concluido, prosigue su narración acerca de los términos y acusaciones de su párrafo anterior:
Plática de canto.
En lo que toca a la plática, que dicho Canónigo le dijo
tenía obligación de hacer, respondió que por no estar
bueno no lo hacía; se le dijo que nunca lo estaría porque
se le hacía esto dificultoso, y respondió que a quién había
de hacer plática, que no venía nadie; a esto se le dijo que
si la hiciese con curiosidad y se publicase, que vendrían
muchos a aprovecharse, y cuando no, que la hiciese a los
infantes y que no bastaba que la hiciese en su casa como
él decía, sino que había de ser en la Iglesia, en lugar
público y que todos entendiesen había plática aunque no
viniesen sino los infantes, que así se había hecho en la
Iglesia y tal ha sido siempre la costumbre de todos los
maestros de Capilla y en particular de Melchor Robledo,
siendo tan famoso maestro y visto que la Iglesia tenía
resolución que se hiciese plática ordinaria, dijo la haría y
así lo comenzó a hacer unas veces en la capilla de San
Martín y otras, las más, dentro del coro.
Tal vez como correspondencia por parte del Cabildo a sus exigencias, en agosto de aquel mismo año 1595, se repara la casa del
maestro de capilla, según dicen las actas.
Terminada la crónica del canónigo Pascual de Mandura, que, por
cierto, muere en la parroquia de La Seo el 27 de enero de 1604,
seguimos las actas capitulares para poder completar la biografía del
maestro Francisco de Silos. Desde 1598, año en que se ponen de
relieve las diferencias que desde el principio hubo entre este maestro
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y el Cabildo, a 1609, las actas dan pequeños detalles, algunos de
mínima importancia, referentes a la actividad del maestro de capilla.
En junio de 1598 se le entrega por parte del Cabildo una memoria
de los días que ha de haber canturía de órgano en el coro y de qué
suerte. Poco más tarde se dispensa a un racionero de pagar su ingreso
en un beneficio, por ser sobrino suyo. En 1603 se dan, una vez más,
normas sobre el comportamiento de los cantores, entre otros aspectos, respecto del maestro de capilla, tal vez motivadas por algún
altercado, ya que se les dice que en el coro hayan de cantar la
música que el maestro señalare y ordenare y que ningún cantor le
contradiga, ni tenga que tratar de esto, sino seguir en todo lo que el
dicho maestro dispusiere. Una semana más tarde de esta advertencia,
19 de septiembre de 1603, se determinó que a mosén Francisco de
Silos, maestro de capilla, se le den de aumento veinte libras en cada
un año sobre los aniversarios, atendiendo que hace diez años que
sirve y no se le ha dado en este tiempo aumento alguno. En abril de
1606 se le da la colación de un beneficio. Y en octubre del mismo,
las actas vuelven a insinuar conflictos entre los cantores y el maestro
de capilla, ya que remitióse a don Jusepe de Palafox el gobierno de
la capilla de los cantores.
Es en enero de 1609 cuando las actas dan a conocer una seria
fricción entre el Cabildo y el maestro Silos:
Al maestro de capilla que renuncie o vaya a servir la
ración de Tarazona.
Resolvieron la mayor parte que el Señor Deán diga al
maestro de capilla que vaya a servir una ración de
Tarazona que ha tomado por coadjutoría o la renuncie,
para que pueda servir en esta Santa Iglesia libremente;
donde no, que el Cabildo tratará de tomar resolución y si
pareciere pasará a proveer el Magisterio y en caso que
quisiere quedarse y renunciar, se le amoneste y advierta
que cumpla mejor con sus obligaciones porque si no se
despedirá.
Con la ocasión dada por el mismo maestro Silos, el Cabildo saca a
relucir todas las quejas que tiene contra él y amenaza con despedirle
y elegir otro maestro en su lugar, si no cumple mejor sus obligaciones en el caso que decida quedarse. Silos pretende ganar tiempo
pidiendo un mes de ausencia con el fin de ver si acepta un beneficio
de la catedral de Tarazona.
No debió ser solución para los problemas que tenía planteados
ante el Cabildo, por cuanto, pasados unos meses en que abundarían
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fricciones e intentos de reconciliación, éste determina en noviembre
de 1611:
Que se trate de acomodar al maestro de capilla y que
esto lo traten con él los señores de la Junta de Hacienda;
y que deje el magisterio y se provea a otro en el mismo
oficio.
Debió de parecerle satisfactoria esta solución al maestro Silos,
bien por estar enfermo y querer salir de cuidados, bien por dejar de
litigar con los cantores, o tal vez por presión de algunos canónigos
que, como veremos más adelante, no estaban a gusto con la actuación de este maestro. El caso es que se llegó a un acuerdo económico
y dejó el cargo de maestro de capilla. Todavía sería solicitado para
que, juntamente con otros músicos de la catedral, examinara a su
sucesor en diciembre del mismo año 1611:
Determinaron que el maestro de capilla mosén Silos
quede con la ración que él tiene y se le dé a más treinta
escudos para ayuda de casa y deje lo demás que tiene.
Que se llame al maestro de capilla del Pilar y a Silos,
Aguilera, Sola y Zamorano y se examine la suficiencia del
maestro Bernardo Peralta Escudero para ver si lo
conducirá el Cabildo para regir la capilla.
Estamos ya plenamente entrados en el siglo XVII, por lo que
dejamos el resultado de este examen para un nuevo capítulo.
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Siglo XVII
Capítulo IV: DE LA POLIFONÍA CLÁSICA AL
BARROCO MUSICAL

EL MAESTRO DE LA CATEDRAL DE BURGOS,
BERNARDO PERALTA ESCUDERO

Favorable debió de ser el resultado del examen sufrido por el
maestro Bernardo Peralta, puesto que cuatro días más tarde del mismo, esto es, el 9 de diciembre de 1611, las actas hablan de la admisión del Maestro de capilla Peralta y su salario:
Hízose conducción de la persona de Bernardo Peralta
Escudero, maestro de capilla de Burgos, para maestro de
la iglesia. Y ha de tener a su cargo los Infantes y cumplir
con las demás cosas que su oficio requiere y se dispone
por los Estatutos. Señalándose por partido una ración de
dos y nueve con la distribución, la porción de doble y
coquetas que tiene en la pabostría la capellanía mayor,
las 220 libras que tenía el otro maestro y trescientos
reales y casa, y luego para ayuda del gasto del camino, 50
libras y no teniendo comodidad la iglesia, se cargue el
salario de la Sede Vacante.
No obstante ser muy favorables las condiciones económicas que el
Cabildo propone, no sabemos por qué el maestro Bernardo Peralta no
aceptó; pocos días más tarde, el 28 de enero de 1612, las actas dan
cuenta de que recibióse una carta del Cabildo de Burgos excusando
a Bernardo Peralta y porque no había carta suya se difirió la
respuesta.
En algunas publicaciones se afirma que el maestro Bernardo
Peralta lo fue de la capilla de música de La Seo, de Zaragoza, y que
en esta ciudad murió, ocupando dicho cargo. Que fue elegido, lo
acabamos de ver; de que tomara posesión no hay comprobación
alguna, antes tenemos esa carta del Cabildo de Burgos excusando a
su maestro de que no lo hubiera hecho.
Las actas capitulares del Cabildo de Burgos señalan, por su parte,
con fecha de 28 de noviembre de 1611, que este día fue el maestro
de capilla, con licencia del Cabildo, a su tierra, por quince días.
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Esto podría significar que puso la excusa de ir a su tierra para venirse
a Zaragoza a opositar, como así lo hizo entre el 5 y el 9 de diciembre
de 1611. Y las mismas actas siguen dando cuenta de Bernardo Peralta como maestro de aquella catedral de Burgos hasta el 9 de octubre
de 1617, en que se ausenta de la misma. Ausencia esta vez definitiva,
puesto que poco más tarde le sobreviene la muerte100.

FRANCISCO BERGE (1612-†1614)

Fallido el intento de traer al maestro Bernardo Peralta, en el
capítulo del 2 de marzo de 1612 determinóse que se conduzca por
maestro de capilla al de Lérida y remitióse la forma de conducirlo a
las personas que el Cabildo le nombrará.
Pocos días más tarde, en concreto el día 10, detallarán la anterior
noticia:
Determinóse también que se conduzca al Maestro de
Lérida, llamado Berge y se le den por salario la ración
del capellán mayor, que llevaba hasta aquí y, a más, la
gruesa y coquetas y distribución como racionero, computado en 200 libras y más ciento cincuenta libras del común; y el tratarlo y la forma de la conducción se remitió a
los señores Deán, Palafox, Peralta y Artieda.
Se trata del maestro Francisco Berge, natural de Alcorisa
(Teruel), según indica Vicencio Blasco de Lanuza en un singular
capítulo de su obra Historias Eclesiásticas y seculares de Aragón,
que titula Raro exemplo de mortificación y paciencia del Maestro
Francisco Verjes, por un curioso suceso ocurrido entre él y un
ministril de la catedral, y que expondremos cuando hablemos de
éstos. Dice asimismo que sabía mucho de su profesión, y cuando
vino a ser Maestro de Capilla de esta Seo, lo era mucho antes de la
de Lérida. También habla de él el maestro Diego Pontac en un
documento autobiográfico que presentaremos más adelante, cuando
dice que en la Iglesia de Zaragoza, siendo Seise, aprendí a cantar
con Pujol, y Francisco Berje, mostrándonos así la actividad que
este maestro desarrollaba en La Seo zaragozana de impartir la
lección pública y diaria de canto de órgano y contrapunto a los
infantes, a los ministros o criados de la catedral y a cuantos
zaragozanos quisieran acudir.
Las actas capitulares hablan muy parcamente de este maestro. En
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el capítulo del día 17 de este mes de marzo, se concretaron algunas
condiciones para que Berge permaneciese como maestro de capilla, y
determinóse que el salario que se señaló al maestro de capilla en el
capítulo precedente, se extienda a casa que le dé la Iglesia y que la
conducción sea de forma que residiendo y sirviendo sin hacer notable falta, le mantendrá el Cabildo y no despedirá por otro.
Una segunda vez, el 23 de mayo de 1614, para notificar la grave
enfermedad del maestro Berge, precisamente cuando están próximas
las fiestas del Corpus en que tanta falta hace:
Resolvieron, habiéndose votado por habas, que no se
haga mudanza por ahora, sino que el más antiguo de la
Capilla la rija estas fiestas del Corpus, en ausencia del
Maestro por estar enfermo.
Y pocos días más tarde, el 6 de junio, comunican su muerte,
escasamente a los dos años de su nombramiento:
Resolvieron que entretanto que se trata de proveer el
Magisterio de Capilla, que está vacante por muerte del
Maestro Berge, se encargue Gerónimo Zamorano de los
muchachos y de regir la Capilla.
A su muerte se planteó una vez más si asistiría el Cabildo capitularmente a las exequias de su maestro de capilla, pero decretóse
que en el entierro del Maestro de Capilla no se hiciese más demostración de la que quisieren hacer con él los capitulares particulares.
Blasco de Lanuza dice que tenía tan sólo veintinueve años cuando
falleció y que fue enterrado en la capilla de San Valero de La Seo.
Afortunadamente conservamos siquiera una obra de este joven
maestro aragonés en el archivo musical de La Seo: María, rosa cándida, motete a 8 voces en dos coros con acompañamiento de arpa y
órgano.

FRANCISCO DE SILOS (1614-1632, segunda vez)

Fallecido Francisco Berge, inesperadamente y en pugna con el
maestro Bernardo Peralta, propuesto de nuevo por una parte de los
canónigos encabezados por el Prior, otro grupo de canónigos proponen a su vez como maestro de capilla a Francisco de Silos, que hacía
poco más de dos años había sido invitado a resignar este cargo.
Acaso aquella renuncia fue impuesta por una facción del Cabildo,
favorecida por la negligencia del mismo maestro, su afán de lucro o
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su falta de tacto para tratar a los cantores, por lo que se pudo hablar
entonces de su insuficiencia para el cargo, frente a la opinión de otra
parte del Cabildo favorable a Silos; y ambos bandos volvían a
encontrarse de nuevo ahora con ocasión del nombramiento de
maestro de capilla.
A falta de un cronista para estos sucesos, como lo fuera Mandura
para los anteriores, seguimos las actas capitulares, que se esfuerzan
por detallar todo lo acaecido en este asunto de la sucesión del maestro Berge.
Reunido el Cabildo el 7 de junio de 1614, parte de los canónigos
requirieron al Señor Deán que propusiese la persona de Silos para
que se tratase de ella en el cabildo por vía de nombramiento, y no por
edictos, habiendo primero propuesto el Señor Deán la persona del
maestro Peralta; respondió el Señor Deán que no podía tratar de la
persona de Silos habiendo sido desechado por insuficiente, si no es
que de tres partes, las dos del Cabildo fuesen de parecer que se
propusiera, según el Estatuto, y que en otra forma no podía ni debía
proponer; resolvió la mayor parte, que fueron dieciocho votos, que
hablaba en este caso el Estatuto, y trece votos fueron de contrario
parecer.
El Deán y los canónigos opuestos a Silos apelaron jurídicamente
tal interpretación de los Estatutos, pero la mayor parte de los canónigos dijo que no consentía en la sobredicha apelación y que muy
bien se podía proceder a hacer elección de Silos como nuevo maestro
de capilla, atendido que el decreto que el Cabildo hizo acerca de la
persona de Silos tuvo ya ejecución y después acá se ha proveído el
magisterio dos veces sin poner edictos y el dicho decreto no
encuentra que en esta nueva vacante no pueda tratarse de la persona
de Silos y que el Maestro Silos no está inhabilitado para ella. Ante
la firme postura de los partidarios de aceptar de nuevo a Silos, los
opuestos pidieron que no se procediese a tal elección sin que fuesen
llamados todos los cantores de la Capilla y que medio juramento
declarasen si en la persona del dicho Silos concurren las calidades
del Estatuto.
Abiertamente enfrentados por esta cuestión, se procedió en el
mismo acto a elegir maestro de capilla. Diez canónigos encabezados
por el Deán se salieron del capítulo, no sin antes haber sido requeridos de nuevo para que propusiesen si la persona del maestro Silos
era hábil y suficiente conforme a los Estatutos para Maestro de Capilla en esta Santa Seo y no habiendo querido alguno de los sobredichos proponerlo, lo propuso el Señor Chantre, y la mayor parte
del Cabildo resolvió que sí; y habiendo votado por segunda vez si lo
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eligían por Maestro de Capilla de esta Santa Seo, lo eligieron por
Maestro el Cabildo, siquiera la mayor parte, con el mismo salario
que tenía antes y dándole sobre treinta libras para el alquiler de una
casa. Mandó el Cabildo que ejerciese el oficio el mismo Maestro
Silos, que vino al Cabildo y lo aceptó.
No obstante esta elección y su aceptación por parte de Francisco
de Silos, un mes más tarde, en el capítulo del 4 de julio, por parte de
los canónigos opuestos presentáronse unas letras citatorias del
Señor Oficial y Vicario General en el negocio de la elección del
cargo de Maestro de Capilla en la persona de Silos. La sesión fue
bastante tumultuosa, votándose unánimemente por una facción de
canónigos la expulsión de la reunión de aquellos que habían apelado
la elección hecha; que por su parte se mostraron recalcitrantes a
hacerlo. Se constituyó una comisión para iniciar una causa jurídica
contra éstos y se franquearon los fondos necesarios para ello. Pero lo
más importante para nuestro caso fue la lectura de una petición o
memorial que los cantores presentaron, firmada de sus manos, al
Capítulo, pidiendo que nombrase por Maestro de Capilla a dicho
Silos. Por lo que parece que toda esta cuestión del rechazo y aceptación de la persona de Silos como maestro de Capilla, era un problema de disensión interna entre los capitulares, que encontraban en
este asunto una manera de hacer patente su mutua oposición.

Actividad musical del maestro Silos

De nuevo tenemos a Francisco de Silos al frente de la capilla de
música de La Seo. De su actividad en esta nueva época de su magisterio, tenemos el hecho de que se resolvió que se reparen los libros
de la Capilla así en lo que toca al culto como a renovar los que estuvieren rotos y maltratados, en octubre de 1614, a los tres meses de
haber sido nuevamente aceptado. Muy de tarde en tarde es citado el
maestro Silos en las actas capitulares. En noviembre de 1617, leyóse
un memorial del maestro de capilla en que representó al Cabildo
que se vendían con comodidad en quince reales unos libros de música de motetes y se resolvió que se comprasen. Algunos años más
tarde, en febrero de 1623, el maestro de capilla pidió que por sus
servicios se le hiciere presente en el coro todos los días que no
hubiese cantoría y se resolvió que todos los días que estuviese ocupado por su oficio, excusándose, le hagan presente pidiendo licencia
al Señor Presidente. La concesión está otorgada en relación con los
trabajos de su cargo de maestro de capilla de componer, ensayar y
enseñar; tal vez su petición estuviese motivada por achaques de sus
años y su salud. De hecho, dos años más tarde, en noviembre de
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1625, al racionero Francisco de Silos se le da un mes de convalecencia con relación de los médicos. Y las cosas referentes tanto a su
salud como al gobierno de la capilla debieron de ir empeorando
cada vez más, de manera que, salvando las noticias referentes al
maestro Silos que hubiéramos podido encontrar en las actas correspondientes desde el año 1626 al de 1630, que no se hallan, se debió
de llegar a un punto tal que, primeramente, el mismo maestro Silos,
el 18 de julio de 1631, presentó y ofreció al Cabildo unos libros de
canto que dijo eran suyos, con cuyo desprendimiento parece dar a
entender su voluntad de dejar toda preocupación y hasta el mismo
cargo; y en segundo lugar, el mismo Cabildo determinó en agosto
de 1632 que se traiga un maestro de capilla por ser viejo el que
hay.
Con ello termina ese largo período de treinta y cinco años que
entre los dos períodos gobernó la capilla de música Francisco de
Silos. De difícil carácter, tal vez, que enturbió sus relaciones con el
Cabildo; mas no podemos por ello enjuiciarlo como músico, para lo
que tenemos algunos datos y sobre todo sus obras musicales que lentamente van apareciendo.

Algunas actuaciones de la capilla de música de La Seo, mientras
él la rigió, son destacadas muy elogiosamente. Es Mandura quien nos
dice, aunque sin nombrar al maestro Silos, cómo al firmarse la paz
entre España y Francia, allá por 1598, en la ceremonia desarrollada
con tal motivo en la catedral, el maestro comenzó el Te Deum
Laudamus, y luego entraron los cantores con muy linda música y se
pasó al claustro…; acabado el Te Deum Laudamus, los cantores
dijeron aquel salmo Laudate Dominum omnes gentes con riquísima
música, puestos cuatro cantores en el órgano y los otros abajo con el
bajón; pareció a todos tan bien, que los que no lo habían oído
decían que era música del cielo. El mismo Mandura, al narrar las
honras fúnebres de Felipe II, hechas a su muerte en la ciudad, dice
que los cantores comenzaron a entonar las antífonas y salmos, todo a
canto de llano, con mucha pausa y autoridad y la magnificat se dijo
un verso a canto llano y otro a canto de órgano y la música era la
famosa de Melchor Robledo y pareció admirablemente dichas las
Vísperas. Mandura prosigue en los elogios de la capilla que rige
Silos al narrar la visita que en mayo de 1599 hace a Zaragoza la
Archiduquesa, madre de la reina Doña Margarita. Oyó cantar a la
capilla de música de La Seo al asistir en la catedral a una misa con
gran solemnidad y con música escogida. Y quedó notablemente
prendada de la intervención de la capilla, según continúa narrando
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Mandura: Visitóla el Cabildo y fueron el canónigo Lora y el
canónigo Morera y le dieron la bienvenida y le ofrecieron lo que de
parte de la Iglesia se suele hacer a semejantes; estaba la Archiduquesa muy contenta de la ciudad y de los santuarios de ella y en
particular de la capilla de La Seo, que dijo ella y los que con ella
venían, que no habían visto en ninguna parte cosa tan buena, y así
gustó la Archiduquesa le fuesen a cantar a casa, como lo hicieron
los cantores, y no quiso que le cantasen cosas de Villancicos ni otra
cosa en lengua común sino motetes en latín y así le cantaron algunos
de a ocho voces muy excelentes de que gustó muchísimo y dijo en
particular que nunca había oído tan linda música; mandó dar a los
cantores cien escudos101.

A la reconvención del Cabildo, en su primera época de maestro,
para que cuidase los libros de la capilla de música, siguió el interés
de Silos por aumentarlos, y así propuso la compra de unos libros de
motetes, como vimos antes; rigiendo él la capilla, se aceptó el 4 de
noviembre de 1605, el libro de música que envió Tomás Luis de
Victoria, y se determinó en cabildo que a Thomás Luis de Victoria,
maestro de capilla de las Descalzas de Madrid, se le den cien reales
por el libro de música que envió a la iglesia. Y a punto de jubilarse
definitivamente, y como una manera de expresar su deseo de hacerlo,
Silos, como vimos, entregó al Cabildo los libros suyos de música.
Coincidió su magisterio con los años en que Sebastián Aguilera de
Heredia tañó el órgano de La Seo. En 1618 Francisco de Silos,
Maestro de Capilla y Racionero de La Seo de Zaragoza, aprobó la
formidable colección de magníficats que en aquel año Aguilera de
Heredia diera a la estampa.
Pero no sólo con obras de otros polifonistas, sino con sus propias
obras, Francisco de Silos aumentaría los fondos musicales de la
capilla que tan acertadamente debió de regir, por los elogios arriba
referidos. Así sabemos que en 1594, porque no estaba puntada la
Pasión del martes y del viernes, mandó el Arzobispo al maestro de
capilla, mosén Francisco de Silos, las puntase y así se dijeron102. Y
tal vez sean éstos algunos de los Passios que se guardan en el
archivo musical de La Seo sin indicación alguna de autor.
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Ibídem, fol. 133.
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Composiciones musicales de Francisco de Silos

1. Misa a cinco voces (falta el Kyrie primero y el cantus y el tenor
del Christe). Tarazona: Archivo musical de la catedral, ms. 1, fols. 118.
2. Motete. Primera parte: Cum turba plurima. Segunda parte: Et
dum seminat, de la Dominica de Sexagessima. Tarazona: Archivo
musical de la catedral, ms. 1, fols. 48 v.º-54103.
3. Magnificat de tono primero, a cuatro voces. Alquézar: ms. 3,
fols. 82 v.º-84. Archivo de la catedral de Huesca.
Su muerte en 1636

Retirado y todo, debió de seguir dando preocupación al Cabildo,
que, en agosto de 1635, se ve obligado a determinar que al racionero
Francisco de Silos le quiten las coquetas y distribuciones por quince
días.
Aunque las actas capitulares no dan cuenta de su muerte hasta el
28 de junio de 1636, en que tratan de disponer del beneficio que vacó
por muerte de Silos, Maestro de Capilla, ésta acaeció en enero de
1636, según dan cuenta los libros parroquiales de San Miguel, de
Zaragoza, en los que nueve años antes aparece también la defunción
de una hermana suya. Dice así su partida:
Mosén Francisco de Silos. – En 30 de enero de 1636,
murió en el Coso, con todos los sacramentos, mosén
Francisco de Silos, maestro de capilla, de edad de 80
años, poco más o menos; testificó su testamento el Doctor
Sebastián Moles, ejecutores el Doctor Francisco García,
canónigo de Barbastro, y mosén Justo Millán; enterróse
en La Seo, donde se le hizo su novena y cabo de año104.
En su testamento, fechado el 19 de diciembre del año anterior a su
muerte, va presentando una serie de familiares y deudos que van
desde Pedro Martínez, su hortelano, e Isabel Martínez, su criada,
hasta sus sobrinos; de los que destaca uno de ellos que es canónigo
de Barbastro, citado en su partida de defunción. De sus bienes, te103

Anónimas estas obras en el ya citado catálogo del Archivo Musical de esta catedral,
en un antiguo catálogo, aparecido posteriormente, manuscrito, figuran como compuestas
por el maestro Francisco de Silos.
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Difuntos, libro 3.º, pág. 649. (La partida de la defunción de María de Silos, hermana
del maestro de Capilla de la Seo, en el libro 2.º, pág. 396, el 24 de septiembre de 1627.) El
testamento del maestro Silos en not.º Lorenzo Moles, 19 diciembre 1635, fol. 2245 v.º.
Sobre sus bienes, not.º Pedro Sánchez del Castellar, 14 mayo 1610, fol. 813 y 813 v.º, y año
1613, fol. 236; otras referencias en el mismo not.º, año 1615, fol. 1097; también not.º
Miguel-Juan Montaner, año 1624, fol. 2010 v.º, y año 1625, fol. 3029. AHPZ.
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níamos noticia de una torre y huerta contigua situada en la Güerba,
más una heredad compuesta de campo, viña y olivar en el término
del Cascajo, de Zaragoza. De música sólo se halla una referencia,
cuando dice: Quiero, ordeno y mando que siete tomos de música, que
se hallarán en mi poder, se entreguen y restituyan a quien hubiere el
oficio de la Santa Cruzada, porque son suyos. Al final se dice del
testador, que ocupado de la enfermedad, dijo no podía escribir.

EL OFICIO DEL SEPULCRO EN LA SEO ZARAGOZANA EN 1598

Siglos más tarde de que en los monasterios medievales se representara el Oficio del Sepulcro con el fin de instruir y fortalecer en su
fe al pueblo, mediante la sencilla e ingenua representación de los
personajes y hechos del pasaje evangélico de la Resurrección de
Cristo, todavía en La Seo zaragozana se venía representando este
mismo Oficio del Sepulcro o de la Resurrección ante los numerosos
zaragozanos que acudían a la misa en la Pascua de la Resurrección,
enriquecida la ancestral representación con una más armoniosa música, más acorde con aquella época de oro de la polifonía, y con un
artificio escénico superior al de la sencilla representación medieval.
Si hablamos de ello aquí, es porque la narración de esta representación sacra, una vez más del canónigo Mandura, se sitúa concretamente en 1598, año en que el maestro Silos regía la capilla de
música que tantos elogios mereció del cronista.
Antes de la misa pontifical del día de Pascua de Resurrección,
tiene lugar el solemne pasaclaustro por el interior de las naves del
templo: Cruz alzada y ciriales de plata encabezan el cortejo procesional; a continuación, maceros, infantes, racioneros, capiscoles con
cetros, cantores de la capilla de música, canónigos y dignidades,
todos ellos revestidos de ricos ornamentos, precediendo al arzobispo;
detrás del prelado, la Ciudad, a cuyo Concejo dan empaque sus
ministriles y el acompañamiento de numerosos conciudadanos. Al
otro claustro que está frontero del monumento —comienza la narración de Mandura— para la procesión, y la Cruz pasa
adelante y se pone junto a la capilla del Santo Rosario y
toda la clerecía a dos coros; y estando el Arzobispo y ministros frontero y junto de la capilla de Nuestra Señora,
delante el monumento, comienza un tiple con voz alegre y
alta a cantar aleluya. Luego se siguió un estruendo y después de él se rompió un velo blanco y apareció un altar
muy adornado con muchas flores y enramadas alrededor;
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en el cual había cinco imágenes muy lindas, de bulto,
doradas, a saber es, una Señora y las Marías, etc. Luego
los cantores cantaron de allá dentro, entre aquellos
corredores y ventanajes muy bien enramados, muchas
aleluyas y cosas al propósito de la Resurrección. Luego
bajó un Angel con una espada en la mano y rompió un
velo de tafetán carmesí y apareció una figura de bulto de
un Jesucristo resucitado, figura muy hermosa y muy
dorada; y los cantores se detuvieron un ratillo con muy
linda música, de manera que no sólo regocijaron en esta
fiesta a la gente que era mucha, pero aun enternecieron
los ánimos de todos los presentes105.
Al hecho de que la actuación de la capilla de música, tan celebrada
por los presentes, estaba regida por el maestro Silos, tal vez pudiéramos añadir que aquella festiva música hubiera sido compuesta
por el mismo maestro; que aunque no conste, sería lo más normal.

INTERÉS DEL CABILDO POR CUBRIR LA VACANTE DE SILOS

De nuevo vemos al Cabildo preocupado por nombrar un nuevo
maestro de capilla. Las primeras gestiones fueron encomendadas al
organista de la catedral, mosén Jusepe Ximénez, para que hablase
con el maestro de capilla Vicente que lo ha sido en la Encarnación,
de Madrid. No sabemos concretar qué maestro sea éste. Por la forma
de expresarse las actas, parecería que vivía en Zaragoza, ya que se
dice que Ximénez hable, esto es, está a su alcance el hacerlo; y
también, que lo ha sido, por lo tanto ya no estaba en Madrid. Lo más
importante en esto es el interés que muestra el Cabildo de que
Ximénez se informe primero si tendrá inclinación y aptitud para
enseñar a los muchachos, al mismo tiempo que se indica el salario
que se le ofrece de tres mil trescientos reales, más una ración.
Parece ser que esta gestión no dio resultado; el caso es que el
Cabildo, preocupado por encontrar maestro para su capilla, antes de
sacar edictos de oposición a dicho cargo, prefiere tener contactos con
maestros de reconocida valía, los cuales le agradaría que viniesen a
ponerse al frente de su capilla de música. Por ello, el 3 de noviembre
de aquel 1632 determina que se escriba al maestro de capilla de
Valencia:

105
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Que se escriba a Comes y se vea si quiere venir para
Maestro de Capilla y que se le dé cuatrocientos ducados.
Se trata nada menos que del famosísimo Juan Bautista Comes, el
cual tampoco pudo o quiso aceptar.

GASPAR CUETO (1632-†1635)

Dos meses más tarde —desconocemos el procedimiento usado y
las negociaciones habidas—, el 17 de diciembre de aquel mismo año,
las actas capitulares dicen que a alguien recibióse por Maestro de
Capilla, pasando inmediatamente a concretar la noticia:
Que se reciba por Maestro de Capilla a Sebastián Queto y que se le dé salario una ración de dos y nueve, y cien
escudos que deja el Maestro, y que tenga los muchachos
infantes en su casa; y que no salgan a ninguna fiesta sin
el Maestro de Capilla; y a los capiscoles que quedaren en
el coro se les dé su parte.
Poco sabemos de este maestro, cuyo nombre dan las actas equivocado, pues toda la restante documentación habla de Gaspar y no de
Sebastián, ni de su carrera musical hasta venir a Zaragoza, y muy
poco podemos decir de su estancia en ella, ya que fue fugaz por alcanzarle muy pronto la muerte en esta ciudad.
Cuando vino a Zaragoza era ya clérigo de la diócesis de Toledo; y
el 31 de diciembre de aquel 1632 se determinó en cabildo que al
maestro de capilla Cueto se le adelante el salario de cien escudos y
que se le perpetúen cincuenta escudos para que tenga título para
poderse ordenar.
El 17 de junio de 1633 las actas nos hablan de la concesión de
convalecencia al maestro de capilla: El maestro de capilla trae relación de médico que ha estado malo, pide convalecencia; diósele
quince días.
Pero la enfermedad debió de continuar, por lo que su ausencia
para regir la capilla de música, y cuidar a los infantes que debían
convivir con él, se prolongó, y parecía que iba a prolongarse más,
tanto así que en septiembre del mismo 1633 propusiéronse las
quejas de los Infantes que estaban acomodados en casa del Maestro
de Capilla. No está en aquel momento el maestro en Zaragoza y,
aunque volviere, están seguros de que no podrá cuidar de los infantes,
por lo que se determinó que venido el Maestro, se les dé facultad
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para que cada uno se acomode donde les pareciese a sus padres o
parientes. El 21 de julio de 1634 se nos da constancia de que el
maestro está de nuevo en la catedral, al determinar el Cabildo que se
le diese al maestro Cueto la ración vacante de Zaldívar, y por agosto
y septiembre primos vinientes dobles coquetas.
De esta fecha pasamos a la de su muerte, que las actas dan al
hacerse eco del memorial que envía al Cabildo la madre del maestro
Gaspar Cueto el 28 de septiembre de 1635:
Leyó el infrascrito secretario un memorial de la madre
de Gaspar Cueto, Maestro de Capilla de esta santa
iglesia, en que pide y suplica se le dé alguna ayuda de
costa, y atentos los buenos servicios del dicho Maestro y
la pobreza de la suplicante, se resolvió se le den cien
reales de la ración que está vacante por muerte de Juan
de Zaldívar y que asimismo se saquen de la misma ración
otros cien reales para que se digan de Misas, por si el
dicho maestro dejó de decir algunas de las que le tocaban
por su ración.
Junto con la estimación del Cabildo por este maestro de su capilla,
se nos da, con esa preocupación por las misas que tenía que haber
dicho, la noticia de su muerte. Y así es, porque días después, el 10 de
octubre, se da a un cantor una de las raciones que fundó el Señor
Arzobispo don Alonso de Aragón, que vacó por muerte de Gaspar
Cueto, Maestro de Capilla.
La fecha exacta de su muerte la da su partida de defunción, que
hallamos en los libros sacramentales de la parroquia de la Magdalena:
Gaspar Cueto. – En 30 de [mayo de] 1635 murió en la
calle de San Lorenzo y enterramos en La Seo a Gaspar
Cueto, Maestro de Capilla de dicha Iglesia; recepit Sacramenta y se los administré yo, Marco Antonio de Guevara, Regente; hizo testamento, notario Juan Cipriano
Escartín, ejecutor el licenciado Francisco Martín de
Salazar106.
En su testamento fechado tres días antes de su muerte, se dan
algunos datos biográficos y de su actividad musical. Gaspar Cueto
era clérigo de la diócesis de Toledo; sus padres, Juan de Cueto, ya
fallecido, y Ana del Campo. Pide en el mismo que se cobre al racionero Carrasco, de Sigüenza, veinte reales de a ocho, y al secre106

Difuntos, libro 3.º, fol. 588. Su testamento en not.º Juan-Adriano-Cipriano de
Escartín, 27 mayo 1635, fol. 573 v.º. AHPZ.
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tario Juan González, de Toledo, lo que le debe por haber enseñado a
cantar a una hija suya.
A cuanto antecede podemos añadir siquiera una obra musical suya,
si bien incompleta, conservada en el Archivo Musical de La Seo:
Pastorcillo del cielo. Villancico de Navidad, a 3 y 8 voces. Ms.,
siglo XVII, 9 papeles sueltos (faltan dos voces).

SEBASTIÁN ROMERO (1636-1650)

Todo un año tardó el Cabildo en elegir un nuevo maestro de capilla después de la muerte del maestro Cueto, sin que las actas capitulares den noticia de intento alguno realizado en este tiempo para
ello, ni de quién rigiera la capilla durante el mismo. No creemos que
lo hiciera el maestro Silos, achacoso y anciano, que muere durante
este tiempo de vacanza del cargo; el caso es que el Cabildo, en junio
de este año 1636, no puede menos de gratificar a los cantores por lo
bien que han solemnizado la fiesta y la octava del Corpus.

Detalle de las oposiciones que ganó

El 22 de septiembre de 1636 las actas dan cuenta de la publicación
de los edictos para oposición al magisterio de capilla, de las que irán
presentando su desarrollo completo, de forma que nos hacen recordar
las detalladas narraciones de Mandura en anteriores oposiciones:
Que se pongan edictos para maestro de capilla, dando de tiempo
desde el día de hoy hasta quince de noviembre de este año; señálase
al maestro por salario una ración de pan y vino y mil reales.
Llegado el último día hábil para presentarse los opositores, esto
es, el 14 de noviembre, las actas prosiguen:
Díjose que mañana se cumplen los edictos de maestro de
capilla, tratóse de nombrar examinadores. Nombráronse a
Salazar, Ximénez, y el maestro de capilla del Pilar, y esto
reservándose el Cabildo facultad de nombrar otros y
disponer sobre esta materia como más convenga y para
esto se prorrogó el cabildo.
En efecto, aquel mismo día por la tarde prosiguió la reunión del
Cabildo y resolvióse que queden los tres examinadores
nombrados de mañana para el examen de los opositores
al magisterio de capilla y que se les avise que el examen
ha de comenzar el lunes después de comer, que se junten
los examinadores a conferir entre sí el modo de examen y
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que en todo guarden mucho secreto, y que asistan los
cantores de la iglesia todos en estos exámenes.
Transcurridas las siete jornadas de oposiciones, las actas informan
el 26 de noviembre del resultado de las mismas:
Que a los opositores al magisterio, de los 5, a los
cuatro (que es fuerza queden sin él), se les dé de ayuda de
costa de sus viajes cada veinticinco escudos.
Llamaron a los opositores que entrasen a informar de
su justicia. Entró el primero Miguel de Aguilar, Maestro
de Huesca; entró en segundo lugar Pedro Ximénez de
Luna, Maestro de Santo Domingo de la Calzada. Entró
después Juan Francisco Balán, Maestro de Santa María
de Calatayud; en cuarto lugar entró José Rada, Maestro
de Teruel; el último entró Sebastián Romero, Maestro de
Capilla de Tarazona. Hizo cada uno de por sí relación de
sus estudios y progresos en ellos.
Llamáronse los examinadores cada uno de por sí y entró
el Maestro del Pilar, el cual dijo que traía por escrito el
juicio que había hecho con los demás examinadores, y así
pareció que entrasen todos juntos, pues habían confabulado el parecer con todos; leyeron los examinadores su
parecer graduando los opositores y pasóse a proveer por
habas como es costumbre.
Quedó electo el Maestro Sebastián Romeo, maestro de
Tarazona; entró y díjole cómo quedaba electo. Representósele su obligación. Juró los Estatutos y lo que a su
oficio toca como es costumbre.
Afortunadamente no se olvidaron de incluir en las actas el completo y detallado informe de los examinadores, que constituye un
valioso complemento a los relatos y descripciones de anteriores
oposiciones que hemos presentado. Informe que ponemos al final del
volumen, a manera de apéndice.

De los opositores —dejando a un lado al electo Sebastián Romero
que pasa a ser objeto de nuestro estudio—, sólo conocemos algunos
datos del maestro de Huesca, Miguel de Aguilar107. En octubre de
1636 tomaba posesión de su cargo en la catedral de Huesca, y un
mes más tarde tomaba parte en estas oposiciones al magisterio de la
107

D URÁN, Los maestros…, pág. 126. El autor reseña las obras que ha visto de este
maestro en Alquézar (Huesca).
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de Zaragoza. A Huesca había ido llamado por el Cabildo, desde la
colegiata de Daroca, de la que era maestro de capilla; y de Huesca
salió en 1641, sin que sepamos su nuevo cargo.

Respecto de los examinadores, el citado Ximénez es nada menos
que el famoso organista de La Seo, mosén Jusepe Ximénez, del que
hablaremos en su lugar; y Salazar, es mosén Francisco Salazar, el
más antiguo cantor de la capilla, a la que había pertenecido desde
niño como infante de La Seo, según nos dice Melchor Robledo en su
testamento, que ya vimos: Item, mando se den a Francisco Salazar,
infante de La Seo, ocho escudos que me tiene encomendado se los
guardase. Infante ya en 1586, las actas lo presentan como cantor de
la capilla en junio de 1592. Su larga permanencia en la capilla de La
Seo iría acompañada por una gran formación musical, de forma que
aun siendo cantor, pasa a formar parte del tribunal de oposición para
maestro de capilla en esta ocasión y también en la siguiente de 1649.
Su personalidad como perteneciente a la capilla de música de La Seo,
queda comprobada al ser señalado por la Inquisición para pasar,
junto con el maestro de capilla, a las cárceles de este tribunal, en el
suceso que inmediatamente vamos a presentar. En él se da cuenta de
que Francisco Salazar tiene peligro, por sus muchos años, de
enfermar. Vivía en el callizo que atraviesa de la plazuela de Ciria al
Colegio de la Trinidad, en la parroquia de la Magdalena, según lo
indican documentos referentes a su muerte, acaecida el 18 de
noviembre de 1652108.

Nombrado Sebastián Romero, maestro de capilla de La Seo el 26
de noviembre de 1636, nada dicen las actas capitulares de este
maestro hasta 1638, y, en esta ocasión, por el motivo harto curioso
de ser encerrado en la cárcel de la Inquisición. Seguiremos para esta
historia la detallada narración de las actas capitulares.

Acto de la Inquisición sobre el maestro y cantores de la
capilla de música de La Seo en 1638

Todo comenzó porque los cantores de La Seo no acudieron a
cantar las completas del Sábado Santo de aquel abril de 1638 al
monasterio de Santa Engracia, a lo que tenían derecho el Inquisidor y
los oficiales del Santo Tribunal del Santo Oficio, según estos mismos
108

La Magdalena. Difuntos, libro 4.º, fol. 9. Acto público de muerte y su testamento en
not.º Francisco Moles, 18 noviembre 1625, fols. 2713 v.º y 2715. AHPZ.
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afirmaban, mientras que los cantores aseguraban que si alguna vez
acudieron a tal acto había sido por particular amistad con el Inquisidor, pero no por obligación alguna.
No lo entendía así los de la Inquisición, que llamaron a los
cantores don Juan Berges y mosén Mateo, y les dieron por ello una
severa reprensión que acabó con el encierro de estos cantores en la
cárcel del Santo Oficio. A los seis días, empecinados todos en sus
posiciones, cambiaron los de la Inquisición a los dos cantores
primeramente encerrados, por el maestro de capilla, Sebastián Romero, y el cantor más antiguo de la capilla, mosén Francisco Salazar,
los cuales permanecieron encerrados algo más de dos meses, hasta la
solución de tan increíble como puntilloso asunto.
Apenas se dio cuenta el Cabildo de la prisión de los cantores y del
cambio habido en los detenidos, comenzó un fatigoso y enojoso
trabajo por liberarlos. Primero se escribió a Madrid, al Tribunal Supremo de la Inquisición y al Consejo de Aragón; se dio cuenta también al Arzobispo, indicándosele cómo el proceder de los inquisidores iba en contra de su autoridad por ser los cantores súbditos suyos y
en contra de la competencia de su tribunal, pues le prendían sus
clérigos. No obstante todo esto, no se veía solución pronta alguna,
por lo que el 14 de mayo determinó el Cabildo dar al maestro y al
cantor presos cien reales de ayuda de costa, lamentándose de que
hace más de un mes que están presos sin saber por qué, y sin haber
dado ocasión y que la cárcel donde están es un aposento pequeño
calurosísimo y tiene peligro por sus muchos años mosén Francisco
Salazar de enfermar, y la gran falta que el Maestro de Capilla hace
en ella para las solemnidades de la Iglesia y principalmente la que
hará para la del Corpus.
Llegaron las solemnes fiestas del Corpus y el Cabildo se encontró
sin el maestro y el cantor más antiguo de su capilla de música,
todavía presos, por lo que tomó la decisión, de que en la procesión
del Corpus no se parasen en ningún puesto a cantar motetes y villancicos, como acostumbraban los cantores hacerlo ante las ventanas
donde los inquisidores y sus oficiales presenciaban el paso de la
procesión, con lo que se complicaba y se hacía más difícil la liberación de los cantores encarcelados.
Largas disquisiciones, que traen íntegras las actas capitulares,
resultaron de la decisión del Cabildo de tomar la defensa de los
cantores como cosa propia. Aquellas primeras indicaciones hechas al
arzobispo encontraron enfrente el prudencial miedo de éste, particularmente tratando con la Inquisición que procede sin atendencia
ni consideración a fueros ni a otras jurisdicciones, sino ejecutando
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instrucciones particulares que tiene. Tampoco el memorial enviado a
Su Majestad ni la apelación hecha al Tribunal Supremo del Santo
Oficio ni la suplicada intervención al Consejo de Aragón en Madrid,
habían surtido efecto alguno.
Mientras tanto, maestro y cantor continúan encarcelados, por lo
que de nuevo en junio, transcurridos ya dos meses desde su detención, en cabildo resolvióse que se envíen al Maestro de Capilla y
mosén Francisco de Salazar, en consideración del trabajo que
padecen estando presos en la Inquisición, quince libras de ayuda de
costa para alivio de su descomodidad y que lo pasen con regalo.
La Inquisición, por su parte, llevaba adelante sus pretensiones y
citó a todos los cantores de la capilla de música de La Seo por no
haber cantado villancico ni motete alguno en la procesión del Corpus
delante de las ventanas donde los inquisidores se hallaban presenciándola. Ante el temor de que todos fuesen presos, el Cabildo les
aconsejó que se sometiesen a la Manifestación —aquel singular tribunal peculiar de los Fueros de Aragón— para evitar la jurisdicción
del Santo Oficio; y así lo hicieron, con el riesgo de complicar más
aún el asunto. El único en acudir a la citación fue el cantor don Juan
Berges, el cual, por haber estado preso por la Inquisición al comienzo de esta historia, estaba sujeto a su jurisdicción. Preguntáronle por
qué no se había cantado este año y quién lo había mandado; respondió que no lo sabía, pero que como el Maestro de Capilla les solía
dar los motetes otros años y éste no se los había dado por estar
preso, que sería posible que por eso no se hubiese cantado.
A las encontradas jurisdicciones de la Inquisición, del arzobispo y
del tribunal de la Manifestación, se sumaba ahora la del Gobernador
de Aragón, que propone soluciones no aceptadas por el Cabildo,
como se ve por las consultas y deliberaciones que lo mantienen en
permanente reunión, mañana y tarde, varios días consecutivos. Y
como la intervención del Gobernador no ha resuelto nada, se dirigen
ahora al Justicia de Aragón, el cual manifestó que estaba muy
dispuesto a administrar justicia y que no se dudase de esto. Con ello
aumentaba aún más el puntilloso y complicado engranaje de
jurisdicciones, y por ende se complicaba cada vez más la solución.
Ante el cariz que tomaba tan baladí asunto, intervino de nuevo el
Gobernador de Aragón, esta vez para exigir con firmeza que
abandonasen unos y otros las diligencias judiciales entabladas y que
la Inquisición dejase en libertad al maestro de capilla y al cantor, si
bien deberían presentarse ante la misma los restantes cantores
conforme a la citación, donde serían bien tratados y considerados,
como así lo fueron.
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Por fin, después de algo más de dos meses de estar presos en la
cárcel de la Inquisición, se trajo libres de la prisión a la iglesia
catedral a su maestro de capilla, Sebastián Romero, y al cantor
mosén Francisco Salazar. Y con una acción de gracias, cuatro días
más tarde, al Cabildo, así como al Justicia de Aragón, acabó este
singular suceso, originado por unas completas y un motete que se
dejaron de cantar.

De la polifonía clásica al barroco musical

Si no tan detalladamente como quisiéramos, las actas reseñan con
alguna frecuencia la actividad del maestro Sebastián Romero: probar
voces, informar al Cabildo sobre nuevos cantores, y su preocupación
por los libros de canto, alguno de los cuales existentes en el archivo
ya no le parecían muy a propósito para su utilización por la capilla de
música109.
Bajo la idea de que hay libros de música que no son de provecho,
el arcediano de Zaragoza advierte al Cabildo que entre los libros de
esta Santa Iglesia hay algunos de canto no usado y parece al
Maestro de Capilla que no son a propósito. Si no aparece claro que
estos libros de canto sean precisamente los de polifonía clásica,
tampoco vemos como improbable el que se refiera a la misma, como
canto ya no usado por aquellos tiempos de 1639, y que, según el
maestro de capilla y conforme al gusto de la época, no son a
propósito, porque privan otros modos y maneras de hacer y de sentir
la música.
De hecho, la evolución de la música religiosa es ya una realidad,
no obstante que en las últimas oposiciones al magisterio de capilla
que hemos visto, se hayan exigido pruebas propias de la polifonía
clásica. Sin embargo, en la práctica la música se va distanciando de
la serenidad del aire de la polifonía clásica, de la severidad de sus
reglas contrapuntísticas, de su hondura emocional. Es un lento proceso que comienza, diríamos, con la multiplicación de las voces,
cuando de las seis se pasa a las ocho, que se reagrupan en dos coros,
que perdiendo rigor contrapuntístico, se entretienen en un colorista
juego policoral. La transición se acentúa con los primeros escarceos
cromáticos que aseguran una armonía tonal, alejándose de los antiguos modos, y que permiten unas modulaciones rápidas e inusitadas
en la música clásica, y sobre todo con la introducción del acorde de
séptima de dominante y de su primera inversión, alejándose definitivamente del mundo armónico y sonoro de la polifonía clásica.
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El sentido imitativo del coro con la repetición del aire cantado por
el solista está ya muy distante de la imitación canónica, en gran parte
fundamento de la polifonía del siglo anterior; el frecuente uso del
ritmo ternario, que si bien era usado en la polifonía clásica, no era
comúnmente su ritmo, y el empleo cada vez más frecuente de instrumentos músicos con valor independiente hasta constituir un coro
polifónico más, alejan a la música de estas fechas de la del mundo
musical del siglo anterior y le dan una personalidad propia, la de la
música barroca110.
Aquella polifonía del siglo de oro musical español ya no les decía
gran cosa a quienes gozaban y deseaban las nuevas formas y modas
musicales que podríamos representar y concretar en el villancico polifónico.

Muerte del maestro Sebastián Romero

Nada dicen las actas de qué fuera de este maestro, cuando inesperadamente, en 1649, hablan de nombrar examinadores para la oposición al magisterio de capilla. Pero cuando años más tarde se plantee el Cabildo el problema de la posesión de las obras musicales de
sus maestros, con motivo de la muerte del maestro Correa en 1653,
hablarán de la muerte del maestro Romero al citar la posesión en que
está de quedar el Cabildo con los papeles de los maestros que
mueren, como se hizo con los papeles del maestro Romero, el último
que murió hacía cinco o seis años111.

Su obra musical

De las actas capitulares, destacamos los acuerdos del Cabildo en
los años 1647 y 1648, de gratificar al maestro de capilla por el trabajo de las fiestas del Corpus. Sin duda, por haber compuesto villancicos que se cantarían en la misa y en el oficio del coro112. Que se
cantaba música de este maestro, lo confirma el hecho de que años
más tarde, en 1658, da el Cabildo cien reales a un infante por los
salmos y música que copió del maestro Romeo113.
De los papeles del maestro Romero que se quedó el Cabildo a su
110

Cf. QUEROL GAVALDA, Miguel, Música Barroca Española. Vol. I. Polifonía profana
(Cancioneros españoles del siglo XVII), Barcelona, 1970, en su estudio preliminar.
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muerte sólo han llegado hasta nosotros dos obras, conservadas en el
Archivo Musical de La Seo:
Pos nace a vida de os galegos, villancico de Navidad, a
siete voces y bajo continuo.
Ay, a Belén vamos, galegos, villancico de Navidad, a solo
y a siete voces.

DIEGO PONTAC (1649-1650)

Inesperadamente, sin hacer mención de la vacancia del cargo, el
27 de agosto de 1649 las actas hablan de nuevas oposiciones para
maestro de capilla:
Nombráronse por examinadores para la oposición del
Magisterio de Capilla al licenciado José Ximénez, organista; al maestro de capilla de Nuestra Señora del Pilar y
a mosén Francisco Salazar, y señalóse para la oposición
el 1.º de septiembre.
Y el 13 de septiembre las actas dan cuenta de haberse celebrado
las oposiciones:
Habiéndose hecho el examen de Maestro de Capilla en
cinco días por los examinadores, se llamó con cédula
para la provisión del magisterio y entraron los dichos
examinadores a hacer la relación de los examinados, los
cuales fueron el maestro Diego Pontac y el maestro Sebastián Alfonso y Gracián Babán, aunque Gracián desistió y no entró en éstos. Habiendo entrado los examinadores, el maestro Urbán de Bargas, el licenciado José
Ximénez y mosén Francisco Salazar, hicieron relación de
las habilidades de los opuestos diciendo son todos dignos
del magisterio. Pero el maestro Pontac hizo conocidas
ventajas en el magisterio y destreza y en esto informaron
los tres, asegurando sobre sus eminencias tener justicia
conocida, con lo que se pasó a la elección por votos
secretos, y fue nombrado por maestro de la capilla el
maestro Diego Pontac. Y después de la elección se
dispuso se diese al maestro Bargas 40 reales de a ocho, a
Ximénez 20, a mosén Francisco Salazar 10 y al maestro
de Huesca 25, a Gracián 12 de a 8.
Antes de ocuparnos del nuevo maestro de capilla, pasamos lista a
los músicos que aparecen en estas líneas. Tanto Urbán de Vargas,
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por ser maestro del Pilar, como Sebastián Alfonso, maestro de capilla en aquella fecha de Huesca y que posteriormente lo será en esta
catedral de La Seo, son personajes que caen de lleno en este trabajo,
y que presentaremos en su lugar. Del organista José Ximénez hemos
hablado extensamente en el primer volumen de esta obra. De mosén
Francisco Salazar hemos hablado recientemente, entre otras causas
por haber sido protagonista de los infelices sucesos de 1638, por los
que estuvo preso en la cárcel de la Inquisición. De Gracián Babán
sabemos que sucedió precisamente al maestro Sebastián Alfonso,
con el que se presentó a opositar en el presente caso, en el cargo de
maestro de capilla de la catedral de Huesca en el año 1653, y de la
que en 1657 pasó a la de Valencia114. Una colección de diez villancicos compuestos por el maestro Babán se conservan en el Archivo
Musical de La Seo.
Su origen aragonés y su formación musical con maestros
zaragozanos, siendo infante de La Seo

En un documento escrito precisamente por él mismo, Diego Pontac habla de sus anteriores relaciones con Zaragoza y con la catedral
de La Seo desde niño115. El documento, originado por una consulta
de Manuel Correa, racionero cantor de la catedral de Sevilla, es en
parte autobiográfico y del que tomamos los puntos que nos interesan.
Dice así:
“Diego de Pontac, Maestro de Capilla indigno de la
Santa Iglesia de Granada. Digo, que de edad de nueve
años me empezaron mis padres a encaminar a tratar de
música, y en la Iglesia de Zaragoza, siendo Seise, aprendí
a cantar con Pujol, y Francisco Berge, y un poco contrapunto. Y con Rimonte en dicha ciudad de Zaragoza, empecé a contrapunto sobre tiple, y de concierto, y llevé de
diecisiete años por oposición el Magisterio del Hospital
Real de Zaragoza.”
Detenemos aquí su narración para examinar nombres y datos que
Diego Pontac ha acumulado en pocas líneas y tratar de reconstruir su
biografía.
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Nació este maestro en Loarre (Huesca) —según él mismo afirma
en un memorial dirigido al Cabildo de Granada116—, en el año 1603,
si hacemos caso a los datos que da en el anterior documento.
Desde los nueve años comenzó a estudiar música; y lo hizo como
infante menor de La Seo, ya que dice haber asistido a las clases del
maestro Juan Pujol y a las del maestro Francisco Berge. Acudiría a
las clases públicas de Pujol en el Pilar, por la negligencia del maestro
de La Seo en darlas, y las proseguiría en esta catedral al ser
reemplazado el maestro Silos por Francisco Berge en 1612.
Es infante mayor en La Seo en 1617; esto es, serviría en la catedral no como niño de coro, sino en otro ministerio, probablemente
de carácter musical. Las actas capitulares lo dan a conocer como tal
en un acuerdo del 16 de junio de aquel año, por el que recibióse por
infante a Pontach; y dos años más tarde, en marzo de 1619, el Cabildo determina que se dé a Diego Pontaque el salario de infante que
correrá hasta San Juan primero veniente. En este tiempo estudiaría
con el maestro zaragozano Pedro Ruimonte, que en 1614 había vuelto a Zaragoza desde Bruselas, donde había sido maestro de capilla y
de cámara de los Príncipes Gobernadores de los Países Bajos, el
Archiduque Alberto e Isabel Clara Eugenia.

Maestro de la capilla del Hospital de Nuestra Señora
de Gracia, de Zaragoza, en 1619

Maestro por oposición de la capilla de música del Hospital Real de
Nuestra Señora de Gracia a los 17 años, esto es, en 1619, año en que
el Cabildo le ha concedido que su salario le corra hasta San Juan
primero veniente. Esto quiere decir que fue en este primer semestre
de 1619 cuando se tuvieron las oposiciones para el magisterio de
capilla de este hospital, y que ganó nuestro jovencísimo Diego Pontac. Estando en ella, tendría aquellos alumnos que dice haber tenido
en Zaragoza y cuyos nombres no da.
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L ÓPEZ C A L O , José, Diego Pontac. Músicos españoles del pasado. Escuela
granadina, en Tesoro-Sacro-Musical, año 1962, núm. 1, pág. 6, y núm. 2, pág. 30.
Son muy contados los apellidos Pontac o Pontaque —como indistintamente es llamado
este maestro— que se dan en Zaragoza. Un mosén Felipe Pontaque, beneficiado de la
parroquia de Santiago, muere en 1653 (La Seo. Difuntos, libro 3.º, pág. 689). En su
testamento menciona al lugar Loarre (Huesca), de donde es Diego Pontac, que no es citado
entre sus familiares (not.º Jerónimo Pasamar, 14 agosto 1653, fol. 746. AHPZ). No han sido
conservados los libros sacramentales de la Parroquia de Loarre, en los que hubiéramos
encontrado datos y fechas exactas para la biografía de nuestro maestro.
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Otros cargos musicales fuera de Zaragoza

El mismo prosigue narrándonos su vida:
“De ahí [de Zaragoza] me enviaron mis deudos a la
Corte, donde aprendí a componer con Capitán y Nicolás
de Upont; de allí fui a la oposición de Plasencia y perdí.
Luego fui a la Santa Iglesia de Salamanca, y llevé por
oposición, y en edictos prorrogados aquella Prebenda de
Maestro de Capilla. Luego la Universidad me hizo Juez
examinador de la Cátedra de Canto. Luego fui a Madrid a
la Encarnación, y habiendo muchos opositores, llevé yo
aquella Capellanía. Luego me dieron el Magisterio de la
Iglesia mayor de Granada, llamado sin oposición.”
Muy apretado curriculum vitae para sus pocos años, si bien en
correspondencia con la formación musical recibida junto a tan formidables maestros como Pujol, Berge, Ruimonte, el maestro Capitán
y Nicolás de Upont. Estos dos, uno es el famoso Maestro Capitán,
también conocido por Mateo Romero, aunque su personalidad sea
otra, en los que no entramos aquí; el otro, maestro también de la
Capilla Real de Madrid117.
Nada dicen las actas de dónde venga en esta ocasión Diego Pontac
a opositar a Zaragoza, ni de su actividad en la misma una vez ganada
la oposición del magisterio de La Seo, ya que, admitido el 7 de
septiembre de 1649, las actas del 8 de julio del siguiente año 1650
manifiestan que vacóse el Magisterio de Capilla que tenía el Maestro Pontac por haberse sabido que se fue a Valencia a pretender el
Magisterio de aquella Iglesia. Y en efecto, tomó parte en las oposiciones al magisterio de aquella catedral en agosto de 1650118.
Sabemos que posteriormente el licenciado Diego Pontaque fue recibido por Teniente de Maestro de Capilla de su Majestad, a primero
de octubre de mil seiscientos cincuenta y tres, y que en este cargo le
llega la muerte el primero de octubre de 1654, en su casa de la calle
de Leganitos, de Madrid119.

117

BECQUART, Paul, Musiciens néerlandais à la Cour de Madrid. Philippe Rogier et
son école (1560-1647), Bruxelles, 1967; cf. artículo ROSMARIN (Matthieu), firmado por el
mismo autor, en Biographie Nationale, tomo 32, columna 638, Bruxelles, 1964.
118

CLIMENT, José, Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII. B) Organistas de
la Catedral, en AnM, XVII, 1962, pág. 186.
119

Capilla Real, Personal. C.ª 840/49. Archivo Palacio Real de Madrid. Su muerte: En
dicho día [1 de septiembre de 1654] el maestro Diego Pontac, Teniente de la Capilla Real,
calle de Leganitos. Recibió los Santos Sacramentos. Testó ante J. de la Vega en la plazuela
de Santo Domingo. Fue enterrado en la parroquia de San Norberto; cf. SUBIRÁ, José,
Necrologías musicales madrileñas (1611-1808), en AnM, XIII, 1958, núm. 43. No ha sido
conservado el protocolo notarial donde debiéramos hallar el testamento de este maestro.
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Su obra musical

El mismo Diego Pontac, ya en 1633, a sus treinta años, se siente
orgulloso de su producción musical, y así dice en el citado documento:
“Lo que yo he trabajado en Villancicos, Motetes,
Misas, Salmos, Salves y otras cosas, díganlo las Iglesias
que he servido, y hoy de presente dos cuerpos que tengo
para darlos a la estampa: los cuales he comunicado en
Toledo, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Burgos, Valladolid, Madrid, Santiago y otras partes”.
Creemos que no llegaron a imprimirse sus obras, si bien su afirmación de tenerlas preparadas para ello se ha podido comprobar120.
Damos aquí las obras suyas que se conservan en el archivo musical
de La Seo:
Lauda Ierusalem (sólo se conserva el bajo continuo). — Laetatus
sum, salmo a 8 voces, arpa y órgano. — Cum invocarem, salmo a 8
voces y bc. — Beatus vir, salmo a 8 voces. — Magnificat, a 8 voces
y órgano. — El balentón de los zielos, jácara, a 4 voces. — La más
tirana osadía, romance a 4 y responsión a 8 voces. — Un papel con
la voz del S., sin título, sin texto y sin indicación de voces.

120

En su citado trabajo sobre Diego Pontac, Subirá describe el libro de polifonía religiosa de este maestro que él posee, y que estaba preparado para darlo a la imprenta el año
1631.
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Capítulo V: FRAY MANUEL CORREA

Llegamos con fray Manuel Correa, sucesor de Diego Pontac en el
magisterio de la capilla de música de La Seo, a uno de los polifonistas
más importantes de nuestro trabajo, por serlo asimismo de España en
su tiempo, en el que gozó de merecida fama. Por lo que le dedicamos
un capítulo íntegro.

SUCESOR DEL MAESTRO PONTAC EN
LA IGLESIA DE LA SEO
No sabemos qué diligencias hizo el Cabildo de La Seo para tener
un nuevo maestro de capilla, ni cómo llegó a elegir al Padre Correa,
pues desde el 8 de julio de 1650 en que declaró que el magisterio
estaba vacante, nada dicen las actas capitulares de este asunto hasta
el 13 de septiembre en que dan por hecho el nombramiento de fray
Manuel Correa como maestro de la capilla de música de su catedral;
si bien las actas capitulares del Cabildo de Sigüenza, de donde viene
el maestro Correa a Zaragoza, parece que dan a entender que hubo
oposiciones al cargo. Esta es el acta de su nombramiento de maestro
de capilla de La Seo:
Resolvióse [el 13 de septiembre de 1650] que se le
diera al Padre Correa, Maestro de Capilla, quinientos
escudos, de esta manera, los 200 escudos, de las fábricas,
los otros 300 de la ración y lo que faltare hasta el
cumplimiento de los 500 escudos se vea en la junta de
hacienda de dónde se han de dar; y estos 500 escudos se
den por tercios, comenzando desde el 1.º de septiembre de
este año. Y por cuanto es de mucha conveniencia que al
maestro de capilla le tengan respeto los cantores y estén
subordinados a su disposición en lo que toca a la música,
se le ordena al señor Deán que diga a los cantores tengan
con el maestro esta atención, con apercibimiento que el
que hiciere lo contrario se tendrá el Capítulo por desobedecido y desobligado del servicio de tal cantor; y que
no pueda otro disponer que vaya la capilla a fiesta alguna
que no sea con licencia y orden del maestro.
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Tres días más tarde, el 16 de septiembre, pidió el Maestro de
Capilla licencia para ir a Sigüenza a traer su casa y juntamente dos
cartas del Cabildo para el Señor Cardenal de Aragón y el Nuncio,
para que faciliten un breve que pide para poder estar en Zaragoza
fuera de su convento.
Estos detalles que dan las actas de que residía en Sigüenza en la
fecha de su nombramiento para La Seo, y de que era religioso —de
la orden de Nuestra Señora del Carmen, de los Calzados, dirán en
otra ocasión—, nos abren las puertas para el estudio de la biografía
del polifonista fray Manuel Correa.

A) BIBLIOGRAFÍA Y SU BIOGRAFÍA
Su origen y su formación musical

Hemos tomado en primer lugar para este estudio el Diccionario
Biographico de Musicos Portuguezes (Lisboa, 1900), de Ernesto
Vieira, ya que las actas dan la noticia, confirmada por otras fuentes,
de que el Padre Correa era portugues. Dice así el artículo dedicado a
Manuel Correa: “Frade carmelita natural de Lisboa, discipulo de
Filippe de Magalháes. Passouse a Hespanha, onde foi mestre da
capella de Siguenza, e depois da cathedral de Saragoça; para esta
última entrou em 13 de setembre de 1650. Falleceu em 1 de agosto
de 1653. Compoz muita musica religiosa, sendo considerado el primero en gracia para los villancicos”.
En ayuda de este primer contacto con su vida que, como se verá,
está en parte basado en las actas capitulares de La Seo, nos dirigimos
a los historiadores y cronistas de la orden carmelitana, y en particular
de su desarrollo en Portugal. Sin embargo, nos encontramos con que
la célebre Bibliotheca Carmelitana notis criticis et disertationibus
illustrata, Montant, 1732, del P. Cosme Villiers, en la que se incluyen todos los carmelitas que eran y habían sido, incluso los descalzos, no cita fray Manuel Correa. En su ayuda viene la Bibliotheca
Carmelitico-Lusitana, Historica, Critica, Chronologica, Romae,
1754, del P. N. N. Carmelitano, que trató de suplir las deficiencias
que notó respecto de Portugal en la obra del P. Villiers; sí trae noticia
de fray Manuel Correa, como natural de Lisboa, carmelita calzado y
maestro en música, formado con Philipo de Magalhanes y con el
también carmelita calzado fray Manuel Cardoso. Afirma de él que
cuando moraba en su convento de Madrid, ejercía el cargo de
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prefecto de música o maestro de capilla de la catedral de esta ciudad,
y que se estableció en Zaragoza, en la que murió121.
Varios puntos quisiéramos concretar de lo expuesto en este libro
sobre nuestro músico. Primeramente que no dice cuándo ni dónde
recibió el maestro Correa su formación de esos dos maestros. De su
estancia en el convento de Madrid no se conoce dato alguno, ni de
su probable actividad como maestro de la capilla de música del
mismo convento122. La afirmación de que fue maestro de capilla de
la catedral de Madrid no tiene fundamento, ya que Madrid no lleva
hoy día ni siquiera un siglo de obispado y carecía de catedral.
Dos libros, uno antiguo y el otro moderno, pudieran, tal vez
debieran, habernos ayudado en nuestro estudio, pero nada en ellos
hemos encontrado referente al P. Correa: el primero, Memorias
históricas dos illustrissimos arcebispos, bispos e escritores portuguezes da Orden da Nossa Senhora do Carmelo, Lisboa Oriental,
1724, del P. Manuel de Sá, o. carm.; y el segundo, A Orden
carmelita e o Carmo em Portugal, Lisboa, 1963, del P. Manuel M.
Vermers.
En algún diccionario de tipo general hemos leído que en 1625 el
Padre Correa era maestro de capilla de la iglesia de Santa Catalina,
de Lisboa, pero, como es lógico, no documenta tal afirmación.
Últimamente, Prudentius Mirck tomó el empeño de estudiar a los
músicos más insignes de la Orden Carmelitana de los Calzados en su
estudio Bibliotheca Carmelitana Musices en Carmelus, vol. 5, fasc. 1,
Romae, 1958. Su valor radica más en el elenco de músicos que en el
estudio que hace de cada uno de ellos. En la página 125, número 36,
habla de fray Manuel Correa; en cuatro líneas resume toda su
biografía con el lapsus de asignarle el año 1657 para su muerte,
cuando fue en 1653; detalla las obras que del mismo conoce y
principalmente la bibliografía que hace relación al músico y a su obra.
Así las cosas en nuestro primer intento por llevar adelante el
estudio de este músico, nos encontramos con un documento, ya citado por su relación con el maestro Diego Pontac, que creíamos era
sumamente orientador para trazar la biografía del maestro Correa:
Al Maestro Diego de Pontac, Respuesta de Manuel Correa, Racionero de la Santa Iglesia de Sevilla, es su título.
121

Biblioteca Nacional de Madrid, sección de Raros, pág. 55. Sig. Cat. 938.
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STEVENSON, Robert, Santiago, fray Francisco de, en AnM, XXV, 1971, da cuenta de
la existencia de la capilla de música del convento de carmelitas calzados de Madrid por lo
menos desde el comienzo del siglo XVII, cf. pág. 39 y nota 18 en pág. 40. Nada advierte
FERNÁNDEZ MARTÍN, Juan, Apuntes o Documentos para la Historia del Carmen Calzado
en Madrid, Madrid, 1950.
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Pero Robert Stevenson, al estudiar al maestro de capilla de la
catedral de Sevilla, fray Francisco de Santiago, advierte que este
Manuel Correa, racionero de la catedral hispalense, no debe ser confundido en manera alguna con su homónimo Manuel Correa, carmelita calzado, que fue maestro de capilla de Zaragoza. Y esto es
fácilmente demostrable por las actas capitulares de la catedral de
Sevilla referentes a la muerte de su cantor racionero, acaecida en
enero de 1645, mientras el maestro Manuel Correa de que nos ocupamos, muere en Zaragoza en 1653123.
No deja de ser curiosa la existencia al mismo tiempo de estos dos
músicos, ambos notables compositores, como se demuestra no sólo
por la documentación que a los mismos se refiere, sino por las obras
musicales que de ellos nos han llegado; y que, incluso las misas y
motetes existentes en el Archivo de la catedral de Sevilla firmados
por el racionero Manuel Correa, eran todos atribuidos a nuestro polifonista fray Manuel Correa, por así decirlo, el zaragozano.
Asimismo hacemos notar cómo ambos maestros eran portugueses.
El común apellido Correa —en portugués Correia— es ya un indicio;
como el hecho de que ambos fueran formados por maestros
portugueses: el hispalense por los de la corte del Duque de Braganza,
que no se nos especifican, y el de Zaragoza por los portugueses fray
Manuel Cardoso y Philipo de Magallanes, este último maestro de
aquella corte, según detalla Vieira.
Hecha esta aclaración importante, y no obstante el notable interés
puesto por encontrar documentación referente al polifonista fray
Manuel Correa, tenemos que limitarnos a presentar lo que de él conocemos de su estancia en Sigüenza y en Zaragoza como maestro de
las capillas de música de las catedrales de estas ciudades.

Maestro de capilla en la catedral de Sigüenza

Anteriormente al 23 de noviembre de 1648 estaba de maestro de
capilla de Sigüenza Pedro Fernández Buch. En la reunión del Cabildo de Sigüenza de la citada fecha se leyó una petición de Gerónimo
Gutiérrez, hijo de Pablo de Salinas, ministril, en que dice que viendo
que no hay Maestro de Capilla que componga los villancicos para la
Pascua de Navidad, escribió al maestro de León, el cual le envía
cuatro villancicos.
Al mes siguiente, el 29 de diciembre de 1648, las actas de aquella
catedral dan cuenta de la elección de Maestro de Capilla en el Padre
Maestro Correa, Carmelita:
123
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El dicho día, por constar al Cabildo de la suficiencia y
mucha destreza del Padre Maestro Correa, de la orden de
Nuestra Señora del Carmen, residente en la villa de
Madrid, para el ministerio de Maestro de Capilla de esta
Santa Iglesia, le eligió y nombró por tal maestro de
capilla para que tenga y sirva el dicho ministerio como le
tuvo y sirvió el maestro Pedro Fernández Buch, su último
poseedor.
Unos días más tarde el Cabildo de Sigüenza se plantea la dificultad que tiene para hacer la información sobre limpieza de sangre
de su nuevo maestro de capilla por ser éste portugués; con lo que se
confirma la noticia que se tenía de su origen portugués y concretamente nacido en Lisboa:
Que se escriba a Madrid para saber el modo que se
tiene en hacer informaciones de limpieza de los que son
naturales de Portugal.
El dicho día [18 de enero de 1649] habiendo el señor
Procurador General hecho relación que el Padre fray
Manuel Correa, nombrado maestro de capilla, pedía se le
señalase informante, y que el Cabildo fuese servido de ordenar que las informaciones suyas, atento que es natural
de Lisboa, y su origen y ascendientes son todos de Portugal, donde por las guerras no se puede entrar, se hagan
en Madrid, pues allí se hallarán testigos que conocen su
ascendencia, ordenó el Cabildo que se escriba al Señor
Canónigo Pelegrino que informe cómo se porta en Madrid
el Consejo de Órdenes en casos de éste semejantes y
conforme a lo que allí se practica se tomará acuerdo para
lo que se haya de hacer.
No sabemos si en Madrid se le haría este informe, pero no consta
entre los numerosos expedientes sobre legitimidad y limpieza de
sangre de todas las dignidades, cargos y raciones de la catedral de
Sigüenza que se conservan en su Archivo124.
Posiblemente fray Manuel Correa tardó en tomar posesión de este
cargo, o tal vez prolongó su ausencia más de lo debido después de
haber tomado posesión. El caso es que el Cabildo de Sigüenza
ordenó el 8 de marzo de 1649 que el Señor Procurador General escriba al Padre fray Manuel Correa, maestro de capilla, que esté en
124

FEDERICO FERNÁNDEZ, Aurelio de, Inventario de expedientes sobre legitimidad y
pureza de sangre para obtener beneficios en la Santa Iglesia Catedral Basílica de
Sigüenza, en Hispania Sacra, Revista del Instituto Enrique Flórez del C.S.I.C., Madrid,
1969.
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esta Santa Iglesia para el Domingo de Ramos viniente a servir su
ministerio, en el cual hay grande falta al culto divino estando ausente.
Se debió de personar inmediatamente, pero apenas pasadas las
solemnidades de la Semana Santa, solicitó de nuevo licencia para
ausentarse y el 7 de abril el Cabildo dio cuarenta días de gracia al
Padre fray Manuel Correa, maestro de capilla, para que busque dos
músicos, tenor y contrabajo, y para que pueda traer su casa a esta
ciudad. Desconocemos las razones que tendría este maestro para que,
perteneciendo al Convento de Carmelitas de Madrid, viviera en casa
particular y propia. De manera semejante, a su venida a Zaragoza,
nada más ser nombrado maestro de La Seo, solicita dos cartas, una
para el Cardenal de Aragón y otra para el Nuncio, con el fin de que
faciliten un breve para poder estar en Zaragoza fuera de su convento.
Las actas del Cabildo de Sigüenza lo van citando con una cierta
asiduidad en este año 1649, al ser admitidos los músicos que él
propone, por pagos de gastos hechos con los mismos, por memoriales suyos al Cabildo solicitando préstamos125, y por una nueva e
inesperada licencia al maestro de capilla para ir a Madrid con objeto de traer todavía el mobiliario para su casa:
El dicho día [24 de septiembre de 1649] a petición del
Padre fray Manuel Correa, maestro de capilla, el Cabildo
le dio licencia para ir a Madrid a traer sus alhajas para
el adorno de su casa, y le encargó la diligencia para traer
consigo un muchacho de Alcalá que dice tiene buena voz.
Lenta iba su instalación en Sigüenza, tal vez porque en su interior
no estaba muy decidido en permanecer en aquella catedral. Y en
efecto, a finales del siguiente año 1650, después de algunas citas del
mismo en las actas por peticiones suyas y por amonestaciones del
Cabildo a maestro y cantores, al primero para que enseñe a los mozos
de coro, y los músicos le obedezcan en todo lo tocante a su ministerio126, se nos dice que el maestro Correa se va a Zaragoza:
Ese día [2 de diciembre de 1650] mandó Su Ilustrísima,
que los Señores Don Alvaro de Valenzuela y Don Fernando hablen al Padre Maestro Correa, maestro de capilla, y le signifiquen el sentimiento que tiene el Cabildo de
que se vaya a Zaragoza y se faciliten si hubiere algunos inconvenientes de estar aquí y se acuda a todo lo necesario.
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Actas capitulares del Cabildo de Sigüenza, 26 mayo, fol. 34 v.º; fol. 35 v.º; 11 junio,
fol. 37; 14 junio, fol. 40; 18 junio, fol. 40 v.º; 9 julio, fol. 115 v.º; 12 y 16 julio, fols. 116 y
116 v.º
126
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Es curioso observar la fecha del anterior acuerdo, 2 de diciembre
de 1650, en la que parece que el Cabildo de Sigüenza ha conocido la
decisión del maestro Correa de irse a Zaragoza, y la fecha en que las
actas del Cabildo de La Seo zaragozana dan como seguro el nombramiento del Padre Correa como nuevo maestro de capilla, esto es, el
13 de septiembre de aquel mismo año 1650, algo más de dos meses y
medio antes de que el Cabildo de Sigüenza se hiciera sabedor de su
marcha. Por lo que su sentido deseo de que el maestro Correa permanezca en su catedral, se enfrenta con hechos consumados. Ante esta
evidencia se rinden. Así, el 9 de dicho mes de diciembre ordenó al
Cabildo se dé por vaco el salario del Padre fray Manuel Correa,
maestro de capilla, y que se vaya previniendo el modo que se han de
poner los edictos. No obstante esto, tuvieron los canónigos un gesto
en favor de su maestro de capilla al plantearse el asunto de si ha de
percibir frutos desde que fue a Zaragoza a la oposición de maestro
de capilla o si ha de ser desde el día que se despidió. Al siguiente
capítulo, 16 de diciembre, se resolvió por votación con habas negras
y blancas, que no había de perder sino sólo los puntos de canto de
órgano que tuvo en trece días que estuvo en Zaragoza.

Maestro de capilla en La Seo de Zaragoza

Las actas capitulares de Sigüenza hablan de oposiciones ganadas
por el maestro Correa en Zaragoza y aun del tiempo de trece días que
estuvo en esta ciudad por ese motivo. Ya indicamos antes cómo las
actas de La Seo de Zaragoza nada dicen a este respecto.
Consignado su nombramiento en las actas del 13 de septiembre,
tres días más tarde pidió el Maestro de Capilla licencia para ir a
Sigüenza a traer su casa, y juntamente dos cartas del Cabildo para el
Señor Cardenal de Aragón y Nuncio para que facilite un breve que
pide para poder estar en Zaragoza fuera de su convento.
Este ir a Sigüenza en esta fecha a traer su casa, aún dificulta más
la comprensión del acta capitular del Cabildo de Sigüenza dos meses
y medio más tarde, dando cuenta de que su maestro de capilla fray
Manuel Correa se iba a Zaragoza. Asimismo esa solicitud suya para
poder estar en Zaragoza fuera de su convento, explica la dificultad
que hemos hallado en encontrar noticias suyas en otras partes, fundamentalmente en Madrid, en donde pudo haber residido también
fuera del convento de los PP. Carmelitas.
Que el nuevo maestro actuaría en la catedral de La Seo, y a
beneplácito de los canónigos y demás asistentes, no lo dudamos. Sin
embargo, ni una sola vez es citado en todo el año 1651. En mayo de
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1652 lo es indirectamente, al ordenar el Cabildo que se haga
consueta o tabla con los días que la capilla de música ha de cantar y
qué ha de cantar; y poco más tarde, el 7 de junio, pasadas las solemnidades del Corpus, se da licencia al Padre Correa, maestro de
capilla, para ausentarse. Debió de prolongarse indebidamente su ausencia, por lo que, uniéndola a la de otro músico, el Cabildo ordena
que a Fray Antonio, cantor, que está en Jaca, se le suspenda la paga
desde el día que se le acabó la licencia de estar fuera y que lo propio
del Padre Correa, que está en Madrid.
Esto se acordaba el 11 de octubre de 1652, y el 31 del mismo mes
las actas advierten que se admite la causa de enfermedad del maestro
Correa, que sufre en Sigüenza. Anotamos la diversidad de lugares
mencionados en los dos acuerdos. De su enfermedad parece que
curó, o por lo menos creemos que volvió a Zaragoza, ya que el 21 de
febrero del siguiente año 1653, acuerda el Cabildo que se admita un
infante si place al maestro de capilla, dándosenos cuenta con ello de
su presencia en Zaragoza. Y de esta pequeña cita pasamos a la que
nos constata su muerte.

Su muerte en 1653

No detallan su muerte las actas, ni dan cuenta de su fecha, que
tuvo que ser anterior al primero de agosto, en que, por la muerte del
maestro de capilla fray Manuel Correa, se plantean la cuestión de la
posesión de sus obras, en una serie de acuerdos que por su importancia los presentamos en el apartado siguiente. Tampoco hemos
hallado hasta el momento su partida de defunción en los libros
parroquiales; por lo que queda este punto de su biografía todavía por
determinar.
Examinando las Actas de los Capítulos Provinciales de Aragón y
Valencia de los PP. Carmelitas, en el ms. 334 del Archivo del Reino
de Valencia en esta capital, encontramos algo que puede relacionarse
y aun explicarnos de alguna manera la muerte de fray Manuel Correa. Correspondía celebrar el Capítulo de 1653 en Zaragoza, y sin
embargo tuvo lugar en Calatayud, como dicen las actas del mismo,
debido a una mortal epidemia, la que ocasionaría la muerte de
nuestro maestro. Asimismo en el celebrado en 1650 en Villarreal,
hay una alusión a los religiosos que moran habitualmente fuera de su
convento, y que pudiera estar motivado por la costumbre del P.
Correa y por los permisos por él solicitados para vivir de esta manera
en nuestra ciudad.
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B) FRAY MANUEL CORREA, COMPOSITOR
He aquí cómo el Cabildo de La Seo de Zaragoza habla de las
obras compuestas por el P. Correa y la alabanza que hace del mismo
en las actas de 1 de agosto de 1653:
Por la muerte del maestro de capilla fray Manuel Correa, portugués, de la orden de Nuestra Señora del Carmen, calzados, quedó en poder de Don Miguel Martel,
Coadjutor del Chantre, un baúl con los papeles y obras
que tenía trabajadas, siendo de las mejores y más estimación que hasta ahora ha habido en España, pues por su
grande habilidad le daba el Cabildo quinientos escudos
de salario en dinero; siendo el primero en gracia para los
villancicos, que con ser obra suya, quedaba para su
Majestad y para toda España aprobada, oyéndola con
grande aplauso; con que resolvió el Cabildo que el mismo
Señor don Miguel con el señor canónigo Íñigo hagan ver
esos papeles por los músicos más peritos de la Iglesia y si
pareciese que se dé alguna cosa para su alma, porque
tendría muchas obras que se trajo trabajadas a la Iglesia,
para que queden en la Iglesia, que son muchas y buenas;
y si acaso los Padres del Carmen pretendiesen algo en
estos papeles, que se llevó el Prior la llave del baúl, que
en ese caso se hagan diligencias por el juez eclesiástico
emparándolos en poder del señor Chantre que los tiene
por parte de la Iglesia, por la posesión en que está de
quedar el Cabildo con los papeles de los maestros que
mueren, como se hizo con los papeles del maestro Romeo,
el último que murió, hacía cinco o seis años.
Además de la fecha aproximada de su muerte, las actas acaban de
darnos interesantes noticias del maestro Correa y de sus obras. De
una parte hablan de su fama, extendida por toda España, partiendo de
la Capilla Real, donde sus obras serían interpretadas con frecuencia;
también nos dicen del elevado número de obras suyas que el mismo
Padre Correa conservaba. Por otra parte, se nos indica la vinculación
que de alguna forma tenía con el convento de PP. Carmelitas de
Zaragoza, no obstante esa costumbre suya de vivir fuera de los
conventos de su Orden. Es el Padre Prior quien llevándose la llave
del baúl en que se guardaban sus obras, indica que el Padre Correa
era súbdito suyo. Las investigaciones iniciadas en este sentido no han
dado resultado.
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El Cabildo, que se gloría de pagar bien y de manera inusitada al
maestro Correa por su gran habilidad, sigue mostrando grandísimo
interés por quedarse en propiedad todas sus obras, de las mejores y
de más estimación que hasta ahora ha habido en España, por lo que
el catorce del mismo mes vuelve a tratar del asunto, insistiendo en el
mucho aprecio que tenía al P. Correa, a quien pagaba su alto salario
en monedas de plata, que en pocas Iglesias de España se daban
como aquí, detallando someramente sus obras que eran muchas, y
disponiendo la forma en que habían de guardarse más convenientemente. Dice así este acuerdo capitular:
El señor canónigo Íñigo, a quien se sometió, juntamente con el señor Chantre, lo de los papeles de música
del Padre Correa, dijo cómo se habían visto, e hizo
relación de las músicas latinas que había, como misas,
salmos, lamentaciones y otras de villancicos para las
Navidades y el Sacramento y otros asuntos, de tanta
estimación como se sabía se hacía en toda España de sus
composiciones, que por eso le daba la Iglesia 500 escudos
de salario de moneda, que en pocas Iglesias de España se
daban en plata como aquí, que eran muchas sus obras, y
más que había en la Iglesia. Pareció al Cabildo que
siendo tantas las obras y de tanta estimación, que se
diesen los ciento treinta escudos que esos señores decían
para ayuda de pagar por sus deudas, no obstante la
pretensión del Cabildo de que las músicas son de la
Iglesia cuando mueren los maestros, porque aquí había
muchas que se trajo trabajadas, y las más cuando vino a
la Iglesia, y en esas no cabía la pretensión; y así se
resolvió que diesen los ciento treinta escudos de las
fábricas; y asimismo resolvió el Cabildo que estas músicas, y todas las demás que tiene la Iglesia, se pongan en
un armario y pareció que fuese en uno que hay en un
aposento subiendo al archivo, en el rellano segundo; y
que se haga inventario de todas y por él se entreguen al
señor canónigo Sacristán que fuere, el cual tendrá la llave
del armario, y dará cuenta de todos los papeles que se le
entregaren; y a los músicos el día antes de la fiesta que
fuere necesario sacar música para cantar, que pidan al
señor canónigo que tiene la llave, lo que fuere menester
para ese día, y, sobre todo, que cuide y advierta de que no
se copien y que se restituyan al armario en acabando de
cantar.
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Su obra musical conocida

A falta de la relación de aquel canónigo y del inventario que en
aquella ocasión se hizo, vamos a dar lo que nosotros conocemos que
queda de aquellas tantas obras suyas de que se gozaba poseer el
Cabildo de La Seo.
ZARAGOZA: Archivo Musical de La Seo
a) Composiciones latinas: Misa sobre el Ave María, a 8 v. —
Domine ad adjuvandum me festina, a 12 v. y bc. — Commissa mea
pavesco, motete difuntos, a 6 v. — Prossa Dies Irae, a 8 v. y bc.
b) Villancicos, romances y jácaras: Estrellados se ponen los
cielos, villancico de Reyes, año 1649, a 10 v., arpa y órgano. —
Quiero ay que bien quiero, villancico al Santísimo, a 4 y 6 v. y bc.
— Quien al zagal entre fajas, romance de Navidad, a 8 v., solista y
bc. — Ausente del bien que adoro, villancico al Santísimo, a 4 v. y
bc. — Pues os vais, vida mía, a los cielos, romance al Santísimo, a 4
v. y bc. — Oygan, escuchen, jácara de Reyes, a 9 v. y bc. — Aquí,
aquí, ganaderos, villancico de Navidad y Reyes, a 10 y 13 v. y arpa.
— Pastor más bello, villancico de Navidad, a 4 y 12 v. — Con tu
vida remedia mis males —Expectatio partus—, a 8 v. y bc. — Angel
que tan bello estás, villancico a Santo Tomás de Aquino, a 4 v. — Al
portal, cortesanos, villancico de Reyes, a 9 v., arpa y bc. — Viva la
vicaría, villancico de Reyes, a 8 v. y bc. — Los alcaldes, villancico
de Navidad, a 9 v. y bc. — Afuera, afuera, tibiezas, romance al
Santísimo, a 9 v., órgano y bc. — Reyes al sol en la cuna, villancico
de Reyes, a 6 v. y bc. — Monarca de los cielos, romance de
Navidad, a 8 v. y bc. — Despertad… que soi carreti, carretero,
villancico de Navidad, a 8 v. — Monarca sagrado, tono a 4 v. —
Estrellita que luciente, villancico de Reyes, a 3 y 8 v. — Un
villancico de Navidad, a 7 v., del que sólo se conserva el bassus del
2.º coro.
Añadimos a estas obras, una que se conserva en el Archivo
Parroquial de Alquézar (Huesca): Venganza, griegos, villancico a 4 v.

Por el hecho de que todavía están apareciendo nuevas obras no
conocidas de fray Manuel Correa, y que además hoy hay que deslindar entre las obras compuestas por fray Manuel Correa, y las
compuestas por su homónimo, el racionero Manuel Correa, de la
catedral de Sevilla —para ello puede ayudar el Index da livraria de
Música del rey Juan IV de Portugal, Lisboa, 1649, en que aparecen
muy netamente distinguidas las obras de Manuel Correa, racio103
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nero, y las de fray Manuel Correa—, no nos atrevemos a intentar dar
un elenco completo de las obras del maestro fray Manuel Correa.
Vamos a indicar lugares donde es sabido que se hallan obras suyas
y la bibliografía respectiva. En el Departamento de Música de la
Biblioteca Central de Barcelona se hallan dos tonos127. La Nacional
de Madrid guarda un ms. con 28 tonos humanos, especificados tanto
en el Catálogo Musical de la Biblioteca como por Mirck, y últimamente más detenidamente por Querol128. Dos obras religiosas le
atribuye el catálogo del Archivo de la catedral de Valladolid129; y
otras dos obras religiosas se conservan en la Biblioteca del Paço
Ducal de Villa Viçiosa, en Portugal130.
Recientemente, el Dr. Querol ha presentado Dos nuevos cancioneros polifónicos españoles de la primera mitad del siglo XVII131. En
el primero de los mismos, que denomina Cancionero Musical de
Onteniente, diecinueve obras son de fray Manuel Correa, en su
mayoría desconocidas. En el segundo, el Cancionero Musical Español de Ajuda (Lisboa), sólo dos han sido identificadas como de este
maestro, permaneciendo casi todo el Cancionero como de autor anónimo. Asimismo, el Dr. Querol anota obras del Padre Correa en
Cuzco (Perú).
Obras perdidas y obras editadas del P. Correa

Mirck reseña como perdido el motete del P. Correa Adjuva nos Deus
noster, a 5 voces, elogiosamente comentado por Barbosa Machado, que
se conservaba en la citada Biblioteca Musical del Rey Juan IV de
Portugal. Manoel Joaquim da cuenta de cómo en el memorándum de
este rey al marqués de Niza, entre los músicos cuyas composiciones
desea adquirir, figura frey Manoel Correa; y así en aquella Biblioteca
figuraban suyas seis obras en latín y veintiún villancicos132.
127

Ms. titulado Responsiones. Tonos y otras composiciones místicas de los siglos XVII,
XVIII y XIX. Cf. PEDRELL, Catàlech…, vol. II, núms. 722 y 831 (modernos 750 y 743).
Pedrell cita en esta ocasión, con respecto al P. Correa, su Teatro Lírico Español anterior al
siglo XIX, III vol. También MIRCK, Bibliotheca…, citada en el texto.
128

QUEROL. Música Barroca…, pág. 23; ANGLÉS-SUBIRÁ, Catálogo Musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, tomo III, Barcelona, 1951, pág. 266.
129

ANGLÉS, Higinio, El Archivo Musical de la Catedral de Valladolid, en AnM, vol. III,
pág. 59, sección d); las obras se conservan en papeles sueltos.
130

JOAQUIM, Manoel, Veinte livros de música polifónica de Paço Ducal de Villa
Viçosa, Lisboa, 1953, pág. 102; del mismo autor, A proposito dos livros… ya citado.
131

AnM, XXVI, 1972. Estos dos cancioneros se añaden a la colección de nueve
cancioneros españoles del siglo XVII, que presenta este autor en el primer volumen de la
colección Música Barroca Española, ya citada.
132

Veinte livros…, pág. 144. Respecto a las composiciones atribuidas hasta el presente
a fray Manuel Correa, pero que deben ser atribuidas al cantor racionero de la catedral de
Sevilla, Manuel Correa, ANGLÉS, Higinio, La Música conservada en la Biblioteca Colombiana y en la catedral de Sevilla, en AnM, II, 1947; detalla asimismo, MIRCK, o. c., página
125.
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Además de las obras impresas en el volumen IX del citado Paço
Ducal, Pedrell, en su Cancionero popular español, I-IV, 1919-1922,
publicó algunas obras que no detalla Mirck en su trabajo. El doctor
Querol, en su citada Música Barroca Española, transcribe y edita tres
tonos humanos del P. Correa, pertenecientes al ms. de la Biblioteca
Nacional; y en su publicación Villancicos y Romances (s. XV-XVII) a
tres y cuatro voces mixtas, Barcelona, 1964, presenta otro villancico de
este autor.

Concluimos este capítulo agradeciendo la cordial y desinteresada
colaboración del profesor Macario Santiago Kastner, de Lisboa, que
con suma atención ha examinado importantes fondos documentales y
musicales portugueses.
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Capítulo VI: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII

NUMEROSOS MAESTROS DE CAPILLA FRENTE
A MUY CONTADOS ORGANISTAS DURANTE EL
SIGLO XVII EN LA SEO ZARAGOZANA
Al iniciar este último capítulo referente a los maestros de capilla
de La Seo, no podemos menos de hacer notar la movilidad de los
mismos, que se suceden con rapidez inusitada en el cargo, lo que
perjudicaría notablemente a la catedral. Nada menos que trece maestros ocupan el cargo durante el siglo XVII, y excepto Francisco de Silos en su segundo período de maestro, que permanece desde 1614 a
1652, y el maestro Sebastián Alfonso, que rige la capilla de música
de La Seo desde 1656 a 1687, los restantes maestros, como en parte
ya hemos visto, pasan fugazmente por la catedral, bien de paso hacia
otras catedrales, bien, caso curiosamente frecuente, mueren al poco
tiempo de haber tomado posesión de su cargo.
Contrasta con esto el hecho de que durante todo este mismo siglo XVII sólo tres organistas ocupan este cargo en La Seo, sucediendo el discípulo al maestro, y continuando de esta forma una línea
y evolución homogénea, que dio lugar a una formidable escuela de
órgano en La Seo de Zaragoza, hoy cada vez más justamente
apreciada, y de la que hablamos en su lugar.
Con esta impresión pasamos a presentar al sucesor inmediato del
maestro Correa, y a los cinco restantes maestros que completarían los
años que faltan del siglo XVII.

INTERÉS DEL MAESTRO LUIS BERNARDO JALÓN
POR VENIR A LA CAPILLA DE LA SEO
Desde el mes de agosto, en que se nos da cuenta de la muerte del
maestro Correa, hasta el 10 de octubre de aquel mismo año 1653, las
actas nada dicen referente al cargo de maestro de capilla, ni de que el
Cabildo se preocupara por cubrir esta vacante. En esta fecha el Cabildo da cuenta de que
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Los días pasados se recibió una carta del Maestro de
Capilla de Sevilla, Luis Bernardo Jalón, en que dice que
desea saber qué es lo que damos al Maestro de Capilla,
que él deseaba venir por acá, como había sabido la
muerte del Maestro Correa, que era el de más opinión que
tenía España; resolvió el Cabildo que se escribiese al
señor don Fernando de Sada, a Madrid, que también
había escrito de otro que está en Plasencia, que es de los
que más opinión tienen por allá, para que hiciese informe
de la opinión que tendría el Maestro de Sevilla y que si
era buena se avisase que se le daría doscientos escudos
en plata y una ración que vale otros doscientos, que las
fiestas valen más de cien ducados, y la Iglesia ha resuelto
se den doscientos escudos por salario y una ración a ese,
u otro que fuere de los mejores de Castilla, y así, que si
ese no venía, viese si el de Plasencia u otro que fuese de
su satisfacción, gustaba venir.
Aunque las anteriores actas no lo dijeran, parece ser por ésta que
había solicitado información al representante del Cabildo en Madrid,
a cuya información sobre el maestro de Plasencia se unía ahora la
interesada carta del maestro de Sevilla.
Un mes más tarde, el 7 de noviembre, se leyó en cabildo el informe solicitado a Madrid sobre el maestro Luis Bernardo Jalón:
También escribió el señor don Fernando que tenía noticias y relación que Juan de Torres, Maestro de Capilla
en Plasencia, era el Maestro de más crédito que tenía
Capilla y que Jalón, el Maestro de Sevilla que había
escrito al Cabildo, es hombre ya de edad y de poca salud
y que su música no era de tanto gusto como la de Torres,
y que Jalón no vendría por los cuatrocientos escudos que
la Iglesia señalaba de salario, habiendo dado a Correa
500 escudos, que tenía noticia que vendría Juan de Torres
por los 400 escudos y así que parecía al Cabildo con estas
propuestas y noticias, trataría de Juan de Torres. Resolvió el Cabildo que siendo tales las noticias que daban de
Jalón, que parecía mejor viniese Juan de Torres, y así se
le escribió al señor don Fernando.
Queda, pues, descartado Luis Bernardo Jalón, que por las referencias que tenemos, ya no estaba de maestro de capilla de Sevilla,
puesto que en 1650 figura en su lugar como maestro de aquella
catedral Juan de Quesada y Pareja.
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Por hallarse en el archivo musical de La Seo unas trece composiciones del maestro Bernardo Jalón, damos aquí una breve
recensión de las mismas. En latín: Misa de Réquiem —en re
menor— a 8 voces y arpa; Misa —en la menor— a 12 voces;
Lamentación 1.ª del miércoles a 14 voces; en vulgar: Villancicos de
Navidad y Reyes, tres; al Santísimo, cuatro; Romances de Navidad y
al Santísimo, tres.

JUAN DE TORRES (1653-1654)

Puestos en contacto con el maestro Juan de Torres, éste solicitó
como salario para aceptar el cargo 2.000 reales y una ración, y así la
Iglesia le admitió para el magisterio y ordenó que se le escribiese y
que por estar tan cerca de las Navidades enviase, si le era posible,
algunos villancicos, dicen las actas del 22 de noviembre.
Nada se dice de este maestro en las restantes actas de este año y
del siguiente 1654. E inesperadamente se nos habla de un nuevo
maestro de capilla a comienzos de 1655.
En 1654 hay un enérgico acuerdo del Cabildo determinando que
se multen los cantores por la falta que hicieron en la Misa que se
celebró el día de la Purificación. No tenemos indicio de lo que pudo
ocurrir, pero ello determinó que también se acordase el que se cobren los papeles de música que tiene esparcidos entre los cantores.
No sabemos qué parte pudo tener en todo esto el maestro Juan de
Torres, y si ello tuvo algo que ver en su tan pronta desaparición de la
catedral, pero el caso es que a primeros de 1565 ya no está en el
cargo de maestro de capilla, sin que sepamos dar razón de él.

Sus obras musicales en el Archivo Musical de La Seo:
Salve Regina, a 7 v. y bc. — Esta sí que es sementera, villancico
del Corpus, a 6 v. y bc. — Qué quiere el hombre, villancico al
Santísimo Sacramento, a 9 v. y bc.
El hecho de que haya existido otro maestro del mismo apellido,
José de Torres, del que también se conservan obras en este Archivo,
hace que no sepamos a quién atribuir el villancico al Santísimo, a 4 v.,
2 violines, oboe y bajo continuo, Arpón, que glorioso, que figura con
el solo nombre de Torres como autor del mismo.
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BERNARDO DEL RÍO (1655-†1655)

Las actas dan de improviso la noticia de la venida del maestro
Bernardo del Río al magisterio de la capilla de La Seo, el 13 de
febrero de 1655:
El licenciado Bernardo del Río, maestro de capilla de
la Iglesia de Astorga, vino a ésta para examinarse al magisterio; el día antecedente se hizo el examen en el coro
después de Vísperas y habiendo hecho relación que es
persona muy idónea para el ministerio, quedó admitido y
se le señalaron por salario una ración y cien libras sobre
las fábricas. Y además de esto se le dieron 50 libras para
el viaje que había hecho.
Si se publicaron edictos a estas oposiciones, y si se presentaron
otros opositores, nada se nos dice. Anotamos por nuestra parte el que
hayan rebajado a cien los doscientos escudos o libras que daban al
anterior maestro de salario, además de la ración.
Habiendo venido a punto de comenzar la Cuaresma, el Cabildo no
le da permiso para ausentarse hasta pasadas las solemnidades del
Corpus. Y así, el 4 de junio se le da licencia al racionero Bernardo
del Río para ir a Astorga para traer su casa.
El 8 de octubre se halla en las actas una cita indirecta del maestro
del Río, al prohibir el Cabildo que vaya músico alguno a fiesta fuera
de la Iglesia si no va el Maestro de Capilla. Y es la última. La siguiente no nos habla de él, sino de los albaceas de su testamento, y
ello quiere decir que ha muerto. En el cabildo de 26 de noviembre de
aquel mismo año, a los ejecutores del maestro de capilla se les
perdona quince libras y un sueldo que debía el difunto a la administración de las fábricas por tenerlas cobradas sin haberlas ganado…
y que gane los dobles del mes de diciembre por haber muerto menoscabado de hacienda.
En efecto, los libros parroquiales de La Seo nos traen su partida de
defunción:
En 20 de noviembre de 1655 murió Don Bernardo del
Río, sacerdote, maestro de capilla de La Seo de Zaragoza;
recibió los Santos Sacramentos; se enterró en la iglesia
del Señor San Lorenzo; hizo testamento en poder de José
de Robres, notario del número de Zaragoza. Sus ejecuto110
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res, mosén José Jiménez, racionero y organista de dicha
Seo, y el racionero mosén Mateo Licer de la Sierra133.
De su testamento, nada que nos interese podemos destacar, excepto, en otro sentido, la presencia de mosén Jusepe Ximénez, el
organista de La Seo, a la cabecera de su moribundo maestro de
capilla, aceptando ser albacea de su testamento, actitud piadosa en
que tantas veces encontramos a este gran organista134.
Composiciones musicales suyas, conservadas en el Archivo Musical de La Seo, son:
No diviertan el llanto, villancico de Navidad, a 8 v. y bc. — En el
pan que es el pan, villancico al Santísimo, a 8v. y bc. — La nieve se
viste de ardores, villancico al Santísimo Sacramento, a 8 v., arpa y
bc.

SEBASTIÁN ALFONSO (1656-†1687)

El 9 de febrero de 1656 las actas dan cuenta de que por maestro
de capilla se votó por el de Cuenca, maestro Alfonso, con una ración
y cien escudos, y quedó admitido. No queda claro si hubo oposiciones y si teniendo opción para votar a otros, se decidieron por el
maestro de Cuenca.
Parece ser que desde la muerte del maestro Cueto, los maestros de
capilla ya no se encargaron de tener junto a sí los infantes, y ni
siquiera de enseñarles música y darles lección. En junio de 1663 las
actas dan cuenta de la admisión del portugués, músico, con la obligación de enseñar música a los infantes y tener todos los días pláticas
de Canto.
No sabemos quién sea este músico portugués capaz de dar lección
pública de canto de órgano, cuya actividad inmediata fue la de
despedir a los infantes que ya no eran útiles y la de hacer elección de
capones y de voces que den esperanza que serán de utilidad en la
capilla de música de esta Santa Iglesia. Pero en octubre de 1666 el
Cabildo determina, desconocemos la causa, que se despida al
portugués, músico, ajustándole la cuenta. Durante un año estuvo muy
descuidada esta atención a los infantes y a las lecciones públicas, por
lo que en 1667, en vez de contratar a otra persona, se acuerda en
cabildo que al maestro de capilla se le diga que en adelante enseñe a
los infantes todos los días, como tiene obligación, de solfa; y que si
133
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no lo hace, tomará el Cabildo forma para que se haga y hará hacer
a costa de su salario.
Otras diversas actuaciones de este maestro de capilla, tales como
búsqueda de ministriles e informes sobre cantores, van apareciendo
en las actas en los muchos años que estuvo al frente de la capilla de
música de La Seo; y de las que destacamos las convalecencias por
achaques de salud ya en 1669, que debieron de recrudecerse en 1677
y 1679 y que dieron motivo para que se planteara ante el Cabildo,
por parte de los cantores, quién debía regir la capilla en ausencia del
maestro135.
Sebastián Alfonso es el maestro que más tiempo rigió la capilla de
La Seo en estos dos siglos, puesto que lo hizo desde 1656 hasta
1687. El 18 de abril de este año el Cabildo comisiona a un canónigo
para que hable con el maestro de capilla para que se despida y pida
jubilación por razón de sus años y achaques. Debido a su estado, en
mayo del año anterior, en vez de exigir al maestro Alfonso que enseñe música a los infantes de La Seo, porque se tiene noticia de que no
se ejercitan las pláticas que acostumbraban tener para este intento,
el Cabildo mira si este trabajo lo puede hacer el maestro del Pilar,
para que no se malogre la educación de estos muchachos.
Una semana después del anterior acuerdo sobre la jubilación del
maestro, hizo relación el señor Martón cómo había hablado al maestro de capilla y que él se hallaba a entrar muy gustoso a suplicar al
Cabildo le permitiera jubilarse, así por sus muchos años como por el
quebranto de su salud. No sabríamos decir si esta petición la hace
voluntariamente y de completo agrado, puesto que se resiste a entregar toda la música que tiene perteneciente a la capilla, por lo que se
acuerda una semana más tarde, que al maestro de capilla Alfonso le
hable el señor Martón con todas veras, diciéndole con expresión
entregue toda la música que tiene, así de la iglesia como de otros
maestros, y la que él hubiere trabajado, y caso que no la entregue,
se le pase a penar quitándole las coquetas todos los días y demás
penas que el Cabildo acordase.
Jubilado en 1687 por razón de sus años y achaques, es en 1692
cuando muere, según consta por la partida de su defunción:
El licenciado don Sebastián Alfonso, maestro de capilla, natural de Hecho, de 76 años y 36 de racionero en
esta Iglesia, habiendo recibido los Santos Sacramentos,
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murió a 7 de junio de 1692; se enterró en Santo Dominguito; hizo testamento en poder de Diego Gerónimo
Montaner, poco antes de comulgarse, ejecutores el Doctor
Batista, el racionero Martínez Lagonilla136.
Por esta partida sabemos que el maestro Alfonso era natural de
Hecho, lugar de la provincia de Huesca, al pie mismo de los Pirineos.
Y aunque no hallamos en 1616 su partida de bautismo en los libros
de aquella parroquia, sí constatamos que el apellido Alfonso es muy
frecuente en ellos en la década de 1610 a 1620. Por otra parte, su
testamento no aporta dato alguno de interés musical o biográfico137.
Sabíamos de este maestro que a los veinticinco años regía la capilla de la catedral de Huesca, desde 1645 hasta 1653, año en que
debió de pasar a la de Cuenca, donde lo encontramos cuando vino a
Zaragoza138. Ya era conocido aquí por haberse presentado a las
oposiciones convocadas en 1649, a la muerte de Sebastián Romeo,
en las que resultó elegido Diego Pontac.

Su obra musical

Algunas obras musicales de éste y de otros maestros de la catedral
son fruto del acuerdo del Cabildo, en 1670, por el que al maestro de
capilla se le da un mes de presencia antes de Navidad y antes del
Corpus para que pueda hacer los villancicos y ensayarlos con los
músicos. Obligación que el mismo Cabildo recordará en ocasiones a
los maestros, como lo hizo en noviembre de 1679: que el maestro de
capilla del Pilar y del Salvador trabajen los villancicos para Navidad y los Reyes, como es costumbre.
De las obras compuestas por este motivo, dan cuenta los estudios
sobre la tipografía zaragozana, ya que era costumbre imprimir y
vender públicamente la letra de los villancicos que se iban a cantar
en algunas festividades, bien en La Seo o en el Pilar, por lo general
dentro del oficio coral. Lo que demuestra el interés de los zaragozanos por la música al acudir a escuchar, texto en mano, a manera de
completo programa, los villancicos polifónicos que se habían anunciado. Gracias a esta singular documentación, que será oportunamente citada, conocemos algunas obras compuestas por estos maestros,
así como sus nombres completos y aun las fechas exactas de su
estancia en esta o aquella catedral.
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El Cabildo tiene especial interés en recoger la obra musical del
maestro Sebastián Alfonso, junto con la que él posea de otros maestros, y que es propiedad de la capilla, exigiéndola con gran entereza
y aun amenazándole con penas. La verdad es que a pesar de la decisión de inventariar y archivar toda la música de la capilla, llevada a
la práctica en 1653 a la muerte de fray Manuel Correa, y en otras
ocasiones, todavía el 13 de junio de 1670 el Cabildo ordena que los
papeles de música que tiene la iglesia y están esparcidos, se recojan
y se haga un arca forrada en lata y los que ha menester el maestro
de Capilla para el uso de la Capilla, se le entreguen con inventario y
recibo suyo y no de otra manera; y dicha arca se suba al archivo y
cuiden los señores Administradores de sacristía y fábrica de no dar
papeles de música sino los necesarios, porque hay perdidos muchos
por no tener cuidado y valen muchos ducados y se vendrán a perder
todos si no hay cuidado.
No sabemos qué hacía retener con tanto interés al maestro Alfonso
sus obras, en lugar de depositarlas en el archivo, ya que fue en 1687
cuando le fueron exigidas por el Cabildo y es en agosto de 1692,
después de muerto, cuando todavía el Cabildo acuerda que se recobre la música del maestro Alfonso. Cosa que se debió de conseguir,
puesto que se conservan algunas obras de este maestro en el Archivo
Musical de La Seo, aunque muy pocas ciertamente para los muchos
años que estuvo en el cargo:
Lamentación 1.ª de la feria 5.ª, a 8 voces. — Miserere, a 15 voces,
en 4 coros. — Ecce Sacerdos Magnus, motete a 6 voces. — Beatus
vir, salmo a 11 voces. — Dos motetes al Santísimo: Parabién se dan
las flores, romance a 4 voces con responsión a 12; Aquel amante
divino, romance a 4 voces. — Cinco villancicos de Navidad y Reyes:
Querubines encumbrados, a 10 voces y órgano; Loco al parecer,
romance a 4 voces; Cuando Dios a comer ha de dar, 2 coros y
acompañamiento; Sabios Reyes, villancico a 12 voces; Romance a 4,
en diálogo, a dos coros.
Aunque no se han conservado, consta que compuso algunos Villancicos para la declaración del Martirio del Beato Pedro Arbués,
que se cantaron en La Seo en 1662139.
En otros archivos también encontramos obras de este maestro,
aunque muy contadas:
ALQUÉZAR: Archivo Parroquial. Monsieur Parrin, tono a 3 voces
y bc., de Navidad.

139
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BARCELONA: Biblioteca Central. Va de gracejo y de jácara, a 4
voces140.
Entre sus actividades musicales podemos reseñar también su aprobación de la famosa obra de Gaspar Sanz, Instrucción de música sobre la
guitarra española, fechada en noviembre de 1674141.

De cuando el arzobispo don Diego de Castrillo prohibió
la “siesta” a los zaragozanos

Fue en el largo período del maestro Sebastián Alfonso cuando se dio
la singular prohibición de la siesta a los zaragozanos por parte del
arzobispo don Diego de Castrillo. Hacía pocos meses que había tomado
posesión de la sede cesaraugustana este arzobispo cuando, en su noble
propósito de corregir los abusos que iba observando, dio un decreto,
con la enorme severidad con que eran dados en aquel tiempo —excomunión mayor, latae sententiae ipso facto incurrenda— y extensible en
toda su posible amplitud tanto a personas —rectores de las iglesias, sus
vicarios, beneficiados, sacristanes, clérigos, cofrades—, a las que
compitiere la disposición y celebración de cualesquiera fiestas, como a
lugares —iglesias, capillas, claustros, ermitas y oratorios públicos—,
prohibiendo que en ellos se tengan las llamadas “siestas”.
Con motivo de la fiesta de un santo patrón de gremio y cofradía, para
celebrarla al gusto de aquellas gentes, además de la solemne procesión,
con su “cabeza” e imagen, el pendón del gremio y los correspondientes
ministriles animando el cortejo, que precedía a la solemne misa cantada, se reunían de nuevo en la iglesia después de comer, de ahí creemos
el nombre de “siesta”, para cantar poesías, romances y jácaras acompañados de instrumentos.
Invitados tal vez a la comida, o gratificados para que la tuvieran
extraordinaria, los músicos que habían intervenido por la mañana,
animados por la algarabía y la suculencia del yantar, se trasladaban
después del mismo a la iglesia, para allí, con la ayuda del órgano y de
los instrumentos de los ministriles, cantar, al principio, en loor del
santo; luego derivarían a otras expresiones literarias y musicales, como
romances, letrillas, jácaras, villancicos, etc., con todo el buen hacer de
aquellos músicos, que muchas veces eran los mismos de las capillas de
música de la ciudad con sus maestros al frente, puesto que también a
ellos se extiende expresamente la prohibición.
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Como los gremios y cofradías eran relativamente numerosos,
también sus fiestas lo eran; a las que habría que añadir las fiestas
cívico-religiosas de la ciudad, además de las de los titulares de las
iglesias zaragozanas, por lo que podemos suponer que los zaragozanos
se echaban con relativa frecuencia este tipo de siestas; y además con
gran agrado y deleite por su parte, puesto que la prohibición se extiende
a que ni por la mañana ni por la tarde se tomen en las iglesias refrescos
ni desayunos de bizcochos, dulces, aguas, vino y chocolate, atendiendo
a ser ello de gran irreverencia a la casa de Dios dedicada a la oración y
al convite solamente del Cuerpo y de la Sangre del Señor.
Podemos aplicar estos términos de la prohibición a las siestas
musicales, y contemplar a los complacidos oyentes de aquellas festivas
y gratas músicas placenteramente tocadas y cantadas, obsequiarse
mutuamente, pasado algún rato de tranquila audición, con dulces,
aguas, vino y bizcochos, de manera que aquel medio improvisado
ambiente resultara aún más grato.
Es todo esto un testimonio más de la vida musical en Zaragoza y de
la participación activa y sentida de los zaragozanos en la misma, dentro
del pintoresco ambiente popular en que se echaban estas siestas.
No hemos podido dar con dicho decreto arzobispal, largamente
buscado, cuya noticia da Bartolomé Saldoni, recogiéndola nada menos
que de la Gaceta de Madrid que da cuenta de tan singular noticia antes
de un mes de ser promulgado el decreto en Zaragoza, que lleva fecha de
18 de julio de 1679. De manera especial las actas capitulares del Cabildo, a los tres días de esta fecha, dan relación de los mandatos que ha
hecho el Señor Arzobispo en los cantores sobre la siesta, si bien
matizando que dichos papeles se enviaron a Cabildo no para que en
sus templos se prohibiesen las siestas —de lo que parece que no se
sienten culpables— sino para que los publiquen los Vicarios de los dos
Santos Templos141 bis.

ANDRÉS DE SOLA, organista principal, sustituto
del maestro de capilla (1687-1691)

En la misma reunión a la que entró el maestro Alfonso a pedir su
jubilación por sus muchos años como por el quebrantamiento de su
salud, el Cabildo pasó a nombrar a don Andrés Sola por sustituto, para
el buen gobierno de la Capilla y aleccionar a los muchachos y se le
141 bis
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señalaron 40 libras y la porción que pertenece al maestro de capilla
por las fiestas.
Andrés de Sola es uno de los tres grandes organistas que cubren con
su magnífica escuela de órgano en La Seo todo el siglo XVII. Entra de
lleno, por consiguiente, en la parte primera de nuestro trabajo: Organistas, organeros y órganos, publicado en volumen aparte. Y en donde,
para presentar su figura de músico lo más completa incluimos también
su actuación al frente de la capilla de música de La Seo desde 1687 a
1691.
En la respuesta a un memorial de Sola en enero de 1691, el Cabildo
lo confirma como superintendente de los músicos e infantes, mientras
la iglesia piensa medios para traer maestro de capilla. Para ello
nombra una comisión con el encargo de que piensen en los medios que
puede haber en la Iglesia para traer maestro de capilla. No obstante
que dicha comisión, en la relación que hizo del estado de la renta que
tiene la iglesia del Salvador para músicos, demostró que lo que gasta
excede mucho a la renta que tiene, no dejó por ello el Cabildo de recomendar de nuevo que la junta nombrada que hay para nombrar al
maestro de capilla buscando la persona que se hallase muy a propósito
en este punto, obren y ejecuten todo lo que conviniere hasta traer
maestro de capilla con voto decisivo en este punto. Esto era a mitad de
febrero, y a mitad de julio todavía leemos en las actas, que la junta
destinada para tratar de maestro de capilla se informe de la habilidad
de los pretendientes y resuelva el sujeto que le pareciere a la junta más
a propósito y lo traiga al Cabildo, para que cumpliendo con la disposición de los Estatutos, se vote, pero conformándose con lo resuelto por
la junta.
Por fin, en octubre de aquel 1691, el señor Deán hizo relación cómo
habiéndose juntado los señores de la junta para traer maestro de
capilla, y en ella asistieron los señores Maestrescuela Martínez, Ejea,
Amad y Della, y entendieron debían traer al maestro de capilla que
está en la Santa Iglesia de Burgos y así lo representaron los dichos
señores nombrados; y se pasó a votar dicha elección y quedó admitido
dicho maestro de Burgos. Así, a los cuatro años de haberse jubilado el
maestro Alfonso, vuelve a tener la capilla de música de La Seo su
maestro propio, del que no se menciona el nombre en esta primera
noticia sobre el mismo.
MANUEL MIGUEL DE EGÜÉS (1691-1692)

Dan el nombre del nuevo maestro las actas en la segunda cita que del
mismo hacen y que es precisamente para comunicar su deseo de dejar el
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cargo de maestro de capilla, el 8 de marzo de 1692, a los cinco meses
de haber sido nombrado como tal:
Se leyó un memorial de Manuel de Hegüés, en que pide
licencia para dejar el magisterio de capilla, y se le concedió.
No conocemos las causas de esta renuncia. Acaso las restricciones
económicas del Cabildo, la indisciplina de los cantores o motivos
estrictamente personales. El caso es que de nuevo la capilla de La Seo
se encuentra sin maestro.
Hernández Ascunce presenta una completa biografía de este
maestro142, ninguna de cuyas obras se guarda en el Archivo Musical de
La Seo.
TOMÁS MICIECES, hijo (1692-1694)

Al poco tiempo de la renuncia del maestro Egüés, se dio comisión a
la junta de música para traer maestro de capilla para el templo del
Salvador. Es curioso constatar cómo de nuevo las actas hablan repetidas veces del nuevo maestro de capilla y no dan su nombre hasta el
momento mismo en que dan licencia para dejar el cargo.
El nuevo maestro buscado es Tomás Micieces, hijo y discípulo del
notable palentino del mismo nombre, y sobre el que Siemens Hernández da cumplida cuenta tanto de su origen y formación como de su
venida a la catedral de Zaragoza desde la de Burgo de Osma143.
La comisión encargada en abril de 1692 de buscar un nuevo maestro
de capilla logró su objetivo en un tiempo relativamente corto, ya que el
13 de junio del mismo año el Cabildo acuerda que al maestro de capilla
se le dé traslado del Estatuto y que después de ella se ponga la
resolución del Cabildo que todos los músicos estén a las órdenes del
maestro y el que no le obedezca, dé cuenta al Cabildo.
Poco sabemos de la actividad musical en La Seo de este maestro, al
que las actas relacionan en algún caso con ministriles y cantores. Se le
pidió que se hiciera cargo de los infantes del Pilar, por la imposibilidad de que fueran atendidos por el maestro de aquella iglesia,
Diego de Cáseda, probablemente a causa de su enfermedad. Y por
estas fechas, el 6 de marzo de 1694, en cabildo propúsose el tratado
de fundación de Seminario para músicos e infantes de la Santa
142
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Iglesia144, en cuya realización, que todavía hoy perdura, no sabemos
qué participación tendría el maestro Micieces.
La renuncia de este maestro al magisterio de La Seo, junto con el
nombre del mismo y el lugar de su nuevo destino, lo traen las actas el
22 de octubre de 1694:
Licencia al maestro Micieces.
Leyóse un memorial del licenciado Micieces en que
pedía licencia para ir a servir el empleo de maestro de
capilla a la Santa Iglesia de Salamanca y el Cabildo se la
concedió.
La razón de su ida al magisterio de la catedral de Salamanca la da
el profesor Artero al hablar de lo que suponía este cargo en aquella
catedral: “Al magisterio de la catedral iba aneja con frecuencia
grande, casi total, la Cátedra de música de la Universidad. Fue precisamente Doyagüe su último catedrático. Por eso, y por tener una
capilla y una orquesta muy nutrida y un colegio de niños de coro de
lo menos 25 infantes, era considerado este Magisterio uno de los
primeros de España y rival de los de la Capilla Real, la Encarnación
de Madrid (donde murió Victoria), la Catedral Primada o la de Sevilla. Por eso no debe sorprender que en el siglo XVI dejara por Salamanca Vivanco la de Sevilla, y en el siglo XVII Micieces la de Zaragoza y en el siglo XVIII Yanguas la de Santiago de Compostela con
su canonicato145.
Su obra musical

En las obras que llevan por autor el nombre de Tomás Micieces,
hay dificultad en distinguir entre las que son del padre y las que
corresponden al trabajo del maestro de La Seo, su hijo. Destacaríamos
también la diversa grafía con que aparece escrito este nombre, siempre
designando la misma persona: Miziezes, Micieres, Misieses, etc.
Damos aquí su obra conservada en el Archivo Musical de La Seo:
Lástima de aire, villancico al Nacimiento, a 4 v. y bc. — Despertad, despertad, romance de Navidad, a 4 v. y bc. — Por hacer
fiesta cumplida, villancico de Navidad, a 8 v. y bc. — Fuentecillas
que corréis, villancico de Navidad, a 10 v. y arpa. — Oy María la
gloria del cielo, villancico a Nuestra Señora, a 4 v. y bc. — El alcalde
los santos, villancico de Navidad, a 9 v. y arpa. — Por los pasos
lucidos, villancico al Nacimiento de Nuestro Señor, a 8 v. y bc.
144
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JOSÉ DE CÁSEDA Y VILLAMAYOR (1695-1700)

Cuatro meses después de la ida del maestro Micieces a Salamanca,
el 19 de febrero de 1695,
Resolvió el Cabildo que no se pongan edictos, pro hac
vice, a los magisterios de capilla, vacos en ambos dos
santos templos; y protestaron la resolución de los señores
Arcediano de Belchite y Arcipreste de Belchite; y se dio
comisión a los señores Esmir, Amad y Ejea para conferir y
tomar medidas de sujetos convenientes para maestro de
capilla del Santo Templo del Salvador y que las que
adquirieren, las participen en Cabildo, para que tome las
resoluciones que gustase.
Esto mismo se acordó respecto del magisterio de la iglesia del Pilar,
que fue cubierto rápidamente, como veremos. Respecto al de La Seo,
se tardó hasta el 22 de abril, que es cuando nombróse maestro de
capilla de La Seo a Don José de Cáseda.
José de Cáseda y Villamayor era hijo de Diego de Cáseda y Zaldívar, difunto maestro de capilla del Pilar en la fecha de su nombramiento para La Seo, como lo indican las actas con motivo de dar
respuesta el Cabildo a la carta de José de Cáseda, su hijo, maestro de
capilla electo del Santo Templo del Salvador, en que pedía se vea si
puede asistir con alguna limosna a la viuda del quondam Cáseda,
maestro de capilla del dicho Santo Templo.
Son conocidos tres músicos de la familia Cáseda: Blas, Diego y
José. Por ahora los creemos a estos maestros oriundos de Zaragoza, en
la que durante todo el siglo XVII se da este apellido. Desconocemos la
posible relación familiar entre Blas y los otros dos Cáseda, padre e
hijo. De obras de Blas de Cáseda dan cuenta Hernández Ascunce y
Pedrell146.
Podemos reconstruir el giro que dio el maestro José de Cáseda desde
que salió de Zaragoza hasta que vuelve de nuevo a ella al magisterio de
La Seo. Formado junto a su padre, éste, en 1682, pidió licencia para
acompañar a su hijo a Calahorra a una oposición. Este hijo era el
maestro José de Cáseda, por lo que se dice en su nombramiento para la
catedral de Pamplona en 1691, de que venía de la de Calahorra147. De la
de Pamplona pasó a la catedral de Sigüenza, de donde, según Lothar
Siemens, vino a la de Zaragoza.
146

HERNÁNDEZ ASCUNCE, Leocadio, Glosario de costumbres catedralicias en la Edad
Media, en Tesoro-Sacro-Musical, julio y diciembre 1943; PEDRELL, Catàlech…, I, núm.
434.
147

HERNÁNDEZ ASCUNCE, Leocadio, Música y Músicos de la catedral de Pamplona, en
AnM, XXIII, 1970, pág. 234.
120

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

Su obra musical
Las actas dan repetida cuenta de los trabajos de composición del
nuevo maestro:
Resolvió el Cabildo [el 19 de abril de 1697] que el señor
Presidente, estando ocupado el maestro de capilla en
componer para la Santa Iglesia obras precisas a conocimiento del Señor Presidente, le pueda mandar excusar por
ocho días, y siendo la ocupación para más tiempo, venga
al Cabildo; pero sin faltar a las funciones de capilla, que
en estas no se le puede dispensar.
Conforme a esto, el 7 de noviembre del siguiente año 1698 el
Cabildo dio presencia al maestro de capilla del Santo Templo del
Salvador hasta Navidad, para que componga, y esto sin que sirva de
ejemplar.
La última actividad suya que nos reflejan las actas en el mismo
límite de 1700, año en que cerramos nuestro trabajo, es el informe que
da en las oposiciones celebradas para maestro de capilla del Pilar, que
ganaría el maestro Miguel Ambiela.
Concretamente de José de Cáseda y en el Archivo Musical de La
Seo: Ecce sacerdos magnus, misa a cuatro voces.
Obras compuestas también por este maestro son los villancicos
polifónicos que cantaron los infantes de La Seo a su santo patrón
Santo Diminguito de Val, los años 1696, 1697 y 1699, cuyos textos
impresos nos han sido conservados, no así su música148.
El nombre de Cáseda figura frecuentemente en las colecciones de
polifonía de finales del XVII y sobre todo del XVIII. Pero al no hacerse
distinción entre los tres maestros Cáseda, quedan obras que no
sabemos a quién atribuirlas. Así, en el Archivo Musical de La Seo
existe una colección de doce motetes correspondientes a la liturgia de
los domingos de Quinquagessima, Sexagessima y Septuagessima, a
los del tiempo de Quadragessima, y a los del Adviento, sin que
podamos concretar qué Cáseda sea su autor.
Otras obras de José de Cáseda hay en los Archivos de Santo Domingo de la Calzada, de Huesca y del Palacio Real de Madrid149.
148

Letras que se cantan en la Santa Iglesia Metropolitana de la Seo de Zaragoza. A la
Fiesta que Consagran los Infantes de esta Santa Iglesia, a su Insigne Patrón, el Invicto
Mártyr Santo Dominguito de Val… Siendo Maestro de Capilla D. Joseph de Cásseda y
Villamayor (Zaragoza, años 1696, 1697 y 1699); cf. JIMÉNEZ CATALÁN, Ensayo de una…,
págs. 441, 450 y 459, núms. 1230, 1257 y 1282, respectivamente.
149

DURÁN, Los manuscritos…, pág. 21; Catálogo Musical del Palacio Real de Madrid
(mecanografiado), pág. 19.
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II.

MAESTROS DE LA CAPILLA DE MÚSICA
DE LA IGLESIA DEL PILAR

FUENTES DOCUMENTALES PARA ESTE APARTADO
No obstante que se constata la existencia de documentos que hablan
de la capilla de música del Pilar, anteriores a los referentes a la capilla
de música de La Seo, tenemos que manifestar que para la redacción de
los siguientes capítulos sobre sus maestros nos hemos servido de una
menos abundante documentación, basada casi exclusivamente en los
libros de gestis, esto es, en las actas capitulares del Cabildo del Pilar.
Constituyen éstas una colección de seis manuscritos que comprenden desde 1507 hasta 1676, año en el que los hechos y acuerdos
del Cabildo del Pilar comienzan a ser reflejados juntamente con los
del de La Seo en un solo libro de actas, debido a la unión de los dos
cabildos. No obstante las fechas indicadas, hasta 1584 no tenemos una
redacción continua de las actas del Pilar. Las de los años anteriores
están transcritas con grandes claros y deficiencias, que los mismos
libros se apresuran a advertir al indicarse en la cubierta de pergamino
de uno de ellos: Hay muy pocas cosas y faltan muchos años intermedios150. Pero aun en las actas posteriores tenemos una gran laguna,
al no hallarse las que van desde 1613 a 1656, nada menos, dificultando enormemente el desarrollo de este trabajo. Estas actas existieron,
como lo prueba una nota del fol.79 v.º del volumen que comprende
desde 1669 a 1676; si bien algunos antiguos índices del Archivo del
Pilar ya no constan, por lo que debieron de extraviarse hace mucho
tiempo.
150

Los títulos y paginación de los tres primeros volúmenes de actas del Cabildo del
Pilar son muy significativos: Libro de gestis capituli dende el / año 1507 hasta el año 1532.
Ay / falta de Algunos años intermedios y / Ay algunas cosas notables y dignas de memoria,
con todo lo que está este / libro mal tratado. En el primer folio del mismo se dice: Actos
extractos de los notarios / de esta Santa Iglesia de N.S.D.P. desde el año / de 1507 hasta el
año 1509 inc. Después ay de otros años / notaº Miguel de Villanueva / Después de los años
1544; 45, 46, 47, 48, 49, 1550, 54, 55, 56, 57, 58, 59 / 1560, notaº Juan de Gurrea. / Del
año 1571 —notaº Miguel de Gurrea, hijo de Juan de Gurrea. Manuscrito —6 folios + 47
folios, numerados posteriormente. Hasta el fol. 19, solamente cuentas de los notarios. En el
fol. 19 v.º: Tabla de lo que contiene el presente libro desde 1501 a 1532.
Libro siquie memorial de / los actos y determinaciones del / Capítulo de nra. Senyora /
Dende el año 1511 hasta el año 1537. Ay muy pocas cosas y faltan muchos intermedios y
ay Memoria de los treudos de los Refitorios y dellos en la hoja 152. Ms. —25 fols. con
grandes claros en su escritura + varios fols. finales en blanco.
Libro Primero / Determinaciones / del cabildo del Pilar / Gesta capituli ab anno / 1551,
usque ad annum / 1584 / Alm. Cax 11, liq. 1, n. 4. Ms. —219 fols.
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LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA IGLESIA DEL PILAR
Hasta 1550 la documentación presta preferente atención a los
capiscoles que regían el canto monódico del oficio litúrgico. Ya en
1504 el chantre presenta cuatro capiscoles que el Cabildo unánime
acepta. Esta referencia de admisión de capiscoles es frecuente, ya
que éstos, al aceptar un nuevo beneficio o capellanía, debían renunciar a su cargo de capiscol, por lo que se sucedían un tanto rápidamente151. Esto obligó a que se determinase que los capiscoles, y
también otros cantores y músicos, sirviesen en el cargo un tiempo
fijo de tres años y aun de seis, en algunos casos. En 1511 se
concretó el salario de capiscol en cuatrocientos sueldos anuales,
más cinco cahíces de trigo, lo cual es exponente del interés del
Cabildo del Pilar por la música y en concreto por el canto en el
oficio litúrgico.
Pocos son los datos sobre cantores que se nos da en este medio
siglo de que venimos hablando. En los mismos se halla una clara
distinción entre capiscol y cantor. Así, de un tiple se dice que debe
estar presente en todas las misas y vísperas que suele haber canto de
órgano y a los maitines de seis capas, en lo demás dejan libre, así por
ser recibido por cantor y no capiscol, como porque su voz no es
decente para salmear en las horas152.
De estas fechas son conocidos algunos nombres de cantores de la
capilla de música del Pilar, que nos testifican su existencia. Sobre
1511 formaban parte de la capilla mosén Juan, tiple; mosén Murero,
contrabajo, y mosén Balaguer, también contrabajo; mosén Juanón,
tenor; así como Jerónimo Coronas, tiple, y Juan Maza, de Anento,
contralto, ambos estudiantes y pertenecientes a la capilla en fecha algo
posterior153.
Los setecientos sueldos que asignan a mosén Mollo en su recepción
de músico en noviembre de 1511, son un indicio de que éste pudiera
ser un maestro de capilla o un organista, pero no creemos que un
capiscol o simple cantor154. También pudiera ser un músico instrumentista, por ejemplo, un bajón para acompañar el canto de la polifonía
151

ACPZ, 1504, fols. X v.º y XV v.º.

152

Ibídem, 1551, fol. 9.

153

Ibídem, 1511, fols. 6 y 9; 1551, fol. 9.

154

Ibídem, 2 noviembre 1511, fol. XXIIII: Item, a II de noviembre conducimos a mosén
Mollo por DCC sueldos; obligose a servir III años; dámosle los D sueldos en tres tercios y
los CC sueldos en distribuciones; testificó el acto Miguel de Villanueva, notario. En el
citado protocolo el nombre es Molloc, y figura como clérigo de la diócesis de Lérida.
124

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

como era costumbre. Por ahora, el uso de instrumentos y la compañía
estable de ministriles aparece documentalmente antes en la iglesia del
Pilar que en la catedral de La Seo. Todo esto es una muestra del
interés que tuvo el Cabildo de esta iglesia por la música.
Las deslavazadas noticias que dan los tres primeros libros de actas
quedan compensadas por el extraordinario valor de los primeros maestros que conocemos de esta capilla de música, Juan García de Basurto
y Melchor Robledo. La parquedad de la documentación que nos los
presenta, no oscurece en manera alguna el valor que estos dos músicos
encierran como signo de la importancia que tuvo la música y su
capilla polifónica en la iglesia del Pilar a comienzos del siglo XVI.
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Capítulo VII: MAESTROS DE LA CAPILLA DEL PILAR
EN EL SIGLO XVI
Siglo XVI

JUAN GARCÍA DE BASURTO (1521)
Cantor y maestro de la catedral de Tarazona en 1517

Una estancia en Tarazona, al parecer ocasional, en 1517, de Juan
García de Basurto, en la que mostró su maestría en cantar, hizo que un
canónigo de esta catedral propusiera al Cabildo que como sus mercedes sabrán, estaba aquí García de Basurto, cantor, algunos día había,
y habían visto su habilidad así en la Semana Santa como en las fiestas
de Pascua, y veían lo mucho que satisfacía a la iglesia y el provecho y
honra que había; que mirasen lo que les convenía y no fuese detenido
si no satisfacía.
Mas por todos los señores fue dicho que por ser una persona que
convenía a la iglesia y no se esperaba de él si lo tomaban sino mucho
provecho a los de la iglesia y honra, y que se debía tomar. Le propusieron dar hasta mil doscientos sueldos al año y él, luego, por servir a
los señores, fue muy contento.
Esta es la primera noticia que tenemos de este importante músico,
que estará posteriormente al frente de la Capilla Real, como veremos,
y que ya ahora es reconocida y seguirá siéndolo, su gran maestría.
En 1516 había sido confirmado en su cargo de maestro de capilla
de la catedral de Tarazona, Cristóbal de Soria, que el año pasado
había estado por muy poco salario y que merecía más. No sabemos
exactamente cuándo se vino este maestro a la capilla de música del
arzobispo de Zaragoza y fue sucedido en el cargo por García de
Basurto. Probablemente fue en 1517, puesto que el 14 de mayo de
1518 manifiesta el Cabildo de Tarazona, que el año pasado habían
tomado por maestro de coro a García Basurto, cantor.
Esta cita está ocasionada porque el salario que recibía le parecía
escaso a Basurto. El Cabildo, teniendo consideración a la grandísima
habilidad del dicho Basurto y al beneficio que esta iglesia recibía
teniendo él el dicho oficio, le aumentaron la asignación a cien florines
de oro al año, esto es, unos mil seiscientos sueldos.
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Y éste es el músico de grandísima habilidad que en febrero de
1521 se había despedido de los dichos Señores [canónigos de Tarazona] e ido a ser maestro de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
Nada, por ahora, sabemos de su estancia en la iglesia del Pilar, que no
deja de ser un índice de la importancia de su capilla de música, ya a
comienzos del siglo XVI.

Maestro de la Capilla Real en 1543

Higinio Anglés, en su obra La Música en la Corte de Carlos V, ha
seguido la carrera de este maestro desde que aparece en 1543 como
maestro de la capilla del Cardenal Tavera, Capellán Mayor de la
capilla del Emperador, hasta su muerte en 1548, entonces ya maestro
de la Capilla Real de Felipe II.

MELCHOR ROBLEDO (1531)
Ponemos de nuevo aquí el nombramiento de este maestro de la
capilla de música del Pilar, del que hemos hablado antes por haber
sido posteriormente maestro de la de La Seo, y que es el único documento que poseemos por ahora de su estancia en esta iglesia:
Año 1531/recepción de cantor.
Lunes, día de San Cristóbal, recibimos al cantor castellano Robledo y a su criado; a él, por maestro de capilla, y
le damos DC sueldos en dineros en tercios, y los nueve
dineros cada día y cuatro cahíces de trigo, y al muchacho
recibimos en infante mayor.

MOSÉN ANTONIO (1553)
Los antifonarios que para la iglesia de Alagón (Zaragoza) habían de
escribir e iluminar en 1553 los notables calígrafos zaragozanos
Domingo de la Cambra y Pascual Pérez, habrían de ser vistos, examinados y reconocidos por los venerables mosén Juan Talamantes y
mosén Antonio [espacio en blanco] maestros de la capilla que son de
la dicha Seo y de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza155. El no
haber escrito el apellido, dejando el espacio para el mismo en blanco,
155

Not.º Juan Antich Bagés, 26 febrero 1553, fol. 154. AHPZ; cf. SAN VICENTE, Sobre
algunos calígrafos…, pág. 941.
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nos impide conocer al maestro que regía la capilla de música el año
1553, y si se puede identificar con el siguiente maestro conocido de la
misma iglesia, Antón Vergara.

ANTÓN VERGARA (1569)
Por un protocolo notarial de procura concedida por Antón Vergara,
maestro de capilla de la Colegial de Nuestra Señora del Pilar, del año
1569, conocemos a este maestro y su cargo en la capilla de esta
iglesia156. Ni el documento da detalle alguno más sobre el mismo, ni en
parte alguna hemos encontrado otra noticia sobre este maestro.

CRISTÓBAL CORTÉS (1577-†1594)
El libro de actas en que se da noticia de este maestro comienza en
1551, y hasta 1577 no cita ni una sola vez al maestro de capilla; por lo
que debiendo haber mencionado a los dos anteriores, no lo hace, y ni
siquiera indica cuándo fue nombrado maestro de capilla Cristóbal
Cortés; lo que podríamos colocar entre 1569, fecha en que sabemos
que regía la capilla Antón Vergara, y 1577, en cuyo mes de mayo
determina el Cabildo que se multe a Castillo, tiple, por cierto descomedimiento que había usado con el maestro de capilla, del que no se
da el nombre; sí lo hacen las actas del mes de agosto de aquel mismo
año, que narran cómo fue en el mismo ayuntamiento incontinenti
llamado Cristóbal Cortés, maestro de capilla, y dijo que era verdad lo
de su desconsideración con un canónigo. Con una fraternal reprensión,
el Cabildo le mandó que tratase de cumplir con su oficio y obligación.
No debía de ser natural de Zaragoza, por cuanto se dice en un
acuerdo capitular de septiembre del mismo 1577, de que se le mandó
distraer el tercio que corre hasta Navidad, por cierta necesidad que
se le ofreció de enviar a su madre a su tierra y esto con que diese
albarán de su mano dicho maestro de capilla.

Su actividad musical y de la capilla del Pilar

De la actividad de Cristóbal Cortés como compositor y de los
componentes de la capilla de música de la iglesia del Pilar mientras
156

Not.º Clemente Soriano, 1 enero 1569, fol. 4. AHPZ.
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él la rigió, hablan repetidamente las actas, y siempre con relación a
los villancicos y chanzonetas que se cantan para las fiestas de
Navidad y de Reyes, ésta la más importante que se celebraba en esta
iglesia.
En enero de 1579 determina el Cabildo que se paguen veinte
reales por los cuadernos que se han sacado de chanzonetas para
Navidad y para los Reyes, cobrando los cuadernos para que queden
en la Iglesia. Este acuerdo de recoger los villancicos que se habían
cantado en las solemnidades de la Navidad y de los Reyes recién
celebradas, compuestos sin duda por el maestro Cortés, por cuanto
veremos más adelante, parece estar motivado por el deseo de recoger
y archivar toda la música que tenía la capilla, expresado líneas antes
en el mismo acuerdo:
Que el canónigo Andrés, como Chantre, reconozca con
el maestro y mosén Marco, toda la música que está en la
sacristía de Nuestra Señora y lo bueno de ella se encierre
en el armario del Capítulo por inventario, y lo común y
necesario para entre año se ponga en el armario que tiene
mosén Marco en la capilla de las Nieves, y se reparen los
libros de música.
Del organista de esta iglesia, mosén Marco, ya hablamos en el
volumen primero de esta obra, dedicado, en parte, a los organistas.
Unos años más tarde, el 31 de diciembre de 1584, el Cabildo determina los días de la ausencia que se dan en cada un año al maestro de razón de [componer] las canciones de Navidad y los Reyes:
Determinaron se le diese al maestro de capilla, por
razón de las cancionetas de Navidad y los Reyes, todo el
mes de diciembre, hasta el día de los Reyes inclusive, de
ausencia de maitines y no de otras horas. Y el revocarle
esta gracia queda ad beneplacitum Capituli.
Y pasadas las fiestas, el mismo día de Reyes, ya en 1585:
Se tuvo capítulo y se hallaron todos presentes; determinaron se partiese entre músicos y cantores, por estrenas
656 sueldos, los cuales mandaron repartir en la forma
siguiente: para las chanzonetas 40 sueldos, a los tres cantores 36 sueldos, a los músicos 160 sueldos, a los ministriles 40 sueldos, a los infantes 40 sueldos, al tañedor 240
sueldos, al tiple de Tarazona 100 sueldos, que todo junto
dio la suma y cantidad arriba dicha de 656 sueldos.
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Este tiple de Tarazona, tan espléndidamente gratificado, pudiera ser
Domingo Hernández, del que hablaremos posteriormente, y al que
alabarán por ser muy buena voz. También destacamos del acuerdo la
distinción que hace entre cantores, ministriles y músicos. Serían éstos,
cantores no beneficiados o racioneros, que no pertenecían de manera
estable a la capilla de música, y que en días señalados se unían a la
misma para reforzarla y permitir un repertorio más amplio, como
parece indicarlo la lista de los componentes de la capilla que damos
al final de este capítulo. Ello justificaría el que se le repartiese
cantidades más elevadas. Asimismo advertimos sobre la notable cantidad de 240 sueldos que dan al organista, que lo era Juan Monge, sin
que sepamos en concreto el motivo. Los cuarenta sueldos para las
chanzonetas los consideramos dados al maestro de capilla por
haberlas compuesto, a la vista de las estrenas que se hicieron por los
Reyes, en enero del siguiente año 1586:
Determinaron se estrenase a los siguientes: al italiano
cien sueldos, a mosén Navarro, capiscol, cien sueldos, a
los 4 ministriles 40 sueldos partidos, cien sueldos a Torres, Castillo, Sierra, Gerónimo, Giménez, cantores, cien
sueldos partidos, igualmente al maestro de capilla 60
sueldos, a 7 infantes 50 sueldos partidos.
Esta es una de las veces que las actas se preocupan de presentarnos los componentes de la capilla de música del Pilar. Si bien no
sabemos quién sea este italiano que mencionan y el por qué lo
gratifican. Y podemos distinguir los 60 sueldos que dan al maestro
de capilla por su labor de regir la capilla y componer los villancicos
y chanzonetas, del valor material de los mismos, por un acuerdo de
diez días más tarde:
Más, se determinó se pagasen por escribir las cancionetas al menestril que las copió, con condición que las
traiga el maestro a la iglesia y se pongan en el armario de
la Capilla de Nuestra Señora, y mandaron se diese 15
reales.
En enero de 1589 tenemos otra mención de esta actividad del
maestro de capilla, en el acuerdo de que se le den por el gasto de los
muchachos y cancioncillas y papeles, veinte reales, con que traiga
los papeles.
Además de su actividad de compositor, que acabamos de ver, conocemos la preocupación del maestro Cristóbal Cortés por procurar
cantores para su capilla: en 1577 firma contrato con los padres de
dos niños de nueve años, de los lugares de Cariñena y Leciñena, que
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se comprometen a tener a sus hijos durante seis años en el servicio de
la capilla de música157; y de 1588 es una carta suya para conseguir
que venga a la capilla un tiple de Sigüenza.
No sabemos las causas, aunque son en parte imaginables, pero
también Cristóbal Cortés se muestra remiso en cumplir la obligación
de dar lección pública de canto de órgano a los infantes y a cuantos
quisieran acudir. Por ello fue reconvenido diversas veces. Una de
ellas en julio de 1585, en que
También mandaron se le intimase de parte del Capítulo
al maestro de capilla que trajese cuenta con enseñar y
doctrinar los infantes y hacer su oficio en el Coro; y para
lo cual dieron orden y comisión al canónigo Cenedo para
que de parte del Capítulo se le intimase al maestro que
hiciese su oficio como estaba obligado, según las reglas y
orden de la iglesia y que faltando con esto se le quitarán
las veinte libras que se le dan de aumento por razón de
enseñar los infantes y también los dos artículos de trigo.
Tres años más tarde, el 2 de septiembre de 1588, con ocasión de
hacer una seria advertencia a cantores y capiscoles, se aprovecha
para que muy en particular se intime al maestro de capilla que haga
su oficio y que tenga cuidado de enseñar y dar lección de canto a los
infantes, en pena de cuatro reales por cada día que faltare en ello.
Parece ser que se decidió a cumplir esta obligación suya, pero con
poca constancia y mucha irregularidad. Tanto es así, que en marzo de
1590, algo debió ocurrir entre cantores, infantes y el maestro, puesto
que el Cabildo vuelve a recordar a éste cuáles sean en concreto sus
obligaciones respecto de aquéllos, aunque esta vez no parece que le
acusen de no cumplirlas:
También se determinó que al maestro de capilla se le
mandase de parte del Capítulo que no tenga que ver ni
mandar en los Infantes, sino solamente el darles lección y
enseñarles canto de órgano y contrapunto y esto que sea
en la iglesia sin librarlos a su casa.
Esta última indicación tenía por objeto el que pudieran asistir a
estas clases cuantos quisieran, aunque no fueran clérigos ni pertenecieran a la iglesia.
Es al final de su vida cuando se nos da cuenta de aumentos de
salario y permutas de beneficios. Así, en noviembre de 1593 se le
157
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hizo un notable aumento y que debía de surtir efecto desde enero de
1594:
El mismo día, por ciertos respectos y por conservar la
quietud de los cantores y capilla, se determinó que a
mosén Cristóbal Cortés, maestro de dicha capilla, se le
aumentase cuarenta y cinco libras, digo novecientos
sueldos, para que, con lo que ya tenía de la ración y
aumento, tenga en tercios cien escudos, digo dos mil
sueldos, y comenzará el aumento el dicho primero de
enero de 1594.
No conocemos esos ciertos respectos que movieron al Cabildo a
otorgar este aumento, y su interés por conservar la quietud de los
cantores era debido a que habían suprimido algunas raciones para
cantores para unirlas a la mesa capitular, de manera que si alguna
cosa por tiempo sobrase, sustentados dichos cantores, lo demás lo
pudiesen convertir en otros gastos que al Prior y Cabildo les pareciese ser necesario en dicha iglesia por el culto divino, de que nos da
cuenta el notario Pablo de Gurrea158. Estos aumentos habían comenzado en 1592, cuando, el 24 de marzo, doscientos sueldos se aumentaron al maestro de capilla sobre los cuatrocientos que ya otra vez se
le dieron de aumento, y serán seiscientos sueldos a más de la ración;
eran para ayuda de costa y, cómo no, para que se emplee en hacer
bien su oficio y aproveche a los Infantes más que hasta el presente. Y
un mes más tarde, a 24 de abril, quitaron la ración nutual que tenía
mosén Cristóbal Cortés, maestro de capilla, absque infamia nota, por
justos y ciertos respectos. Esto era a las nueve de la mañana, antes de
Tercia. Y el mismo día, a las once, después de Nona, los dichos
señores le nombraron racionero y le proveyeron en la ración que
vacó por muerte de mosén Juan Conesa. Hemos querido ver esos
ciertos y justos respectos en los protocolos del notario que testificó
estos actos, pero demasiado casualmente, desde la fecha de los actos,
con un protocolo iniciado en sus primeras líneas referentes al Capítulo
del Pilar y que muy bien se referiría a nuestro personaje, hay ocho
folios en blanco que en su día debieron de estar destinados a reflejar
este cambio de ración y lo que lo motivó159.
Un reconocimiento de su reputación de músico, y la última
actividad que de Cristóbal Cortés conocemos, supone el nombramiento por el Cabildo de La Seo de juez de las oposiciones al
magisterio de su capilla en diciembre de 1593, y de las que saldría
elegido, como vimos, Francisco de Silos.
158

Año 1595, fol. 145. AHPZ.

159

Not.º Bartolomé Malo, 24 abril 1592, fol. 122. AHPZ.
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También tenemos documentación referente a su vida privada, tal
como una comanda de cuatrocientos sueldos jaqueses, equivalentes a
doscientos diez reales castellanos, en favor de mosén Antón Cortés
—pudiera tratarse de un hermano o familiar suyo, y la equivalencia
que se da en reales castellanos tal vez pudiera orientarnos para
buscar su origen en Castilla—, y una procura suya dada en favor de
un tal mosén Miguel Talón160.
Su muerte

En septiembre de 1594 se sentiría ya enfermo Cristóbal Cortés,
por cuanto el Cabildo intima a mosén Francisco Ezpeleta no ir a
cantar fuera como quien tiene las veces del maestro de capilla, por
enfermedad de dicho maestro. Y en el mismo mes de diciembre, en
que actuó de juez en las oposiciones en La Seo, las actas nos dan
cuenta de el beneficio que vacó por muerte de mosén Cristóbal Cortés, maestro de capilla.
En efecto. Vivía Cristóbal Cortés desde 1578 en unas casas de la
calle llamada de la Regla, en la parroquia del Pilar, propiedad del
notario de la ciudad Jerónimo Abizanda, que en tal fecha se las había
alquilado. Y habitando en las mismas le alcanzó la muerte, puesto
que es en los libros de esta parroquia donde está consignada su defunción:
A 11 [de octubre de 1594] murió Cristóbal Cortés,
maestro de capilla del Pilar; recibió los sacramentos de
la Santa Iglesia; hizo testamento, ejecutor el canónigo
Blas Abad; enterróse en la claustra de Nuestra Señora del
Pilar161.
No hemos encontrado su testamento, que tal vez hubiera podido
darnos algún detalle más de su vida, al no indicársenos en la anterior
partida ante qué notario testó.
Su obra musical

En los diecisiete años que conocemos de su estancia en el magisterio de la capilla del Pilar, prolongada inicialmente por algún tiempo
más que desconocemos, hemos visto repetidas veces indicaciones a
su labor de compositor. Sin embargo, de toda su producción, que la
creemos numerosa, solamente se guardan dos obras, y éstas en latín,
160

Not.º Sebastián Moles, mayor, 1573, fol. 1; y not.º Juan Doñati, 1581, fol. 67 v.º.

AHPZ.
161

Not.º Sebastián Moles, menor, 30 junio 1578, fol. 442. AHPZ; Difuntos, libro 1.º,
fol. 273. Archivo Capitular de La Seo. Zaragoza.
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en contra de las numerosas chanzonetas, villancicos y romances
navideños y dedicados a los Santos Reyes que esperábamos encontrar. Son las siguientes:
In manus túa, a 4 voces; e Himno Procul recedant, también a 4
voces.

JUAN MARCO (1594)
Durante tres meses rigió la capilla del Pilar, a la muerte del maestro
Cristóbal Cortés, el organista principal de la misma iglesia mosén
Juan Marco162. Ya hablamos de él en el primer volumen, pero recogemos aquí el acuerdo del Cabildo de gratificarle por sus buenos
servicios al frente de la capilla, con fecha 23 de diciembre de 1594:
Más, a mosén Juan Marco, racionero, que de presente
hace oficio de maestro de capilla, por estar vacante dicho
cargo, deliberóse le diesen para ayuda de costa por sus
buenos servicios, diez escudos.

JUAN PUJOL (1595-1612)
Poco más de tres meses estuvo vaco el magisterio de la capilla del
Pilar, hasta que el 23 de enero de 1595 el Cabildo realizó la elección
del maestro de capilla Juan Pujol, catalán de nación, según reza el
margen del acuerdo capitular por el que
Determinaron de conformidad de nombrar al maestro de
capilla de Tarragona por maestro de la capilla de esta
Santa Iglesia, con condición que se haya de ordenar lo más
presto que pudiere; y le asignaron de partido una ración y
lo demás queda a arbitrio del Cabildo y esto se hizo
entendiendo los señores del Cabildo que era el más útil de
los opuestos para dicho ministerio.
Y el más útil de los opuestos era nada menos que Juan Pujol, una
de las figuras más señeras que tuvo la capilla del Pilar y que pasó
162

Antonio Lozano, en su citado estudio sobre la música en Zaragoza, presenta al
maestro Lobera con el cargo de maestro de capilla del Pilar en 1588 y al maestro Francisco
Miravete en el mismo cargo en 1589. Por cuanto venimos exponiendo, no podemos colocar
a estos maestros rigiendo la capilla del Pilar en dichas fechas. Por la peculiar dificultad de
las fuentes vistas, conscientes de la documentación todavía examinada, no sabemos colocar
hoy a estos músicos en el cargo y fecha que les corresponda.
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por Zaragoza, y que ocupa un lugar preeminente en la historia
musical española de aquellos días. Maestro en primer lugar de la
catedral de Tarragona, rigió la capilla del Pilar de Zaragoza desde
1595 a 1612, pasando en esta fecha a la de Barcelona, en cuyo cargo
muere en 1626163. Nada nos dice el acta sobre los maestros que
concurrieron a oponerse ni de las oposiciones efectuadas. Sí nos
dice de Juan Pujol que venía de la catedral de Tarragona, y a esta
ciudad se dirige pocos días más tarde de su nombramiento, cuando
el Cabildo le da licencia para poner su casa en orden:
El mismo día [3 de febrero de 1595] dieron licencia al
maestro de capilla para que pudiese ir a Tarragona a
poner sus cosas en orden y despedirse de aquella ciudad,
con toda brevedad que fuese posible, por ser su persona
necesaria en la iglesia para el tiempo de Cuaresma.
Entre despedidas, recogida de la casa y traslado de sus enseres se
pasan unos días, puesto que es el 21 del siguiente mes de marzo
cuando el Cabildo asigna la casa donde estaba el Camarero al
maestro de capilla, con condición que no pudiese tener mujer.
La indicación marginal referente al maestro Pujol de ser catalán
de nación concuerda con los escasos permisos para ausentarse, genéricamente expresados para ir a su tierra, y que conocemos a
partir de 1599. Así, en cabildo de febrero de 1600 fue determinado
que la licencia del maestro de capilla para ir a Monserrate, que no
le sea dada por ser en tiempo de Cuaresma, y que si se fuese sin ella
no sólo se le quite la distribución pero también de los tercios, ratio
temporis. Pero si grande es el interés del Cabildo por que no se
ausente el maestro de su capilla de música durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma, importantes debieron ser los motivos expuestos por el maestro para que diez días más tarde, el 26 del mismo
febrero, concedieran licencia al maestro de capilla para ir a su
tierra; con que haya de ser aquí para la víspera de San Braulio, que
es a 18 de marzo próximo164.
En su nombramiento de maestro de Capilla, el Cabildo pone a
Juan Pujol la condición de que se haya de ordenar lo más presto que
pudiere. Cuando viene a Zaragoza era ya clérigo de la diócesis de
Barcelona, según consta en el acta notarial del nombramiento de
racionero y toma de posesión de mosén Juan Pujol, si bien no deja
163

Nos concretamos aquí a la estancia de Juan Pujol en Zaragoza. Sobre este maestro
cf. PAVÍA SIMÓ, José, Nuevos datos para la biografía de Joan Pujol, en AnM, vol. XXVIIIXXIX, págs. 195 ss.
164

ACPZ, 1 octubre 1599, fol. 200 v.º; 26 febrero 1600, fol. 3; 8 noviembre 1600, folio
16 v.º. Archivo Capitular del Pilar.
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de ser un lapsus ese título de mosén que le dan165. Y es cosa de un
año más tarde, el primero de marzo de 1596, cuando en cabildo se
determinó que se diesen sesenta reales al maestro de capilla para
irse a ordenar a Jaca. Y de esta noticia y fecha pasamos a cuatro
años más tarde, que es cuando se ordena de presbítero, puesto que es
el 11 de agosto de 1600 cuando el Cabildo del Pilar da licencia al
maestro de capilla para que diga misa en el altar de Sancti Spiritus
en el dicho día del dieciocho de agosto:
Habiendo suplicado a los dichos señores Juan Pujol,
maestro de capilla de esta iglesia, le hiciesen merced de
dispensar con él y darle licencia para que pueda celebrar
su Misa Nueva y decirla en una de las capillas del cuerpo
de la iglesia; a esto fue deliberado de conformidad que
atendiendo sus servicios y buenas partes y tener en la
iglesia un tan principal cargo y digno de cualquier honra, que se le hacía gracia y merced, con dispensación de
que el dicho mosén Juan Pujol, maestro de capilla, celebre su Misa Nueva con la solemnidad que le pareciere en
el altar de Sancti Spiritus, el día que le fuere más cómodo
y a propósito.
Su actividad musical

De su actividad musical como compositor tenemos referencia
importante del mismo año de su nombramiento, en un singular documento de las actas capitulares del Pilar, que presentamos destacando su riqueza musicológica.
“Chanzonetas y villancicos no se canten en romance”.
Interpretación usual de la polifonía

El día de Navidad y Reyes no se canten chanzonetas.
A 2 [de diciembre de 1599] se determinó también, en
que se hallaron presentes los cinco señores sobredichos,
que el día de Navidad y de los Reyes que no se canten de
aquí en adelante chançonetas ni villancicos en los
maytines ni misa, interrumpiendo como interrumpen los
oficios divinos, cosa tan prohibida como todos saben
por los sacros cánones y constituciones apostólicas, y
en especial siendo mezcla de cosas vulgares, que
aunque para fuera del oficio divino son pías y de cosas
divinas y espirituales, pero mezclarlas en los oficios
divinos es contra el uso de la Iglesia Romana, donde no
165

Not.º Pablo de Gurrea, 1595, fol. 145. AHPZ.
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se hace semejante cosa ni tampoco el ordinario del
Breviario y Misal de tal facultad para que semejante
cosa se haga, y así, por ser este abuso contra las reglas
del Breviario y Misal, contra las Constituciones Apostólicas, contra el uso de la Iglesia Romana, a quien como
inmediatos en esta santa iglesia estamos más particularmente obligados a seguirla y obedecerla, se mandó
estirpar de todo y quitar de raíz esta mal introducida
costumbre, y que en cuenta de ella se añada mucha
solemnidad y música en las dichas festividades de
Navidad y de los Reyes, eligiendo un verso en cada
salmo, el que pareciere más a propósito a la festividad, y
que dichos versos se compongan por el maestro de
capilla a canto de órgano, usando en ellos de mucha
variedad: unas veces con voces sencillas, otras con voces
y flautas, y con toda la variedad mayor que él supiere; y
más, que en cada nocturno el último responsorio se diga
también a canto de órgano; y en lo demás de los salmos
y antífonas echen mucho contrapunto; y que así se haga
de aquí en adelante perpetuamente, variando como
mejor pareciere al maestro de capilla, pero sin mezclar
en el oficio divino, como está dicho, cosa chica ni grande
vulgar ni agena del dicho oficio divino.
Mas para que pueda hacer el maestro de capilla con
comodidad todo lo sobredicho, se le dio exempción de
maytines por todo este mes de diciembre, como no sea
los días que hubiere canto de órgano.
Después de haber favorecido el canto de chançonetas, villancicos
y canciones en el oficio coral durante las solemnidades de las Navidades y de los Santos Reyes en tiempos del maestro Cristóbal Cortés, como hemos visto hace poco, en este momento el Cabildo de la
iglesia del Pilar aduce, no sabemos por qué, cánones y constituciones que hacía tiempo que venían siendo ignorados sin remordimiento alguno, y que muy pronto volverían a ser olvidados de
nuevo, y prohíbe cantar en lengua vulgar villancicos y chançonetas
y ni siquiera cosas en latín pero ajenas al texto reconocido del
Breviario y del Misal. Esta prohibición nos recuerda otra semejante,
dada por Felipe II en 1596 para su Capilla de Música, y fielmente
seguida en sus gustos por los miembros de la Casa Real en sus
visitas a Zaragoza. No sabríamos decir la influencia mutua que
pueda darse entre estas prohibiciones.
Acostumbrados los canónigos a la buena música, desean que,
aunque se vean privados de la música grácil de los villancicos,
romances y chançonetas en lengua vulgar, la música que la sustituya
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no sea de menos valor, sino todo lo contrario. Muestran verdadero
interés y gusto por las diversas formas de la polifonía en uso: voces
sencillas, solas unas veces, otras con voces y flautas, a canto de
órgano, echando mucho contrapunto, con toda la variedad mayor que
el maestro de capilla supiere; indicándole los momentos más oportunos para ello, y dándole el tiempo necesario para que componga lo
que se le encarga.
Partiendo de la determinación del Cabildo, Juan Pujol tuvo ocasión,
como comprobaremos al hablar de sus obras, de manifestar lo mucho
que él sabía del arte de la Música, contando además con los excelentes
cantores que entonces se daban en esta capilla del Pilar y con los
ministriles polifónicos que desde hacía años venían sonando en el
Pilar, como veremos cuando tratemos de ellos. El documento, a su
vez, nos muestra la práctica usual de la polifonía, en la que instrumentos y voces se alternaban o se confundían en la interpretación de una
misma obra.
Juan Pujol, pues, teniendo presente tan excelente capilla de música,
compuso notables obras, como repetidas veces lo reconocerá el
Cabildo en sus actas. Así, en octubre de 1602, para celebrar la
dedicación de la iglesia y aparición de la Virgen sobre la columna en
este santuario, determinan que los maitines en la dicha víspera serán
todos cantados, ayudando el órgano en los salmos y los ministriles en
algunos versos como mejor pareciere, los cantores con contrapunto
cantando otras cosas que el maestro de capilla [Juan Pujol] las podrá
disponer que sean a propósito, como de su habilidad y buen gusto se
confía.
Son repetidas las veces que se alaba la actuación de la capilla del
Pilar bajo el magisterio del maestro Juan Pujol e interpretando sin
duda obras suyas, si tenemos en cuenta las anteriores menciones elogiosas de su actividad de compositor. En la visita a la ciudad que
efectúa el rey Felipe III junto a la reina madre doña Margarita de
Austria, en 1599, durante la misa rezada que oyeron en el Pilar, por
los cantores de la iglesia se cantaron salmos y motetes de mucho
primor y por extremo bien cantados. Al siguiente de 1600, el ilustre
visitante es el Cardenal Coloma, Generalísimo de los franciscanos.
Mientras decía su misa devotísimamente, los cantores la solemnizaron muy bien cantando motetes y villancicos gallardos que fueron
loados porque dieron muy gran contento a Su Ilustrísima. Y en 1603,
en la visita de los tres príncipes, hijos del Duque de Saboya y de la
Infanta doña Isabel, el Cabildo pone en conocimiento que cuando Sus
Altezas lleguen a la puerta de la iglesia, taña el órgano un poco;
luego los cantores canten un motete muy gallardo de los de a ocho;
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que la misa que Sus Altezas oirán será rezada, la cual dirá el Prior
en el altar de Nuestra Señora, que se ponga muy adrezado y con
mucha luminaria de cera blanca; pero los cantores, con mucha
solemnidad, cantarán los kyries, gloria, credo, sanctus et agnus y lo
demás como se espera del buen cuidado del maestro de capilla,
mosén Pujol, a quien esto se le encargue como a quien tanto le toca
para que se haga como conviene.
Conocemos también su actividad de enseñar diaria y públicamente en la iglesia del Pilar la lección de canto de órgano y contrapunto,
como aparece en lo que dice el maestro Diego Pontac, en el documento autobiográfico que hemos presentado al hablar de su formación musical siendo infante de La Seo: En la Iglesia de Zaragoza,
siendo Seise, aprendí a cantar con Pujol, y Francisco Berge, y un
poco de contrapunto.
También durante su magisterio se hizo un importante aumento y
perfeccionamiento del órgano mayor de la iglesia del Pilar, llevado a
cabo por Guillaume de Lupe, de todo lo cual hablamos en el primer
volumen de este trabajo; y aunque en la correspondiente documentación no figura el nombre del maestro de capilla Juan Pujol,
podemos pensar que intervendría en la planificación del importante
trabajo a efectuar en el órgano de su capilla.
De las últimas actividades del maestro Pujol reseñadas en las
actas, una fue el redactar junto con uno de los ministriles un papel
de sus obligaciones y de lo que han de hacer, al ser éstos de nuevo
admitidos en forma estable en la iglesia, en agosto de 1603, y de lo
que hablaremos en su lugar. Y la última actividad que de él conocemos es la de haber sido juez en el examen del maestro Bernardo
Peralta Escudero, pues al maestro Pujol se refieren las actas
capitulares de La Seo en el acuerdo, que ya vimos en su momento,
de que se llame al maestro de capilla del Pilar, y a Silos, Aguilera,
Sola, Zamorano, y que se examine la suficiencia de aquel maestro.
Reconocimiento del Cabildo del Pilar de su maestro de capilla

En parte ya hemos tratado este punto al recoger los elogios al
maestro Juan Pujol que reiteradamente dejan escritos en las actas
capitulares que hemos leído anteriormente.
A ello podemos añadir la entrega de aguinaldo o estrenas en
diciembre de 1596 y algún aumento de salario en 1605; lo cual, unido a las permutas de raciones o beneficios en agosto de 1599, de
nuevo en agosto de 1601 y en marzo de 1602, que normalmente suponen una mejora y un reconocimiento, es indicio de la estimación
en que tenía el Cabildo a su maestro de capilla.
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Pero nos queremos referir aquí al reconocimiento manifestado en
forma de preocupación cuando el maestro Pujol enfermaba. Su interés se manifestó ya en las Navidades de 1597, cuando le mandaron
dar al maestro de capilla cincuenta reales para su condolencia. Y
es en 1602 cuando esta preocupación se manifiesta más patentemente debido, tal vez, a la gravedad de la enfermedad de Juan Pujol,
como se reflejó en el capítulo de 20 de junio de dicho año, en que
deliberaron de conformidad que atendido la enfermedad
y necesidad que el maestro de capilla tiene, que se le den
para gallinas cincuenta reales, y que a más de éstos,
mosén Jerónimo Castilla, procurador de la prepositura,
le dé bistraído este tercio que corre para subvención de
su dolencia.
La enfermedad debió ir en aumento y con ello los dispendios a
causa de la misma, por lo que quince días más tarde
atendida la enfermedad del maestro de capilla mosén
Pujol, y por otros justos respectos, deliberaron de conformidad que al dicho maestro de capilla se le bistraiga el
tercio de Navidad que viene, pues ya tiene gastado el de
agosto.
Y cinco días más tarde vuelven a ocuparse del maestro de su
capilla para que se le den 100 reales:
A 10 del dicho mes [de julio de 1602], habiéndose
hecho relación a sus mercedes que la enfermedad del
maestro de capilla Pujol le va de aumento y con ella la
necesidad de dineros para su gasto, fue deliberado de
conformidad que Jerónimo Castillo no tiene dineros para
bistraerle el tercio de agosto o Navidad, que el Cabildo le
hace gracia de mandarle dar como por limosna cien
reales en esta manera: los cincuenta que en 20 del mes
pasado mandaron que se le diesen y no se hizo y los otros
cincuenta hoy mandan se le den a cumplimiento de los
dichos cien reales para ayuda del gasto de su dolencia.
Dolencia que afortunadamente fue vencida, puesto que no se
vuelve a hablar de la misma, y sí de la normal actividad del maestro
Pujol, como hemos recogido anteriormente.
Su obra musical conservada en el archivo musical de La Seo

I. En un volumen manuscrito en colaboración: Liber generationis, a 4 voces. — Letanía de Nuestra Señora. Kyrie eleyson, a 4
voces y bajo continuo.
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II. En el legajo XXV: Misa de Réquiem “del Peregrino”, a 8
voces. — Memento quia ventus est (motete), a 8 voces. — Laudate
pueri (salmo), a 8 voces. — Beatus vir (salmo), a 8 voces y b. c. —
Regina coeli, a 8 voces y b. c. — O crux (motete), a 8 voces — Stabat Mater, a 4 voces — Vere langores (motete), a 4 voces.
III. En el legajo LS-3, en dos cuadernillos sueltos, s/fº, restos de
un completo códice manuscrito:
[f.º 1 v.º] In Epiphania Dni. Ad matutinum. Joannes Pujol. Afferte
Domino, a 4 voces [verso 2 del salmo 28].
[f.º 2 v.º] Vaccate et videte, a 4 voces [verso 11 del salmo 45].
[f.º 3 v.º] Regnabit Deus, a 4 voces [verso 9 del salmo 46].
[f.º 4 v.º] In Epiphania Dni. Ad matutinum. 1. Res. Quinque vocibus. Hodie in Jordane.
[f.º 5 v.º] In Epiphania Dni. Ad matutinum. II resp.
In columba (sólo cantus primus y tenor; faltan tres restantes voces por concluir el cuadernillo).
El contenido del segundo cuadernillo suelto es
[f.º 1 v.º] Gloria in excelsis (cantus secundus, altus, basus solamente,
por ser la continuación de otro cuadernillo desaparecido).
[f.º 2 v.º] Gloria Patri [las cinco voces].
[f.º 3 v.º] In die Nativitatis Dni. Ad matutinum. II resp. Quinque
vocibus. Joannes Pujol.
Hodie nobis de coelo.
[f.º 4 v.º] Hodie iluxit nobis.
[f.º 5 v.º] In die Nativitatis Dni. Ad matutinum. III resp. Quinque
vocibus. Joannes Pujol.
Quid vidisti pastores.
[f.º 6 v.º] Dicite Quidnam vidisti (sólo cantus primus y tenor, por no
hallarse el cuadernillo siguiente).
Más ocho libretas encuadernadas en pergamino, de 7 folios:
[f.º 1 r.º] Misa a ocho voces en dos coros (CATB).
[f.º 5 v.º] Misa a ocho voces en dos coros (CATB), sin aplicación del
texto.
Un cuadernillo suelto con el bajo continuo de la primera misa.
Corresponde el contenido de este legajo al encargo que el Cabildo
del Pilar hiciera a su maestro de capilla Juan Pujol, de que, para
suplir las chançonetas y villancicos que se cantaban en el oficio y en
misa, elija un verso en cada salmo… y que se compongan por el
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maestro de capilla a canto de órgano, y que en cada nocturno el
último responsorio se diga también a canto de órgano; si bien el
maestro Pujol escribió los tres responsorios del único nocturno de
estas solemnidades de Navidad y de los Reyes. A la exigencia del
mismo Cabildo de que el texto sea en latín responden las obras del
legajo anterior XXV; así como a la moda de la época el que casi todas
las obras de este legajo sean a ocho voces. En general nos parecen
muy pocas obras las conservadas de este autor en este archivo, dada la
reiterada invitación que hemos visto se hace al maestro para que
componga.

La capilla de música del Pilar a comienzo mismo del siglo XVII

Numerosos folios en blanco en el libro de actas capitulares de los
años 1600 a 1613 nos impiden tener más noticias y datos de la estancia de Juan Pujol en Zaragoza y en concreto de su marcha al magisterio de la catedral de Barcelona en febrero de 1612, no sin pesar del
Cabildo del Pilar, que en tanta estima tenía a su maestro de capilla y a
su obra musical.
Pero este mismo libro de actas nos presenta al maestro Juan Pujol
con todos los miembros que forman su capilla de música en una lista
de las Personas que había en la iglesia, así Canónigos como Racioneros, Cantores, Capiscoles y otros ministros en este año de 1605:…
Racioneros… Juan Pujol, maestro de capilla… mosén Félix Esteban,
tiple… mosén Antonio Ferriz, contrabajo… mosén Jerónimo Salleras,
contrabajo… mosén Antonio Terreu, contralto, mosén Jaime Martín,
tenor… Cantores, además de los cuatro dichos que son Racioneros,
Miguel Ramón, tenor, Cristóbal Salinas, contralto, Pedro Guerrero,
Matías Lorenzo, Domingo Otín, Miguel Rubio, Domingo Hernández,
tiples… tañedores de órgano, mosén Pedro Blasco; de los ministriles,
sacabuche, bajón y corneta, Pedro y Juan Clamudi, hermanos,
Salvador Navarro y Andrés Brun y Pedro Roca… siete Infantes.
El cuadro es perfecto y completo. Y nos explica las posibilidades
que tenía la capilla para interpretar polifonía y en especial las obras a
ocho voces que se habían puesto de moda en aquellas fechas.
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Capítulo VIII: MAESTROS DE LA CAPILLA DEL PILAR
EN EL SIGLO XVII

Proseguimos la recensión de los maestros de capilla del Pilar, que
se interrumpió por la falta del correspondiente libro de actas que
cubriría las noticias sobre los mismos desde 1614 a 1645, ya mediado
el siglo XVII , concretamente en 1646; si bien se comprende que
durante este notable lapso de tiempo no dejaría de actuar la capilla de
música ni de ser regida por un maestro. Una prueba de ello la da el P.
Baltasar Gracián en una de las Cartas de algunos PP. de la Compañía
de Jesús —en el tomo XVII del Memorial Histórico Español—, que
cuenta cómo Felipe IV visitó el templo del Pilar el 30 de julio de 1643
—poco antes de reanudar nosotros esta historia—, cómo estuvo cerca
de una hora orando ante la imagen de la Virgen: los caballeros ya se
cansaban de tanto rezar, pero en compensación, anota el P. Gracián,
había una excelente música que compensaba lo forzado de tal devoción. Capilla, músicos y maestro actuando magníficamente, aunque un
tanto innominadamente.
El único maestro que, por el momento, sabemos con certeza que
rigió la capilla en esta época que silencian las actas, es el famoso
Urbán de Vargas, muy conocido en la historia de la música española
del siglo XVII.

URBÁN DE VARGAS (1646-1651 y 1653)
Consta con certeza que Urbán de Vargas era maestro del Pilar de
Zaragoza por lo menos ya en 1646, por las letras de los villancicos
que se cantaron en aquellos años y que fueron impresas por el
Cabildo de la Santa Iglesia Angélica y Apostólica de Santa María la
mayor del Pilar, primera Catedral de Zaragoza. Siendo en ella
Maestro de Capilla Urbán de Bargas166. Las actas del Cabildo de La
Seo confirman esto al ser nombrado por aquel Cabildo en 1649 el
maestro de capilla del Pilar, Urbán de Vargas, juntamente con el
organista José Ximénez y el cantor Francisco Salazar, jueces en las

166

DURÁN, Los maestros…, pág. 125. Antonio Lozano sitúa a este maestro en la capilla
del Pilar ya en 1645, basado en documentación que no hemos llegado a comprobar.
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oposiciones al magisterio de aquella Seo, y en las que fue elegido el
maestro Diego Pontac, como ya vimos.
Siendo maestro del Pilar hizo oposición en 1651 al magisterio de la
catedral de Burgos, que ganó y del que tomó posesión en octubre de
aquel mismo año. Estando en aquella catedral no dejó de relacionarse
con Zaragoza, como se ve por la Copia de la carta que escribió el
licenciado Urbán de Vargas, canónigo y maestro de la Santa Iglesia
Metropolitana de Burgos, a un racionero de la Metrópoli de Zaragoza, fechada en Burgos, y abril de 1652, y que contiene una exposición del modo con que debe cantarse el Quicunque puesto en solfa
por el famoso Bargas; música y carta que hemos visto en los Archivos
de La Seo de Zaragoza, y de Huesca167. Las mismas actas capitulares
de Burgos dicen cómo Urbán de Vargas renunció a su cargo en marzo
de 1653, para volver de nuevo a Zaragoza, donde le ofrecían mejor
retribución económica168. Esto explica, ante el forzado silencio de las
actas capitulares del Pilar, el que en su nombramiento como maestro
de la catedral de Valencia en octubre del mismo 1653, conste que
Urbán de Vargas era en aquel momento maestro de la capilla de
música de la iglesia del Pilar, de Zaragoza169.
Una probable familia de maestros Urbán de Vargas

Conocemos un Urbán de Vargas, navarro, maestro de la capilla de
la catedral de Huesca desde abril de 1627 hasta 1629, figurando
como licenciado, esto es, que no era sacerdote170. Y en nuestro
trabajo sobre Pablo Bruna, presentamos como maestro de capilla de
la colegial de Daroca en 1637 a Urbán de Bargas, navarro, hombre
casado y por serlo hubo dificultad en admitirlo; diósele de salario lo
mismo y el mismo hábito; fue llamado de Calatayud y se fue los
últimos de noviembre de dicho año171. Relacionándolo con el maestro
homónimo del Pilar, la dificultad estriba en que este Urbán de
Vargas que conocemos en Daroca —con probabilidad el mismo de
Huesca— era hombre casado; mientras que el de Zaragoza y por
último de Valencia, según las actas capitulares de esta catedral, era
sacerdote. Podría haber enviudado y recibido posteriormente órdenes
sagradas, y en este caso se trataría de un mismo y único maestro. Pero
también cabría admitir o suponer que este Urbán de Vargas, navarro,
167

Registro del Cabildo de Burgos, núm. 84, fol. 441. Archivo Capitular. Burgos.
DURÁN. Los maestros…, pág. 123.
168

Registro del Cabildo de Burgos, núm. 84, fol. 555.

169

RIPOLLÉS, Vicente, El Villancico i la Cantata del segle XVIII a Valencia, Barcelona,
1935, pág. VII.
170
171

DURÁN, Los maestros…, pág. 123.

CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Pablo Bruna, “el ciego de Daroca”, en AnM, XXII,
1969, pág. 179.
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maestro de Huesca, Daroca y Calatayud, pudiera ser el padre del
maestro Urbán de Vargas que nos ocupa.
Todavía añadimos un dato que puede ayudar a pensar en una
familia de maestros músicos apellidados Vargas. En el libro de cuentas de la catedral de Santo Domingo de la Calzada del año 1548, se
halla lo pagado a un mensajero el 9 de marzo de aquel año porque
fuere a Zamora a hablar con Bargas, maestro de Capilla. Sin que
sepamos por hoy dar una explicación más detallada de este punto.
Su obra musical

Actualmente en el Archivo Musical de la catedral de La Seo se
cuentan setenta y tres obras de este autor, algunas compuestas mientras estuvo en el Pilar, ya que, entre otros indicios, se llega a indicar
en alguna obra de este año 1648.
Presentamos aquí las obras con texto latino, dando de las demás un
resumen detallado:
Miserere, a 8 voces y bajo continuo. — Ecce sacerdos, a 6 voces.
— Una hora non potuisti, motete, a 8 voces. — Adjuva nos, motete, a
12 voces y bc. — In columbae specie, responsorio del nocturno primero de Reyes, a 12 voces. — Qui habitat in adjutorio, salmo, a 12
voces. — Lætatus sum, salmo a 12 voces y bc. — Principes persecuti
sunt, salmo a 12 voces y bc. — Mirabilia testimonia tua, salmo a 11
voces y bc. — Credidi, salmo a 9 voces y bc. — Laudate Dominum,
salmo a 10 voces y arpa. — Domine ad adiuvandum y Dixit Dominus,
a 8 voces y bc. — Misa, en fa mayor, a 8 voces y órgano. — Misa, en
la menor, a 14 voces. — Magnificat 6.º tono, a 8 voces, órgano y
bajón.
La variedad polifónica e instrumental de sus villancicos

Su mayor actividad se dio en el villancico y el romance polifónico,
dedicados a los más variados motivos religiosos, destacando los de
Navidad y Reyes. Los conservados en Zaragoza, prescindiendo de los
numerosos de Valencia y de otras poblaciones, son:
15
6
15

villancicos y un romance, dedicados a los Reyes.
villancicos y 2 romances, a la Navidad.
villancicos al Santísimo, más 3 romances y unas seguidillas al
mismo motivo.

5

villancicos dedicados a la Resurrección.

1

villancico dedicado a la Virgen del Pilar.

Más 4 romances y 6 villancicos indeterminados.
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De estas composiciones en romance destacamos la gran variedad
de los mismos, a través del número de voces empleadas y de la variedad de instrumentos que las arropan en cada caso: villancicos y
romances a 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y aun 16 voces, con sólo
bajo continuo como acompañamiento algunos, otros con sólo órgano
y otros con las más variadas combinaciones instrumentales que van
desde el órgano y bajón, o arpa y bajo continuo juntos, hasta la de
tres chirimías, más sacabuche, dos órganos y bajo continuo, pasando
por el acompañamiento de órgano y clarín, el de arpa y corneta, o el
de arpa y órgano, y aun el de tres arpas solas, logrando en cada una
de estas composiciones una pequeña gran obra distinta y nueva.

JUAN MARQUÉS (…1656-1661)
Apenas reanudadas las actas capitulares, éstas comienzan a citar al
maestro de capilla de aquellas fechas, aunque sin dar su nombre172.
En enero de 1657 se determinó que la casa que dejaba el señor
Colao se pasase al maestro de capilla para la conveniencia de los
infantes y para que pudiese cuidar mejor de ellos. En abril de este
mismo año, el maestro de capilla y el organista dieron un papel sobre
la necesidad que tenía el órgano de limpiarse y alzarle medio punto
que importaba para la consonancia de los instrumentos, como
sabemos que así se hizo.
En agosto del mismo año es noticia la severidad usada por el
maestro con algunos infantes, a los que no había dos días que los
había azotado. Y al mes siguiente comisiona el Cabildo a un canónigo para que ajustase del todo las diferencias que los cantores tenían
con el Maestro para que cada uno cumpliese con su obligación.
Y no es sino hasta enero del siguiente año 1658 cuando, al tratar
de aumentos al maestro de capilla, se nos da su nombre, elogiándolo
al mismo tiempo:
En 10 de enero [de 1658] propuso el señor Prior que
Juan Marqués, maestro de capilla, pedía aumentos y que
era razón se le aumentase algo, por el cuidado con que
trabajaba; pareció a todos muy bien y se le aumentaron
cuatro cahíces de trigo.

172

Antonio Lozano coloca en 1656 como organista del Pilar a Lucero Clavería, que
poco después, según el mismo, sería nombrado maestro de capilla. Pero en las actas no
aparece este maestro ni en éstas ni en otras fechas, y desconocemos las fuentes de esa
noticia.
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Nada más se dice de este maestro que debió de fallecer o ausentarse del Pilar en el año 1661, pues en julio de este año se trata en
cabildo que entretanto que no venía maestro, alguien deberá regir la
capilla, dándose encargo a un canónigo para hacer diligencia para
buscar maestro de capilla.

Su obra musical

Nada en concreto sabemos de cuanto pudo componer, y sí de el
cuidado con que trabajaba. En cabildo de diciembre de 1659 se
habla de que se habrán de imprimir los Villancicos para el día de los
Reyes, cuyo texto creemos sería puesto en música, como era costumbre, por el maestro que en aquel momento regía la capilla, esto es,
por el maestro Juan Marqués. Pero no podemos concretar esta suposición. Por otra parte, en el Archivo de Música de La Seo se conservan bastantes composiciones del maestro Miguel Marqués. No
sabemos si se trata de un distinto maestro, del que nada sabríamos, o
se trata de un error en el nombre, cosa no extraña y frecuente en
aquel tiempo.

JOSÉ RUIZ DE SAMANIEGO (1661-1670)
En 27 de septiembre [del año 1661], junto el Cabildo,
interviniendo los mismos, se recibió por maestro de
capilla al de la Santa Iglesia de Tarazona, que se llamaba
el licenciado José Ruiz de Samaniego.
Este maestro, juntamente con su hermano Francisco, precisamente
quien sucedió a Urbán de Vargas en Burgos cuando éste se volvió de
nuevo al Pilar de Zaragoza, son de los maestros más conocidos y
relevantes en la historia musical española de la segunda mitad del
siglo XVII, de manera especial por el elevado número de obras que
compusieron, especialmente villancicos, llenos de gracia y frescor,
de los que se conservan gran número.
Las actas no dicen que en esta ocasión hubiera habido oposición al
cargo; sin embargo, el que entre sus obras conservadas en el Archivo
Musical de La Seo se halle Terra tremuit. Motete de oposición, a 5
voces, con la indicación En la Santa Iglesia del Pilar. Año 1661, en
que precisamente fue aceptado como maestro de capilla José Ruiz de
Samaniego, parece confirmar que hubo oposiciones.
De las primeras noticias que se nos da de este maestro, es el haber
sido excomulgado por el Vicario General en 1664, juntamente con
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un canónigo, debido a que en un altercado entre un clérigo y este
último en la presencia del maestro, de tal manera se comportó aquél
que apurado el maestro de capilla le dijo era un desvergonzado y le
dio dos enciones. Ante la sentencia del Vicario, el Cabildo alega que
no cabe tal excomunión, ya que el maestro de capilla como claustral,
esto es, como persona que vivía en el claustro de la iglesia, estaba
exento de su jurisdicción. Poco después quedaba resuelto felizmente
este pequeño asunto.
Al año siguiente, en abril de 1665, deliberó el Cabildo si al maestro de capilla se le ha de dar presencia en Maitines que la pedía y
que era tiempo que él había menester, según decía, para estudiar,
pero quedó un canónigo encargado de hablarle para que dejase semejante pretensión. No creemos que se refiriese a estudiar todavía
música, pues está ya en plena madurez como músico. Tal vez
quisiera estudiar para poder recibir órdenes sagradas y así poder
disfrutar de alguna ración o beneficio, pues por el título que le dan de
licenciado, parece ser que no las había recibido.

Sus temperamentales dificultades con el Cabildo

Prescindiendo por el momento de su labor de compositor, las actas
dan una serie de acuerdos del Cabildo sobre su maestro de capilla
que desembocarán en la búsqueda de uno nuevo, desentendiéndose
de José Ruiz de Samaniego.
La primera advertencia al maestro es de mayo de 1668, en que al
tratar en cabildo del culto en la iglesia, se tomaron diversas disposiciones, algunas referentes a la música: que al maestro de capilla se
le mande que disponga los papeles en las Vísperas, y nonas y misas
solemnes, y dé las órdenes a los músicos antes de empezar los
oficios, para que no sea necesario subir y bajar al órgano como
hasta aquí se ha hecho; que los motetes se canten siempre por el
libro de los motetes; que los músicos en las fiestas de primera clase
no salgan de la iglesia hasta acabada la misa conventual; y que las
pruebas de los villancicos, o cualquiera otra música no se pruebe
entretanto que está en el Coro.
Son simples recomendaciones para la buena marcha de la liturgia
coral. No así las reconvenciones de carácter más personal, dirigidas
directamente al maestro de capilla, en octubre del siguiente año
1669:
A 4 de octubre de dicho año se juntó Cabildo… dijo el
Señor Prior cómo el maestro de capilla había más de dos
meses que le había pedido fuese servido el Cabildo de
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darle licencia para volver a habitar en el Claustro, y que a
su merced le había parecido que era aún muy presto; que
era de notable inconveniente el que estuviera fuera porque
los infantes se perdían, que parecía también que estaba
reformado. Se resolvió que volviese. Y a mí se me mandó
que se lo dijese; hícelo, y se me pidió que por ocasión de
tener en su casa un músico de Su Alteza, y esperar otros
dos, la casa que acostumbraba tener era muy desacomodada, que pues había otras desocupadas en el claustro, se
le hiciere gracia de una de ellas hasta que el Cabildo
necesitase de ella, díjele que lo diría al Cabildo.
Además de las noticias que da de los músicos y capilla de Su
Alteza, éste es Don Juan José de Austria, nombrado Virrey de Aragón en aquel 1669, se da también a entender que debió de haber
alguna falta grave que causara el ser despedido de las casas que
habitaba dentro del claustro de la iglesia del Pilar. Al prior le
parecía que estaba reformado de su anterior conducta. Pero cuatro
meses más tarde, en febrero de 1670, se alzan nuevamente quejas
contra el maestro de capilla, entre otras causas por su forma de
gobierno de los infantes, y en tal manera que determinan que se
prescinda de él:
Dio noticia el Señor Prior cómo el maestro de capilla
trataba muy mal a los Infantes, hacía la parte de
alimentarlos mal y que esto era en extremo de manera que
no era tratable el permitir dilación en el remedio.
Consideróse que este hombre no se enmendaría porque
ya en otras ocasiones se había experimentado que no
cabía enmienda en su condición. Juntóse a esto el que
todos los músicos estaban desavenidos con él, de manera
que había sido necesario que el Cabildo pusiese la mano
para que no llegase a suceder algún desconcierto entre
ellos y que, aunque era buena su habilidad para el
ministerio, no la tenía para la corrección y educación de
los infantes; que sacarlos a éstos de su compañía y
encomendarlos a otro que cuidase de la comida, esto
podíase hacer para poco tiempo, pero no para siempre;
conque por éstas y otras razones resolvió el Cabildo que
se buscase otro maestro de capilla, y que entretanto que
se buscaba se le encomendase el cuidado de dar de comer
a los Infantes al Racionero mosén Francisco Bonfill,
sacristán mayor.
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Su obra musical
No deja de reconocer el Cabildo que era buena su habilidad para
el ministerio. Ya en la primera procesión del Corpus en que rigió la
capilla el maestro Ruiz de Samaniego, el año 1662, dejan constancia
de que se cantaron tres villancicos de muy buen gusto, sin duda
obras suyas.
En el archivo catedralicio hay 167 obras que llevan el nombre de
este maestro. Habría que añadir algunas más que llevan solamente el
apellido Ruiz, sin que sepamos a quién se deben: a José o a su
hermano Francisco, del que también se conservan algunas obras.
Damos las obras latinas, y al final un resumen detallado de las
obras con texto castellano:
Terra tremuit. Motete de oposición, a 5 v. En la Santa Iglesia del
Pilar. Año 1616. — Benedictus Dominus, a 8 voces, órgano y bajo
continuo. — Domine ad adiubandum me festina et Dixit Dominus, a
10 voces, órgano y arpa. — Dixit Dominus, a 8 voces y bc. — Dixit
Dominus, a 12 voces y bc. — Beati omnes, a 4 y 8 voces y bc. —
Beatus vir, a 9 voces y bc. — Beatus vir, a 14 voces y bc. —
Confitebor tibi Domine, a 8 voces, y arpa y órgano. — Lætatus sum a
10 voces, arpa y órgano. — Laudate pueri, a 4 voces. — Laudate
Dominum omnes gentes, a 9 voces. — Lauda Iherusalem, a 8 voces.
— Laudate Dominum omnes gentes, a 10 voces, arpa y órgano. —
Laudate pueri, a 12 voces y órgano. — Laudate pueri, a 8 voces y
órgano. — Laudate pueri, a 4 voces. — Domine ad adiuvandum y
Dixit Dominus, a 8 voces. — Magnificat de 3.er tono, a 8 voces. —
Magnificat de 2.º tono, a 8 voces y bc. — In exitu Israel, a 4 y 8
voces. — Miserere, a 8 voces, arpa y órgano. — Lamentatio, a 3
voces. — Lamentatio del Jueves, a 11 voces y órgano. — Lamentatio
2.ª, feria sexta, para tenor, dos violines y archilaúd. — Missa super
Magnificat, a 12 voces. — Missa super Beatus vir, a 11 voces. —
Missa super Lauda Iherusalem, a 8 voces. — Missa “Beatus vir”, a
14 voces, órgano y arpa. — Missa “de Batalla” (en fa mayor), a 8
voces y órgano. — Hymnus Comune Confesoris Pontificis, a 10
voces y órgano. — Cum invocare, salmo a 12 voces.

La gran variedad temática y musical
de sus villancicos polifónicos
En cuanto a los villancicos polifónicos, se guardan suyos treinta
dedicados a la Navidad, y treinta y uno a la fiesta de los Reyes;
152

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

veintiuno a diversas fiestas de Nuestra Señora, más cinco en concreto
a la Virgen del Pilar; cuatro al Santísimo, más seis villancicoscomedias al mismo; dos a la Cruz y a la Pasión; dos a la Resurrección; siete dedicados a San Atilano, patrón de Tarazona, de cuya
catedral recordamos que vino el maestro Ruiz Samaniego a la iglesia
del Pilar; dos, a San Francisco, y uno a cada uno de los siguientes
santos: Santa Ana, San Valero y San Pedro Arbués; dos dedicados a
la toma de velo en la profesión religiosa, y uno a un misacantano;
terminando con dos villancicos, uno a la fiesta de Su Majestad, que
Dios guarde, y otro para Su Alteza, en concreto, creemos, Don Juan
José de Austria, virrey de Aragón por aquellas fechas.
Hay que añadir siete villancicos y nueve romances que en el momento no podemos concretar el motivo que los originó.
Tan elevado número de obras supuso una gran variedad de los
elementos utilizados, barajados artísticamente por el autor para evitar
la monotonía y amaneramiento en la composición, lo que supone
indiscutiblemente un gran éxito de este maestro.
Señalamos en primer lugar, las diversas formas literarias sobre las
que se basó para componerlos: villancicos, romances, quintillas,
comedias e imitaciones de otros lenguajes, tales como los villancicos
negros, gallegos o franceses. En la Biblioteca Nacional de Madrid se
halla un impreso con los Villancicos que se cantaron en los Maytines
de los Reyes en la Santa iglesia angélica, y Apostólica del Pilar,
Metropolitana y primera Catedral de Zaragoza, este año de 1666.
Siendo maestro de capilla el Racionero Joseph Ruiz Samaniego.
Contiene el texto de siete villancicos puestos en música por este
maestro, y en el pie de la portada se lee escrito a tinta: “La letra es
del Licenciado Vicente Sánchez, y se halla también, con la de otros
muchos villancicos, en su Laura Poética — Zaragoza, 1688, en 4.º”.
Aquí tal vez encontremos muchos de los villancicos compuestos por
José Ruiz de Samaniego173.
Después, es en la variedad de ritmos —seguidillas, jácaras, etc.—,
y sobre todo en la disposición de voces y en la gran variedad instrumental de los acompañamientos, donde este autor manifiesta su
rica capacidad creadora. Las voces están agrupadas desde los dúos,
hasta las 16 voces en un mismo villancico. Y en cuanto a los acompañamientos instrumentales, hemos anotado esta rica gama: arpa
sola; dos arpas; dos arpas y bajo continuo; órgano y arpa; clavicordio
y arpa; dos arpas y órgano; cuatro bajones, arpa y bajo continuo; tres
173

Cf. también JIMÉNEZ CATALÁN, Ensayo de una tipografía…, núms. 755, 785 y 803,
págs. 311, 318 y 322, respectivamente, que recoge el dato de los villancicos compuestos
por este maestro en 1666 y también en 1669 y 1670.
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chirimías, sacabuche, arpa y órgano; chirimías, dos arpas y órgano;
una voz, dos violines y archilaúd; voz y clavicordio; bajoncillo y
cornete; bajón y bajo continuo; dos bajones y bajo continuo; y
también, órgano sólo.

MAESTRO JOSÉ ALONSO TORICES (1671)
Todo un año transcurre la capilla del Pilar sin maestro, desde que
en febrero de 1670 prescinden del maestro José Ruiz de Samaniego,
hasta marzo de 1671, en que se habla de la elección del maestro de
capilla:
A 17 [marzo 1671] se juntó Cabildo… propuso el señor
Prior cuánto se necesitaba de proveer el magisterio de
capilla, así por la falta que hacía en ella como por la
enseñanza de los infantes; y habiendo precedido información de los maestros conocidos en las capillas de más crédito, se resolvió que se diese a Torices, maestro de capilla
de la Santa Iglesia de Málaga.
Poco o nada podemos aportar a la historia de este maestro, de
quien ni aun el nombre se nos da —en las obras de música del maestro Torices conservadas en el Archivo Musical de La Seo, algunas
llevan el nombre de José Alonso Torices como autor—, ni se vuelve
a citar alguna otra vez, y que en este mismo año dejó de ser maestro
de esta capilla, ya que en diciembre del mismo se habla de un nuevo
maestro de la capilla de esta iglesia del Pilar.
Los estudios sobre este maestro lo sitúan en las catedrales de
Osma, Sigüenza, Zamora, Málaga y Cartagena, y hasta nos dan cuenta de su nombramiento para la Capilla Real, pero nada nos dicen de
su estancia en Zaragoza, como maestro de capilla del Pilar. Según
esto, su estancia en Zaragoza fue una breve interrupción de su
permanencia en Málaga, a la que debió de volver de inmediato por
razones que desconocemos174.
Se conservan en La Seo, de José Alonso Torices, las siguientes
obras:
Qué hermosa nave, romance a 4 voces, órgano y violón. — Den
por Dios, villancico al Santísimo, a 4 voces y arpa. — Rayos disparados, romance al Nacimiento a 4 voces y bc.
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LLORDEN, Andrés, Notas históricas de los maestros de capilla en la Catedral de
Málaga (1641-1799), en AnM, XX, 1967, pág. 105; PEDRELL, Catàlech…, I, núm. 143.
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Y con el solo nombre de Torices: Ay qué próspero, villancico a la
Concepción a 4 voces y arpa.

JOSÉ MUNIESA, organista (1670-1671, maestro suplente)
Durante el año y pico que estuvo vacante el magisterio de capilla
del Pilar a la marcha de José Ruiz de Samaniego, y medio año más,
desde que marchó el maestro Torices probablemente a mitad del 71,
rigió la capilla de música del Pilar su organista mosén José Muniesa,
según dicen las actas:
Propúsose también [9 de enero de 1672] que el
racionero Muniesa, organista, había servido el magisterio
de la capilla año y medio y así que era bien que se le
hiciera alguna gratificación.
Y porque el maestro de capilla por viejo no era a
propósito para cuidar de los infantes, se le dijese si
quería cuidar a ellos dejándole la habitación de la casa
que hoy tiene y la de la casa del maestro.
Vamos a prescindir aquí de todo cuanto conocemos de este músico, porque hablaremos más extensamente del mismo cuando presentemos a los organistas del Pilar. Remitimos a cuanto dijimos de la
figura y actividad musical de este organista en el primer volumen de
esta obra, al hablar de los organistas de esta iglesia del Pilar.

JUAN PÉREZ ROLDÁN (1671-1672)
En este rápido e imprevisto sucederse los maestros de la capilla de
música del Pilar, en diciembre de 1671, en el mismo año en que
fuera nombrado el maestro Torices, el Cabildo elige un nuevo
maestro para su iglesia:
A 13 de diciembre [de 1671] llegó el maestro de capilla
José Roldán y se le asignó por salario de la plaza una
ración de mesa.
No obstante el nombre del nuevo maestro dado por las actas, su
verdadero nombre es Juan Pérez Roldán, como aparece en el impreso
de las Letras de los Villancicos que se cantaron en los Maytines de
los Reyes, en la Santa Iglesia Angélica y Apostólica del Pilar…
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Siendo Maestro de Capilla el Racionero Don Juan Pérez Roldán, el
año 1672175.
Ninguna noticia tenemos de su actividad en el magisterio de la
capilla; sin embargo, en el Archivo Musical de La Seo se guardan un
buen número de obras suyas en latín y en romance. Detallamos las
latinas:
Laudate Dominum, a 6 voces y arpa. — Missa de Requiem, a 8
voces. — Missa, a 10 voces y arpa.
Numerosos villancicos en romance dedicados a las más diversas
festividades y santos dan muestra de su fecunda labor de compositor:
once a Nuestra Señora; once a la Navidad y Reyes; nueve a San
Agustín; dos a San Francisco Javier; y ocho más que podríamos denominar del común y que servirían para múltiples ocasiones.
Junto a obras que llevan como autor el nombre de Damián Pérez y
también el de David Pérez, se conservan en este archivo otras con el
nombre de Juan Pérez —un cuaderno con la voz del tenor de
numerosos motetes latinos; y un miserere a 8 voces con acompañamiento de espineta y clavicordio—, que por el momento no sabemos si se pueden atribuir al maestro Juan Pérez Roldán.

DIEGO DE CÁSEDA Y ZALDÍVAR (1673-1694)
En el acuerdo del Cabildo referente al organista José Muniesa, que
acabamos de ver, se le pedía a éste que cuidase de los infantes
porque el maestro de capilla, por viejo, no era a propósito. No es de
extrañar, pues, que pronto se vuelva a hablar nuevamente de otro
maestro para la capilla del Pilar. Y así, sin detallar, una vez más,
nombres y circunstancias, las actas concretan que a 11 del mismo
(noviembre 1673) empezó a servir el maestro de capilla Diego de
Cáseda.
Las actas citarán a este maestro en junio de 1674, al ser recibido
como organista de la iglesia Diego Xaraba, de quien decía el maestro
de capilla que se podía recibir con toda satisfacción.
Poco más tarde, a partir de 1676, las actas propias y particulares
del Cabildo del Pilar se inscribirán junto con las del de La Seo en un
solo libro, debido a la unificación de ambos Cabildos en uno sólo,
autorizada y ordenada por la Bula de la Unión.
En los veintiún años que el maestro Diego de Cáseda rigió la
capilla del Pilar, las actas dan cuenta de su actividad como tal, si
175

156

JIMÉNEZ CATALÁN, Ensayo…, núm. 828, pág. 328.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

bien no con mucha frecuencia; en especial y repetidas veces, de sus
informaciones sobre cantores e instrumentistas para su capilla o
también para la de La Seo176.

Su obra musical

De su labor de compositor tenemos indicios por el acuerdo del
Cabildo en 1679 de que el maestro de capilla del Pilar y del
Salvador trabajen los Villancicos para Navidad y los Reyes como es
costumbre. Si bien, han quedado muy pocas muestras en el Archivo
Musical de La Seo de cuanto compondría por propia iniciativa y
obligado por su cargo:
Laetatus sum, a 8 voces y órgano. — Albricias, pastores, villancico de los Reyes, a 12 voces, bajón y bc. — Atienda, escuche, villancico al Santísimo, a 5 voces y bc. — Al convite glorioso, tercio al
Santísimo, a 4 voces y bc.
Traemos aquí también la advertencia hecha cuando hablamos de
su hijo José, maestro en La Seo, sobre los doce motetes en los que
sólo figura el apellido Cáseda, sin que sepamos a cuál de los dos
atribuirlos.
En el texto de los villancicos que se cantaron en los maitines de la
fiesta de los Reyes en la iglesia del Pilar los años 1674, 1676, 1678,
1679, 1682, 1683, 1684, 1687, 1688, 1689, 1690 y 1691 leemos:
siendo Maestro de Capilla Don Diego Cásseda y Zaldívar; lo cual
creemos que también se puede entender como que este maestro fue
quien los compuso para tales ocasiones177.
Su actividad musical

Nos atrevemos a suponer que este maestro, y por ende su hijo,
eran zaragozanos, ya que este apellido, originariamente el de una
localidad navarra, se da en Zaragoza ya desde el siglo XVI.
No podemos asegurar si Diego procedía de familia de músicos,
pero sí podemos decir que la encabeza al haber formado como músico a su hijo José por lo menos. De hecho, en noviembre de 1682
pidió licencia el maestro de capilla para acompañar a su hijo a
Calahorra a una oposición y se resolvió que el señor Arcediano de
Santa María le hable y le diga que no haciendo falta en la fiesta de
los Reyes, y otros inconvenientes, se le dé licencia. Que se trata del
176

ACSZ, 16 septiembre 1678; 30 marzo y 6 noviembre 1682; 21 junio 1686; 31 marzo
1689, y 27 agosto 1649.
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JIMÉNEZ CATALÁN , Ensayo…, núms. 855, 905, 934, 951, 993, 1027, 1052, 1079,
1094, 1116, 1136 y 1152.
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maestro Cáseda nos lo especifica el margen del acta; y ya hemos
visto que ese hijo opositor en Calahorra era José de Cáseda, que
posteriormente regiría la Capilla de La Seo.
Si enseñó a sus hijos, asimismo lo hizo con los infantes de su
capilla, y el Cabildo estimó en marzo de 1686 que lo podría hacer
también con los de La Seo, por ser anciano y achacoso el maestro de
aquella catedral, Sebastián Alfonso.
Muerte de Diego de Cáseda

Un momento de tensión entre este maestro y el Cabildo, el único
tal vez, tuvo lugar en agosto de 1688, en que se resolvió que por
haber hablado con desatención el maestro de capilla del Pilar al
señor Guisombart, con escándalo de gran concurso de gente, yendo
con sus hábitos de coro a la iglesia desde su casa, en el mismo
Claustro, se le despida al dicho maestro de capilla; y asimismo, que
por haberle dado motivo el señor Guisombart para descomponerse,
se le diga esté sin residir al Coro, por dos meses.
No debían de estar los motivos muy claros, o tal vez la decisión
fue extremadamente dura, por lo que fue protestada en el acto por el
canónigo Esmir, diciendo que no pasaba a votar por no haber oído a
las dos partes. De hecho, el Cabildo repensó su determinación y en
el mismo mes dio licencia a Diego de Cásseda, maestro de capilla,
para que vuelva a la Iglesia. Pasado este momento, su separación
definitiva de la capilla del Pilar estuvo determinada por su muerte,
acaecida en 1694.
Su partida de defunción, en los libros sacramentales del Pilar, dice
así:
A 10 de setiembre, año 1694, murió don Diego de Cáseda y Zaldívar, maestro de capilla; recibió los Sacramentos y su testamento don Dionisio Sánchez del Castellar, ejecutores Teresa Forniés y Pedro Clapie, enterróse
en el Pilar. Claustro.
Su testamento da cuenta de los tres hijos de su primera mujer,
Esperanza de Villamayor y Rosales, y de las dos hijas, al parecer
menores, de su segunda esposa que figura en la anterior partida.
De todos ellos, parece ser el de mayor prestancia su hijo José de
Cáseda y Villamayor, que será elegido un año más tarde maestro de
capilla de La Seo, y que es el único nombrado ejecutor del testamento de su padre178.
178

Tomo 4.º, fol. 308; not.º Dionisio Antonio Sánchez del Castellar, 9 septiembre 1694,
fol. 636 v.º. AHPZ.
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Las hijas menores dejadas pudieron motivar el memorial enviado
al Cabildo por parte de la viuda en petición de ayuda; y que un año
más tarde presentará su hijo José de Cáseda, maestro ya de la capilla
de La Seo, en virtud de los servicios hechos a la Santa Iglesia por su
padre. Atendida en esta ocasión, aún volveremos a encontrar similar
petición en el siguiente año.

Uso coral del villancico

En el capítulo anterior hemos presentado un documento de 1595,
por el que veíamos cómo se combinaban voces e instrumentos en la
polifonía de aquel tiempo. Ahora las actas dan algunos indicios, no
ya de cómo era la polifonía a finales del siglo XVII, sino de cómo era
la práctica de la forma más en boga en aquellas fechas, el villancico
polifónico.
En octubre de 1686 el Cabildo determinó que se solemnizara con
actos religiosos, en los que habría de intervenir notablemente la
música, la toma por asalto de las tropas del Emperador de la plaza
de Buda. Disponen que en la víspera del día 27, en el que se iba a
celebrar el acontecimiento, se toquen chirimías, tronadores y
morteretes en la torre…; que ese mismo día se canten Vísperas con
solemnidad y que en ellas, a cada salmo, se cante villancico, y
también se canten en la Misa Mayor. En la misa del día 28 se cantó
un villancico después de la epístola, y otro al alzar, ambos en romance, que se habían compuesto para esta celebridad. Esto en La
Seo. En lo dispuesto para el Pilar se dan nuevos detalles de cómo
interrumpían el oficio para intercalar villancicos, solemnizando,
según ellos, a la par que se deleitaban con aquella música: Este día
por la tarde en el Pilar… se dijeron vísperas y completas… se cantaron con mucha solemnidad y variedad de instrumentos: después del
último salmo, y última antífona, se cantó un villancico con toda
música, luego se cantó la Capítula e Himno, y después se cantó otro
villancico; después el cántico Magnificat, y se incensó como es
estilo, y acabada la antífona de Magnificat se cantó tercer villancico. Los tres villancicos fueron en romance, compuestos de propósito para esta celebridad, y se cantaron como los de Navidad.
Concluidos los villancicos se dijo la oración de los Apóstoles.
Este uso y abuso del villancico polifónico no fue cosa casual de
este acontecimiento, puesto que cuatro años más tarde, en 1690, se
detalla de nuevo semejante manera de proceder con motivo de la
visita de la Reina a Zaragoza. Para los actos religiosos a los que
acudiría al Pilar, se determinó que para las funciones de mañana y
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tarde se canten villancicos al intento; y así, después de la misa, se
cantó un villancico compuesto para el intento y otro al mismo asunto
al alzar; también cantáronse las Vísperas del Sacramento con toda
solemnidad y música y después del himno, antes del verso, se cantó
un villancico peculiar del asunto. Todo lo cual creemos que habla
también de la labor como compositor del maestro Diego Cásseda.

JERÓNIMO LATORRE (1695-1699)
Sus anteriores cargos musicales

Lo creemos formado musicalmente en la catedral de La Seo, ya
que cuando es nombrado maestro de capilla del Pilar en 1695, llevaba ya más de veinte años como músico, al principio al servicio de
La Seo y posteriormente del Pilar.
Primeramente fue nombrado ayudante de organista de su maestro
don Andrés de Sola, por una decisión del Cabildo en septiembre de
1674:
Admitióse por ayudante de organista, para las ausencias y enfermedades de don Andrés de Sola, organista
principal, a Jerónimo Latorre, alias el Cojo; y que se le
diera un pan de Evangelio en la limosna y un sueldo cada
día en las fábricas.
En esta ocasión sería ya conocido y tal vez ejercería algún cargo o
ministerio en La Seo, probablemente en su capilla de música, puesto
que las actas le dan familiarmente el apodo el cojo, con que comúnmente sería conocido por causa de algún defecto físico.
Tres años más tarde se le ofreció la oportunidad de presentarse a las
oposiciones para organista principal del Pilar, por ausencia de su
titular Diego Xaraba y Bruna. Se celebraron en La Seo, por ser ésta la
residencia del Deán, el 9 de agosto de 1677, y en su órgano;
precisamente el que Jerónimo Latorre tañía ordinariamente como
organista ayudante. Realizadas las oposiciones, el 21 de aquel mismo
mes de agosto, se propuso en cabildo la elección de organista del
Pilar a Jerónimo Latorre:
Propuso el señor Deán si se había de proveer el órgano
de la Santa Iglesia del Pilar, y habiendo resultado que sí,
se proveyó en Jerónimo Latorre, con el salario de doscientos escudos que se prometió en los edictos.
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Sirvió en este cargo dieciocho años, siendo citado en las actas
durante este tiempo muy escasas veces: para un aumento de salario, un
permiso para ir a su tierra, una reconvención para que sea él mismo
quien taña el órgano bajo pena de multa y, por último, un informe
suyo, junto con el de los maestros de capilla, para la admisión de un
corneta179.
Muerto el maestro del Pilar, Diego de Cáseda, en septiembre de
1694, su comprobada valía le recomendará para ser propuesto un mes
más tarde para maestro de aquella capilla:
Propuso el señor Arcediano que se diese el magisterio
de capilla del Santo Templo del Pilar a don Jerónimo Latorre; y se suspendió la resolución y se determinó que en el
ínterin que están vacantes las plazas de maestros de capilla
de ambos Santos Templos, cuiden los organistas de ellos de
la música.
Tres meses más tarde se vuelve a plantear este asunto, apremiados
por el hecho de que las dos capillas de música, la del Pilar y la de La
Seo, continuaban sin maestro. Se tomó la decisión, protestada por
algunos, de que no se hiciesen edictos de oposición, y se nombró una
comisión para conferir y tomar noticias de sujetos convenientes para
maestro de Capilla del Santo Templo del Salvador, y también para la
del Pilar.
Como respecto de Jerónimo Latorre ya estaba tomada toda la
información necesaria y confirmada su conveniencia, por ello fue el
primero en ser presentado como solución para la capilla del Pilar, el 5
de marzo siguiente:
Los señores Arcediano de Belchite, Arcipreste de Santa
María, y de Belchite, protestaron que no se pase a votar el
magisterio de capilla del Santo Templo del Pilar, y en caso
de hacerlo, dan la resolución por nula. El Cabildo pasó a
votar por votos secretos dicho magisterio; y quedó nombrado Jerónimo Latorre, con el salario y gajes que tenía su
antecesor.
Una resolución del Cabildo de 1696 de que se le diga al maestro
del Pilar que asista a las fiestas de fuera de la Iglesia, y el juzgar a
propósito la admisión de un infante en 1697, son las únicas citas
que se dan de él, hasta que el 13 de octubre de 1699 el maestro
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ACSZ, 14 mayo 1682; 28 junio 1686; 13 enero 1689, y 31 marzo 1689.
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Jerónimo Latorre da cuenta de haber tomado el hábito de San
Ildefonso:
Se leyó un memorial de Jerónimo La Torre en que da
cuenta al Cabildo de haber tomado el hábito de religioso
de Santo Domingo en el convento de San Ildefonso.
Aceptado el hecho consumado, el Cabildo lo recordará como buen
músico, tanto es así que se le tiene en cuenta en abril de 1700 en las
oposiciones al magisterio que él había dejado vacante, y determinan
que se pida el dictamen en escrito a fray Jerónimo la Torre. Y, en
efecto, en mayo de aquel mismo año se leyeron los memoriales de
los pretendientes del magisterio de capilla del Santo Templo del
Pilar y el informe cerrado y carta para el señor Presidente de fray
Jerónimo la Torre. Leídos los informes del maestro de capilla del
Santo Templo del Salvador, y de los organistas de ambos templos,
eligió el Cabildo el licenciado Miguel Ambiela, maestro de capilla
de la Santa Iglesia Catedral de Jaca180, y natural de La Puebla de
Albortón (Zaragoza).
Con este nuevo maestro llegamos al límite de nuestro trabajo
sobre los maestros de capilla de la iglesia del Pilar en los siglos XVI y
XVII.

Su obra musical

Serían sus obras musicales, algunas de empeño como las misas y
sus obras para órgano, así como su buen hacer musical en los
diversos cargos, lo que recomendaría y avalaría su elección. Si hubo
dificultades en la misma, fueron motivadas más por encuentros
personales entre capitulares, y por un espíritu servil a la hora de
aplicar estatutos y reglamentos, que porque Jerónimo Latorre ofreciera duda alguna respecto de su gran capacidad para el nuevo cargo.
Ha sido con frecuencia confundido con otro Jerónimo de la Torre,
también aragonés de origen, organista de la catedral de Valencia, en
donde muere en 1672, cuando apenas había comenzado la actividad
musical del zaragozano Jerónimo Latorre181. Nada sabemos de él una
vez que ingresó en la Orden de Predicadores en octubre de 1699.
Pero el hecho de que se hallen obras suyas en tan diversos lugares
180

Completa biografía de este nuevo maestro del Pilar en los Fondos Barbieri de la
Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 14084.
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C LIMENT , Organistas valencianos…; A NGLÉS , Higinio, Síntesis biográfica y
bibliográfica de Cabanilles, y Manuscritos desconocidos con obras de Cabanilles, todos en
AnM, XVII, 1962, págs. 186, 4 y 109; SIEMENS, La Seo de Zaragoza…, II, pág. 146.
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como Jaca, Valencia, Monasterio de Guadalupe182, Calatayud, Barcelona y, naturalmente, en Zaragoza, habla de la actividad de este
músico y del aprecio en que fueron tenidas sus obras.
Presentamos aquí la obra polifónica latina conservada en Zaragoza
y en Calatayud, reseñada en otro volumen la obra para órgano que
del mismo conocemos:
ZARAGOZA (Archivo Musical de La Seo): Missa 7.º tono, a 4
voces. — Missa 8.º tono, a 4 voces.
CALATAYUD (Archivo Colegial de Santa María): Missa octavi
toni, a 4 voces.

182

B ARRADO , Ángel, Catálogo del Archivo Musical del Monasterio de Guadalupe,
Badajoz, 1945, pág. 167; también PEDRELL, Catàlech…, II, núms. 784, 825 y 977.
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III. OTROS POLIFONISTAS ZARAGOZANOS
Capítulo IX:

MAESTROS DE OTRAS CAPILLAS
DE MÚSICA DE ZARAGOZA

1.

CAPILLA DE MÚSICA DE LOS ARZOBISPOS DE
ZARAGOZA PERTENECIENTES A LA CASA REAL
EN LOS SIGLOS XV Y XVI

Esparcidas por este trabajo se hallan referencias a los cantores y
músicos de los arzobispos de Zaragoza pertenecientes a la Casa Real.
Mientras no podamos dar este tema completamente desarrollado, ponemos aquí algunas noticias de esta capilla arzobispal que confirman
cuanto con relación a la música dice de estos arzobispos el cronista
Diego de Espés. De don Alonso de Aragón advierte en su Historia de
la Santa Iglesia de Zaragoza, que tuvo principalísima capilla de
muchos y excelentes músicos; y de don Juan II de Aragón que era muy
aficionado a música y así tuvo gran capilla de cantores183. Existió esta
capilla de música, por lo menos, durante los gobiernos pastorales de
estos dos arzobispos, y desaparece a la muerte del último en 1530.

LOS CANTORES-MAESTROS DE ESTA CAPILLA

La documentación que sobre la misma tenemos no da nombre
alguno con el título de maestro de esta capilla, si bien en aquellos
tiempos, tanto en el nombre como en la realidad, cantor equivalía a
maestro. Y bien pudo suceder que, siendo todos los cantores componentes de esta capilla formidables músicos y compositores, el más
antiguo la rigiera como maestro.

EL MAESTRO CRISTÓBAL DE SORIA

Cristóbal de Soria es un ejemplo de esto. En enero de 1516 el
Cabildo de la catedral de Tarazona, atendido que el dicho mosén
Cristóbal es persona suficiente para el tal cargo [de maestro de ca183

Vol. I, fol. 754, y II, 775. Ms. Archivo Capitular de La Seo.
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pilla], que el año pasado había estado por muy poco salario y que
merecía más, la asignaron DCCC sueldos de salario. Era natural de
cerca de Tarazona, ya que su tierra está a una jornada de aquí; y su
suficiencia para este cargo de maestro queda refrendada por su obligación de tener escuela abierta para todos los que quisieren aprender
canto con él en aquella catedral. Del magisterio de la misma pasará,
probablemente en 1517, a cantor de la capilla del arzobispo de Zaragoza. En 1518, en los libros parroquiales de La Seo figura como
padrino de un bautismo mosén Cristóbal, cantor del señor arzobispo,
al que identificamos con el citado maestro Cristóbal de Soria por otros
documentos claramente referentes a mosén Cristóbal de Soria, clérigo, cantor de la capilla del Señor Arzobispo de Zaragoza184.
Asimismo son llamados maestros en música dos músicos de la
capilla del arzobispo en un documento de 1526, relacionado con el
órgano mayor de La Seo, de los que hablamos en el volumen primero.
CANTORES CONOCIDOS DE ESTA CAPILLA

Nos contentamos, por ahora, con presentar a los cantores conocidos
de esta capilla por orden de antigüedad en la noticia. Juan Dentos es
cantor de la capilla del arzobispo en 1510 y 1511185; Michael de
Florencia, Pedro de Asio y Juan Gayto figuran como cantores de la
misma entre el año 1510 y 1515; Miguel Domingo, alias Miravet, lo
era en concreto el año 1514; y Lope de Segredo, presbítero, en 1515,
siendo uno de los que pasaron a la capilla de la catedral en 1530186;
Cristóbal de Soria pasó, como ya vimos, del magisterio de la catedral
de Tarazona a la capilla arzobispal en 1517; y también fue uno de
los cantores que pasaron de esta capilla de música, a su desaparición en 1530, a la de La Seo, en la que figura en 1532 y todavía en
1537187; Juan de Morales, cantor del arzobispo en 1524, fue otro de
los que pasaron a la capilla catedralicia a la muerte del arzobispo
don Juan II de Aragón; en la misma fecha figura también Jorge Falcón188; Francisco Soto y Pedro Navarro son citados en 1526 como
maestros de música de la capilla del Arzobispo189; Martín Mar184

Bautismo, libro 1.º, 30 septiembre 1518, pág. 34, not.º Juan Moles, padre, 1522, fol.
165. AHPZ.
185

Not.º Jayme Ruiz de Azagra, 1510, fol. CVIIII, y 1511, fol. LII. AHPZ.

186

Not.º Juan Moles, padre, 1510-1511, fol. 133 v.º; 1512-1513, fol. 6; 1514-1516,
folios 103, 112, 115, 217 y 126 v.º; not.º Pedro Martínez de Insausti, 1515, fol. 397 v.º.
AHPZ.
187

Cf. notas 183 y 184; también, not.º Juan Moles, padre, 1532, fol. 198. AHPZ; La
Seo. Bautismos, libro 1.º, 18 marzo 1537, pág. 250.
188

Not.º Juan Moles, padre, 1524, fol. 39, más protocolos de la nota anterior; not.º
Miguel de Longás, 13 junio 1524, fol. 103 v.º. AHPZ.
189
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Not.º Juan Moles, padre, 1526, fol. 603. AHPZ.
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tínez lo era en 1526 y sigue figurando como tal en 1530190; y en 1528
figuran en la misma Gil Terreu y Juan Foz, que muere probablemente
en este año191.

2.

CAPILLA DE MÚSICA DEL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

LAS PRIMERAS NOTICIAS DE SUS CANTORES,
ORGANISTAS Y ÓRGANOS

Parece ser que fue ésta la única iglesia zaragozana, entre todas las
iglesias, conventos y parroquias de la ciudad —exceptuando, claro
está, La Seo y el Pilar—, que tuvo su propia capilla de música192.
Respecto de la antigüedad de esta capilla tenemos una fecha límite,
ya que en 1525 el Mayordomo de la ciudad dio LX sueldos, en pago
de la música que los del Hospital hicieron el día del Corpus a Martín
Martínez193. Pero acabamos de ver que este músico era cantor de la
capilla del arzobispo por aquellas fechas; lo que indica que para
solemnizar la festividad del Corpus en el importante Hospital de
Nuestra Señora de Gracia habían acudido cantores y músicos de otras
capillas, por no tenerlos propios el Hospital en aquella fecha.
Era lo propio que hacían para sus cultos solemnes las iglesias
zaragozanas, a las que acudían los cantores de las capillas de música
del Pilar y de La Seo, a veces acompañados de sus famosos maestros;
y sobre todo acudía la capilla de música de Jerónimo Muniesa,
popular maestro zaragozano del que hablaremos en seguida, y también otra, dirigida precisamente en la primera época que le conocemos, por el maestro de capilla de este Hospital de Nuestra Señora de
Gracia; los cuales tenían y enseñaban en su casa a cantores y contrataban otros para poder acudir a cuantas celebraciones de cofradías,
190

Ibídem, 1526, fols. 324 y 506 v.º. AHPZ; La Seo. Bautismos, libro 1.º, 15 enero
1530, pág. 187. Lozano dice que es citado como insigne músico en el Libro de las
Conmemoraciones que se leía en su tiempo en el oficio litúrgico coral de la iglesia del Pilar,
por haber sido elegido canónigo de esta iglesia en 1531.
191

Not.º Juan Moles, padre, 1528, fols. 4 v.º y 546. AHPZ.

192

Cf. SAN V ICENTE, Sobre algunos calígrafos…, en apéndice documental presenta
inventarios de libros litúrgicos de diversas parroquias e iglesias zaragozanas, en los que en
manera alguna aparecen libros de polifonía. Respecto de los calígrafos —tema de este
notable trabajo—, no aparece contrato alguno para escribir o iluminar libros de polifonía; lo
cual, por sus peculiares características, sería encomendado a músicos profesionales, cuyos
nombres desconocemos, excepto en casos muy contados, por ejemplo, los de don Juan
Berges y José Muniesa, organista del Pilar, como sabemos.
193

AJCZ, 1525, fol. 226.
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gremios e instituciones eran llamados para que solemnizasen el acto
con su música.
La existencia de esta capilla está en razón de la prestancia que tuvo
este hospital en estos dos siglos. Su importancia y su utilidad pública
le hizo objeto de numerosas donaciones y mandas testamentarias, y
llegó a ser una auténtica institución pública dentro de la ciudad, que
para sus cultos religiosos extraordinarios y aun diarios contaba con
capilla de música propia.
Teníamos ya noticia de esta capilla de música y de su maestro por
la narración del canónigo Mandura de las oposiciones a maestro de
capilla de La Seo habidas en 1593, de las que salió elegido Francisco
de Silos. Una de las sesiones de oposición se determinó que fuese
hecha cerradas las puertas a fin de que no entrase chusma sino solos
los jueces y cantores de la Iglesia y los maestros de capilla de Huesca
y del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia. Si bien por las
fechas en que conocemos sus organistas y cantores, creemos que hay
que adelantar la fecha de la constitución de esta capilla.
El mismo Mandura volverá a hacer mención de esta capilla de
música y de su maestro más adelante en la misma narración, cuando
en el diálogo sostenido por él mismo y el electo maestro de capilla de
La Seo, Francisco de Silos, recuerde al maestro que esta capilla [la de
La Seo] no era como la de Muniesa que se alquilaba por la ciudad en
cada fiesta por el interés y ganancia que de ello sacaba y que la
capilla del Pilar y su maestro de ella no salían de esa manera, con ser
inferior a ésta, y aun los Regidores del Hospital, entendiendo que el
maestro de allí salía con su capilla a alguna fiesta con los cantores de
la casa, les mandaron que no saliesen con el maestro a donde él iba a
cantar y que si quería salir el maestro, fuese con los cantores que él
tiene y enseña en su casa y no faltando a lo que tenía obligación en el
Hospital; y si pareció mal a los Regidores del Hospital que de esta
manera saliesen sus cantores, más mal había de parecer a una Iglesia
metropolitana y tan principal.
Antonio Baquero, en su Bosquejo histórico del Hospital Real y
General de Nuestra Señora de Gracia194, confirma los datos antes
aportados. En 1600 concretamente contaba con un órgano grande y
bueno, al decir de los Visitadores. Diariamente se cantaba la misa y
el oficio divino y había sermón. Pasaban de cinco mil las misas
rezadas y de ochocientas las cantadas y aniversarios que anualmente
había que celebrar. Y consta que los componentes de su capilla de
música en aquella fecha eran: maestro de capilla, organista, más cua194
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tro cantores —contralto, contrabajo, tenor y tiple—, con un sueldo de
doscientos sueldos cada uno al año.

Respecto del mencionado órgano de esta iglesia, podemos decir que
en 1574, cuando se capitula la construcción de uno nuevo para la
parroquia de San Gil, de Zaragoza, ya visto en el anterior volumen,
una de las cláusulas dice que los dichos organistas y cualquiera de
ellos tiene que hacer la bastida y encajamiento del dicho órgano del
Hospital General de Nuestra Señora de Gracia de la dicha ciudad,
con sus chambranas de talla, porque hermosee la obra y parezca
bien. Además de su calificación de órgano grande y bueno, tenía una
caja tallada merecedora de ser copiada, y que nos habla de la generosa
disposición que tuvieron los Regidores de este Hospital al hacer el
órgano para la iglesia del mismo.

Antes de hablar expresamente de los maestros que rigieron esta
capilla de música, presentamos algunos músicos que formaron parte
de la misma, corroborando con esto la antigüedad y la actividad de
esta capilla. En 1571 era tañedor de órgano del Hospital mosén
Juan de los Quesos, alias Ballovar, que en esta fecha se traslada
como organista ayudante al órgano de La Seo; como también a un
beneficio de La Seo se trasladó en 1573 mosén Juan Sancho, cantor
del Hospital195; Francisco de Villamayor figura como cantor de esta
capilla en 1576196; y uno de los Clamudis, famosos en la ciudad por
su variada actividad musical, es tiple y vive en el hospital de
Nuestra Señora de Gracia197; mosén Pedro Cerezo, cantor del
Hospital, recibe en 1623 dieciocho libras por las misas que se han
cantado en los Mártires; esto es, las misas que desde tiempo
inmemorial la ciudad hacía decir en la capilla de los Innumerables
Mártires de Zaragoza del monasterio de Santa Engracia, y que la
capilla de música del Hospital se encargaba de solemnizar con su
música, como consta por lo menos desde 1602198. La supervivencia
de esta capilla hasta finales del siglo XVII lo confirma el que,
todavía en 1693, mosén Antonio Franco, que tañía chirimía como
ministril del Pilar, pasa a hacerse cargo del órgano de este hospital199.
195

ACSZ, 1571, fol. 32 v.º. y 23 septiembre 1573, fol. 42 v.º.

196

Not.º Sebastián Moles, mayor, 10 febrero 1576, fol. 56. AHPZ.

197

El Pilar. Difuntos, libro 1.º, 1596.

198

AJCZ, 1623, 2.ª cédula, pág. 214; y 1602, fol. 289.

199

ACSZ, 12 junio 1693.
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MAESTROS DE ESTA CAPILLA DE MÚSICA

MARTÍN TORRELLAS (1594-†1603) Y SUS CANTORES

A este maestro se refiere sin duda Mandura, tanto al mencionar al
del Hospital entre los que presenciaban las oposiciones a maestro de
La Seo en 1593 como cuando interpelando al maestro Silos hace
mención de dicho maestro, ya que los Regidores del Hospital, entendiendo que el maestro de allí salía con su capilla a algunas fiestas
con los cantores de la casa, les mandaron que no saliesen con el
maestro a donde él iba a cantar; y que si quería salir el maestro,
fuese con los cantores que él tiene y enseña en su casa.
En efecto, consta que este maestro tenía en su casa cantores a los
que él enseñaba y con los que firmaba capitulación para llevarlos a
cantar a las fiestas en que era contratada su capilla. Así, en octubre
de 1594, Francisco Domínguez, contrabajo, natural del Pozuelo,
me pongo con vos, el magnífico Martín de Torrellas, maestro de
capilla del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, … y
me habéis de enseñar contrapunto, lo que yo pudiere aprender, y
que he de ir y serviros de contrabajo donde me mandareis ir, y no
pueda ir a cantar a otra parte, sino que fuere con vuestra licencia.
Después lo hará Gil Yanes, contra alto, natural también de El
Pozuelo, para serviros de cantar con mi voz de contralto donde
quisiereis y me mandareis… y para el servicio de cantar con que
me enseñéis a cantar contrapunto, lo que yo pudiere aprender.
También firmará con este maestro Pedro Peralta, tenor, natural de
Lanaja, que os he de servir de cantar de mi voz de tenor
dondequiera que me quisiereis llevar y me habéis de enseñar lo que
yo pudiere aprender de canto. Y en último lugar lo hace el cantor
Antón Lorente, de Muniesa200.
Conocemos la muerte de este maestro por su partida en los libros de
la extinguida parroquia de San Lorenzo:
A 3 de febrero de 1603 murió Martín Torrellas, maestro
de capilla del Hospital General de la Ciudad de Zaragoza.
Recibió los sacramentos y se enterró en dicho Hospital;
hizo testamento, notario Bartolomé Español, ejecutora su
mujer201.

200

Not.º Miguel Español, 2, 13 y 29 octubre 1594, fols. 1269, 1322 y 1389,
respectivamente. AHPZ.
201

Libro 1.º, s/f.º. Archivo Parroquial de San Gil. No encontramos su testamento, que
bien pudo ser hecho en fecha anterior o ante otro notario.
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DOMINGO HERNÁNDEZ (1609-1611)

Conocemos a Domingo Hernández como maestro de la capilla de
música del Hospital precisamente en el momento que deja este magisterio y se reintegra a la iglesia del Pilar, de la que había salido para dicho cargo, según las actas del Pilar, en este caso biográficas, de junio
de 1611:
Item, se dio posesión de un beneficio a mosén Domingo
Hernández, presbítero, a presentación del Señor de Quinto; hacía dos años salió de esta iglesia, siendo mozo de
coro, para maestro de capilla del Hospital, y había venido
a esta iglesia de la de Tarazona para infante mayor, y aunque entonces por ser muy buena voz, de La Seo lo importunaron mucho, hasta llamarlo el propio señor arzobispo
don Alonso Gregorio, que goza de Dios, él jamás dejó esta
iglesia.
Debía de ser la capilla de música del Hospital un buen sitio de
adiestramiento para poner en práctica lo aprendido en las lecciones
públicas que los maestros de La Seo y del Pilar tenían obligación de
dar diariamente a los infantes, mozos de coro y a cuantos quisieran
asistir.
Formado por alguno de estos maestros, probablemente por Juan
Pujol, a la sazón en el Pilar, Domingo Hernández vuelve a esta iglesia
después de dos años como maestro de la capilla del Hospital; y aunque
no recibe cargo musical alguno, el Cabildo confía en él, como se ve
por la determinación, en enero de 1613, de que se le dé cargo de dar
lección y hacer plática a los Infantes cada día, mientras no hubiere
maestro de capilla, y que se le dé ayuda de costas por su trabajo en
este ínterim los veinte escudos que por dicha razón se solían dar al
maestro de capilla. Y no sólo enseñó a los infantes, sino que tuvo
alumnos a su servicio en su casa con el fin de enseñarles música. Así,
en febrero de aquel mismo 1613, Vicente Martín, de Oliete, infante de
esta Santa Iglesia, se fue a servir a mosén Domingo Hernández y en
su casa a estudiar gramática y a continuar el estudio y plática de
canto.
En aquel mismo año 1613 se dejan de copiar en el libro de gestis
las correspondientes actas capitulares —hay en blanco folios desde el
259 al 280— y no se reanuda su copia hasta 1656, por lo que no
podemos seguir la trayectoria de este maestro.
Creemos poder atribuir a nuestro polifonista dos obras: Salmo
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Exortum est, dúo de tiple y tenor, fol. 11 v.º, y Salmo Laudate pueri,
dúo de tiples, fol. 12 v.º, que llevan el nombre de Domingo Hernández, en el ms. 2991 del Archivo Musical de Monserrat, dado que a
este manuscrito, tanto por razón de los autores de las obras como por
estas mismas, podemos atribuirle un origen zaragozano o aragonés.

CRISTÓBAL GIL (1616)

Las cuentas del Mayordomo de la Ciudad dan noticia de este
maestro de la capilla del Hospital, de la que nos confirman su actividad en los cultos a los Mártires cesaraugustanos en su capilla del
monasterio de Santa Engracia:
Dieciocho libras, seis sueldos y ocho dineros pagué a
Cristóbal Gil, maestro de capilla del Hospital de Nuestra
Señora, por el primer tercio de los mil doscientos sueldos
que da la Ciudad a los cantores de dicha iglesia por las
misas que celebran en los Santos Mártires los domingos y
fiestas colendas y se deben pagar el presente mes de abril
[del año 1616].

PEDRO CIRIA (1616)

En el mismo año y por las mismas cuentas se da noticia del nuevo
maestro de esta capilla, mosén Pedro Ciria, a quien se paga el segundo
tercio del salario que por deliberación del Capítulo y Consejo se le da
en cada un año por las razones expuestas arriba al hablar del primer
tercio de este salario202.

DIEGO PONTAC (1620)

Es el mismo maestro Diego de Pontac quien dice que a la edad de
diecisiete años, siendo infante de La Seo, llevó por oposición el
magisterio del Hospital Real de Zaragoza, en el documento autobiográfico que presentamos al hablar de este maestro, que lo fue posteriormente de la capilla de La Seo. Habiendo nacido Pontac en 1603,
tuvo que ser en 1620 cuando ocupó el magisterio de esta capilla del
202
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AJCZ. 1616, fols. 110 v.º y 217.
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Hospital, detallándosenos que fue por oposición, cosa que desconocíamos se hiciera en ella. No dice cuándo la dejó para trasladarse y
establecerse por primera vez en Madrid. Del resto de su vida ya hemos
hablado anteriormente.

3.

CAPILLA DE MÚSICA DEL MAESTRO
JERÓNIMO MUNIESA (1575-†1595)

MAESTRO DE CANTO Y MAESTRO DE CAPILLA

Junto a abundante documentación —en gran parte de carácter
comercial— que desde 1575 presenta como maestro de canto a Jerónimo Muniesa —también escrito Moniesa, y más repetidamente Monesa—, tenemos otra que a partir de 1579 lo presenta como maestro
de capilla, que tenía su propia compañía de cantores, esto es, su
propia capilla de música.
A este maestro y a su capilla de música se refiere Mandura cuando
dice que esta capilla [la de La Seo] no era como la de Muniesa, que se
alquilaba por la ciudad en cada fiesta, por el interés y ganancia que
de ellos sacaba. En efecto, ésta era la finalidad de esta compañía de
cantores, con cuyo maestro, como vimos también del maestro del Hospital, Martín Torrellas, se firmaban como criados suyos para aprender
de cantar así el canto llano como el de órgano; otros, aun no conviviendo con el maestro Muniesa, firmaban con él para serviros en ir a
cantar en vuestra compañía y a donde vos me dijereis, siempre que
por vos me fuere mandado; el mismo maestro contratará un bajón para
que acompañe el canto de su capilla en sus actuaciones. En cuanto al
interés y ganancia que motivaban sus actuaciones, también lo podremos comprobar y hasta presenciaremos algún desplante de este maestro por cuestión de sueldo más o menos.
Sin poder ser exhaustivos en estos datos, sabemos que como
aprendices de canto se firman con Muniesa, en 1585, Francisco Ximénez Blanco, mayor de catorce años, de Tarazona; en 1586, Jerónimo Salleras, mancebo, natural de Alquézar, y Pedro Romero, de diez
años de edad, de Villarroya; Domingo Cusculluela, natural del lugar
de Betorz, lo hará en 1589; y en 1590 firma Francisco Orzaya, estudiante, de los que se nutría principalmente su compañía de cantores203. Para ir a las iglesias donde llevare capilla firma con este maes203

Not.º Diego Fecet, 1585, fol. 301; 1586, fols. 214 y 537 v.º; not.º Martín Martínez de
Insausti, 1589, fol. 302 v.º; not.º Diego Fecet, 1590, fol. 1050. AHPZ.
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tro, en 1586, Martín de Esnos, del reino de Navarra; con este mismo
fin se firma, en 1588, Cosme Cucor, estudiante, mayor de veinte años;
en 1589 lo hacen Miguel Escribano, estudiante; Pedro Sarría, menor
en días, de San Martín del Reino de Navarra; Juan Bernat, estudiante,
de Fuendejalón; Sebastián Andreu, de Aguarón, y todavía en 1594, un
año antes de la muerte de Muniesa, lo hace Juan de Arañés,
estudiante204.

CONTRATO DE UN BAJÓN PARA ACOMPAÑAR LA POLIFONÍA
En aquellas fechas, concretamente de 1587, es la capitulación entre Jerónimo Muniesa, maestro de capilla, y Juan Cristóbal, músico,
acerca de que el dicho Jerónimo Monesa ha de dar al dicho Juan
Cristóbal un bajón y el dicho Juan Cristóbal ha de servir y ayudar al
dicho Jerónimo Monesa con el bajón en su capilla, dentro de los
muros de Zaragoza, por tiempo de dos años205. Estas son sus cláusulas:
Concordia hecha entre Jerónimo Monesa y Juan
Cristóbal, vecinos de Zaragoza.
Primero, es condición que el dicho Juan Cristóbal ha de
servir y ayudar al dicho Jerónimo Monesa con el bajón en
su capilla, todas las veces que se lo pidiere, dentro de los
muros de Zaragoza y monasterios e iglesias que están al
derredor de ella, por razón de lo cual le da Jerónimo
Monesa un bajón; y estos servicios han comenzado a
correr el primero de septiembre del presente año 1587 y
han de fenecer el primero del mes de septiembre del año
1589, que hace la suma de dos años, por lo cual no le
puede pedir más dicho Juan Cristóbal a Jerónimo Monesa
de dicho bajón y con él se haya de tener por contento.
Es condición que todas las veces que llamándole para
dichos servicios faltare, por cualquiera cosa y ocasión que
fuese, esté obligado el dicho Cristóbal acabados dichos dos
años, a rehacerle todas las faltas que le hubiere hecho y
dejado de servir.
Item, es condición que no pueda ayudar en ningún oficio
ni fiesta con el bajón, si no fuere a los maestros de La Seo
o del Pilar.
Item, es condición que si dentro de estos dos años se
204

Not.º Sebastián Moles, menor, 1586, fols. 129, 130 y 131; not.º Diego Fecet, 1588,
fol. 659 v.º; 1589, fols. 732, 1324, 1397 y 1447; a. 1594, fol. 607. AHPZ.
205

174

Not.º Juan Moles, nieto, 8 noviembre 1587, fol. 495. AHPZ.
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fuere de Zaragoza el dicho Cristóbal, o se muriere, haya de
restituir a Jerónimo Monesa él, o sus herederos, el bajón,
dándole y pagándole el dicho Monesa el tiempo que le
hubiere servido, a razón de nueve escudos cada un año y si
el dicho Jerónimo Monesa muriere, sea de la propia forma
y modo; y las fiestas que hubiere faltado se las haya de
rehacer al dicho Jerónimo Monesa, a razón de un real
cada fiesta, esto es, de las vísperas y misa, y si fuere salve,
un sueldo; pero si cumpliere los dos años no le obliga sino
a servir otras tantas fiestas.
Item, es concordado entre los dichos Jerónimo Monesa y
Juan Cristóbal que el que faltare a las sobredichas cosas
tenga de pena veinte ducados jaquesas para Nuestra
Señora de Gracia, sino en caso que el dicho Juan Cristóbal
se vaya a residir con mayor salario fuera de la presente
ciudad de Zaragoza.
El documento confirma cuanto hemos visto y comentado de la
forma de cantar la polifonía en estos tiempos, y es una página más del
mundo polifónico instrumental que intentamos mostrar en la segunda
parte de este trabajo.
De las actuaciones de la capilla de Jerónimo Muniesa dentro de los
muros de Zaragoza, y monasterios e iglesias que están al derredor de
ella, tenemos datos por las cuentas de la Cofradía de la Minerva, en
cuyos cultos intervenían asiduamente, y por las que vemos que
procuraba Muniesa que la música fuese bien servida, trayendo mayor
número de cantores del acostumbrado, en repetidas veces, y también,
cómo no, procurando fuese bien pagada, lo cual motivó más de un
desplante suyo206. He aquí algunos ejemplos de todo esto:
Año 1579: Más, di 8 ducados a Jerónimo Monesa,
cantor, por cantar la octava del Santísimo Sacramento, a
vísperas y misas (fol. 116).
Año 1581: Más, se dio a Monesa, cantor, 8 sueldos,
porque trajo más música de la acostumbrada (fol. 126).
Más, a los cantores, 1 ducado, 4 sueldos; dióse estos 4
sueldos más que otras veces porque se me despidió Monesa
y le hube de añadir, para que volviese, estos sueldos (fol.
127).
Año 1582: Más, di a Monesa 12 sueldos porque trajo
más música las dos fiestas, que acostumbraba (s/f.º).
206
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Año 1584: Más 2 escudos se le dio [a Muniesa, maestro
de capilla] a cumplimiento de 10 escudos, que se le han
acostumbrado a dar otros años, porque no quiso venir por
menos de dicha cantidad a cantar (s/f.º).
Todavía en 1595 se nos da noticia de su actividad de cantar y de
maestro en los libros de la Obrería de San Pablo de aquel año:
A Muniesa por las fiestas del Señor San Pablo y del Señor San Blas, víspera y misas, se les dio 210 sueldos.
A Jerónimo Muniesa por cantar la vexilla, 50 sueldos.
Vivía este músico en la parroquia de la Magdalena, según se desprende de la partida sacramental de un feligrés de la misma, que
vivía frontero de Jerónimo Muniesa, cantor. Su carácter vivo y
pendenciero, del que ya teníamos algún indicio por sus exigencias
económicas apoyadas con desplantes, lo llevó a participar activamente en los tumultuosos sucesos que sufrió Zaragoza por causa de
la manifestación de Antonio Pérez en mayo de 1591 y su posterior
traslado a la cárcel de la Inquisición en septiembre de aquel mismo
año. Cuando la ciudad volvió a la normalidad, una vez severamente
castigada en sus vecinos y en sus Fueros, Felipe II mandó pregonar
un singular perdón, en el que, si tenemos en cuenta los muchos
zaragozanos muertos en dichos sucesos y por su causa, todavía más
de cien personas, a las que se señala nominalmente, debían ser
exceptuadas de tal perdón. Entre las no alcanzadas por la clemencia
real figuran Muniesa, cantor; mosén Oto, cantor, y mosén Martín
Ruiz, cantor de La Seo207.
Conocemos a mosén Martín Ruiz por haber regido la capilla de
La Seo en 1587 a la muerte del maestro Josepe Gay, a la que pertenecía desde 1573 como tiple. Mosén Oto era por aquellas fechas
contralto de la misma capilla.
Qué participación tuvo Jerónimo Muniesa, con los otros dos cantores, en este enfrentamiento de los zaragozanos al absolutismo de
la realeza, lo desconocemos. Andarían entre los clérigos más exaltados, acusados éstos como los que más sin tino andan en estas cosas208.
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Perdón publicado por mandamiento de S.C.R.M. del Rey Nuestro señor, en la
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SU VIOLENTA MUERTE
La violenta muerte que tuvo este maestro de canto y maestro de
capilla, no creemos que responda al enjuiciamiento y castigo que
seguiría a ser declarado exento de perdón, como una secuela todavía de aquellos nefastos acontecimientos, sino más bien como
consecuencia de algún otro sangriento altercado en el que se vería
envuelto por su carácter enérgico y violento. Así dice su partida de
defunción en los libros parroquiales de la Magdalena:
Jerónimo Monesa. – En veinte y ocho días del mes de
septiembre del año mil quinientos noventa y cinco fuimos
a San Philipe, a las honras del quondam Jerónimo Muniesa; hizo testamento, notario [espacio en blanco]; no
recibió los sacramentos porque le mataron, pagó su
hermano [espacio en blanco] Monesa, vecino de Almudévar209.
Examinamos los libros parroquiales de San Felipe, donde tantas
veces él actuara, para encontrar más detalles de su muerte, pero
nada dicen de él por aquellas fechas.
El espacio en blanco de la anterior partida, en que debiera ir
consignado el nombre del notario ante quien testó, se explica
porque, habiendo muerto violentamente, no fue en este momento
cuando hizo su testamento, sino mucho antes. En efecto, ya en 1575
se sintió enfermo, y por la gravedad de la enfermedad hizo su testamento, adjuntando a su nombre el título de maestro de canto y
vecino de Zaragoza. En dicho testamento, además de dar cuenta de
su hermano que vive en Almudévar, hallamos el dato musical de
que dispone que a Lorenzo Herrera, mi buen amigo y criado, le doy
una ropilla y ferreruelo que tengo nuevo y las dos partes de Morales y unos cuadernos de Guerrero y unas magníficas de Morales210.
Libros de música que afortunadamente pudo seguir utilizando durante unos cuantos años más.

4.

CAPILLA DE SU ALTEZA EL GOBERNADOR DE
ARAGÓN, D. JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1669-1676)

SUS TAÑEDORES, MÚSICOS Y TROMPETEROS
Esta primera fecha de 1669 corresponde a la de la primera noticia
que tenemos de los músicos del Gobernador de Aragón D. Juan209

Difuntos, libro 2.º, 28 septiembre 1595, fol. 431; cf. también, ibídem, 15 julio 1586,
fol. 399 v.º.
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José de Austria, hijo de Felipe IV y hermano de padre de Carlos II,
nombrado gobernador de Aragón, y que como gran señor tenía sus
músicos.
En aquella fecha el maestro de capilla del Pilar, José Ruiz de
Samaniego, pide al Cabildo que por ocasión de tener en su casa un
músico de Su Alteza, y esperar otros dos, y la casa que acostumbraba tener era muy desacomodada, que pues había otras desocupadas en el claustro, se le hiciese gracia de una de ellas. Este es el
primer dato de la existencia de esta capilla, confirmado en 1674,
cuando Diego Xaraba y Bruna pretende la plaza de organista del
Pilar a la muerte de mosén José Muniesa. El dictamen del maestro
de capilla fue que se podía recibir con toda satisfacción; no obstante eso, porque era músico de Su Alteza, no quedó recibido hasta
que Su Alteza insinuase que tendría gusto de ello.
Muy poco más conocemos por el momento de la capilla y músicos que tuvo a su servicio Don Juan-José de Austria. En 1576
muere Alberto Volarte, trompeta de Su Alteza, uno de cuyos ejecutores testamentarios es Carlos Chaxalar, asimismo trompeta de Su
Alteza, según reza la partida de defunción de su esposa, muerta en
aquel mismo año211. Estos son los pocos datos que tenemos de esta
capilla de música, que con seguridad sería de calidad y de importancia como a persona de la Casa Real conveniente.

5.

CAPILLA DE MÚSICA DEL CONDE DE PAVÍAS
Y DEL CONDE DE GUIMERÁ

Es muy probable que algunos de los grandes señores de la ciudad
tuviera su capilla de cantores y músicos, si bien no tenemos un
documento que nos lo confirme plenamente.
Anotamos esto con ocasión de mostrar la partida de defunción de
un cantor del Conde de Pavías:
Juan de Peralta: natural de Medinaceli: cantor del
conde Pavías, receptis sacramentis, murió a 15 de octubre
[del año 1628], era pobre, enterróse en el fosal212.
Debía de tener este personaje su casa-palacio en la parroquia de
La Seo, pues en sus libros parroquiales, entre los años 1621 y 1635,
211

La Seo. Difuntos, libro 4.º, 23 junio y 23 julio 1576, fol. 485, para ambas
defunciones.
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Ibídem, Difuntos, libro 3.º, pág. 646. Referencias a la casa del Conde en este mismo
libro, págs. 639, 646, 651 y 658.
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se hace frecuente referencia a caballeros y criados a su servicio;
entre ellos, este cantor, que formaría parte del grupo de músicos y
de cantores de su capilla.
Otro dato sobre la existencia de estas capillas musicales particulares, lo tenemos en la partida de defunción de Mendoza, músico y
criado del Conde de Guimerá; murió a 29 de marzo de 1618213.

213

San Gil. Difuntos, libro 2.º, fol. 334.
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Capítulo X:

POLIFONISTAS ZARAGOZANOS
FUERA DE ZARAGOZA

LAS LECCIONES PÚBLICAS DE CANTO DE ÓRGANO
Y DE CONTRAPUNTO DE LOS MAESTROS DE LA SEO
Y DEL PILAR
La constante preocupación de los Cabildos del Pilar y de La Seo
porque sus maestros de capilla cumplieran con su obligación de dar
clase pública y diaria de canto de órgano y de contrapunto, así como la
actividad docente de otros músicos zaragozanos no pertenecientes a
estas capillas de música, hicieron que Zaragoza fuese un centro de
formación de polifonistas a los que vemos repartirse por la geografía
española para regir diversas capillas de música.
No es necesario repetir aquí toda la documentación que sobre este
punto está esparcida en las anteriores páginas. Recordamos solamente
que el famoso Melchor Robledo dio estas lecciones públicas a las que
tantos zaragozanos asistirían; que esta obligación fue el principal
motivo de roce entre los maestros y los cabildos que la exigían; y
cómo ante la excusa de uno de ellos que decía que no la daba porque
no acudía gente, se le aseguró que si la hiciese con curiosidad y se
publicase que vendrían muchos a aprovecharse, que había de ser en
la iglesia en lugar público y que todos entendiesen había plática.
Cuando el maestro no podía hacerlo o estaba vacante el magisterio,
siempre se preocuparon los cabildos de buscar algún músico que diera
esta lección pública a los infantes, cantores y a cuantos quisieran
asistir a la misma.

OTROS MÚSICOS ZARAGOZANOS DEDICADOS
A LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA
De otros maestros no pertenecientes a las capillas de La Seo y del
Pilar, recordamos lo que Diego Pontac dice de su formación musical
en Zaragoza: en la iglesia de Zaragoza, siendo seise, aprendí a cantar
con Pujol, y Francisco Berje, y un poco de contrapunto, y con
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Rimonte, en dicha ciudad de Zaragoza, empecé a contrapunto sobre
tiple, y de concierto. Juan Pujol y Francisco Berge eran los maestros,
ya presentados, de las capillas del Pilar y de La Seo, respectivamente.
Pedro Ruimonte, el formidable polifonista zaragozano del que luego
nos ocuparemos, es un ejemplo de aquellos otros maestros, distintos
de los de las capillas mencionadas, que llevarían a cabo una labor de
enseñar música y de forjar nuevos maestros.
A esto tenemos que añadir lo que expusimos en el primer volumen,
de algunos organistas que sabemos que se dedicaban a enseñar a tañer
el órgano; y en general, cuanto se desprende de la existencia de la
escuela de órgano de La Seo en el siglo XVII, formada por una cadena
de maestros y discípulos que se sucedían en el cargo. También cuando
hablemos de los vihuelistas zaragozanos, mostraremos a alguno de
ellos dedicado a la enseñanza.
De todos estos indicios, en algunos casos con la fuerza del documento, podemos intentar vislumbrar lo que fue Zaragoza en aquellos
dos siglos en cuanto a la enseñanza de la música y a la forja de nuevos
maestros, que bien en la misma ciudad, bien fuera de ella, continuaron
la labor de dar esplendor con su arte y formar nuevas generaciones de
músicos.
I. MAESTROS ZARAGOZANOS QUE RIGIERON CAPILLA FUERA

Hemos recogido unos cuantos nombres de estos maestros zaragozanos o formados musicalmente en Zaragoza, que desarrollaron su
actividad de maestros fuera de nuestra ciudad.
Juan Xara, de Zaragoza, es maestro de capilla en la catedral de
Tarragona en 1538214. Antonio Viant, natural de Zaragoza, fue maestro de la catedral de Huesca a partir de marzo de 1535215. Y otros dos
maestros zaragozanos ocupan, a distancia de diez años, el magisterio
de aquella catedral de Huesca. El primero es Miguel Tarín, clérigo,
que rige aquella capilla desde 1576 a 1578; el segundo, el seglar
Martín de Tiebas, que lo hizo desde 1586 a 1601216.
De un maestro zaragozano se nos ha hablado, sin dar su nombre, en
el apartado dedicado a Melchor Robledo, como posible maestro de
capilla de la catedral de Tarragona, vacante en 1576; el cual pedía para
ir a esa catedral una renta igual a la que se daba a los maestros en
Zaragoza.
A Diego Pontac, natural de Loarre (Huesca), formado musical214

SANÇ CAPDEVILA. Estudis Universitaris Catálans, vol.
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DURÁN, Los maestros…, pág. 108.
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Ibídem, págs. 115 y 116.
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mente en Zaragoza, maestro primero de la capilla del Hospital de
esta ciudad, lo hemos seguido, guiados por documento biográfico salido de su mano, por las más importantes capillas de música españolas.
Conocemos, entre tantos otros maestros que nos serán desconocidos, el caso de Domingo Hernández, formado musicalmente en el
Pilar, del que fue infante, y que en 1611 era maestro en el citado
Hospital. Asimismo, el de Juan Brun, tenor del Pilar en 1598 y que en
1600 pasa a maestro de capilla de la colegial de Alquézar (Huesca). Y
por último, prescindiendo de este tema respecto de organistas y otros
músicos de este trabajo, el caso de Francisco Berges, que formado
musicalmente en Zaragoza como infante de La Seo, pasa de esta
capilla de música al cargo de maestro de la catedral de Jerez de la
Frontera en 1690. En 1694 viene como maestro a la de Huesca, en la
que permanece hasta su muerte, acaecida en 1702217.
Higinio Anglés habla repetidas veces de Nicasio Zorita, maestro de
capilla en Tarragona desde 1578 a 1586, como perteneciente a la que
llama escuela aragonesa de polifonía, encabezada por Melchor Robledo; si bien desconocemos la documentación que avala su afirmación.
Dejando esbozado el tema, pasamos a estudiar la figura más representativa de los polifonistas zaragozanos que ejercieron su actividad fuera de Zaragoza, Pedro Ruimonte; y daremos, por último, unos
apuntes sobre los polifonistas Berges, ya citados.

II. EL MAESTRO PEDRO RUIMONTE (Zaragoza 1565-†1627)

Fue Higinio Anglés quien llamó la atención sobre el estado de la
investigación acerca de Pedro Ruimonte y su obra polifónica: “La
obra de Ruimonte, totalmente desconocida hasta el presente, sería
digna de estudiarse como ella se merece”218. Y esto es lo que pretendemos iniciar con este primer intento serio de presentar la figura
de este maestro zaragozano y de su producción musical. Coincide
nuestra pretensión con la investigación sobre Pedro Ruimonte
llevada a cabo por la doctora Eleanor Russell, del Departamento de
Música de la California State University en Northridge (California,
Estados Unidos), que publicaba con el título Pedro Rimonte in Brus217

Ibídem, pág. 130.
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Estudio crítico…, pág. 380; COLLET , Le mysticisme…, pág. 308, afirma no saber
quién sea Ruimonte; también, S OUBIES , Albert, Histoire de la Musique, Espagne. Des
origines au XVIIe siècle, París, 1899, pág. 91; FETIS, Biographie Universelle…, tomo VII,
página 350, y tomo V, págs. 200-203, reconoce que lo confundió con Pierre de la Rue, y lo
llama Pierre de Ruymonte.
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sels219, se fija principalmente en la estancia en Bruselas del maestro
Pedro Ruimonte como maestro de capilla y de la cámara de la corte
de los Príncipes Gobernadores de los Países Bajos. Por nuestra parte,
la documentación que aportamos se refiere principalmente a su vida
y estancia en Zaragoza, por lo que ambos estudios se complementan
en favor de nuestro polifonista, contribuyendo a redescubrir esta
figura de primer orden en el panorama de la música clásica polifónica.

A)

BIBLIOGRAFÍA

Un contemporáneo de Pedro Ruimonte, el canónigo de La Seo
zaragozana Vicencio Blasco de Lanuza, es quien primero hace mención expresa de este maestro, en 1618, aún en vida de nuestro maestro, al mismo tiempo que de otro músico zaragozano también coetáneo, el famoso organista Sebastián Aguilera de Heredia, cuando
habla en sus Historias Eclesiásticas de los que con su diligencia y
cuidado han honrado otras ciencias y este Reino. Dice así: “El
Maestro Pedro Reymonte (que lo ha sido de la Capilla Real en Flandes, y de la Cámara de sus Altezas en aquellos Estados) imprimió
tres libros de música, uno de misas, y otro de motetes y lamentaciones, y otro de madrigales, en los que ganó gran fama de maestro,
y premios dignos de tan buenos empleos con que Sus Altezas
honraron, y calificaron sus grandes servicios: los dos [Ruimonte y
Aguilera] son hijos de Zaragoza, y viven hoy en ella”220.
A finales del siglo XVIII es recogida su figura y su obra por el
zaragozano Félix de Latassa en su Bibliotheca Nueva de Escritores
Aragoneses, siguiendo, en parte, lo que de Ruimonte había dicho Nicolás Antonio, basado éste en el citado Blasco de Lanuza221.
No escapó su figura, ni mucho menos, a los más importantes
musicólogos españoles en nuestro siglo, iniciadores del actual
movimiento musicológico en nuestra patria, tales como Felipe Pedrell,
Rafael Mitjana, José Subirá, entre otros, además de Higinio Anglés,
219

Este artículo de la doctora Russell, así como nuestra investigación que exponemos
aquí, han aparecido en el vol. XXVIII del Anuario Musical del Instituto Español de Musicología.
220

Historias Eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continúan los Anales de
Zurita, desde el año 1556, hasta el de 1618, 2 vols., Juan de Lanaja y Quartanet, Zaragoza,
1622 y 1619; vol. II, pág. 564. Por cuanto dice en este pasaje de los magnificats de
Aguilera, lo referente a Ruimonte hay que situarlo en 1618.
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LATASSA, imprenta de Joaquín Domingo, Pamplona, 1798-1802. Refundida la
Biblioteca por Manuel Gómez Uriel, cf. tomo III, Calixto Ariño, Zaragoza, 1886, pág. 90;
ANTONIO, Biblioteca Hispana Nova. Tomus Secundus, Ibarra, Matriti. MDCCLXXXVIII2.
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como hemos visto; y recogiendo todos los anteriores testimonios, las
enciclopedias musicales nacionales tratan de nuestro personaje y de su
obra222. Asimismo, por su descollante personalidad musical figura en
los grandes diccionarios enciclopédicos de carácter general, que
recogen en sus líneas lo aportado sobre nuestro músico por los
especializados.
En el extranjero, el belga Edmond van der Straeten (1826-1895),
en su obra sobre la música en los Países Bajos, habla repetidas veces
y con cierto detenimiento de Pedro Ruimonte223. Repitiendo lo que
expone este autor, obras de singular relieve como los grandes diccionarios y enciclopedias musicales internacionales, le dedican su
correspondiente artículo como maestro de reconocida reputación224.
Pero anteriormente a la obra de Van der Straeten, y por tanto fuera
de su influencia, Pedro Ruimonte figuraba ya en obras de reconocida
importancia225.
B)

BIOGRAFÍA

Las distintas formas en que aparece escrito el apellido de nuestro
personaje exige que nos detengamos a dilucidar este punto para uniformar la manera de expresarlo. No sólo las fuentes documentales
que examinaremos lo expresan de diversa manera —Ruymonte, Ruy222

P EDRELL , Catàlech…, tomo II, pág. 234 s.; MITJANA , Rafael, La musique en
Espagne (Art religieux et art profane), en la Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du
Conservatoire, dirigida por Albert Lavignac y Lionel de La Laurencis, 1.ª parte. Histoire de
la Musique, t. IV. Espagne-Portugal, Paris, Delagrave, 1920, págs. 1996 y 2016; SUBIRÁ,
José, Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona-Madrid. 1953;
ANGLÉS-PENA, Diccionario…
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EITNER, Robert, Quellen-Lexikon, Breitkopf-Härtel, tomo VIII, Leipzig, 1903,
páginas 239 y 357; Grove’s Dictionary of Music and Musicians, New York, Norton, 1954,
páginas 616 y 617, con artículo de John Brande Trend, que estudió la obra madrigalística de
Ruimonte con un cierto detenimiento, como veremos; R EESE , Gustave, Music in the
Renaissance, New York, Norton, 1954, págs. 616 y 617; Larousse de la Musique,
publicado bajo la dirección de Norbert Dufourcq, tomo II, Paris, Larousse, 1957, pág. 269;
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, tomo XI, Kassel, Bärenreiter, 1963, col. 527, con
artículo firmado por Miguel Querol, director del Instituto Español de Musicología;
S ARTORI , Claudio, y ALLORTO , Ricardo, Enciclopedia della Musica, tomo IV, Milano,
Ricordi, 1963, pág. 18; G ATTI , Guido-María, y BASSO , Alberto, La Música, tomo II,
Unione Tipográfica-Editrice Torinese, 1968, pág. 840; Histoire de la Musique, dirigida por
Roland-Manuel, de la Encyclopédie de la Pléiade, tomo I, Des origenes à Jean-Sébastien
Bach, París, Gallimard, 1960, págs. 1.369, 1.704 y 1.706; Dictionnaire de la Musique,
dirigido por Marc Honneger, tomo II, París, Bordas, 1970, pág. 949, con artículo firmado
por el profesor Guy Bourligueux, de la Universidad de Nantes (Francia), a quien
agradecemos sus valiosas aportaciones a este tema, y en general sus trabajos sobre
musicología española, que en tantas publicaciones desarrolla.
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W ALTER , Johann Gottfriend, Musikalisches Lexikon, Leipzig, 1732, pág. 528;
CHORON, Alexandre-Etienne, y FAYOLLE, François-Joseph-Marie. Dictionnaire historique
des musiciens, tomo II, París, Valade, 1810-1811, pág. 247, y Fètis en su citada Biographie
Universelle, cf. nota 218.
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mont, Raymonte, Reymonte, Ruimonte, Rimonte, etc.—, sino también
la bibliografía citada lo presenta muy diversamente.
Van der Straeten ya hace notar las diferentes maneras en que,
según él, aparece escrito su apellido: Raymont, Remonti, Rimondi, y
de Raymond226. Atribuye a la persona de Pedro Ruimonte este último
apellido de Raymond que ha leído en una composición musical a
cinco voces, que sostienen dos ángeles en un grabado de Johan
Sadeler, miembro de un familia de importantes grabadores
holandeses del siglo XVI, representando, según cree, a Santa Cecilia
tañendo el órgano mientras se hace presente su pretendiente Valeriano. Una larga e intensa búsqueda de este grabado, de tanto interés
respecto de nuestro músico, nos deparó, junto con la satisfacción de
dar con el mismo, la constatación de algunos errores en las indicaciones de Van der Straeten. En primer lugar, la composición musical
que atribuye a Pedro Ruimonte es el motete Fiat cor meum, a cinco
voces, de Daniel Raymundi, compositor flamenco del siglo XVI.
Pero, además, parece ser que el grabado no representa a Santa Cecilia, sino que forma parte, representando a la Música, de una colección de grabados sobre las Siete Musas o Gracias227. En definitiva,
nada respecto de Pedro Ruimonte.
Bajo su influencia, el citado Lexikon de Eitner recoge todas las
variantes del apellido que cree son aplicables a nuestro maestro en el
artículo que le dedica: RUIMONTE (Ruymonte, Raymont, Remonti,
Rimondi, Raymondi), Pedro. Esta abundancia de formas hace dudar
en ocasiones, y son varios los diccionarios que dedican distintos
artículos a RIMONTE, Pedro, y a RUIMONTE, Pedro; si bien, por su
contenido, se comprueba fácilmente que se refieren a una misma
persona228.
Por nuestra parte, optaríamos por RUYMONTE, por coincidir esta
forma en los documentos más antiguos referentes a nuestro músico,
por la perseverancia de la y en muchos casos en que varía la u de la
sílaba inicial del apellido, y porque se puede seguir documentalmente —no creemos necesario el presentarlo— todo el proceso
de simplificación del Ruymonte inicial hasta la forma Rimonte. Y
226

La musique…, tomo V, pág. 129.
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El grabado se halla en KINSKY, Georg, Geschichte der Musik in Bildern, Leipzig,
Breitkopf-Härtel, 1929, pág. 152, núm. 2. Esta interpretación en cuanto al motete la da el Di
Musik in Geschichte… ya citado, vol. 11, col. 74, en artículo del profesor José Quitín, del
Conservatorio Real de Lieja (Bélgica); sobre Daniel Raymundi, cf. también, del mismo
autor, Revue Belge de Musicologie, vol. VIII, 1954, pág. 1, y BALAU, Biographie nationale,
XVIII, Bruxelles, 1905, pág. 811. En cuanto al grabado, cf. Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler, Leipzig, 1953, serie núm. 163. Agradecemos a nuestro amigo Dr. C. Aísa
Garín, de la Universidad de Colonia (Alemania), el interés mostrado por llevar adelante la
investigación en este punto y por todo el trabajo en general.
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También le dedican doble artículo el ya citado Larousse de la Musique y THOMPSON,
Oscar Lee, International Cyclopaedia of Music and Musicians, New York, pág. 1595.
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esto, no obstante ser ésta última la forma con la que nuestro
personaje firma personalmente algunos documentos, y la que aparece
en la portada de sus obras impresas, si bien llevando en más de una
ocasión cierta confusión al atribuírsele por esta forma de su apellido
un origen italiano. Pero nos concretamos finalmente en RUIMONTE,
en una versión al castellano usual de nuestros días, y que coincide
con el origen etimológico de este apellido, de lo que hablaremos
brevemente en una nota.
1.

Su origen familiar y zaragozano

El dintorno familiar del maestro Pedro Ruimonte aparece claramente expuesto en una cláusula del testamento de su hermana Catalina:
Item, quiero y mando que en cualquier tiempo que
vinieren del linaje y apellido de Pedro Ruymonte, mi
señor y padre, parientes del dicho apellido y linaje,
procedidos por línea recta de varón, de la cepa, casa y
solar del dicho mi padre, nacidos en el lugar de Cifuentes,
en el Reino de Castilla, o en el lugar de Colindres, en
Vizcaya… y por cuanto la casa solariega y linaje del
dicho mi padre y señor es muy antiguo y en los dichos
lugares de Cifuentes, en Castilla, y Colindres, en Vizcaya,
son tenidos por muy hidalgos y conocidos por tales, como
de todo ello consta por las probanzas que el Santo Oficio
de la Inquisición mandó hacer en los años atrás, cuando a
mi hermano el Maestro Pedro Rimonte los Señores Inquisidores de este Reino de Aragón lo honraron dándole la
cruz del Comisario y Familiar de aquel Santo Tribunal;
todo lo cual relato y digo por si acaso sucediese venir de
Castilla o de Vizcaya los arriba llamados del linaje y
apellido del dicho mi señor y padre Pedro Ruymonte, a
casarse, como queda dicho, con hijas del lugar de Leciñena, entiendan todos y sepan son muy buenos hidalgos y
cristianos viejos de todos cuatro costados y así merecedores de toda estimación y honra229.
De Cifuentes, en la provincia de Guadalajara, parece provenir en
concreto su padre, según una comanda o préstamo de dinero que
otorga haber recibido Pedro de Ruymont, tratante, vecino de la ciudad de Zaragoza, de vos el honorable Juan de Ruymont, maestro de
casas, vecino de la villa de Cifuentes, de presente estante en la dicha
229

De Catalina Ruimonte y de su testamento, así como de su ambiente familiar,
hablaremos oportunamente más adelante.
187

Pedro Calahorra Martínez

ciudad, mi hermano. Consta, en efecto, la existencia de los Ruimonte
en aquella villa por estas fechas230.
Su ocupación habitual, según el anterior documento, sería la de
tratante; en otros es designado como cantarero, esto es, alfarero o
fabricante de cántaros y vasijas de barro; pero en otro lugar se nos
aclara que era cantarero, siquiere tratante en vender cántaros y
cosas de tierra. Y era conocido también con el sobrenombre o alias
de Bueno, que en algún caso dan también a una de sus hijas231.
La madre, Gracia de Latas, era de Leciñena, lugar vecino a Zaragoza; y por el citado testamento de Catalina Ruimonte conocemos a
un hermano suyo, Pedro de Latas, y a sus hijos Pedro, María, Martina y Bárbara. Por declaración del mismo Pedro Ruimonte, sabemos
que el nombre completo de su madre era Gracia de Bolea y Latas232.
Pero pronto debió de abandonar su primer apellido en favor de su
segundo de Latas; cosa corriente entonces, como veremos que también sucede, por poner un ejemplo entre muchos, con la madre de
Sebastián Aguilera de Heredia, llamada Magdalena Díaz de Heredia,
y que pronto aparece sólo como Magdalena de Heredia.
Pedro Ruimonte y su mujer Gracia de Latas vivían en la parroquia
de San Pablo, de Zaragoza; y aunque pudiéramos señalarles, tal vez,
otras viviendas, parece ser que habitaban dos portales de casas con
sus corrales; y en la una, que es la mayor, con una bodega con sus
bajillos vinarios, que son una tina de cabida de sesenta cargas y seis
cubas, la una de treinta y cinco metros, otra de veinticinco, tres de a
trece metros, y la sexta y última de siete metros; las cuales dichas
casas, corrales y bodega son sitiadas en dicha presente ciudad, en
la parroquia de San Pablo, en el callizo llamado de Sansón, que
está entre la calle de San Pablo y calle de San Blas, siquiera de la
Salina, que confrontan con casas de Hernando de Spital, que antes
230

Not.º Lorenzo de Villanueva, 4 septiembre 1575, fol. 1156 v.º. AHPZ. En el folio
siguiente aparece completo el apellido Ruymonte, referido a los mismos. LAYNA SERRANO,
Francisco, Historia de la Villa Condal de Cifuentes (Guadalajara), Madrid, Compañía
Bibliográfica Española, 1955, pág. 149, si bien no da referencia alguna de la procedencia de
aquella villa de nuestro polifonista. En cuanto a lo que dice Catalina, que la casa solariega
y linaje del dicho mi padre y señor es muy antiguo, nuestros distinguidos amigos don
Florentino y don Manuel Gómez Ruimonte y don Felipe Ruimonte Perales, procedentes de
la villa de Cifuentes y descendientes de los Ruimonte de la misma, que han mostrado sumo
interés por los trabajos sobre el maestro Pedro Ruimonte, al que consideran entre sus
ascendientes, nos han proporcionado los estudios que sobre el apellido Ruimonte poseen:
Tendría su origen en don Monino Rui de Viegas, de Gascuña; a uno de sus hijos, don Egas,
por la conquista del castillo de Galia, en Portugal, situado sobre roqueño monte, se le
concedió añadir el mote monte a su apellido, resultando de ahí el Ruimonte. Sus armas son,
en campo de gules, un castillo de oro con cruz floreteada de gules, y su orla coronada de
gules. Posteriormente se le añadió celada abierta. Más tarde, entre los siglos XIV y XV, se
tiene noticia de Gonzalo Ruymonte, famoso soldado español.
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Not.º Lorenzo de Villanueva, 19 marzo 1570, fol. 114, y 14 junio 1575, fol. 795 v.º;
24 enero 1582, fol. 149 v.º. AHPZ.
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fueron de Martín de Spital, su padre, con casas y mesón de los hijos
y herederos de Martín de Arayz y con dicho callizo233; emplazamiento que creemos todavía hoy de fácil localización.
Y en los libros sacramentales de esta parroquia de San Pablo hallamos el origen zaragozano del maestro Pedro Ruimonte:
A 16 del sobredicho mes [abril de 1565] fue bautizado
Pedro, hijo de Pedro Ruymonte y de Gracia de Latas, cónyuges; compadre, Sancho Pérez; comadre, María de Mur234.
Justa, Gracia y Catalina fueron sus hermanas, de cuyos nacimientos sólo nos consta el de Justa, el 17 de julio de 1562. Los cuatro
hermanos se mantuvieron estrechamente unidos durante toda la vida.
Y aunque en un momento dado Pedro marchara a Bruselas, y las
hermanas contrajeron matrimonio —Justa, en enero de 1582 con
Juan Pallarés, cerero; Catalina, en mayo de 1588 con el tintorero
Martín de Villanueva, y Gracia con Martín de Lisarazu, en fecha que
desconocemos235—, posteriormente tomarán conjuntamente acuerdos
sobre sepulturas comunes; descansarán las hermanas en Pedro a la
hora de las ejecutorias testamentarias de sus maridos; y, sobre todo,
conforme vayan enviudando, volverán a convivir juntos en sus
últimos años en torno a Catalina, que llegó a ser el personaje más
influyente de los hermanos, en su casa de la plaza del Justicia, vulgarmente hoy conocida como plaza de San Cayetano.
El primero en fallecer será Pedro —adelantamos aquí lo que
expondremos más extensamente en su lugar—, el 30 de noviembre
de 1627. Dos años más tarde, el 13 de diciembre de 1629, moría
Gracia, que había enviudado en 1624, y que pide ser enterrada en la
iglesia de Nuestra Señora del Temple, hoy desaparecida, y que sería
muy frecuentada por ella, dada su proximidad a su vivienda, puesto
que vivía en casa de Catalina Raymonte, a la Plaza del Justicia, según dicen los libros sacramentales de la parroquia del Pilar, en
cuyos límites canónicos se hallaba. El 21 de septiembre de 1637
muere Justa Ruimonte, ya viuda, que es enterrada en el convento de
San Lázaro, extramuros de la ciudad, al otro lado del Puente de
Piedra, sobre el río Ebro, como lo había sido su hermano, por
razones conocidas y que veremos. También vivía en casa de su
hermana Catalina Raymonte, en la Plaza del Justicia; la cual será
233

Not.º Lorenzo de Villanueva, 14 junio 1575, fols. 795 v.º, 839, 1677 y 1382; not.º
Cristóbal Navarro, 18 enero 1585, fol. 46 v.º; not.º Lorenzo de Villanueva, hijo, 4
noviembre 1602, fol. 1255 v.º, todos en AHPZ.
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Bautismos, libro 2.º, fol. 160.
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Ibídem, fol. 81; not.º Lorenzo de Villanueva, 24 enero 1582, fol. 149 v.º; not.º
Lorenzo de Villanueva, hijo, 26 mayo 1588, fol. 126 v.º. AHPZ.
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su ejecutora testamentaria, como lo había sido de los otros hermanos. Por último, el 28 de noviembre del mismo año 1637 muere
Catalina, viuda ya desde 1616, y de cuya personalidad trataremos
en otro momento236.

2.

Su formación musical

No tenemos documento alguno que nos hable de ello. Por nuestra
parte, queremos ver a Pedro Ruimonte asistir, junto con otro gran
músico zaragozano, Sebastián Aguilera de Heredia —a quienes no
podemos menos de considerarlos cordiales amigos por su vecindad
en la misma parroquia durante el mismo tiempo, por su parecida
edad, por su afición a la música…—, a la lección de canto de órgano
y contrapunto que el gran polifonista Melchor Robledo daba diaria y
públicamente en la catedral de La Seo, de cuya capilla de música era
maestro. Nació Aguilera también en la parroquia de San Pablo, en
1561, y Ruimonte en 1565; y fue en 1569 cuando Robledo vino a la
catedral de Zaragoza y comienza a impartir sus enseñanzas hasta
1586, en que muere; por lo que ambos músicos pudieron aprovecharse durante sus años jóvenes de estas lecciones para su formación
musical.

3.

Cuatro títulos personales para su biografía y una pista más

Con cuatro títulos personales aparece documentalmente el maestro
Pedro Ruimonte, que pudieran y debieran ayudarnos a la hora de
exponer y desarrollar su biografía. Estos son: Infanzón de la Cámara
y Capilla de Sus Altezas Serenísimas en Flandes, Comisario y
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición del presente Reino de
Aragón, presbítero, y criado del Duque de Lerma. Cada uno de estos
títulos llevaría consigo su correspondiente documentación que nos
podría dar muchas e interesantes noticias sobre la vida y actividad de
nuestro músico.
El indicio que tenemos de que Pedro Ruimonte pudiera pertenecer
como criado-músico a la Casa del Duque de Lerma, lo hallamos en la
dedicatoria a este duque de su Parnaso Español de Madrigales y
Villancicos, cuando en fórmula final de cortesía dice: con el acrecentamiento de Estados, que todos los criados de Vuestra Excelencia
deseamos. Y de no considerar esta frase como un cumplido general,
referido a todos los españoles, de alguna manera entonces criados de
236

Not.º Juan Moles, menor, 25 noviembre 1624; not.º Jacinto de Villanueva, 1629, fol.
1589 v.º; not.º Lorenzo de Villanueva, 21 septiembre 1637. AHPZ; Parroquia del Pilar.
Difuntos, en las fechas indicadas, s/f.º. Archivo Capitular de La Seo. Zaragoza.
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aquel gran valido del rey, indicaría que Pedro Ruimonte pertenecía a
la Casa del Duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval; y
ello explicaría —esto lo podríamos aplicar también a la influencia de
los condes de Cifuentes y duques de Pastrana de que hablamos en
seguida— el paso del maestro Ruimonte a la Capilla de los Príncipes
Gobernadores de los Países Bajos; explicaría asimismo su nombramiento de Infanzón de la Cámara y Capilla de dichos príncipes;
facilitaría su localización fuera de Zaragoza durante algún tiempo
antes de pasar a Bruselas, y hasta lo de su ordenación de presbítero,
que creemos tendría lugar en este tiempo, y sobre todo lo cual nada
hemos encontrado en Zaragoza, ni en los fondos referentes a los
Lerma de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en
Madrid.
Un largo proceso nos llevó hasta un legado documental de la Casa
Ducal de Lerma, depositado privadamente en el Hospital del Cardenal Tavera, de Toledo, en más de un centenar de voluminosos
legajos, cuya primera y no exhaustiva investigación no dio el resultado apetecido.
Respecto de su nombramiento de Comisario y Familiar del Santo
Oficio para Aragón, nada se conserva en el Archivo Histórico
Judicial de la Audiencia Territorial de Zaragoza, ni en los fondos
relativos a limpieza de sangre para los cargos de la Inquisición del
Archivo Histórico Nacional de Madrid; como tampoco en los fondos
sobre nombramientos de infanzones de este mismo archivo.
Por último, una nueva pista para la investigación de todo este
punto se ha abierto al conocer documentalmente el gran valimiento
que tuvieron los condes de Cifuentes con Carlos V y Felipe II237.
Pudiera haber sido el sexto conde de Cifuentes, don Fernando de
Silva, poseedor del título desde el año 1556 hasta su muerte en
aquella villa en 1590, tiempo durante el que intervino en destacados
hechos de armas, por los que recibió honrosos nombramientos y
pingües rentas, quien con su influencia hubiera presentado en la
Corte de Madrid al joven músico zaragozano, pero de procedencia
cifontina, como un primer paso para su posterior colocación en la
Corte de Bruselas como su maestro de capilla.
Por si fuera poco este valimiento, los condes de Cifuentes emparentaron con los duques de Pastrana a través de la princesa de Eboli,
doña Ana de Mendoza y de la Cerda, casada con Ruy Gómez de Silva, a quienes en 1569 Felipe II concedió el título de duques de Pas237

MARCH, José María, Niñez y juventud de Felipe II, 2 vols., Madrid, Publicaciones
del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1942.
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trana. La madre de la princesa de Eboli era hermana del quinto conde
de Cifuentes.
Además de la proximidad y vecindad de las tierras y lugares de
estos dos títulos nobiliarios y de su emparentamiento —lo que llevaría consigo que lo que pudiera ser de interés para una parte, en
nuestro caso la figura del joven músico Pedro Ruimonte, fuera de
ambas—, tenemos el gran valimiento en la Corte de don Rodrigo de
Silva y de Mendoza, segundo duque de Pastrana, hijo de los citados
primeros duques.
Don Rodrigo de Silva acompañó en 1585 a Felipe II a Zaragoza
con motivo del casamiento en esta ciudad de la infanta doña Catalina
con el duque de Saboya. En los muchos festejos que en esta ocasión
se tuvieron, narrados hasta por cronistas extranjeros, pudiera haber
actuado nuestro músico y aun haberse cantado alguno de sus
madrigales y villancicos que lo dieran a conocer como tal, y que lo
predispusieran bien ante don Rodrigo de Silva, quien ya lo conocería
por la relación de ambos con Cifuentes.
En 1587 parte don Rodrigo de Silva a Flandes y en el memorial
que envía al rey sobre los salarios que precisa y el presupuesto de lo
necesario para sostener su casa en Flandes, especificando los diversos servidores de la misma, no se halla asunto musical alguno ni
se menciona a Pedro Ruimonte238. No obstante todo esto, estamos
citando las mismas fechas, el mismo lugar y el ambiente adecuado
respecto del destino de Ruimonte en Bruselas y de su nombramiento
como Maestro de Música en aquella corte. Y no dudamos que
existió, y hasta que pueda hoy día llegar hasta nosotros ese documento que relacione con este motivo los condes de Cifuentes o los
duques de Pastrana con Pedro Ruimonte, aunque no hayamos tenido
la fortuna hasta el momento de dar con el mismo.
4.

Maestro de la capilla y de la cámara de los Príncipes
Gobernadores de los Países Bajos

Antes de resumir aquí el citado trabajo de la doctora E. Russell,
concretamente sobre la estancia de Pedro Ruimonte en Bruselas, queremos poner los datos que al respecto teníamos y que quedarán aclarados y perfectamente completados por dicho trabajo.
Cuándo y cómo llegó a ser nombrado maestro de capilla de la
Corte de los Príncipes Gobernadores de los Países Bajos, así como la
238

Casa y Sitios Reales, legajo 275, fols. 126 a 137. Archivo General de Simancas.
Sobre los Duques de Pastrana, cf. SALAZAR Y CASTRO, Luis de, Historia genealógica de la
casa de Silva, 2 vols., Madrid, Melchor Álvarez y Mateo de Llanos, 1685, y PÉREZ
CUENCA, Mariano, Historia de Pastrana, Madrid, imprenta de don Pedro Montero, 1864,
pág. 58.
192

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

fecha de su llegada a Bruselas y el comienzo de su actividad como
tal, lo desconocemos. Van der Straeten afirma que Ruimonte fue a
los Países Bajos acompañando a la infanta Isabel en 1598, si bien
lógicamente pone en duda que sea ésta la fecha exacta, dado que la
entrada de los Príncipes fue en 1599. En un documento antes citado,
firmado por Pedro Ruimonte en Bruselas el 17 de agosto de 1601 y
desde allí enviado a su hermana Justa239, figura ya con el título y
cargo de maestro de música en la capilla y cámara de Sus Altezas
Serenísimas, por lo que la fecha del 18 de septiembre de 1603 que da
Van der Straeten para este nombramiento correspondería más bien al
primer documento por él conocido que hacía referencia a dicho cargo
de nuestro músico. Asimismo parece inexacta la fecha que da este
autor del 19 de junio de 1605 para su nombramiento de maestro de
música de la Cámara, puesto que ya en este documento de 1601 y en
la portada de su obra Missae Sex, impresa en 1604, lleva este título,
como veremos. La fecha dada por Van der Straeten pudiera ser la del
nombramiento del maestro que le sucedió al frente de la capilla de
música de la Corte en Bruselas, el flamenco Géry de Ghersem,
procedente de la Capilla Real de Madrid.
Estos cargos y los cambios en los mismos quedan reflejados en las
portadas de sus obras, impresas precisamente mientras residía en
Flandes. En Missae Sex, impresa en 1604, se dice maestro de la
Capilla y de la Cámara de Sus Excelencias —Magistro Musicae
Capellae et Cubiculi Suarum Celsitudinum— (lo cual, por estos dos
títulos, no concuerda con lo dicho por Van der Straeten, como
vimos). En 1607 edita sus Cantiones Sacrae, pero sin acompañar a
su nombre título alguno de sus cargos musicales; por último, en 1614
da a luz el Parnaso Español de Madrigales y Villancicos, compuestos por Pedro Ruimonte, Maestro de Música de la Cámara de los
Serenísimos Príncipes Alberto y doña Isabel Clara Eugenia, Archiduques de Austria.
Según Van der Straeten, Pedro Ruimonte fue el segundo maestro
de esta capilla de la Corte de Bruselas, habiendo sido el primero el
flamenco Jean Van Turnhout, que lo pudo haber sido ya mientras el
Archiduque Ernesto fue gobernador general de aquellos reinos
239

Lorenzo de Villanueva, hijo, 4 noviembre 1602, fol. 1255 v.º. AHPZ. El documento
viene firmado y rubricado por Marcos Prevost, notario y escribano público de los
Serenísimos Archiduques, mis Señores y Príncipes, admitido en los sus consejos privados y
del Ducado de Brabante; cuya firma viene a su vez reconocida por los burgomaestres,
esclabines y Consejo de la Villa de Bruselas del Ducado de Brabante. Tal vez a los
protocolos de este notario habría que acudir para proseguir la investigación en Bruselas. El
archivero general de los Archives Générales du Royaume de Bruselas, señor Carlos
Wyffels, atentamente nos ha indicado los fondos en que aún pudiera darse documentación
referente a nuestro personaje, si bien manifiesta que un incendio a finales del siglo XVIII
mermó en gran manera los fondos existentes relacionados con los Príncipes Gobernadores.
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—nombrado en 1594, muere en 1595—, y en la primera época de
gobernador del Archiduque Alberto, hasta que fuera nombrado para
dicho cargo nuestro maestro, puesto que en documentación que
aporta la Dra. Russell, Pedro Ruimonte figura con el título de “mozo
de Coro”, que supondría una primera incorporación a la capilla de
música, en espera del momento oportuno para su nombramiento de
maestro, anterior siempre a agosto de 1601, en que ya figura con este
título, como hemos visto.
Esta capilla de música, si no estuvo fundamentalmente compuesta
por españoles, tampoco lo estuvo por sólo flamencos, sino que tuvo
valiosa participación de españoles y músicos de otras naciones, como se
desprende del estudio de la doctora Russell, que aquí resumiremos240.
Por ahora, la primera noticia de su estancia en Bruselas la da el
citado documento de poder enviado en 1601 desde aquella ciudad a su
hermana Justa, reconocida como heredera de su padre. En dicho
documento Pedro Ruimonte da el nombre completo de su madre,
Gracia de Bolea y de Latas; se da asimismo el título de Maestro de
Música en la Capilla y Cámara de Sus Altezas Serenísimas, y describe las casas en que habitaban sus padres, de lo que ya hablamos anteriormente241.
La doctora Russell habla de una concesión de 100 pesos belgas, el
18 de septiembre de 1603, para alquilar una casa preparada cerca de
palacio para él y para el coro de niños de la capilla de música.
En 1605, en que Géry de Ghersem se incorpora a la Corte de
Bruselas como maestro de capilla, presenta una orden de pago en la
que Pedro Ruimonte, con el título de maestro de música de Cá240

Esta participación no flamenca fue algo más numerosa e importante de lo que supone
CLERCX-LEJEUNE, Suzanne, La Musique en Belgique: le XVIIe et le XVIIIe siècles, Bruselas,
La Renaissance du Livre, 1950, pág. 152. Nada hemos hallado referente a esta capilla de
música de la Corte española en Bruselas ni de Pedro Ruimonte en el Archivo General de
Simancas, en documentación referente a los Austrias: Estado, legajos 2220-1 y 2228; Casa
Real, legajos (E.M.) núms. 84, 85, 89, 90 y 94, comprendiendo los años 1571 a 1574 y de
1582 a 1589; Contaduría, legajo 2997, de los años 1588 a 1617; Escribanía Mayor de Rentas,
Nóminas Corte, legajo 3, comprendiendo los años 1545 a 1548; Casas y Sitios Reales, legajos
302 y 303 —los dos únicos legajos de expediente del Duque de Lerma en este archivo—;
orientándonos en todo ello por el catálogo de PAZ, Julián, Negociaciones de Flandes,
Holanda y Bruselas, Secretaría de Estado, catálogo III de este Archivo General, y por el
completo y exhaustivo de VAN DURME, Maurice, Les Archives Générales de Simancas et
l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècles), Bruselas, I, 1964; II, 1966; III, 1968.
Tampoco en la parte documental de los Austrias conservada en el Archivo General de
Palacio Real, de Madrid, hemos hallado noticia alguna de esta capilla en la documentación
vista; Roolos de gajes de los criados de la capilla del Rey Nuestro Señor de los años desde el
1558 hasta el 1611. Sección administrativa. Casa Real. Capilla, legajos 1135, 1136 y 1137.
Lista de distribuciones de la Real Capilla, más las 959 fichas de Personal de la Real Capilla.
Ni hacen referencia a la Capilla Real de los Príncipes Gobernadores de los Países Bajos, los
documentos y papeles sobre Capillas Reales de la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia, de Madrid, tomo 16, núm. 37, y tomo 17, núm. 38, del catálogo general de fondos.
241

194

Cf. nota 239.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

mara, figura junto a los demás componentes de la Cámara o Casa
privada de los Príncipes Gobernadores: sus confesores, limosnero,
secretarios y capellanes. Una lista similar de pago de 1612, sitúa de
nuevo a Ruimonte entre el servicio personal del Archiduque, con la
asignación de 60.000 maravedises al año, salario superior al de Géry
de Ghersem, y equiparable al de los demás miembros de la Casa o
Cámara, y sólo inferior al de los confesores, sumillers y primer
capellán.
La carta de pago de 1605 termina diciendo: Músicos, si fueron.
Esto es, se da orden de que se pague a los músicos por la tesorería
de la Cámara en el caso de que hayan actuado para la misma.
Quiere decir esto que Pedro Ruimonte disponía de los cantores y
músicos de la capilla de música para las actuaciones ocasionales de
la Cámara o Casa privada de la Corte. Otra carta de pago de 1612
nos permite conocer los nombres y actividades de todos los componentes de la capilla de música:
Géry de Ghersem, maestro de capilla.
Juan Tornau [= Jean Van Turnhout], teniente o vicemaestro de capilla.
Pedro Felipe [= Peter Phillips], organista.
Juan Zacarías, organista.
Pedro Corneto [= Peter Cornet], organista.
Antonio Chambres, corneta.
Cristóbal de Robles, bajo.
Felipe a melin [?], tenor.
Abraham de Vos, tenor.
Juan Velmonte, tenor.
Pedro Axebas, alto.
Jerónimo Lievens, alto.
Alfonso Rodríguez, contralto.

Muchachos de coro:
Leonard Tardis – Jacques Ayet – Juan Barbier – Antonio
Truel – Enrique Cruesner – Pedro Vaynparn –
Lambert Longui – Pedro […]qua – Manar Prunet –
Domingo Destruda – Gil Depierce.
Felipe Vanrrans, ministril.
Hans Vermeulen, ministril.
Hans Volcar, ministril.
Nicholas Van Rans, ministril.
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Reginaldo de la Burs, ministril.
Hans Kokile, ministril.
Gaspar Vans Rans, ministril.
Nicolás de Robles, ministril.
Daniel Norcam, ministril.
Felipe Vermeulen, instrumentista.
Lorenzo Vanderlinden, instrumentista.
Mateo Languedul, maestro de órganos.
José de Pontac, levantador de los fuelles de los órganos
de mi capilla.
Herman Salirea, mozo de capilla.
Pedro Marishal, mozo de capilla.
Pedro Ruimonte dispuso nada menos que de un bajo, tres tenores,
tres altos, un contralto y doce niños cantores, además de los dos mozos
de coro, que lo mismo suplirían o se añadirían a las voces que a los
instrumentos; y de éstos, una rica variedad compuesta por tres
organistas, dos tocadores de corneta, ocho ministriles tañedores de
instrumentos de cuerda y las flautas, dos instrumentistas o sonadores
de instrumentos de viento como bajón, fagot, trombones, etc.

Respecto de los nombres de la anterior lista, podemos anotar la
presencia todavía de Jean Van Turnhout (Juan Tornau), el primer
maestro, según Van der Straeten, de esta capilla de la Corte de Bruselas. En efecto, la doctora Russell da a conocer la existencia de la
misma ya en 1593, y su composición de tres bajos, cuatro tenores,
otros dos cantores y tres contraltos, además de seis instrumentistas
sonando fagot, trombón, cornetas, etc., además del organista y el
manchador de los órganos.
Nombres de españoles suenan los de Cristóbal de Robles, Juan
Belmonte, Alfonso Rodríguez, Domingo de Estruda, Nicolás de Robles y José de Pontac, a los que añadimos el de nuestro personaje.
De los no flamencos, Juan Zacarías probablemente sería italiano;
músicos ingleses, principalmente organistas, que encontraron ocupación y refugio en la capilla de esta Corte, lo eran el maestro Pedro
Felipe, organista, que es nada menos que el famoso Peter Phillips,
con el que coincidió Ruimonte durante toda su estancia en Bruselas;
Johan Bonneville, también organista, que figuraba en la capilla ya en
196

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

1604; Antonio Chambers, corneta, es reconocido en algunas listas
como inglés; y hasta el famoso organista y virginalista John Bull,
refugiado en esta Corte, como los anteriores, debido a la persecución
en Inglaterra contra los católicos, actuó en esta capilla desde finales
de 1613 hasta probablemente la muerte del Archiduque en 1617.
De los componentes de la capilla oriundos de aquellas tierras
podemos destacar a Peter Cornet, también reputado organista.
Pedro Ruimonte fue muy afortunado de contar con tantos y
excelentes músicos, algunos de renombre mundial. Su obra conocida
pudo estar basada en las grandes posibilidades que le ofrecía esta
formidable capilla; así, sus misas, motetes y lamentaciones desde 4 a
8 voces, para las formidables de aquella capilla, o su misa sobre la
melodía popular La pastorela mía, a 8 voces en dos coros, con la
realización del bajo continuo de cada uno de los coros en las manos
de John Bull y de Peter Phillips, nada menos, y el uso de instrumentos en sus villancicos polifónicos que dan a entender los dúos y
solos en las voces, alguno de los cuales lleva la indicación de
sonada, sugiriendo la intervención de los instrumentos, dada la
posibilidad que le ofrecían tantos y tan variados.

En 1614, tal vez decidida su vuelta a España, Ruimonte recoge la
importante cantidad de 1.544 florines, de gajes que en algunos
tercios desde 1607 a 1612 había dejado de cobrar, más una pequeña
cantidad por el tiempo que va de enero de 1614 a finales de febrero
de aquel mismo año, en que, como expresan unas líneas más abajo
del anterior asiento de pago, a Pedro Ruimonte, maestro de la música de mi Cámara no se le cuenta aquí nada por haberle librado
hasta el fin de febrero en que con mi licencia, fue a España.
Todavía el Archiduque agradecerá los servicios de su muy amado
Pedro Ruimonte, acordando una gratificación de 1.500 libras como
ayuda de costa para su retorno a España, sobre lo que volveremos a
tratar.
5.

Su vuelta a Zaragoza y su permanencia en la
misma hasta su muerte en 1627

Desconocemos los motivos que indujeron a Pedro Ruimonte a
volverse a España, si bien podemos suponer algunos, tales como el
creciente malestar en que vivía por su condición de español en el
adverso ambiente de violentas tensiones y de largas y ásperas
guerras en aquellos reinos; también, la crisis financiera de España,
que afectó gravemente a la gobernación y al ejército español en
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Flandes, y más en concreto las consecuencias de una real orden
llegada a la Corte de Bruselas y dada en Madrid el 31 de marzo de
1613, por la que adviértese que han de quedar reformados todos los
sueldos que tuvieren los criados de Sus Altezas [los Príncipes Gobernadores de los Países Bajos], así españoles como de otra cualquier nación que sean, sin que lo gocen por ningún tiempo, como
los arriba declarados; y entre los cuales eximidos de la reforma o
rebajamiento de sus salarios, no figura Pedro Ruimonte242.
Desde el año de su vuelta a España, esto es, 1614, hasta 1617 no
tenemos por ahora ningún documento que nos testifique su estancia
en Zaragoza. Sin embargo, algún indicio tenemos por el que se
puede entrever su presencia en esta ciudad anteriormente a la fecha
del documento a que nos referimos. El maestro Diego Pontac, en el
escrito autobiográfico ya presentado, al hablar de este maestro dice
que con Rimonte en dicha ciudad de Zaragoza, empecé a contrapunto sobre tiple y de concierto, situando sus lecciones con Ruimonte después de su aprendizaje de canto de órgano con el maestro
Juan Pujol, ausente de Zaragoza desde 1613, y con el maestro Francisco Berge, que muere en la misma en 1614.
El mencionado documento de 1617, una revendición de un
censal, es el primero, por el momento, que nos da cuenta de que
Ruimonte vive en Zaragoza después de su vuelta a España, y en el
que, por única vez, figura con el título completo de Infanzón de la
Cámara y Capilla de Sus Altezas Serenísimas en Flandes; en otros
documentos de la misma fecha y algo posteriores lleva el título de
Infanzón, sin más243.
Del siguiente año 1618 es el testimonio que presentamos del cronista Blasco de Lanuza, de que tanto Ruimonte como Aguilera de
Heredia viven hoy en ella, esto es, en Zaragoza.
En estos primeros años de su vuelta ejercería su magisterio enseñando, como consta por el anterior testimonio de Diego Pontac. Y es
la documentación de esta época la que lo presenta como el maestro
Pedro, que así era comúnmente conocido en la ciudad, según lo
recoge Latassa en su obra, y aun el mismo citado Quellen-Lexikon que
intituló el artículo que le dedica: RIMONTE, Magister Peter.
También es de 1618 su primer testamento, que aquí sólo mencionamos por razón del título de presbítero, el único que se da en esta
ocasión, y con ello tenemos otra particularidad de este maestro: su
cualidad de presbítero o sacerdote. Ya hemos indicado que nada co242
243

Estado, legajo 2228, fol. 24. Archivo General de Simancas.

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, 25 septiembre 1617, fol. 1476; también, folio 944
v.º. AHPZ.
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nocemos de las circunstancias de su ordenación; pero ello explica e
hizo posible la solicitud de una canonjía en La Seo zaragozana para
Pedro Ruimonte, dirigida por su antiguo señor, el Archiduque
Alberto, al Muy Ilustre y Reverendísimo Señor, don Pedro González de Mendoza, Arzobispo de Zaragoza244:
Muy Ilustre y Reverendísimo Señor,
Pedro Rimonte, maestro de música que ha sido de mi
Capilla y de mi Cámara, me ha hecho representar que
desea ser proveído de una Canonjía de esa Iglesia y por
haberme servido algunos años con mucha puntualidad y
satisfacción, he querido pedir a Vuestra Señoría por ésta
le tenga por muy encomendado en las vacantes de
Canonjías que se ofrecieren en esa Iglesia, que por las
razones referidas estimaré en mucho toda la merced que
recibiere de esta mi intercesión de Vuestra Señoría.
Nuestro Señor su Muy Ilustre y Reverendísima Persona guarde como deseo.
De Bruselas, a 27 de enero de 1621.
A lo que Vuestra Señoría ordenare.
Alberto.
No parece que esta atenta y cortés carta consiguiera lo que pretendía, puesto que Pedro Ruimonte no figura en el elenco de los
canónigos habidos en las catedrales zaragozanas.
En esta época creemos que sería nombrado Comisario y Familiar
del Santo Oficio de la Inquisición del presente Reino de Aragón, título con el que figurará en diversos documentos245, y de cuyo nombramiento ya nos daba cuenta su hermana Catalina en la cláusula de
su testamento presentada al hablar de su origen familiar.
Fallido su deseo de obtener una canonjía en La Seo, podemos
preguntarnos cuál fue su medio de vida durante su estancia en Zaragoza, desde su vuelta de Bruselas hasta su muerte.
Ya indicamos algo de su ocupación de enseñar. Pero no volvemos
a tener noticia de actividad alguna suya. Y tampoco lo vemos formando parte del Capítulo de clérigos, racioneros o beneficiados de
alguna de las muchas iglesias de la ciudad que lo tenían.
Lo más probable es que viviera con su hermana Catalina en su
casa de la plaza del Justicia —probablemente muy cerca, de no ser
244

Colección Salazar, A 54, fol. 20. Real Academia de la Historia. Madrid.

245

Not.º Miguel Juan Montaner, 1623, fol. 2805. AHPZ, por poner un ejemplo.
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exactamente sobre el mismo suelo donde se guarda la documentación
notarial que nos va dando a conocer su figura—. Aunque cuando
enviudó pudo Catalina haberse quedado a vivir en las casas que
habitaba en la calle Nueva, junto mismo a la iglesia parroquial de
San Pedro, ya desaparecida, de la que su marido había sido en ocasiones luminero y procurador, se trasladó a éstas de junto a la plaza
del Mercado, pertenecientes a la parroquia del Pilar, en las que se
fueron recogiendo también las hermanas, constituyéndose Catalina
en el centro de la familia, dada su desahogada posición económica.
Casó Catalina con el tintorero Martín de Villanueva en 1588; y
por un primer testamento suyo, fechado en febrero de 1592, estando
enferma, no parece disponer en esa fecha de bienes algunos, más
bien hace mención de sus deudas. Pero a la muerte de su marido en
1616, figurando ya no como tintorero, sino como infanzón y
mercader, quien, por cierto, aconsejará en su testamento a su esposa
que obre teniendo mucha cuenta con el señor Pedro Rimonte, su
hermano, Catalina recogerá una pingüe herencia que ella seguirá
administrando y acrecentando, como se ve por los numerosos documentos de tipo comercial conservados referentes a su actividad.
Cuando muera el 28 de noviembre de 1637, dejará un voluminoso
testamento con muchos y diversos legados, que encontramos copiado
en los archivos de la Diputación y de la Audiencia Territorial de Zaragoza, y cuya ejecución la veremos irse cumplimentando a través de
protocolos notariales hasta más de ciento cincuenta años después de
su muerte246. También hemos comprobado por documentación posterior a su fallecimiento, cómo era recordada; y, en concreto, unas
casas suyas situadas en la plaza del Mercado —entonces centro
cívico de la ciudad— eran conocidas como las casas de la Ruymonte,
lo cual es índice de la popularidad de que gozó.
Uno de estos documentos comerciales relaciona a Catalina con su
hermano Pedro, y explica el que no hayamos encontrado actividad
remunerada del mismo, puesto que su hermana pone a disposición
suya cuanto necesite para vivir: Catalina hace procurador suyo al
maestro Pedro Ruimonte, infanzón, su hermano, para que pueda demandar, recibir, cobrar y sacar de contado y, o, girar y hacer bue246

Sobre Martín de Villanueva: capitulaciones matrimoniales, not.º Lorenzo de Villanueva, hijo, 26 mayo 1588, fol. 126 v.º; carta pública de su muerte, not.º Francisco Moles, 9
abril 1616; testamento, 30 abril 1615, y abierto, 9 abril 1616, fols. 906 a 920; codicilo e
inventario, not.º Juan de Lurbe, 2, 9 y 18 abril 1616, fols. 61, 76, 100, 182 y 184. AHPZ.
Sobre Catalina Ruimonte: Parroquia del Pilar. Difuntos, s/f.º, Archivo Capitular de la Seo;
primer testamento, not.º Diego Fecet, 28 febrero 1592, fol. 136 v.º; segundo testamento,
not.º Ildefonso Moles, 25 noviembre 1637, fols. 2087 a 2108. AHPZ; Libro de Reales
Provisiones, año 1641 a 1648, fol. CXVIII ss. Audiencia Territorial de Zaragoza.
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nas en una o más veces de la tabla de los depósitos de dicha ciudad
de Zaragoza, cualesquiera sumas y cantidades de dinero que a mi
nombre están depositadas247. Además de esta amplia disponibilidad
de bienes económicos, otros documentos nos hablan de cobros de
censales anuales a favor del maestro Pedro Ruimonte, de muy diversos lugares, como Pomar, Leciñena, Barbastro, etc.248, y que muy
bien pudieran ser concesiones reales para gratificar sus méritos, de
acuerdo con lo que dice Latassa de que el rey le franqueó los
honores y rentas de su capilla.

Su muerte acaeció en 1627 y la correspondiente partida de defunción la encontramos inesperadamente en los libros sacramentales
de la parroquia de la Magdalena:
En 30 del dicho [noviembre de 1627] murió y enterróse
en San Lázaro, Pedro Ruimonte; hizo testamento, notario
Pedro Sánchez del Castellar, ejecutora su hermana
Catalina Ruimonte.
Tenía al morir 62 años de edad; y precede en la muerte, por pocos
días, al que creemos cordial e inseparable amigo suyo, Sebastián
Aguilera de Heredia, el cual muere el 16 del siguiente mes de
diciembre, a sus 66 años.
Por qué se halla inscrita su partida en los libros de la parroquia de
la Magdalena, que es lo mismo que preguntar cómo es que muere
dentro de los límites de esta parroquia, no lo sabemos, ya que lo
suponemos viviendo con su hermana Catalina en la plaza del
Justicia, en la parroquia del Pilar.
Su enterramiento en el convento de San Lázaro está pedido en el
segundo de sus testamentos, de los que ahora hablaremos, tal vez por
indicación de su hermana Catalina, que poseía una capilla en dicho
convento para los enterramientos familiares249; si bien en el primero
de sus testamentos indica que su cuerpo sea sepultado en la iglesia
de la Señora Santa Engracia de dicha ciudad, en mi sepultura y de
Justa Ruimonte, mi hermana.
Su testamento no aparecía en protocolo alguno del notario Pedro
247

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, 27 abril 1622, fol. 712. AHPZ.

248

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, 1617, fol. 1476, y 1623, fol. 222 v.º; not.º Miguel
Juan Montaner, año 1619, fol. 3073; 1622, fol. 268; 1623, fol. 2805; 1624, fol. 2662 v.º.
AHPZ.
249

La Magdalena. Difuntos, libro 3.º, fol. 553; not.º Diego Fecet, 28 febrero 1592, fol.
136 v.º. AHPZ.
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Sánchez del Castellar, ante quien, según la partida transcrita, había
testado; ello originó una intensa búsqueda en otros notarios, y no ya
uno, sino dos testamentos son los encontrados, firmados de su mano
por nuestro músico ante el notario Miguel Juan Montaner.
El primero es de fecha 19 de septiembre de 1618; fue hecho
estando sano de mi persona, a Dios gracias, y no adivinamos qué lo
pudo motivar250. De su contenido, en nada interesante ni en el
aspecto familiar ni en el musical, además de lo referente a su sepultura, que acabamos de anotar, destacamos la total disposición que da
a su hermana Catalina para el cumplimiento y ejecución de los
legados que deja y de los sufragios que ordena, así y de la manera y
como le tengo comunicado conforme a mi intención.
El segundo testamento fue hecho la víspera de su muerte, el 28 de
noviembre de 1627, y tampoco nos da dato alguno familiar o musical
que aumente el conocimiento que tenemos de su vida y de sus obras.
Lo hace esta vez estando enfermo de su persona; desea ser sepultado
en el enterramiento que el ya difunto Martín de Villanueva, su cuñado y marido de su hermana Catalina, poseía en el monasterio de
Nuestra Señora de la Merced, que es como era llamado por razón de
sus moradores el antiquísimo monasterio de San Lázaro, extramuros
y al otro lado del Ebro. Además de disponer sus sufragios, sólo hace
señalar como heredera universal a su hermana Catalina. Los testigos
al acto, meros escribientes del notario que testificó el documento,
firmarán por el dicho maestro Reymonte, testador, que por estar
impedido por causa de su enfermedad, no pudo escribir ni firmarse.
Su hermana se reconocerá como tal heredera en el cobro de censales
que todavía se le debían o de dineros que estuvieran a nombre de su
hermano en la tabla de los depósitos comunes de la ciudad251.

C)

SU OBRA MUSICAL

Tenemos que decir que la obra conocida de Pedro Ruimonte es
muy limitada si la comparamos con autores extranjeros y aun hispanos de la época de la polifonía clásica. Parte de la misma la conservamos por haberla impreso Ruimonte durante su estancia en los
Países Bajos en la notable imprenta de Pedro Phalese, en Amberes.

250
251

Fol. 2502. AHPZ.

Not.º Miguel Juan Montaner, 28 noviembre 1627, fol. 3416. AHPZ; not.º Francisco
Moles, 4 diciembre 1627, fol. 2355; not.º Miguel Juan Montaner, 2 diciembre 1627, fol.
3481 v.º. AHPZ.
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Podemos suponer que a ello le ayudaría y animaría el organista de su
capilla, el reconocido Peter Phillips, que desde 1591 venía editando y
reeditando sus madrigales, motetes y obras para órgano en la citada
imprenta musical252. Aun con todo esto, tenemos el peligro de que
hasta parte de esta música impresa esté perdida o en peligro de tener
que darla como tal.
Su música conservada en manuscritos es todavía mucho más
limitada, como comprobaremos.
Impresos
1.

Missae sex IV. V. et VI vocum auctore Petro Rimonte Magistro Musicae Capellae et Cubiculi Suarum Celsitudinum. Antverpiae. – Apud Petrum Phalesium. – M.DCIV.
Index Missarum Quator Quinque et Sex vocum
Quator vocum
De beata Virgine
In diebus illis
Quinque vocum
Lapidabant Stephanum
Ave Virgo sanctissima
Sex vocum
Tota pulchra es
Pro Defunctis.

La obra está dedicada a los príncipes gobernadores el Archiduque
Alberto y la Infanta Isabel Clara Eugenia, sin que en la larga
dedicatoria escrita en prolijo latín encontremos dato alguno de interés.
En las misas De beata Virgine y Pro Defunctis Ruimonte sigue el
cantus firmus de las misas homónimas del Kyriale en canto gregoriano. Asimismo se sirvió de los temas musicales de los motetes
de Francisco Guerrero Ave Virgo Sanctissima, a cinco voces, y Tota
pulchra es, a seis voces253; y del de Palestrina Lapidabant Stephanum, a cuatro voces254, para sus misas homónimas; conservando en la
correspondiente misa el canon in unisonus que llevan las dos primeras voces durante todo el primer motete citado, y aumentando una
252

GOOVAERTS, Alphonse, Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans
les Pays-Bas, Amberes, P. Kockx, 1880; y en Notice biographique et bibliographique sur
Pierre Phalèse, Bruselas, 1869, recoge la impresión de los volúmenes de Pedro Ruimonte,
sin aportar documentación alguna.
253

Motteta Francisci Guerreri, Venecia, Gardano, 1570, fol. 40. Biblioteca Vaticana.
Cf. RUBIO, Antología Polifónica…, vol. II, pág. 48; también, Archivo Musical de La Seo.
Zaragoza. Sign. C-3, ms. 18.
254

I. Cantus. Ioan. Petraloysii Prenestini Moctetorum quae partim quinis, partim senis,
partim septenis vocibus concinuntur Liber Primus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi
Scotii. 1600, p. 28, i. e. 24.
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voz en la misa a las que tiene el motete palestriniano, cuyos temas
emplea en el desarrollo de la misma. Sólo la misa In diebus illis
parece estar construida sobre temas de propia invención de Pedro
Ruimonte255.
2.

Cantiones sacrae IV. V. VI et VII vocum et Hieremiae prophetae Lamentationes sex vocum. – Authore Petro Rimonte.
– Antverpiae. – Apud Petrum Phalesium. – M. DCVII.

Así reza la portada de la parte del tenor, que es la única voz
impresa de esta obra, de que tenemos noticia haya llegado hasta
nosotros. Se halla esta solitaria parte en la Herzog August Bibliothek
de Wolfenbüttel256. Está dedicado el volumen a la Invicta Católica
Majestad de Felipe III, y el autor aparece sin título alguno de cargo
musical. En su última página se encuentra el
Index Cantionum sacrarum quator, quinque, sex et septem
vocum.
I.
II.
III.
IIII.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Ad te levavi animam meam
Deus tu conversus
Veni Domine et noli tardare
Dominus veniet
Vita dulcedo a 5.
Et accedens tentator a 5.
Hic est filius meus dilectus a 5.
Cum fortis armatus a 5.
Erat autem foenum a 5.
Quis dabit capiti meo a 6.
Adoramus te Christe a 6.
De profundis clamavi a 7.
2. Sustinuit
Lamentationes Hyeremiae a 6.

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Dominica
Adventus

Dominica
Quadrag.

Concretamente las lamentationes impresas por Ruimonte en esta
obra, conforme lo tomamos de la parte del tenor, son:
Lectio Prima. A 6.; Lectio Secunda. A 6.; A 6. Feria 5. Lectio
Tertia, de los maitines del Jueves Santo.
Feria 6. in Parasceve. Lectio Prima. A 6.; Lectio Secunda. A 6.;
255

Una memoria con la transcripción de esta obra Missae Sex, precedida de la biografía
de Pedro Ruimonte y de una presentación musicológica del volumen transcrito, presentamos en 1974 a la Fundación Juan March de Madrid.
256

Esta Biblioteca se halla en la ciudad de Braunschweig, Niedersachsen, en el norte de
Alemania.
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Feria 6. in Parasceve. Lectio 3. A 6., de los maitines del Viernes
Santo.
Lectio 1. Sabbathi Sancti.; Lectio Secunda. A 6. —de esta lamentación trae también la parte del bassus—; más la Lectio Tertia de este
día, a 8 voces en dos coros, de los que se dan el tenor del primer coro
y el bassus del segundo.
Teniendo noticia tan sólo de la parte del tenor de esta obra,
dábamos por perdidas todas estas composiciones del volumen de
Cantiones sacrae. Mas ya en el de Missae Sex, al final de la Pro
Defunctis hallamos íntegro el motete De profundis con sus dos partes; y en un códice manuscrito, del que pronto hablaremos, hallamos
afortunadamente todas las anteriores Lamentationes con todas sus
voces.
3.

Parnaso español de Madrigales y Villancicos a cuatro, cinco
y seis. – Compuestos por PEDRO RIMONTE, Maestro de
Música de la Cámara de los Serenísimos Príncipes Alberto y
doña Isabel Clara Eugenia, Archiduquesa de Austria. – En
Amberes. – En Casa de Pedro Phalesio al Rey David. –
M.DCXIV.

Lleva una aprobación en latín de los textos castellanos, firmada en
Bruselas el 15 de octubre de 1613 por fray Andrés de Soto, confesor
de la Infanta; y un imprimi potest firmado en Amberes el 21 de
octubre del mismo año, por Z. van Hontsum, censor de libros.
La doctora Russell aporta la documentación por la que se ve que a
finales de febrero de 1614 volvió Ruimonte a España; la fecha que
antes se daba como la de su partida —17 de marzo del mismo
1614— parece más bien la del libramiento a su favor de 1.500
florines como ayuda de costa para el viaje, y entregados al mismo
Ruimonte tal vez con anterioridad a esa fecha. No obstante esto, la
dedicatoria del Parnaso al Excelentísimo Señor don Francisco
Gómez de Sandoval, duque de Lerma, está firmada el 4 de abril de
1614; lo cual se explicaría si su autor hubiese ido antes a Amberes a
imprimir su obra y desde allí hubiese embarcado hacia su patria257.
Presentamos de esta obra la tabla final del superius, que parece
ser la más detallada y completa; entre paréntesis ponemos indicacio257

El citado musicólogo Dr. P. Becquart tuvo la atención, que agradecemos, de
indicarnos la asignatura del documento de aquella concesión: núm. 2644 de los Papiers
d’Etat et de l’Audience de los Archives Générales du Royaume de Bruselas, y que el núm.
2641 es el de la concesión de 100 libras a Ruimonte el 17 de septiembre de 1611. Por su
parte, Van der Straeten —vol. VIII, pág. 420— vuelve a situar de nuevo a Pedro Ruimonte
en Bruselas en 1618, como segundo Maestro de Capilla del Príncipe, cosa repetida por
algún otro autor, y que creemos que se trata de algún involuntario error de fechas.
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nes que aparecen en las mismas voces, y añadimos entre corchetes
otras para completar este índice:
MADRIGALI A QUATRO

I.
II.
III.
IIII.

En este fértil monte.
2. parte. Aquí la rama.
Caduco tiempo.
2. parte. Si con tu mano.
Mal guardará ganado. (Lira a 4.)
2. parte. Mía ausencia.
Has visto.
2. parte. Si la ocasión.

A CINCO

V.

VI.

Esperanza tardía.
2. parte. Manjar de desdichados.
3. parte. Camaleón ambriento.
4. parte. No ve es mal.
Penando stal cor mío. (En italiano.)
2. parte. Passava l’hore.

A SEYS

VII.
VIII.
IX.

El que partir se treve.
2. parte. Si el ausentar.
En las Riveras.
2. parte. Recevid.
Allá en la parte
2. parte. Como el sol.

VILLANCICOS A SEYS

[I.]

[II.]

[III.]

206

Rey del Cielo no lloréis. (Trío.) [SuperiusQuinto-Sexta.]
Rey del Cielo. Responsión. (A 6.)
Quien os viere. (Copla.)
De qué sirve el disfraz. (Trío.) [SuperiusQuinto-Sexta.]
De qué sirve el. (Responsión a 6.)
De qué sirve que. Copla.
Luna que reluces. (Trío.) [Superius-Quinto-Sexta.]
Toda la noche alumbres. Responsión. (A 6.)
Luz resplandeciente. Copla.
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[IIII.]

[V.]

[VI.]

Quiero dormir. (Trío.) [Superius-Quinto-Sexta.]
Quiero dormir y no puedo. Responsión. (A 6.)
No hay sosiego. Copla.
De vuestro divino pecho. (Dúo.) [Superius-Sexta.]
De vuestro divino. Responsión. (A 6.)
Ese fuego tan. Copla.
Mal puede estar escondida. (Trío.) [SuperiusQuinto-Sexta.]
Mal puede estar. Responsión. (A 6.)
Mal puede vuestra persona. Copla.

A CINCO

[VII.]
[VIII.]

[IX.]

[X.]

[XI.]

[XII.]

De la piel de sus ovejas
Quiere tanto su ganado. Copla. [Superius.]
Quita enojos son. Sonada solo. [Superius.]
Cuando el Padre. (Copla.)
Quita enojos son Niño. Responsión. (A 5.)
Madre la mi madre. (Dúo.) [Superius-Basso.]
Como es el Amor. Copla.
Madre la mi madre. Responsión. (A 5.)
Virgen escogida. (Dúo.) [Superius-Basso.]
Virgen escogida. Responsión. (A 5.)
Sola vos buscáis. Copla.
Gil pues el cantar, a 3. (Trío.) [Superius-QuintoSexta.]
Canta, canta. Responsión. (A 5.)
Bien puedes cantar. Copla.
Amar y no padecer. Sonada. (A 3.) [Superius-AltoSexta.]
No puede ser. Responsión. (A 5.)
Llorad mi Niño. Copla.

FIN DE LA TABLA.

La copla de cada villancico es interpretada por las mismas voces
que cantan el dúo o el trío inicial del mismo.
Manuscritos
ZARAGOZA. – Archivo musical de La Seo:
Sancta María sucurre miseris, motete a 8 voces en dos coros en
partes sueltas.
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ALBARRACÍN. – Archivo musical de la Colegiata:
Valioso resto, e índice probablemente de una notable actividad
musical en la colegiata de Albarracín (Teruel), se halla en su archivo
un códice polifónico manuscrito con obras de Pedro Ruimonte. Se
trata de un libro de tipo coral, en buen estado de conservación, 56x39
cms., 63 folios, encuadernado en piel sobre tablas con cantoneras
metálicas; en posterior encuadernación han tronchado o hecho desaparecer la numeración de los folios.
Damos su contenido, sacado del examen directo del códice, ya que
el index muy bien pudiera haber ido en el folio primero, pero éste ha
desaparecido, y con el mismo ese probable índice más las tres voces
—superius, cantus primus y tenor primus— de ese primer folio
vuelto:
Fol.

Fol.
Fol.
Fol.
Fol.
Fol.
Fol.
Fol.
Fol.
Fol.

2 r.º: Lamentationes a 6. Petro Rimonte. [Con el
comienzo de la Lectio Prima de la Feria 5ª
del cantus 2us, tenor secundus y bassus.]
5 v.º: Lectio Secunda a 6. Feria Quinta. Petro Rimonte.
9 v.º: Feria 5ª. Lectio 3ª. A 6. Petro Rimonte.
13 v.º: Feria 6. in Parasceve. Lectio 1ª. A 6. Petro
Rimonte.
17 v.º: Feria 6. in Parasceve. Lectio 2. A 6. [Petro
Rimonte.]
21 v.º: Feria 6. in Parasceve. Lectio 3. A 6. [Petro
Rimonte.]
25 v.º: Sabbathi Sancti. Lectio prima. A 6. Petro Rimonte.
31 v.º: Sabbathi Sancti. Lectio 2ª. A 6. Petro Rimonte.
35 v.º: Sabbati Sancti. Lectio 3º. A 6. Primus Chorus, y
36 r.º: Secundus Chorus. [Petro Rimonte.]

Los restantes folios contienen obras de Juan Pujol, Diego Bodover
y de autores anónimos. Gracias a este formidable códice salvamos, en
parte, la desaparición de las partes impresas del volumen Cantiones
sacrae… et Lamentationes de Pedro Ruimonte en lo que respecta a
estas últimas.

EL ESCORIAL.- Archivo de Música de San Lorenzo el Real de El
Escorial:
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Misa “La pastorela mía”, a 8 voces, en dos coros, con acompañamiento de bajo continuo cada uno258.
En diez cuadernos manuscritos se contiene esta misa, copia del
siglo XVII, a los que les falta, sin que parezca pérdida de folio
alguno, desde Pleni sunt del Sanctus hasta el segundo Agnus Dei
exclusive.

LONDRES. – British Museum:
En una colección de pequeños cuadernos —Add. 30.816-19— se
contienen cuatro partes —cantus, cantus secundus (pro superius y
quinto del original impreso), altus y bassus— de los madrigales a 6,
en sus dos partes, En las Riveras y El que partir se atreve, faltando las
partes sexta y tenor; sólo llevan el incipit literario del texto, y
solamente en la parte del bassus se lee el nombre de su autor, Petro
Rimonte.
La doctora Russell aporta en su investigación noticia de otro
manuscrito de este mismo British Museum —Egerton, ms. 3665—
que contiene todos los madrigales de Ruimonte a cuatro y cinco voces,
junto con otros de Jean van Turnhout y de Peter Phillips, como
sabemos vicemaestro y organista, respectivamente, de la capilla de la
Corte de Bruselas. Se detiene en su estudio tanto sobre éste como
sobre el anterior manuscrito citado; y del mismo se desprende el conocimiento y aprecio que se tuvo en Inglaterra de la obra y de la figura
de nuestro músico.

PUEBLA (Méjico). - Archivo de la catedral:
Dos cuadernos con las voces cantus y bassus de los madrigales a
cuatro voces contenidos en el volumen impreso del Parnaso259.

Estudios, ediciones y grabaciones de obras de Pedro Ruimonte
Ha sido el notable musicólogo John Brande Trend el primero que
sepamos que ha estudiado la música de Pedro Ruimonte, y en concreto sus madrigales y villancicos. En el Congreso Internacional de
258

R UBIO, Samuel, Catálogo del Archivo de Música de San Lorenzo el Real de El
Escorial, Cuenca, Instituto de Música Religiosa de la Excma. Diputación Provincial, 1976,
núm. 1379, pág. 437.
259

STEVENSON, Robert, Sixteenth and seventeenth century resources in Mexico, parte I,
en Fontes Artis Musicae, 1954/2, pág. 69.
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Musicología celebrado en Barcelona en 1936, este profesor leyó una
comunicación sobre The Madrigal of Pedro Rimonte260; pero la
guerra civil impidió la publicación de los trabajos de este congreso y
al parecer ocasionó la pérdida de los mismos. Relacionado con
aquella comunicación puede estar el trabajo del mismo profesor
Spanish Madrigals and madrigal-texts261, en el que atendiendo preferentemente a la letra de los madrigales, hace referencia a los compuestos por Ruimonte. De los mismos dirá en el artículo que sobre el
maestro Pedro Ruimonte firma este mismo profesor en el Grove’s
Dictionary, que constituyen la última muestra del madrigal cromático compuesto sobre texto castellano.
Por su parte, la doctora E. Russell no sólo ha dedicado su atención a
la estancia de Pedro Ruimonte en Bruselas en su citado estudio Pedro
Rimonte in Brussels (c. 1600-1614), sino que ha estudiado también su
Parnaso, concretamente los villancicos, en su trabajo The Villancicos
in Pedro Rimonte’s Parnaso Español (1614), en Festival Essays for
Pauline Alderman, Brigham Young University, 1975, pp. 61-81.
Jesús Bal y Gay publicó el villancico Madre, la mi madre en su
obra Treinta canciones de Lope de Vega puestas en música por
Guerrero, Orlando de Lasso, Palomares, Romero, Company, etc.,
Madrid, 1935. Tal vez sea la única obra vuelta a imprimir desde su
primera impresión en Amberes en 1614.
Y este villancico, a partir de la anterior transcripción, fue la primera obra grabada fonográficamente, y por dos corales diferentes262.
En 1975 la doctora Russell, fruto de su investigación sobre nuestro
músico, incluye los villancicos polifónicos Luna que reluces y Madre,
la mi madre, en el disco BLANCO Y NEGRO. Hispanic Songs of the
Renaissance from the Old and New World. Klavier Records (213)
980-8254; y en el álbum Antología de Música Antigua Aragonesa,
260

A NGLÉS , La Música… de los Reyes Católicos, pág. 88, nota 5. Las reseñas
conocidas de este Congreso nada especifican sobre el contenido y valor de esta ponencia,
que damos por perdida, ya que no aparece en el legado de Monseñor Anglés ni se halla en
la Biblioteca del Christ’s College, de Cambridge (Inglaterra), en el que el profesor Trend
enseñara, ni parece hallarse entre los efectos personales del mismo en poder de su familia,
con la que a través de este centro universitario se han tenido contactos.
261
262

Ibídem; trabajo publicado en Festschrift für Guido Adler, págs. 116-120.

Canciones y Madrigales por la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra. Director,
A. Iglesias. Grabación, 1956 (Regal 33LS 103925 [33]); y Cantos de España Sagrados y
Profanos por la Choral Sant Jordi. Director, O. Martorell. Grabación de 1957 (Compañía
Internationalle du Disque. CID 263.617, 30 [33]; cf. PÉREZ GÓMEZ, A., Grabaciones en
discos microsurcos de música y canciones españolas, hasta fines del siglo XVI , e n
Miscelánea en homenaje a Mosén H. Anglés, Barcelona, C.S.I.C., 1958-1961, vol. II, pág.
623.
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del sello Chinchecle de la casa Movieplay 23.000/0 F-G, se incluyen
el villancico Madre, la mi madre, una vez más, y tres de los cuatro
madrigales a cuatro voces.

Tanto el Parnaso Español como Missae Sex figuraban en la Biblioteca Musical del Rey Don Juan IV de Portugal263; lo cual es
índice de la estimación en que se tuvo a nuestro músico.

III.

LOS POLIFONISTAS DE LA FAMILIA BERGES

Durante el siglo XVII aparece el apellido Berges, perteneciente a
músicos y cantores que se definen por enseñar, componer y regir capilla ostentando el cargo de maestros. (No obstante la semejanza en
el apellido, no parece que el maestro Francisco Berge, que muere en
1614 siendo maestro de la capilla de La Seo, esté relacionado familiarmente con estos músicos Berges.)

DON JUAN BERGES (1633-†1680)

Don Juan Berges es uno de ellos. Pertenece a la capilla de La Seo
por lo menos desde 1633, en cuyo mes de noviembre se leyó en cabildo un memorial de este tenor de la capilla de música, pidiendo
aumento de salario, que le fue concedido un mes más tarde. Desde
esta primera noticia las actas siempre le dan el título de don y no
sabemos explicar el motivo, ya que se trata de una excepción. En
1653 presentó un nuevo memorial al Cabildo para que el maestro de
capilla lo llevara a cantar con los demás cantores cuando actuaban
fuera de la catedral: cuestión de roces entre músicos por causa de
dinero, demasiado frecuente en estos dos siglos. Todavía será citado,
como veremos, en 1675, 1677 y aun en 1679, al filo de su muerte,
que ocurre en 1680.
Don Juan Berges es uno de los cantores protagonistas en aquel
puntilloso y polémico asunto de los músicos de La Seo, presos en la
cárcel de la Inquisición en 1638.
Conocemos su obra como polifonista porque en reunión del
Cabildo en abril de 1675, se da cuenta de que
Don Juan Berges, ministro de la iglesia, cantor, presentó
al Cabildo un libro en folio para cantar las salves, llevado
263

Núms. 224 y 916, respectivamente en la Primera Parte del Catálogo de la misma,
editado por Paulo Craesbede en 1649: Index da Livraria de Musica de El Rei D. Joâo IV
(edición moderna por Joaquín de Vasconcellos, Porto, Imprenta Portuguesa, 1874).
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del celo y de tal, y ocasionado de ver que el que se usa lo
está tanto que está roto y no se puede servir de él; y también
ha compuesto unos motetes para cantar a cuatro voces;
resolvióse que se le agradezca este trabajo y se vea si la
mesa del Común se lo puede hacer.
Dentro de la tradición del cantor muy capaz a su vez de componer
y regir una capilla, don Juan Berges compone su libro de salves y
motetes. Un recuerdo de su labor de compositor es su motete O santísima Cruz, a dúo de soprano y tenor, que se conserva en el archivo
musical de La Seo.
Defendió su calidad de músico al exigir regir la capilla por ser el
músico más antiguo de la misma, y que por tanto en las ausencias del
maestro a él le competía gobernar la capilla. Esto en agosto de 1677,
y en el mismo mes de 1679 se lee en cabildo un nuevo memorial de
don Juan Berges, en que pide que en falta del maestro sea él quien
gobierne la capilla por ser más antiguo, como se ha usado siempre.
Y es el año siguiente cuando hallamos la partida de su defunción:
Don Juan Berges, presbítero, murió a diez de diciembre [del año 1680]; recibió todos los Sacramentos de la
Iglesia; hizo testamento, testificólo Diego Jerónimo Montaner, ejecutores don Juan Erbás y Catalina Berges, su
sobrina; enterróse en San Valero264.
Esta partida nos da su condición de presbítero. En busca de más
noticias suyas buscamos su testamento, pero no lo hallamos en los
protocolos del notario citado en aquel año 1680.

FRANCISCO BERGES (1676-†1702)

En 1676, en la última época del anterior músico Berges, es admitido como infante de La Seo Francisco Berges. Y en marzo de 1679
las actas dicen que el infantillo de Mediana, Francisco Berges, pide
ayuda para pagar las medicinas de la enfermedad que ha tenido, y
se le da por lo bien que sirve el muchacho; con lo que conocemos
su lugar de origen, y la estima en que lo tiene el Cabildo por sus
buenos servicios. Buen servicio y correspondiente reconocimiento
que durará, ya que en marzo de 1682 determina el Cabildo que al
infante Mediana se le den 100 reales por lo bien que ha cantado
estos días. De lejanos tiempos se venía llamando a algunos cantores
264
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La Seo. Difuntos, libro 4.º, pág. 493.
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por su lugar de origen, y así lo hacen ahora con Francisco Berges. A
quien un año más tarde, por un memorial que presenta al Cabildo en
junio de 1683 pidiendo aumento, le conceden el punto segundo de
tiple, y toda esta gracia se hace entretanto que le dure la voz de
tiple.
En 1690 comienza la trayectoria de Francisco Berges como
maestro de capilla. El 7 de abril de aquel año leyóse un memorial de
Francisco Berges, infante, en que pide licencia para ir a ser maestro de capilla de Jerez, y se resolvió dársela y que se le pague lo
que se le debe.
En la catedral de Jerez de la Frontera estuvo este maestro hasta
que el Cabildo de Huesca le ofreció en enero de 1694 el mismo
cargo en su catedral y fue admitido nemine discrepante dos meses
más tarde, el 16 de marzo del mismo 1694; cargo en el que permaneció hasta su muerte en 1702265.

JOSÉ BERGES (1684-†1686)

Escalonadamente, en diciembre de 1684 hace su aparición en La
Seo como infante José Berges, al que creemos tal vez hermano del
anterior maestro Francisco Berges, dado que al admitir un nuevo
infante en abril de 1686, se dice que lo hacen por Medianica difunto;
esto es, al nuevo infante Berges, más joven que el tiple Francisco
Berges, natural de Mediana, lo llaman Medianica para distinguirlo
del mayor, indicando así una misma procedencia, si bien lo hacen
con ocasión de su muerte.

265

DURÁN, Los maestros…, pág. 130.
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Capítulo XI:

ORGANISTAS Y CANTORES POLIFONISTAS

Presentamos en este capítulo, por último, a algunos polifonistas
zaragozanos que, habiendo descollado en la música como organistas,
su formación musical era tan completa que destacaron también por sus
composiciones polifónicas, de manera notable en algunos casos, y
dejándonos siempre muestras de su buen hacer. En volumen aparte
expusimos todo lo referente a cada uno de estos músicos, para tener
así una visión de conjunto de los mismos. Aquí sólo damos la noticia
escueta de su labor como polifonistas.

SEBASTIÁN AGUILERA DE HEREDIA
Su contemporáneo Blasco de Lanuza, en sus citadas Historias
Eclesiásticas, lo denomina famoso músico de tecla y gran maestro de
capilla. No sabemos que ocupase este cargo, sino el de organista.
Pero esto no impide que Aguilera diera muestra de su gran conocimiento musical en sus composiciones polifónicas vocales, como lo
diera en sus obras para tecla, y con estilo de regir capilla, por lo que
se le considerara públicamente como gran maestro de capilla, a la par
que reputado organista.

Su colección de magnificats y otras obras suyas

De sus obras polifónicas nos ha quedado relativamente muy poco,
aunque muy valioso. Destacando, en primer lugar, su colección de
magnificats, que el mismo Blasco de Lanuza se encargó de presentar
en el mismo año de su publicación: “El maestro Sebastián Aguilera,
famoso músico de tecla, y gran maestro de capilla, este año 1618 ha
impreso un libro de muy grande música sobre el Magnificat, por
todos los ocho tonos, a cuatro, a cinco, a seis, y a ocho voces, que
según dicen los peritos en el Arte será de las cosas más aventajadas,
que hasta hoy se han visto”.
No fue ésta su única obra polifónica de importancia, pues se da
como perdida una colección de misas que llevaban la fecha de 1622.
De lo conservado anotamos además un salmo De profundis, de 8.º
tono irregular, a 4 voces.
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JUSEPE JIMÉNEZ, organista y compositor
Conocidas son las valiosas obras para órgano de este gran músico,
sucesor de Aguilera de Heredia en el de La Seo. Pero de su música
polifónica vocal tan sólo se conoce un magnificat, a 5 voces con
acompañamiento de bajo continuo. Una muestra de lo que sería una
obra seria e importante.

Son éstos los últimos dato que sobre la polifonía vocal en Zaragoza, y sobre los polifonistas zaragozanos y los que en esta ciudad
actuaron, ofrecemos; y queremos cerrar esta primera parte del trabajo
con un auténtico broche de oro.

EL ORGANISTA CIEGO PABLO BRUNA Y SU OBRA MUSICAL
Mientras en Zaragoza, en la catedral de La Seo concretamente, se
desarrolla durante todo el siglo XVII la mencionada escuela de
órgano, no muy lejos de ella, en Daroca, un organista ciego lleva
adelante su propia escuela de órgano y de música de tecla y aun de
polifonía, que dio notables músicos conocidos de la historia musical
de aquellos días. Pablo Bruna, el ciego de Daroca, admirado por
reyes y por el pueblo, llevado a la discusión pública por sus partidarios contra la opinión de los partidarios de otros organistas, un día
fue nombrado maestro de capilla de la Colegial de aquella ciudad de
Daroca, su ciudad natal, y de la que era organista.
Privado de la vista corporal, sentiría y vería interiormente la música, y la haría sentir a los cantores de su capilla como él la sentía y
componía. Conocemos su obra para órgano, cada vez más admirada.
Y ahora también conocemos su obra de polifonía, aunque sea tan
sólo una pequeña muestra de lo que sería notable producción polifónica. Se trata de un Tono a cuatro al Santísimo Sacramento. Venid,
almas, venid, con acompañamiento de bajo continuo266, que nos
transporta a la magnífica iglesia de Santa María que contiene el
Misterio de los Corporales de Daroca, en cuyo loor y alabanza lo
compusiera Pablo Bruna.

266

P EDRELL , Catàlech…, vol. II, núm. 789. Sobre este músico publicamos en el
Anuario Musical, vol. XXII, su biografía completa. Por lo que no podemos menos de
manifestar extrañeza por lo leído en la contraportada de un disco de grabaciones de órgano,
editado posteriormente a nuestro trabajo, de que de Pablo Bruna no sabemos apenas nada,
atribuyéndole un probable origen catalán.
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SU DISCÍPULO FRAY PABLO NASARRE Y SUS ESCRITOS
DIDÁCTICO-MUSICALES
Como un lógico fruto de tan gran músico, aparece fray Pablo
Nasarre, ciego también como su maestro, probablemente oriundo de
Daroca, o de Zaragoza, en cuyo convento de San Francisco era organista; autor de voluminosos tratados musicales como sus Fragmentos
Músicos, dedicados a la formación de polifonistas y cantores, fue y
es todavía muy discutido, al mismo tiempo que fue utilizado como
autoridad por tratadistas posteriores. Pero ahí está, recogiendo en sus
teorías toda una tradición musical de dos siglos de polifonía vocal.
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S EG UNDA P ARTE

MINISTRILES
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Antes de hablar de los distintos grupos de ministriles que presentamos en esta segunda parte, damos unas ideas comunes a todos
ellos.

SU NOMBRE
Los documentos referentes a los ministriles de Zaragoza en estos
dos siglos, dan tanto el nombre de menestriles como el de ministriles,
y alguna vez escriben menistriles. Y si bien se comprueba que el
término más usado a este respecto sea el de menestriles, no obstante
creemos, por razón de su etimología, que la palabra correcta sea la de
ministriles.
Se deriva del latín ministerium y minister, esto es, servicio y servidor, respectivamente; y derivó en lengua romance a ministre y ministril, con el sentido este último término de la persona que sirve con
un determinado oficio y, en nuestro caso, la que sirve tañendo un
instrumento musical. Con el tiempo vino también a significar el instrumento que era tocado, de manera que en algún caso el documento
nos presenta un músico como tañedor de ministril.

SU ACTIVIDAD MUSICAL
Los ministriles forman parte de la evolución de la misma música.
Originariamente parten del momento en que los músicos de instrumentos, dejando a un lado al solitario juglar, se fueron agrupando en
hermandades, compañías, coplas o coblas, lo que llamaríamos hoy
conjuntos instrumentales, y se servían de instrumentos que ellos mismos iban perfeccionando y aun creando, partiendo de los ya existentes, evolucionando en ellos conforme a las exigencias de la misma
música en constante desarrollo.

CLASES DE MINISTRILES
Un tratadista del siglo XVIII nos dirá que los ministriles, unos son
llamados músicos de mano y otros de aliento: los de mano son los
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que tocan instrumentos de cuerda y los organistas; los de aliento son
los que tocan instrumentos pneumáticos o de aire. A los que se
juntan los músicos de voz267.
Concretándonos a los ministriles que la documentación de estos
dos siglos nos presenta en Zaragoza, se trata de músicos que agrupados bien establemente, bien ocasionalmente para una actuación
determinada, sonaban y tañían los instrumentos músicos de aquella
época. Podríamos dividirlos en tres grupos conforme a la diversidad
de los mismos instrumentos: el primero, el de los que tañían instrumentos de percusión y de metal —atabales, tambores, clarines,
pífanos, trompetas, etc. Un segundo grupo formado por los que
tañían instrumentos de viento, de madera y también de metal, pero
más completos en su mecanismo y sonorización que los instrumentos
de viento del primer grupo, y que tenían posibilidades de formar
entre sí conjunto armónico y polifónico, tales como flautas, cornetas,
sacabuches, etc. Por último, un tercer grupo de ministriles, muy
distintos a los de los anteriores grupos, que tañían instrumentos de
cuerda —vihuela, guitarra, rabel, etc.
La división precedente también podía haber sido hecha conforme
a la diversa actividad principal de cada uno de estos grupos de
ministriles. Los músicos del primero actuaban como pregoneros, a
veces de excepción, de actos oficiales, cívicos y religiosos. Así los
vemos junto a los jurados, concejos, gobernadores y justicias de cada
lugar, villa o ciudad, destacando la presencia de la autoridad y sus
actuaciones. Con frecuencia pregonaban o anunciaban actos religiosos y procesiones y participaban en ellas. Esto mismo respecto de
gremios, oficios y hermandades, cuyos actos pregonaban y convocaban.
Los del segundo grupo tenían una actuación más acorde con la
función de la polifonía vocal religiosa y profana de aquellos tiempos.
En las funciones religiosas su puesto estaba junto a los cantores de la
capilla de música, bien arropándolos armónicamente doblando sus
voces, bien supliendo alguna de las mismas. También actuaban en las
mismas como conjunto independiente, tañendo ellos solos en el oficio litúrgico ciertos fabordones, alternando con el canto del coro o de
la capilla, y de manera especial en el recorrido de los claustros de las
catedrales que procesionalmente se hacía antes de las misas pontificales en las festividades más importantes. En estas procesiones ejecutaban composiciones, toques y pasaclaustros especialmente com267

ANÓNIMO, Historia y origen de la música y canto llano, siglo XVIII, en Catálogo
Musical… de Madrid, por Anglés-Subirá, tomo I, manuscritos, Barcelona, 1946, núm. 100,
pág. 199.
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puestos para aquellos instrumentos. Esto mismo hacían en las procesiones públicas, en las que, convocados por algún gremio o corporación, acompañaban con sus aires el paso de la imagen del santo
patrono; y si la procesión pública era oficial, también se hallaban
junto al cabildo de dignidades y canónigos y demás presidencia de la
misma, dando empaque a su acompasado paso, y festejando así el
motivo de aquella manifestación religiosa. En cuanto a su actividad
de carácter no religioso, la situamos tanto en el ambiente popular y
de la calle, en que también se dio, como en los salones de los nobles
y señores, con un oficio idéntico al que hacían junto a los cantores de
la capilla de música, pero esta vez con un repertorio de madrigales
amorosos y villanescas con los que deleitaban sus veladas; llegando
en esto a independizarse de las voces humanas e interpretando los
instrumentos solos el mismo repertorio.
Para las manifestaciones festivas de ambiente popular, bailes públicos, bodas, etc., destacamos a los músicos del tercer grupo, que
con sus rabeles, vihuelas, guitarras, laúdes y otros instrumentos de
cuerda animaban el espíritu del pueblo, participando ellos mismos
también de la alegría. Este mismo grupo de músicos protagonizaba
sonoramente la parte festiva y popular de actos en sí más graves,
como eran, por ejemplo, las procesiones. Bastaba el acompañamiento
rítmico de un tamborino para que un solo músico con un arpa, un
rabel o un caramillo animase el ambiente de una cofradía o de un
gremio que con “cabeza” de santo y bandera participaba en el cortejo
procesional. Si quisiéramos, podríamos añadir un juglar que baila y
hace mimos en honor del santo y en holganza de los del gremio o
grupo acompañante, al son de leve, rústica, pero eficaz música.
Hemos seguido para esta triple división la documentación que
tenemos, y que más adelante presentamos, la cual, por su cuenta,
hace una curiosa división de los ministriles en músicos de arte menor
y músicos de más suavidad. Estamos seguros que la división que
hemos presentado no se dio rígida e inalterable, sino que la música,
como parte de la vida misma y principalmente en su expansión
popular, rompería todos los cánones establecidos, y podemos figurarnos las más variadas combinaciones y acoplamientos entre músicos
de los tres distintos grupos, principalmente entre los ministriles polifónicos y los de cuerda, no caprichosamente obtenidos, sino ideados
con sumo arte y depurado gusto musical.
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Capítulo XII: MINISTRILES DE TROMPETA Y ATABAL

MINISTRILES ZARAGOZANOS
Al abrir la primera página de esta parte de la historia musical de
Zaragoza en los siglos XVI y XVII, una sonora algarabía indescriptible
se alza hasta nosotros. Es el sonido de muchos y muy variados instrumentos que, hechos sonar sin concierto y armonía entre ellos, nos
dan la sensación de una loca y ruidosa demostración de alegría y
fiesta. Si pudiéramos escuchar más detenidamente, tal vez podríamos
apreciar el virtuosismo con que es tañido éste o aquel instrumento, o
la bella y rítmica música que algunos músicos están virtuosamente
ejecutando, pero la conjunción en tan angosto espacio de tantos y
tantos músicos de aire y cuerda, y el simultáneo y desacompasado
redoblar de tantos atabales, tambores y tamborinos, nos impiden observar estos detalles, y aun el acercarnos a tan ruidosa escena.
Preferimos, si nos lo permiten, subir a la Torre Nueva, estampa popular de la Zaragoza de entonces, joya mudéjar hoy tristemente
desaparecida. Desde su altura, en aquellas fechas útil para medir el
tiempo a los ciudadanos con su reloj, y más tarde atalaya para divisar
y prevenir el enemigo en los Sitios de la ciudad, podemos divisar
toda el área de la misma, con sus iglesias y conventos destacados por
sus campaniles, sus plazas y sus estrechas calles.
Prestando nuestra atención al motivo de nuestra ascensión a esta
altura, percibimos por distintas partes de la ciudad grupos de músicos, cuyos alegres pasacalles y marchas llegan hasta nosotros, que
acompañan a la bandera de algún gremio u oficio de los existentes en
la ciudad, que acude presuroso a la entonces plaza de la Diputación,
hoy de La Seo, adonde van llegando, engrosando poco a poco todavía más el número de músicos que en ella se concentran y aumentando la sonora y festiva algarabía musical.

LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN ZARAGOZA
Estamos en la tarde del día del Corpus Christi. Parroquias, iglesias, conventos, estamentos cívicos, gremios y oficios acuden a participar en la procesión que la Ciudad tiene el privilegio de organizar
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en honor del Corpus Christi. Solemnísima procesión la del Corpus,
que constituirá tal vez el principal motivo religioso, y también, sin
duda, cívico y popular, que toda la ciudad celebra con verdadero
entusiasmo. Las parroquias, que acuden con sus ricas cruces parroquiales; los conventos, que con sus cofradías aportan sus banderas y
las cabezas de sus santos titulares; los gremios de artesanos constituidos en la ciudad, con sus enseñas y las peanas de sus santos
patronos, competirán en que sus respectivos cortejos vayan bien
arropados por los vibrantes sones de los trompetas; en que su paso
esté firmemente marcado por el ritmo de los atambores y tamborinos,
y en que algunos músicos de cuerda, con su vihuela o su rabel, o alguna flauta, gaita o caramillo con su tamborino, suenen sones a los
que bien una voz pondrá humana intención, o un juglar plasmará con
sus bailes, mimos y declamaciones. Y así, en armoniosa y festiva
competencia, los vemos llegar a la entonces angosta plazuela que da
a la catedral, adonde los pregoneros de la Ciudad, que organiza, y
aún mantiene este privilegio, la procesión, los ha convocado. Pidiendo imperativamente paso, vemos llegar algunos de los señores de
la ciudad, o de los señoríos cercanos a la misma. Sus trompetas les
preceden, abriendo paso y anunciando su llegada, al mismo tiempo
que aumenta el estrépito sonoro que se ha formado en la plaza. Poco
más tarde, y a punto de comenzar la procesión, desde las Casas del
Puente de Piedra, donde se asienta el Concejo de la Ciudad, los
jurados se aproximan a la vecina Seo en corporación, anunciados y
presentados por sus trompetas vistosamente ataviados; les marca el
paso el timbalero con sus tres pares de atabales que llevan colgando
unos muchachos; posteriormente, el cortejo se hará más armonioso
con la participación en el mismo de los ministriles polifónicos que
por un cierto tiempo la Ciudad tendrá; y por último, desde los balcones de las Casas Arzobispales, los trompetas del arzobispo anunciarán que el prelado pasa a la catedral, por lo que se presume que
pronto comenzará el festivo, popular, triunfal y solemne cortejo de la
procesión del Corpus Christi.

LA VÍSPERA Y LA OCTAVA DEL CORPUS

Pero no es cosa de una sola tarde. Ya la víspera, la Ciudad ha
trasladado solemnemente desde el monasterio de Santa Engracia a la
catedral, las cabezas de Santa Engracia y de su compañero mártir
San Lupercio. Los Mártires, como popularmente son conocidas las
reliquias de Santa Engracia, San Lamberto y San Lupercio y demás
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compañeros —los Innumerables Mártires que Prudencio cantara—,
están bajo el cuidado y atención de la Ciudad, que se encarga de
trasladarlos solemnemente a la catedral de La Seo para que figuren
en la procesión, y en donde los velará religiosamente durante la
noche anterior a la misma. Zaragoza no solamente vibrará en la víspera del día del Corpus y en la procesión de ese día. Se dará también
en la mañana de esta festividad la pomposa liturgia de la misa
pontifical y del oficio coral, con el gozoso contrapunto de la polifonía que ponen de relieve los formidables cantores de la capilla de
música de la catedral y los limpios y pastosos sonidos de los flautados de su órgano.
Al terminar la solemne procesión, se dará de nuevo una multicolor
y desconcertada dispersión de todos los participantes en la misma,
camino de sus iglesias y conventos de origen, donde volverán a
depositar sus banderas y enseñas y las cabezas, reliquias e imágenes
de sus santos patronos que han sido llevadas en la procesión.
Podemos pensar que tan solemne día no terminará tan sacralmente,
sino que el baile y la danza popular prolongarán el aire de fiesta
hasta bien entrada la calurosa y estrellada noche de junio, al principio, diríamos, debido a las vivencias del pueblo, pero que más tarde
recogerían oficialmente los jurados de la Ciudad al imponer a sus
músicos que tañan ministriles en el verano, en la Ribera de Macanaz,
para solaz de los zaragozanos; y no dudamos de que ésta sería una
ocasión propicia para ello.
Apenas amanezca el nuevo día, una formidable fanfarria de trompetas y atabales despertará a la población entera, para que escuche el
pregón de la procesión que el viernes al otro día del Corpus, por la
tarde, organiza la Cofradía del Santísimo Sacramento, llamada de la
Minerva, y de las indulgencias que se ganan a los que se hallan en
la procesión y en los oficios del octavario; cofradía que tenía su
asiento en la parroquia del Señor San Felipe, de la ciudad de Zaragoza. Por las cuentas que presentaremos referentes a la misma, se ve
que tal fiesta y procesión, si bien menos solemne, no dejaba de ser
tan popular y festiva como la celebrada por toda la ciudad el día
anterior.
Y como todos los santos tienen su octava, no sólo en esta parroquia y por esta cofradía, sino también en las restantes parroquias y
principalmente en La Seo, resonaba festiva y solemne la música de la
liturgia de la octava del Corpus. Mas no sólo la clerecía prolongaba
el esplendor de la fiesta del Corpus con exquisita música, sino
también los zaragozanos en general se tomaban sus singulares “siestas” musicales en estos días precisamente, de las que ya hemos
hablado en la parte dedicada a los polifonistas.
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La música será sostenida y nosotros nos disponemos a gozarnos
con ella, mientras se ultiman los preparativos del comienzo de la
procesión.

ZARAGOZA Y LA PROCESIÓN DEL CORPUS

No cae dentro de nuestro intento el presentar los festejos, fiestas y
regocijos que Zaragoza celebraba en aquellos siglos —de la misma
manera que no tratamos de otros muchos aspectos de la vida de la
ciudad, ni de los importantes sucesos políticos y ciudadanos que
ocurrieron en ella en el tiempo que nos ocupa, y que tanto influyeron
en su marcha y desarrollo; sucesos que, por otra parte, tanto las actas
de la Ciudad como otros diversos documentos, nos traen, y en los
que, como un elemento más, de carácter popular, pero muy particular, incluiríamos este tema musical nuestro—; con todo, no podemos menos de presentar esta particularísima procesión del Corpus
Christi, que podríamos señalar como la festividad cívico-religiosa
más importante de nuestra ciudad —lo era asimismo para toda España—; que se preparaba con deseo a celebrarla, y que parece como
si le costase dejarla una vez terminado su recorrido, dados los festejos y regocijos que se tenían después durante toda su octava.
Esto nos lo dan a entender documentos que nos hablan del sumo
interés que los zaragozanos tenían por gozar de tal fiesta y procesión,
y de cómo sentían el que en algunas ocasiones, por diversos motivos,
no tuviese lugar el recorrido procesional por sus calles.
El primero es la relación de la visita que, en agosto de 1537,
hicieron los jurados y el zalmedina de la Ciudad acompañados de
muchos oficiales y ciudadanos, al Emperador Carlos V, en su
residencia del palacio de la Aljafería, durante su visita a Zaragoza en
dicho año. Dice así:
Visita de su Majestad.
Eodem die, los muy magníficos don Miguel Cerdán, micer
Pedro Saganta, Gaspar Monterde y don Miguel Foncillas,
jurados, don Martín de Alberuela, zalmedina, acompañados
de muchos oficiales y ciudadanos, fueron a la Aljafería, a
la Cesárea Majestad del Rey nuestro Señor, a besarle las
manos y suplicarle ciertas cosas que mucho cumplían al
servicio de Nuestro Señor Dios y de su Majestad; entre los
cuales le suplicaron hiciese merced a la ciudad de mandar
hacer la procesión del Corpus que en el presente año, por
mandado de su Majestad, había cesado de hacerse a causa
de las contiendas y litigios que hay entre los dos Cabildos
228

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

de La Seo y Nuestra Señora del Pilar; y así su Majestad
respondió que por hacer merced a la ciudad lo proveería
antes que se fuese de la presente ciudad. Y después de lo
susodicho, su Majestad envió por algunos canónigos de los
dichos Cabildos y les dijo que, pues por su mandado había
cesado de hacerse en el presente año la procesión del
Corpus y a causa de los litigios que entre ellos hay, hasta
que él estuviese presente en la presente ciudad, y pues se
hallaba presencialmente, les rogaba y encargaba se hiciese
dicha procesión del Corpus el día de la Transfiguración;
que él iría a verla; y que en los demás de sus intereses y
pretensiones él los mandaría regular de manera que ninguno de los Cabildos fuese agraviado. Y así envió a mandar su Majestad a los jurados diesen orden en hacer los
apercibimientos y cosas que convenieren para la dicha
procesión según se acostumbra hacer.
Los banales litigios de los Cabildos del Pilar y de La Seo habían
sido cortados enérgicamente por el Emperador, pero sufriendo las
consecuencias de aquella decisión los zaragozanos que tanto habían
deseado celebrar la procesión, y para los que era una gran merced el
poder celebrarla aun fuera de su fecha, y el que estuviera en ella
presente el Emperador. Y por cesárea voluntad, aquel año 1537, uno
de estos famosos jueves del año que relumbran más que el sol, cayó
en el domingo de la Transfiguración. Pero en definitiva, la procesión
se celebró, que era lo que se pretendía.
No muchos años más tarde, en 1557, las mismas triviales cuestiones sobre puestos de honor y precedencias habían impedido una vez
más la celebración de esta procesión. Entre las peticiones que eleva la
ciudad a la Infanta, gobernadora de la nación por ausencia del Rey, el
mensajero que las lleva hará asimismo relación a Su Alteza de lo que
ha pasado en lo de las procesiones y últimamente en la del Corpus y
lo que por parte de esta Ciudad se ha procurado para que se hiciesen
sin escándalo ni alteración del pueblo y cuánto sería Nuestro Señor
Dios servido que se tomase tal medio entre estas iglesias, que las
procesiones se hiciesen por lo mucho que el pueblo siente que
cesen268.

268

AJCZ, 3 agosto 1537 y 26 junio 1557, ambos s/f.º.
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RECORRIDO DE LA PROCESIÓN POR LAS CALLES ZARAGOZANAS

En los Libros de Pregones que se guardan en el Archivo Municipal, se reseñan aquellos que oficialmente la Ciudad mandaba gritar
para comunicar sus decisiones y acuerdos a los zaragozanos. En todos los años, tanto del siglo XVI como del XVII, uno de los pregones
fijos era el de la procesión del Corpus, y por el que sabemos el recorrido de la misma, invariado al parecer durante siglos. Por mostrarlo, copiamos, a manera de ejemplo, el itinerario consignado en el
pregón de 1549: Se hará solemne procesión, la cual partirá de la Seo
e irá por la Plaza de la Diputación, por la Cuchillería a arriba, al
cab de la carrera, la calle Mayor arriba, derecha vía por la Puerta
de Toledo al Mercado, y volverá por la calle Nueva arriba, derecha
vía, por las Botigas Hondas a San Pedro, al cab de la carrera, por la
Cuchillería, por la Frenería y a la Seo.
En algunos puntos de este recorrido, la procesión se detenía para
permitir a los cantores de La Seo cantar un motete o villancico, que
algunos estamentos de la ciudad, por privilegio especial, tenían derecho a escuchar desde los balcones o ventanas de su casa al paso de la
procesión, como vimos en los pintorescos sucesos narrados a propósito de esta procesión en la primera parte de este trabajo, con referencia expresa al Tribunal de la Inquisición.
Todas las calles del recorrido procesional eran cubiertas de juncos,
que aportaban en carretadas los barrios de la ciudad, para evitar
polvo y barrizales —más tarde estos juncos se convertirían en alfombras de flores—, y ricamente engalanadas las fachadas de este recorrido con tapices y colgaduras. Un decreto del arzobispo D. Alonso
Gregorio prohíbe que una vez cuidadosamente arreglado el recorrido
de la procesión, ninguna persona eclesiástica ni seglar se pasee a
caballo ni en coche por las calles por donde ha de pasar la procesión hasta que se haya acabado, con el fin de que no fuera estropeado el ornato dispuesto269.

EL INICIO DE LA PROCESIÓN

La salida de la custodia de la catedral de La Seo para iniciar su
triunfal recorrido, producía una grandiosa y emocionante impresión.
Los diversos estamentos de la ciudad, los jurados, el zalmedina, el
gobernador, los diputados, los auditores, etc., etc., todos con sus vis269

Registro de Actos Comunes, desde 1579 a 1597, 4 junio 1594 y 20 mayo 1595,
folios 273 y 284. Archivo Diocesano. Zaragoza.
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tosas gramallas ostensivas del correspondiente cargo —terciopelo
negro, rasos y damasco carmesí—; todos ellos asimismo acompañados de sus oficiales y maceros revestidos de vistosas libreas, en
variopinta y multicolor presencia expectante; junto a ellos, esperando
incorporarse al cortejo procesional, las Religiones con sus no menos
variopintos hábitos, y la numerosa clerecía que, conforme va avanzando procesionalmente, ve prolongarse sus filas con los racioneros,
canónigos y dignidades de los dos Cabildos, vestidos con ricas capas
de raso y brocado con bordados de plata y oro. Y por fin, la custodia.
La magnífica custodia de plata, finísima obra de orfebrería, con su
piramidal sentido de lanza enhiesta, y en su centro mitad, en rico
viril, la Hostia, sacramento adorado y homenajeado, sale a la plaza,
mostrándose a la vista de todos. En ese instante los campaniles de la
catedral repican alborotadamente, las fanfarrias de trompetas y atabales suenan bárbaramente, los grupos de ministriles añaden los
sones de sus festivos pasacalles, y los cantores de las capillas de
música intentan hacerse oír con su sacra polifonía en aquel ensordecedor y emotivo momento. Conforme a hombros de clérigos la custodia avanza, el palio, cuyas borlas toman los expresamente designados por la ciudad —las varas propiamente las llevan los criados—,
se sitúa detrás, y se van moviendo todos los grupos que, en riguroso
orden de rígido y puntilloso protocolo, con sus maceros y músicos,
se unen a la procesión.
El pobre resultado de nuestra descripción de la salida de la procesión del Corpus de La Seo zaragozana, queda cumplidamente compensada con toda la riqueza de detalles insinuados en una singular
partida de bautismo de la parroquia de La Seo, que tuvo su proceso
inicial en este momento que hemos intentado describir: Dice así:
Mateo.
A 6 [de febrero de 1573] Mateo Galiano, esclavo de
Alonso Celdrán, escribano de raciones, bautizóse adulto
de edad de 40 años, poco más o menos; con haber estado
muy obstinado hasta esta edad tratando y conversando
con cristianos, tuvo principio su conversión el día del
Corpus Cristi, que viendo la procesión del Santísimo
Sacramento salir de La Seo con tanta majestad, le movió
Dios y comenzó a llorar diciendo que quería ser cristiano;
fuese instruido en las cosas de la fe mostrando siempre
gran fervor y sentimiento de la ceguera que había tenido;
fue su compadre Don Francisco de Moncayo y Doña
Juana de Gurrea270.
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La Seo. Bautismos, libro 2.º, febrero 1573, pág. 254.
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El Concejo de la Ciudad determinaba cada año quiénes tendrían el
honor de llevar las doce varas del palio con que era honrado y
protegido el Sacramento. Además de ser designados siempre algunos
cargos, como el zalmedina y determinados jurados, las varas del
palio eran portadas por señores de la ciudad, un parroquiano de la
parroquia de La Seo, y hasta la fecha de su muerte porta vara en la
parte central de las de la mano derecha, el arzobispo Don Alonso de
Aragón, como aparece en el gráfico o dibujo con que se acompaña
siempre tal determinación del Concejo.

REYES EN LA PROCESIÓN

En ocasiones excepcionales, tales como las visitas de los reyes,
eran éstos y sus acompañantes quienes portaban las varas del palio.
Algunos cronistas recogieron varios de estos momentos, y así nos
dicen cómo el año 1498 se hallaron en Zaragoza los Reyes Católicos
D. Fernando y D.ª Isabel, y los Reyes de Portugal D. Manuel y D.ª
Isabel, Princesa de España, con grande Corte, y en ella D. Jorge, D.
Alvaro, y D. Dionís de Portugal, y muchos señores portugueses; y en
la de nuestros Reyes los Cardenales D. Fr. Francisco Ximénez de
Cisneros, Arzobispo de Toledo, y D. Diego Hurtado de Mendoza,
arzobispo de Sevilla, Patriarca de Alejandría, y muchos Grandes,
Títulos y Caballeros. Celebróse la festividad del Corpus Christi con
la mayor pompa y aparato que antes se hubiese hecho, y llevaron las
varas del palio los Reyes, y los Infantes D. Hernando y D. Juan,
hijos del Rey de Granada Muley Abulhacen, y hermanos del Rey
Muley Boabdili, llamado el Rey chiquito, D. Jorge, D. Alvaro, y D.
Dionís de Portugal, el Señor de San Pi, Embajador del Archiduque,
el Duque de Nájera, los Condes de Aranda, y Belchite, D. Blasco de
Alagón, y D. Jaime de Luna, el Gobernador de Aragón, y Juan de La
Nuza, Justicia de Aragón, Micer Juan de Algás, Zalmedina, Miguel
Molón, Jurado primero, y Micer Martín de Torrellas, que era Jurado
segundo, y Juan Cabrero, Camarero del Rey.
También nos han dejado relación de los que portaron vara del
palio en la procesión del Corpus entre los acompañantes del Emperador Carlos V en su visita de 1518: El año 1518 se halló también en
esta ciudad el Emperador Carlos V, y en su Corte el Cardenal
Adriano, que después fue Papa, D. Alonso de Aragón, Arzobispo de
Zaragoza y de Valencia, D. Juan Rodríguez de Fonseca, Arzobispo
de Rossano, y Obispo después de Burgos, el gran Canciller Juan
Selvagio, y muchos grandes, títulos y caballeros; y en la Procesión
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del Corpus, a 3 de Junio, llevaron las varas, el Emperador, los
Embajadores del Imperio, Inglaterra, Francia, Portugal, y Venecia,
Monsieur de Xeures, los Duques de Nájera y Béjar, los Marqueses
de Brandenburgo y Astorga, los Condes de Benavente, Aranda y
Sástago, el Vicecanciller, el Gobernador, y el Justicia de Aragón, y
el Jurado primero de Zaragoza271.
Mientras comienza su recorrido el cortejo procesional, por las estrechas callejuelas van ganando tiempo multitud de zaragozanos y visitantes que no han querido perderse tan extraordinario momento de
la salida, y que ahora intentan alcanzar un puesto de privilegio que
les permita contemplar y solazarse con las historias e invenciones,
músicas y bailes que tendrán lugar en la parada que la procesión hace
en la plaza del Mercado. Nosotros nos quedamos por un momento
contemplando el paso de la procesión, que merece la pena, por la
descripción que de la misma hace un anónimo visitante de la ciudad
en el último tercio del siglo XVI:
La fiesta del Corpus Christi que en esta iglesia se celebra es
digna de que todos los curiosos la vengan a ver: porque considerar
la riqueza de las calles, los muchos estandartes, las ricas cruces, el
gran número de eclesiásticos, la diversidad de cofradías, los niños y
niñas de la Doctrina y los locos y locas vestidos con sus libreas y
cada uno con varios instrumentos van haciendo mil disparates; es
cosa que pone admiración; y muy mayor las muchas cabezas de
santos, que de la misma Iglesia, y de otras Iglesias y monasterios, se
juntan en esta procesión. Acrecienta con esto la devoción y grandeza
la gran custodia de plata, que en hombros de 16 sacerdotes, es
llevada con el Santísimo Sacramento, el cual yendo acompañado con
este real triunfo, y gran multitud de caballeros y de damas, con muchas invenciones y danzas. En llegando a una plaza, que allí llaman
el Mercado, la depositan en un altar que está sobre un alto sitio,
ricamente adornado: y descansando allí los sacerdotes y pueblo, en
el ínter, al son de dulcísimos instrumentos y voces de diestros cantores, suena una extrema música272.
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DORMER, Diego José, Dissertación del martyrio de Santo Domingo de Val, Zaragoza, 1698.
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KIRÓN, Antigua descripción de Zaragoza, Madrid, MCMXL, pág. 27; sacada del
manuscrito inédito Floresta Española de la Biblioteca Nacional de Madrid.
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MÚSICOS Y JUGLARES, MINISTRILES Y CANTORES, BAILES
E INVENCIONES EN LA PARADA DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS EN LA PLAZA DEL MERCADO

La procesión se dirigía, como hemos visto, a la plaza del Mercado,
situada ésta donde, quizá por poco tiempo, hoy todavía se halla, y en
la que se tenían las llamadas “reverencias”.
Para tal acto el arrendador al Concejo de las barreras y empalizadas para los festejos y actos cívicos y religiosos que la Ciudad organizaba o para aquellos que daba licencia, colgaba en dicha plaza,
en primer lugar, las velas de lienzo que la Ciudad le diese y se
acostumbran a colgar en el mercado; asentaba un cadahalso con sus
palenques para colocar la custodia y las peanas; además, debajo de
las ventanas donde los Jurados miran, en la casa que al final de la
calle de las Armas tenía alquilada la Ciudad para estas ocasiones y
para cuando en la plaza se corrían toros ensogados y albardados en
las fiestas de San Juan y de la Virgen de Agosto, o los caballeros celebraban algún lance de armas, o en las solemnes exequias reales que
en la misma se celebraban, dicho arrendador levantaba otro cadalso
para los oficiales, músicos y atabales de la Ciudad; en otros se instalaban prelados, dignidades y caballeros; y, ya en medio de la plaza,
ya en otro punto bien visible de la misma, se hallaba otro cadalso en
el que se alternaban ministriles, músicos, cantores y juglares, con sus
sones, motetes, villancicos, danzas, historias e invenciones en honor
del Sacramento, que todos los asistentes contemplaban con festiva,
gozosa y suponemos reverente atención273.

LOS JUGLARES

Destacamos aquí la presencia todavía de los juglares en estas
actuaciones, como un resto de lo medieval que aún perdura en la
ciudad, y que quedan suficientemente concretados en las muchas
invenciones y danzas que en la procesión tenían lugar. Los hallamos
273

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, Una aportación al arte provisional del barroco
zaragozano: los capelardentes reales, publicación del Departamento de Historia del Arte
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza en memoria de F. Abad
Ríos, 1973, pág. 35. El autor, aun concretándose a las exequias reales y a los catafalcos o
capelardentes que se levantaban en tales ocasiones en la Plaza del Mercado, da cuenta de la
utilización de esta plaza en ocasiones similares y aporta la disposición de la misma a través
de detallados planos de aquella misma época; también, not.º Juan de Lurbe, 1621, fol. 78.
AHPZ.
234

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

presentes en las primeras listas que conocemos de los músicos de
arte menor que participaban en estas procesiones. De sus actuaciones
en estas singulares fiestas del Corpus, conservamos los tradicionales
bailes ante el Sacramento de los “seises” de la catedral de Sevilla; y
creemos que los bailes y dances de nuestros gigantes y cabezudos,
por lo que más adelante veremos, podrían tener aquí su origen. De
hecho, en 1550 el Concejo de la Ciudad gratifica al que muestra a
danzar, esto es, sin duda, al que preparaba y ensayaba a los juglares
que participaban en la procesión del Corpus, puesto que en una
cédula de gastos originada por la misma, se halla esta partida.
No son muchos los datos que tenemos en estos siglos de la
actuación de juglares y representantes en nuestra ciudad, pero son
suficientemente significativos.
Además de las citadas listas de juglares asistentes y participantes
en la procesión del Corpus, y que luego mostraremos, tenemos en las
cuentas de la Obrería de la Parroquia de San Pablo, del año 1536, la
siguiente noticia:
Más, pagué a mosén Diego para los cantores que
hicieron las historias en el monumento, treinta y dos
sueldos.
El que hayan llegado hasta nosotros muy escasos volúmenes de
las cuentas de la Obrería de esta parroquia, nos impide seguir la historia y la evolución de estas representaciones sacras ante el Sacramento en aquellos monumentales monumentos para la reserva y adoración solemne del Sacramento, y que tan aptos eran por su aparatosa
disposición para este tipo de representaciones. Todavía hoy podemos
forjarnos una idea de cómo eran aquellos monumentos contemplando
los que se alzan en La Seo, y hasta hace poco en esta misma iglesia
de San Pablo. Tampoco podemos decir nada del texto de estas “historias”, de sus personajes ni de los versos y música con que se
expresaban, cosa que tanto nos agradaría a todos conocer. Pero no
deja de ser éste un dato muy elocuente y sugestivo, que veremos confirmado por otros de fechas muy posteriores. Así, en las cuentas de la
cofradía de la Minerva del año 1581, se detalla que por actuar en la
procesión, que organizaba al día siguiente de la de la Ciudad, se
pagaron a unos bailadores y representantes, 16 sueldos, y 1 sueldo y
6 dineros, a un juglar. Todavía tenemos en este siglo un dato posterior a estas representaciones sacras en el Oficio de la Resurrección
que tuvo lugar, todavía en 1598, en la catedral de La Seo, y que
hemos presentado en la primera parte de este trabajo.
También durante el siglo XVII prosiguió la actividad de juglares,
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bailadores y representantes de invenciones en esta ocasión, y se
mantuvo el ambiente general que caracterizaba a la celebración de
esta fiesta del Corpus. A los zaragozanos les gustaba; por lo que al
disponer la ciudad los festejos que se tendrán en la anunciada visita
del rey el año 1629, se acuerda tener prevenida una procesión general con toda la clerecía, religiones y cabezas y todos los oficios
con sus estandartes y banderas, encargándoles salgan lo más bien
puestos y con más cera que puedan, procurando con el Señor Arzobispo y Cabildo de la Seo quitar los impedimentos que hay para no
poder hacer procesiones.
Y que para dicha procesión se aderecen los gigantes que la Ciudad tiene y si fuera menester se vistan de nuevo para que vayan en
ella. Y así mismo se diga a los oficios y otras personas que saquen
danzas y algunas invenciones que vayan en dicha procesión, dándoles premios a los que mejor danza e invención sacaren274.
Y todavía en 1644, la Ciudad paga en 16 de junio, 10 libras a
unos danzantes que danzaron en la procesión del Corpus.
Asombra el número de músicos y juglares que participaban en esta
procesión y en este momento de las Reverencias en la plaza del
Mercado. En 1512 el Mayordomo de la Ciudad anota: pagué a ciento
diecisiete tañedores que fueron en la procesión del día del Corpus
Christi, son del arte menor, a diversos precios. A estos ciento diecisiete tañedores de arte menor, clasificados así por su menor categoría
artística o por el instrumento que tañían, amén de otras clasificaciones que se nos hacen de los mismos, como, por ejemplo, músicos
ciegos y músicos moros o negros, para pagarlos a diversos precios,
tenemos que añadir los músicos de más suavidad, como distinguen
las cuentas del Concejo de 1523: éstos serían los ministriles
polifónicos, que para aquellas fechas parece ser que ya actuaban
conjuntamente, y los cantores de las capillas de música de la catedral
y de otras iglesias de la ciudad.

LA VUELTA A LA SEO DE LA PROCESIÓN

Terminadas las músicas, danzas, historias e invenciones, muchos
zaragozanos se consideraban tan satisfechos del espectáculo presenciado, que olvidaban que la procesión estaba a mitad de su recorrido
y que tenía que retornar a la catedral de La Seo. Por ello el arzobispo antes mencionado, Don Alonso Gregorio, tuvo que dar un de274

AJCZ, fol. 17 ss. Sobre los representantes en las fiestas del Corpus, aunque con
referencia a Valencia en este caso, cf. not.º Miguel Juan Montaner, año 1617, fol. 864.
AHPZ.
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creto del tenor siguiente: porque en llegando al Mercado, donde se
suelen hacer las Reverencias, se desconcierta tanto la procesión por
dejarla muchos religiosos y otras personas eclesiásticas y algunos
de los oficios, que después es menester grande rato para volverla a
concertar, de lo cual se siguen muchos inconvenientes, mandamos…
que ninguna persona eclesiástica secular ni regular ni otra de las
que llevan pendón o insignia, se salga de la procesión, sino que en
llegando al Mercado estén todos presentes y cada uno en su lugar
entretanto que se hace la dicha ceremonia, para que, en acabando,
se vaya caminando la procesión sin que haya necesidad de estarles
aguardando275.

LISTAS DE MÚSICOS Y JUGLARES PARTICIPANTES EN LA
PROCESIÓN DEL CORPUS, EN DIVERSOS AÑOS

Nuestra atención, desde el mirador de la Torre Nueva, se fija de
nuevo en esa abigarrada multitud de músicos que en el momento de
dar comienzo la procesión han callado súbitamente y se van incorporando al cortejo según lo van haciendo gremios, cofradías y parroquias, y comienzan a tañer música poniendo todo su corazón y su
buen hacer en ello, pues la ocasión lo requiere.
Vamos a poder señalar con su nombre propio a muchos de estos
tañedores y juglares que van en la procesión, así como poder indicar
a qué señor pertenecen estos o aquellos trompetas y atabales, o aquellos otros músicos ministriles. Y por afortunada inclusión en las actas
de la ciudad de las cédulas de pago de los mayordomos de la misma,
lo haremos respecto a ministriles participantes en muy diversas
fechas. Al final del desfile de estos cortejos procesionales, los clasificaremos en los distintos grupos de ministriles y sus diversos oficios
y servicios, de lo que nos ocupamos en esta parte.
Año 1512: Sabemos que en este año fueron numerosos músicos en
la procesión del Corpus, conforme nos dicen las cuentas del Mayordomo de la Ciudad:
Item, pagué a ciento diecisiete tañedores que fueron en
la procesión del día del Corpus Christi, son del arte
menor, a diversos precios, según por la cuenta por
menudo parece, CLXXXXIIII sueldos, III dineros.
Tendríamos que añadir a este número los músicos que serían de
arte mayor, según especifican las mismas actas; más los músicos
275
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contratados particularmente por gremios y cofradías y que no figuran
en las cuentas de la Ciudad; y además, los músicos cantores, y obtendremos el resultado sorprendente de una muy numerosa participación
musical en la procesión del Corpus de este año.
Y aunque en esta ocasión no nos dan los nombres de estos músicos participantes en la procesión, las cédulas de expensas menudas
dan los nombres de algunos de estos ministriles de atabal y tambor
que actuaban por aquella fecha en muy diversos servicios en nuestra
ciudad:
Pagué a Cristóbal de Ribas y Cristóbal de Castro,
trompetas, por hacer una crida, seis sueldos.
Item, con albarán de los Señores Jurados, pagué a Miguel de la Paza y a otros músicos, XXXXVIII sueldos.
Item, con albarán de los Señores Jurados, pagué a
Juan de Angulo y a otros trompetas, LXV sueldos.
Item, di a Cristóbal de Ribas y a otros trompetas, di
con albarán de los Señores Jurados, LXIIII sueldos.
Item, con albarán de los Señores Jurados di a Pedro
Toledo, tamborino276.
Año 1513: Es de esta fecha la primera detallada Cédula de los
juglares y músicos que acompañaron el día de la procesión del
Corpus:
Primo, Miguel, tecedor
Garci López
Pere Alhambra
Perico
Vartolomico
Jaymico
Sebastianico
Johanico
Antón de Exea
Monserrat
Pedro de Salduendo
Veltrán de Verdún
Perico
Pascual de la Torre
Lope, el rabitero [= rabiquetero]
Lope Aragonés
Johan Triado
276
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II sueldos
II sueldos
II sueldos
VI dineros
III dineros
III dineros
III dineros
III dineros
II sueldos
III dineros
II sueldos
III dineros
III dineros
II sueldos
II sueldos
II sueldos
II sueldos

VI dineros
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Salvador de Exea
II sueldos
Antón de Bastua
II sueldos
Colau Serrano
II sueldos
Su hijo
II sueldos
Pedro de Almacar
II sueldos
Antón de Sunyer
II sueldos
Antón de Sunyer, menor
II sueldos
Johan de Hariza
II sueldos
Alonso López
II sueldos
Johan Serrano
II sueldos
Su hijo
II sueldos
Jayme Vaquero
II sueldos
Johanico
Johan Vaquero
II sueldos
Johan de Sant Johan
II sueldos
I sueldo
a maestre Juce, el moro
Johan de Alba
Johan, vearnés, tamborino
II sueldos
Veltrán de Sant Johan, tamborino II sueldos
Johan de Mendibe
II sueldos
Johan de Carato
II sueldos
Su hijo
II sueldos
Miguel Rogel
II sueldos
Miguel de Agreda
II sueldos
Pero Herrández
II sueldos
Johan de Ayerbe, atabalero
II sueldos
Johan de Villa Alba, tamborino II sueldos
II sueldos
Pedro de Ayerbe, atabalero
Laudi, charamellero
II sueldos
Francisco, tamborino
II sueldos
Monserrat Dernenet
II sueldos
Johan Derez, tamborino
II sueldos
Anthón Ferrer, tamborino
II sueldos
Domingo Ximénez, tamborino
II sueldos
Pedro de Campo, rabitero
II sueldos
Paulo, del Duque de Córdova
II sueldos
Diego Munyoz, nego
III sueldos
III sueldos
Johan Veltiel, nego
García Desteras, nego
III sueldos
Johan Bernat, nego
III sueldos
Johan de Aznar, de harpa
III sueldos
Johan Jayme, rabitero
III sueldos

VI dineros
VI dineros

VI dineros
VI dineros

III dineros

VI dineros
III dineros

VI dineros

VI dineros
VI dineros
VI dineros
VI dineros
VI dineros
VI dineros
VI dineros
VI dineros
VI dineros
VI dineros
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Martín de Resta, de Sant Pablo,
tamborino
Johan de Gracia, atabalero
Perico López, atabalero
Johan Morán, tañedor de harpa
Pedro Arnal, tañedor de harpa
Johan Bernat, atabalero

II sueldos
II sueldos
I sueldo
III sueldos
III sueldos
II sueldos

VI dineros
VI dineros
VI dineros

VI dineros

Lo que se ha pagado por cédulas de los Señores Jurados a los trompetas y músicos siguientes:
Primo, a Johan Sanz y Anthón de Claramunt, trompetas, XVI sueldos.
Item, a Martín Alvarez, Fernando de Sola, Miguel Calvo, maestre Andrés e Miguel de la Pecca, tanyedores,
XXXX sueldos.
Item, a Johan de Trasovares, alias Joanico el cuerdo,
XVI sueldos.
Item, a ocho trompetas que son Johan de Santper, Danyel del Rey, Johan de Segovia, Johan del Rey, Fernando
Santper e Johan de Collado, trompetas del Señor Arzobispo, Brahem Algezim e Juan el maestro, trompetas del
Conde de Fuentes, LXXX sueldos.
Item, a Martín de Ayala e Johan Urgel, trompetas, XVI
sueldos.
Item, a Luysico de Guesca, cascabelero, IIII sueldos.
Item, a maestre Pedro, el tañedor, VIII sueldos.
Item, a Marco de Anyón, Anthón de Anyón, Pedro de
Anyón y a Miguel Navarro, tañedores, por cédula de los
Señores Jurados, XXXII sueldos, a cada uno de ellos, VIII
sueldos.
Suma todo lo sobredicho a los dichos cuatrocientos
sesenta y cinco sueldos, nueve dineros jaqueses277.
Las cantidades reseñadas suman el total que acabamos de dar,
añadiendo tres partidas referentes a los portadores de las cabezas y a
andadores y corredores de la Ciudad.
Muy bien podemos asignar a los treinta y cuatro primeros nombres el arte del juglar, y hasta podemos imaginar su edad y su
distinta participación en la procesión, según los diversos precios que
la cédula les asigna. Los treinta y uno siguientes los podemos
calificar de músicos, destacando en ellos un grupo de músicos moros
277

240

Ibídem, fols. 232 y 236.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

o negros —negos dice el documento—, a algunos de los cuales los
veremos en documentos posteriores que especifican los instrumentos
que tañían.
A continuación, hallamos grupos de trompetas, conjuntos estables
algunos de ellos, y se nos da el nombre del señor que los envía a
participar en la procesión; en este caso, se trata de los trompetas del
Arzobispo de Zaragoza y del Conde de Fuentes.
Los instrumentos de arte menor que oímos tañer y sonar son de lo
más variado e imaginable: tamborinos para llevar el ritmo, atabales y
trompetas, rabeles, arpas, caramellas, etc.
Año 1514: Aunque no detallan las cédulas los nombres de los
músicos, es importante la noticia que dan de diversos conjuntos o
grupos de trompetas, pertenecientes, como acabamos de ver, a señores de la ciudad o de los señoríos vecinos a ella, que los precederían
saludando y señalando su presencia, y en este caso prestados para
solemnizar la procesión:
Item, pagué el día de Corpus Christi a los tamborinos,
atabales, rabiquetes y otros instrumentos, según parece
por el memorial, CXXXVIII sueldos, VIIII dineros.
Item, por manda de los Señores Jurados pagué a
Cristóbal de Ribas y sus compañeros, trompetas del
Conde de Ribagorza, LVI sueldos.
Item, a Domingo Vergara y Pedro Sigüenza, trompetas
del Conde de Santesteban, XVI sueldos.
Item, a Marco y su compañía, tañedores, con póliza,
XXIII sueldos.
Item, a Johan de León, Antón de Claramunt y su compañía, XXXII sueldos.
Item, a Daniel del Rey, mayor y menor, y su compañía,
trompetas, LXX sueldos.
Item, a Johan de Torres y Johan de Peñaranda y su
compañía, LVIII sueldos.
Item, a Jayme Serrón, Alonso Pérez, Maymón, trompetas del Conde de Aranda, XXXII sueldos.
Item, a Johan de Trasobares, el cuerdo, XVI sueldos.
Item, a Miguel de la Peca y masse Ferrando y su compañía músicos, XVIII sueldos.
Item, a Pedro Toledano, Johanico de Huesca con su
compañero, XII sueldos278.
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Año 1515: Tampoco detalla el Mayordomo en el memorial por el
que pagó a los músicos, los nombres de los que tañeron en la
procesión, pero sí vuelve a presentar los grupos de trompetas, algunos de señores no citados hasta el momento, y la participación de
trompetas moros o negros en estos grupos:
Item, pagué a VII de Junio a los atabaleros, tamborinos
y otros que tañeron en la procesión, según parece por un
memorial, CXXXXVI sueldos, X dineros.
Item, el mesmo día pagué a Johan de Segovia y a Joan
de Sanct Pedro, trompetas del Señor Arzobispo, para ellos
LX sueldos.
Item, pagué a cuatro ministriles del Conde de Albayda,
con albarán, LXXXVIII sueldos.
Item, pagué a Alí Roldán y Mahoma Roldán y a los
otros trompetas del Conde de Ribagorza, LX sueldos.
Item, pagué a Jayme Serrano, maestre Miguel Calvo,
Alonso Daza y a Maymón, trompetas del Conde de
Aranda, LX sueldos.
Item, pagué a Johanillo, con albarán, XXII sueldos.
Item, pagué a Cristóbal, el negro, y a Cristóbal de Ribas y a Colau, XXX sueldos.
Item, pagué a Lope, moro de Fuentes, Joanico de
Urgel, Johan de León y Anthón, trompetas, con albarán,
XXXX sueldos.
Item, pagué a maestre Lope, tamborino, y a maestre
Miguel, rabiquetero, XXII sueldos.
Item, pagué a maestre Pedro el tamborino y a dos compañeros suyos, XVI sueldos.
Item, pagué a Miguel de la Pequa y a maestre Ferrando su compañero, XII sueldos.
Item, pagué a Marco, músico, y a sus compañeros, con
albarán, XXXVI sueldos279.
Señalamos, por un instante, esos cuatro ministriles del Conde de
Albaida, que nos abren por un momento la puerta a los músicos
propiamente llamados ministriles, con sus instrumentos de la familia
de las flautas, de arte mayor diríamos nosotros siguiendo la documentación, que sin duda alguna también participaban por estas fechas en esta procesión, y de los que nos ocupamos en el siguiente
capítulo.
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Año 1523: La lista de este año es reducida en cuanto al detalle de
músicos participantes en la procesión, pero no deja de ser interesante
por la mención de los juglares que en la misma fueron, y, sobre todo,
por esa definición que da de otros músicos que también participaron
en la procesión, cuyos nombres tampoco da, pero a los que señala
como músicos de más suavidad respecto de los anteriormente
citados:
Item, a los trompetas, LXXX sueldos, otros del Conde,
LXX sueldos, más a los de Ciudad, XXXX sueldos.
Item, a los juglares diversos, nombrados por un memorial, LXXXX.
Item, al mallorquín, atabaleros y otros músicos de más
suavidad, XXXX sueldos280.
Año 1525: Tanto los noventa sueldos pagados en 1523 a los
juglares como los ciento doce que se les paga en este año de 1525,
teniendo en cuenta que escasamente se les daba a cada uno de dos a
tres sueldos, como vimos por la cédula de 1513, dan a entender que
seguía en pie esa masiva participación de juglares con sus bailes
ellos solos, y sus danzas en conjunto, y sus representaciones e historias en las que también intervendrían, principalmente en la plaza del
Mercado.
En dicho día [16 de junio] pagué por cédula de los
Señores Jurados a Juan Díaz, Diego Romeu, a Juan de
León, a Juan de Segovia, a Martín de las Landas y a otros
tañedores, LXX sueldos.
En dicho día pagué a Juan Ybanyesa, a Pascual de Val,
a Pedro Derro y a otros, CIIII sueldos.
En dicho día pagué a Juan de Alba, a Pedro Banyate, a
Juan Tupón y a otros, XXXX sueldos.
En dicho día pagué a maestre Juan, zapatero y a
Martín de Anyón y a otros músicos, XXXII sueldos.
En dicho día pagué a maestre Miguel Calvo, mayor, y a
Miguel Calvo, menor, y a Pedro Calvo, tamborinos de
cuerdas, XXII sueldos.
En dicho día pagué por cédula de los Señores Jurados a
maestre Juan Cerezo, Marco de Anyón y Dantón de Anyón,
por lo que tañeron el día del Corpus, XVIII sueldos.
He pagado a los juglares que acompañaron la procesión
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el día del Corpus, como parece por un memorial, CXII
sueldos.
Y a XXX de junio pagué por Cédula de los Señores
Jurados a Martín Martínez, LX sueldos, en pago de la
música que los del Hospital hicieron el día del Corpus, LX
sueldos281.
Este último dato hace referencia a la capilla de música que
hemos visto que existía en el Hospital General de Nuestra Señora
de Gracia.
Año 1528: Las cuentas que presenta el Mayordomo en este año,
aunque muy escuetas en lo referente a la música, son por otra parte
muy importantes. En esta fecha, como acabamos de ver al hablar
del desarrollo de la procesión del Corpus, participa en la procesión
Carlos V y sus nobles acompañantes, portando las varas del palio.
La Ciudad paga a los músicos de la Capilla Imperial de Música:
Item, por albarán de cuatro trompetas de Su Majestad,
por el día del Corpus, LXXXVIII sueldos.
Item, por albarán a los ministriles de Su Majestad por
la procesión del Corpus, CCLXIIII sueldos.
Item, por lo que se dio por menudo el día del Corpus a
diversos juglares, fueron en la procesión el día del
Corpus, CLXXXII sueldos.
Item, por albarán a XXIII trompetas y seis atabaleros
que acompañaron la procesión el día del Corpus, a
razón de VIII sueldos cada uno, CCXXXII sueldos.
Item, por albarán, a once músicos que fueron en dicha
procesión, a razón de VI sueldos, LXX sueldos.
Suponemos que la participación de tañedores y músicos en la
procesión de este año, debido a la particularidad de la presencia del
Emperador, sería mucho mayor de lo que estas cuentas reflejan;
esto se comprueba teniendo en cuenta que lo que se repartió por
menudo a los juglares que participaron en la misma, asciende a
ciento ochenta y dos sueldos; lo que supone un notable aumento en
el número de los juglares participantes en esta procesión respecto
de los que participaron en 1523 y 1525.
Año 1531: Se nos da cuenta de la participación todavía en la
procesión del Corpus de los trompetas de los señores de la ciudad
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—en concreto del señor de Fuentes— y se nos define curiosamente
la diversidad de participantes músicos en la misma, citando a
juglares y tamborinos y otras maneras de instrumentos y músicas:
Item, a XXXI de dicho [mes de julio], pagué a Joan Romero, mayor, Joan Romero, menor, Pedro Delcón, Martín
de la Corte, Joan, el flamenco, Francisco Vigel, Joan
Calbo, Bartholomé Lomana, Salvador Delares, Miguel
Castillo, Pedro Sobrarias, Joan Urgel, Pascual de Val,
Martín de Anión, Gregorio Calbo, trompetas, CXX sueldos,
a cada uno VIII sueldos, por lo que tañeron el día del
Corpus, con albarán.
Item, dicho día pagué a Joan Alsomiel, Carlos Cenicha,
Juan de Sacalbaro, Alfecit Fianasco, moro, y Felipe Ulloa,
trompetas del Conde de Fuentes, XXXXVIII sueldos, a cada
uno de ellos ocho sueldos, y son por lo que tañeron el día
del Corpus; hay albarán de los Señores Jurados.
Item, el mesmo día pagué a Joan de Morales, Juan Gaudó, Juan Bernat de Villab., Juan, valenciano, Francisco
Cerezo y Francisco Villafranca, atabaleros, XXXXVIII
sueldos, a cada uno de ellos VIII sueldos, por lo que
tañeron en la procesión el día del Corpus Christi, hay
albarán de los Señores Jurados.
Item, dicho día pagué a los juglares, tamborinos y otras
maneras de instrumentos y músicas, por lo que tañeron en
la procesión en el día del Corpus, LXXXXV sueldos X
dineros282.
Además de la participación musical en esta procesión, las actas
de este año muestran la diversa participación de los músicos en
distintas procesiones, festejos cívicos, corridas de toros, etc.
Item, a XXVI de Junio di a Juan de Morales, atabalero,
por lo que tañó con tres pares de atabales el día de San
Juan, cuando corrían los toros, con albarán de los Señores
Jurados, XVI sueldos.
Item, dicho día di a Francisco de Aguilera, sastre, por
mirar en su cadalso los trompetas y atabaleros el día de
San Juan, con albarán de los señores Jurados, XX sueldos.
Item a once de dicho [mes de julio] di a Joan de
Morales, atabalero, por cuatro atabales que tañó en la
procesión del Angel Custodio, con albarán, XXIIII sueldos.
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Item a VI de septiembre pagué a Diego Romero y otros
atabaleros y trompetas, por lo que tañeron el día que fue la
procesión al Hospital, con albarán de los Señores Jurados,
XXIIII sueldos283.
No consta con exactitud qué años no se celebró la procesión del
Corpus por causa de los litigios entre los Cabildos de las dos iglesias principales de Zaragoza, La Seo y el Pilar. Entre ellos figura el
de 1537, en el que, como vimos, la ciudad solicita del Emperador la
merced de que ordene se celebre esta procesión que tanto deseaban
los zaragozanos. Por otra parte, grandes lagunas en las fechas de los
volúmenes de actas de la Ciudad conservadas hasta nosotros,
dificultan el poder seguir la evolución de la música no sólo en estas
procesiones, sino en general en Zaragoza.
Otros documentos como las cuentas de la Obrería de la Parroquia
de San Pablo intentan llenar estas lagunas, si bien refiriendo la
actuación de los músicos a las festividades religiosas más características de esta parroquia; en este caso, las festividades y procesiones
de San Pablo, San Blas y San Gregorio, mas sin dejar de mencionar
la del Corpus y la participación de esta parroquia en la misma:
Año 1536: Fiestas del Corpus y San Gregorio.
Primo, pagué a los trompetas, veinte sueldos.
Más, pagué a los atabales y al panderete y a otros
músicos, treinta y dos sueldos.
Más, pagué en la colación que les di de pan y vino y
queso y fruta, seis sueldos.
Primo, pagué a trompetas y atabales, veintiocho
sueldos. (Fols. 8 y 9.)
Año 1549: Las cuentas del Mayordomo de la Ciudad nos presentan de nuevo este año el aspecto musical de la procesión del Corpus.
Entre las particularidades de estas cuentas, podemos destacar el que
se nos hable por primera vez de los atabales y trompetas del Señor
Virrey, que lo era el arzobispo de Zaragoza, Don Hernando de
Aragón:
Más, a XXI de dicho pagué a los tamborinos de cuerdas, arpas, vihuelas de arco, rabiquetes, gaitas, atambores,
pífanos, tamborinos y otros instrumentos que acompañaron
la santa procesión del Corpus Christi y las cabezas y banderas, CX sueldos.
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Más, dicho día pagué por albarán de los Señores
Jurados a Juan Garrido, atabalero del Señor Visorrey
XXXII sueldos, que con cuatro pares de atabales tañó en la
procesión del Corpus Christi, XXXII sueldos.
Más, dicho día pagué por albarán de los Señores Jurados a Juan Trompeta, mayor, y Juan Trompeta, menor,
trompetas del Señor Visorrey, a Juan Francés, Romano, y
Colao Corcuella, trompetas, que acompañaron la procesión santa del Corpus XXVIII sueldos.
Más, dicho día pagué por albarán de los Señores Jurados a Pedro García y Hernando de Ribagorza, atabaleros,
XXXXVIII sueldos, que con seis pares de atabales tañeron
en la procesión del Corpus, a VIII por par, XXXXVIII
sueldos284.
Las cuentas del presente año nos traen la actividad de timbaleros
en diversas funciones religiosas a cuenta de la Ciudad:
Más, a XI de abril pagué, por albarán de los Señores
Jurados, a Pedro García, en pago de los timbales que
tañeron en la procesión de Nuestra Señora de Marzo en
el Portillo, por mandado de los Señores Jurados, XXIIII
sueldos.
Item, a dos de agosto pagué, por albarán de los Señores Jurados, a Pedro García, cuarenta sueldos, que con
tres pares de atabales acompañó la procesión del Ángel
Custodio, se hizo por la Ciudad y tañó con dichos atabales las vísperas y misa en las casas de la Ciudad en la
festividad del Ángel Custodio 285.
Por primera vez se habla de los atabales contratados expresamente para el servicio de la Ciudad, de los que hablaremos cuando
nos ocupemos de estos músicos. Pero tal vez lo más destacado de
estas cuentas sea el que asimismo por vez primera se nombra a los
ministriles polifónicos propios de la Ciudad, de los que también nos
ocuparemos en su lugar.

Año 1550: Como compensación a la paulatina parquedad que va
invadiendo las actas de la Ciudad en su aspecto musical, hallamos
en las cuentas de este año la Cédula de memoria de lo que gasté y
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pagué el día del Corpus, con todo detalle de los músicos que participaron en esta procesión:
Primeramente, a Escudete, por un rabiquete, tres sueldos.
A Juan Romero, de un tamborino, tres sueldos.
A Jaime de Alfaro, un tamborino, tres sueldos.
A Pedro Catalán, un ruyseñor, dos sueldos.
A Pedro Hernández, con un arpa, ocho sueldos.
A Tomás de Alcalá, con un tamborino, tres sueldos.
A Pedro Pérez, con un rabiquete, tres sueldos.
A Pedro Sánchez, con un ruyseñor, dos sueldos.
A Juan Ferrer, con un arpa, ocho sueldos.
A Pedro de Alagón, con un tamborino, tres sueldos.
A Luis de Aranda, con tamborino, tres sueldos.
Al que muestra a danzar, con un tamborino de cuerdas,
ocho sueldos.
A su hijo, con una vihuela de arco, cuatro sueldos.
A Lope Díez, de Daroca, con tamborino, tres sueldos.
A Luis de la Mata, con tamborino, cuatro sueldos.
A Marco de Epila, con un ruyseñor, dos sueldos.
A Jaime de Villamayor, con ruiseñor, dos sueldos.
A Gaspar Pastor, con tamborino, tres sueldos.
A Pedro Francés, con rabiquete, tres dueldos.
A Alonso de Pozo, con arpa, ocho sueldos.
A Jaime Rodríguez, con tamborino, tres sueldos.
A Lucas Pérez, con tamborino, tres sueldos.
A Miguel de Pila, con tamborino, tres sueldos.
A Pedro las Fuentes, con vihuela de arco, cuatro sueldos.
A Juan Pastor, con ruiseñor, dos sueldos.
A Marco de Fuentes, con ruiseñor, dos sueldos.
A Miguel de Tauste, con un rabiquete, tres sueldos.
A Juan Amigo, con un arpa, ocho sueldos.
A Matías Pérez, con tamborino, tres sueldos.
A Juan de Tudela, con una gaita, tres sueldos.
A Luis de Monzón, con un ruiseñor, dos sueldos.
A Juan Díez, con tamborino, tres sueldos.
A Tomás Pérez, con un rabiquete, tres sueldos.
A Luis Navarro, con un arpa, ocho sueldos.
A Juan de Alcolea, con una gaita, tres sueldos.
A Miguel de Sariñena, con tamborino, tres sueldos.
A Pedro Miguel, con ruiseñor, dos sueldos.
A Juan Toribio, con gaita, tres sueldos.
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Al criado de D. Juan Manente y a su hijo, con dos arpas,
dieciséis sueldos.
A Jaime Andrés, de Daroca, con tamborino, tres sueldos.
A Toribio López, con rabiquete, tres sueldos.
A Pedro Díez, con ruiseñor, dos sueldos.
A Pedro Sinés, con vihuela de arco, cuatro sueldos.
A Andrés Cariñena, con rabiquete, tres sueldos.
A Felipe de Albarracín, con tamborino, tres sueldos.
A Juan de Jara, con un arpa, ocho sueldos.
A Pedro Montañán, con vihuela de arco, cuatro sueldos.
A Ramón Sanes, con rabiquete, tres sueldos.
A Alonso Pérez, con ruiseñor, dos sueldos.
A Lucas de Fraga, con vihuela de arco, cuatro sueldos.
A Miguel de Juan, con un arpa, ocho sueldos.
A Juan de Zuera, con tamborino, tres sueldos.
A Pedro la Muela, con tamborino, tres sueldos.
A Toribio Pérez, con tamborino, tres sueldos.
A Felipe Sánchez, con gaita, tres sueldos.
A Mateo Serrano, con vihuela de arco, cuatro sueldos.
A Lucas de Teruel, con vihuela de arco, cuatro sueldos.
A Sancho Hernández, con rabiquete, tres sueldos.
A Juan Francés, con ruiseñor, dos sueldos.
A Matías Alcañiz, con tamborino, tres sueldos.
A Tomás Pérez, con ruiseñor, dos sueldos.
A Pedro Depuente, con tamborino, tres sueldos.
A Felipe Sánchez, de Teruel, con vihuela de arco, cuatro
sueldos.
Más, paqué a Juan Garrido, por cuatro pares de atabales, con albarán de los Señores Jurados, treinta y dos sueldos. A Francisco Ribagorza, por tres pares de atabales, con
albarán de los Señores Jurados, veinticuatro sueldos.
Más, pagué a Juan Fernández de Heredia y Agustín de
Bardaxí, menestriles extraordinarios, con albarán de los
Señores Jurados, cuarenta y cuatro sueldos.
Más, pagué a Francisco Rodríguez y a Colao Canella, a
Juan Ram, Andrés de Heredia, trompetas, con albarán de
los Señores Jurados, treinta y dos sueldos286.
Entre estos aproximadamente ochenta músicos tañedores de arte
menor, destacamos la mención que se hace del que muestra a danzar,
que es tanto como nombrar a los juglares, que son precisamente a los
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que enseñaría y concertaría en graciosas y galantes danzas para honra
del Corpus Christi y complacencia de los presentes en el acto de la
plaza del Mercado.

Años 1556 y 1557: En estos dos años 1556 y 1557, a los que
saltan las actas desde el anterior 1550, no se celebró la procesión
del Corpus, una vez más por las sempiternas cuestiones de las preeminencias y puestos de preferencia entre los dos Cabildos ya
citados. No obstante, en las actas de 1557 se hace referencia a la
procesión del Corpus en una de las peticiones que un mensajero de
la ciudad llevara a la Infanta, Gobernadora de España por ausencia
de Felipe II, y que ya presentamos arriba, en la que se manifiesta lo
mucho que el pueblo siente que cesen estas procesiones.
Parece ser que tal petición surtió efecto. Pero lo colegimos no de
las actas, que no se conservan hasta las de 1561, sino de las cuentas
de la Obrería de San Pablo del año 1558:
Más, pagué a uno que llevaba el panderete que acompañó la Cabeza del Señor San Blas, 1 sueldo.
Se trata de la procesión del Corpus; pero además dan noticia de
otras varias actividades musicales en las festividades propias de la
parroquia.

Años 1561, 1563, 1566 y 1567: En estos años se da cuenta de los
atabales, trompetas y ministriles propios de la Ciudad, pero sin
referirlos a la procesión; hará falta llegar a las siguientes de 1574
para poder seguir contemplando este cortejo de los músicos
participantes en la procesión del Corpus. En 1563 visitó la ciudad
Felipe II. En las actas hay unos cuantos folios dedicados a describir
esta visita, pero en el libro sólo hemos hallado un documento que
describe los diversos arcos que se hicieron y las leyendas que en los
mismos se leían, y a los cuales hace referencia el siguiente acuerdo
de los Jurados respecto de los ministriles del Rey:
Item, el dicho Capítulo y Consejo deliberó que a los
ministriles cortesanos que concertaron los Señores Jurados
en doce escudos, por tañer como tañeron en los dichos tres
arcos triunfales al tiempo que Su Majestad pasó por ellos,
se les dé y pague, pues así fue concertado e igualado con
ellos, por la dicha razón, doscientos cuarenta sueldos, los
cuales don Domingo las Foyas, mayordomo de la Ciudad,
que les dé y pague, con albarán de los Señores Jurados, y
250

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

aquéllos pongan a cuenta de los gastos del dicho recibimiento.
Sin embargo, en diversos pasajes de estos folios especiales en
que se nos detallan los festejos y regocijos por la venida del Rey, se
halla la orden de inseratur, esto es, de poner en aquel momento de
la narración el documento que detalla todo a cuanto se viene
haciendo referencia, como ocurrió respecto de los arcos de triunfo,
pero no se incluyeron, por lo que no podemos dar detalle alguno
musical de los festejos y regocijos organizados.
A falta asimismo de los datos referentes a la procesión del Corpus, a través de los cuales vamos conociendo tantos músicos zaragozanos, son de nuevo las cuentas de la Obrería de San Pablo las
que nos dan nuevos nombres y nuevos datos que confirman algunos
de los asertos expuestos:

MINISTRILES EN LA PARROQUIA DE SAN PABLO

Año 1561: Festividades de San Pablo, San Blas, Corpus Christi y
San Gregorio:
Pagué a Hernando, el negro, por las trompetas y
atabales de este día, XXXXVIIII sueldos.
Pagué a Pedro, el negro, por tañer el panderete, IIII
sueldos.
Pagué al del atabal, II sueldos.
Pagué de pan y vino, frutas para almorzar a los que
llevaron las cabezas y a los trompetas y atabaleros, X
sueldos. (Págs. I y III.)
Año 1562: Las mismas festividades:
Más, a las trompetas y atabales de la ciudad, por
acompañar a la ida y venida dichas cabezas, XXXX
sueldos.
Más, pagué a los trompetas y atabales por tañer el
octavo día del Corpus en la procesión de la claustra,
VIIII sueldos.
Más, a Francisco, el loco, por tañer con su guitarra,
VIII sueldos.
Más, a dos músicos de vihuela de arco, tañeron delante
de la cabeza de San Gregorio, VI sueldos. (Fols. 6 y 8.)
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Año 1565: Las mismas festividades:
Más, pagué a las trompetas y atabales por el día del
Corpus y octavario y procesión de San Gregorio, LXXXVIII
sueldos.
Más, pagué a un negro que fue tañendo en la procesión
entre las cabezas, IIII sueldos. (Sin folio.)
Año 1587: Procesiones de San Gregorio y el Corpus:
Item, a los trompetas y atabales, 40 sueldos.
Item, a dos pífanos, seis sueldos.
Item, a dos cajas, seis sueldos.
Item, a las trompetas y atabales, por el día del Corpus
y octava, noventa sueldos. (Fol. 12.)
Aparte de los referentes a las tradicionales fiestas de esta Parroquia, estos datos se refieren a su participación en la festividad del
Corpus, con esa ida y venida de las cabezas en el preludio y postludio
de la procesión oficial de la Ciudad, y su celebración particular de la
octava del Corpus.
Años 1574 y 1590: Solamente en estos dos años en lo que queda
del siglo XVI, se nos hace referencia en las actas del Concejo de la
ciudad a la procesión del Corpus y a los músicos que en la misma
participaban, si bien lo hacen de una manera general.
En los pocos años de los que, desde esta primera fecha hasta el
final del siglo, han sido conservadas las actas —1577, 1578, 1584,
1587, 1594 y 1597—, nos siguen dando razón de músicos, en
concreto de los ordinarios de la Ciudad, y en algún caso con
particularidades interesantes que presentaremos cuando hablemos
de estos músicos en concreto. Respecto de las fechas indicadas, los
datos son:
Más, a doce de junio, pagué ciento veinticuatro
sueldos, se pagaron a diversas personas que fueron
diciendo música en la procesión del día del Corpus
Christi, parece por una cédula…
Más, en 22 del dicho, pagué nueve libras y tres sueldos,
a los músicos que fueron tañendo en la procesión del día
del Corpus287.
287

Ibídem, año 1574, en cédula segunda de expensas menudas, del 24 julio, s/f.º; y año
1590, en asignación del fol. 268.
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MINISTRILES EN LOS CULTOS DE LA COFRADÍA DE LA MINERVA

La falta de datos en las actas de los últimos años del siglo XVI
queda compensada parcialmente por los que aportan las cuentas de
la cofradía de la Minerva —estrechamente vinculada a la festividad
del Corpus— y que se refieren, bien a la fiesta y procesión que organizaba esta cofradía al día siguiente del Corpus, bien a la
procesión organizada por la Ciudad el mismo día del Corpus y a su
participación en ella. Los datos presentados en conjunto son:
Año 1581:
Más, a los trompetas y atabales, 14 sueldos.
Más, se dio a cinco atambores y pífanos…
Más, a los músicos que iban con la bandera de los
zurradores…
Más, di a ciegos y a otros músicos que iban con las
cabezas…
Más, a dos atambores que vinieron con los tocadores…
Más, 1 sueldo 6 dineros se dio a un juglar.
Más, a unos bailadores y representantes, XVI sueldos.
Más, en 29 de mayo pagué a Juan de la Roca,
trompeta, 36 dineros, por el pregón de la procesión
general y por acompañar la de este año 1581.
Más, a los trompetas por acompañar a la venida y
vuelta las cabezas de San Pablo. (Fols. 126 y 127.)
Año 1583:
Más, a ciegos músicos, tamborineros, gaiteros, pífanos, atambores… (Sin folio.)
Año 1584:
Más, a los ciegos y tamborineros y gaiteros y atabaleros… (Sin folio.)
Año 1585:
Más, a los ciegos, atambores, pífanos y gaiteros y
otros músicos, fueron muchos, 2 libras 2 sueldos. (Sin
folio.)
Además de hablarnos de los músicos ciegos que iban en las procesiones, y de los que posteriormente hablaremos, y de mostrarnos
además instrumentos músicos todavía no reseñados, aunque su uso
sería corriente, nos hablan las actas también de bailadores y representantes, que éstas eran las actividades de los más o menos numerosos juglares que venimos advirtiendo en estas procesiones.
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MINISTRILES EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS
DURANTE EL SIGLO XVII

En el siglo XVII las actas responden a una distinta vida de la
ciudad, que va evolucionando lógicamente, y muestran más interés
por unos determinados temas que por otros que antes eran predominantes y comenzaban ya a dejar de serlo. Y aunque se acentúa la
parquedad de datos musicológicos en general, se dan todavía algunos de verdadera importancia, que reflejan en parte el ambiente
musical de la ciudad, y, en concreto, algunos se refieren a esta importantísima procesión del Corpus que continúa acaparando la atención de los zaragozanos.

Año 1602: Un simple dato, referente a músicos ciegos que aquel
año participaron en la procesión del Corpus:
Más a dicho, 12 sueldos, a tres ciegos que acompañaron
la procesión del día del Corpus tañendo288.
No obstante ser ésta la primera vez que las actas de la Ciudad
dan cuenta de estos músicos ciegos, podemos constatar su actividad
ya desde comienzos del siglo XVI.

Año 1603: En esta fecha se habla también del grupo de músicos
que fueron tañendo en la procesión:
A 31 de dicho, 18 sueldos se han dado a los músicos
que han ido tañendo en la procesión del día del Corpus
Christi289.
Año 1629: Si algo se puede deducir de los datos que dan las actas
en estos grandes saltos de fechas, es la tradición mantenida de la
solemnidad de la procesión del Corpus y del ambiente musical de la
misma, como todavía se ve por el gasto hecho con tal motivo en
este año 1629:
En dicho [25 de junio], 3 libras 12 sueldos a Miguel
de Val para pagar los menestriles de la procesión del
Corpus290.
288

Ibídem, fol. 185.

289

Ibídem, en cédula segunda de expensas menudas, fol. 283 bis.

290

Ibídem, cédula primera de expensas menudas.
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Pero éste es el último dato musical que nos darán las actas referentes a la procesión del Corpus en el siglo XVII. No quiere decir
que ésta no se celebrara. Solamente que otros distintos asuntos
reclaman la atención de la ciudad, y éstos son los que van siendo
consignados en las actas. De hecho, de los contados trece volúmenes que cubren todo el siglo XVII a partir de 1629, tan sólo una vez
volverá a ser citada la procesión cuyo paso estamos presenciando.
Será para decirnos que en 1672 la procesión no hará su recorrido
por las calles, pero que sí lo harán los Gigantones de la ciudad para
remediar la nostalgia de los zaragozanos.
Y así, un tanto calladamente, termina este desfile del cortejo procesional del Corpus Christi, con su brillante y sonoro acompañamiento musical, que hemos tenido el privilegio de contemplar durante los siglos XVI y XVII.

OFICIOS Y SERVICIOS DE LOS MINISTRILES
ZARAGOZANOS
Desde la privilegiada atalaya de la Torre Nueva no sólo hemos
podido ver los numerosos ministriles que se agrupaban cada año en
la plaza de La Seo, señalando a algunos con su propio nombre, sino
observar también su constante presencia a lo largo de estos dos
siglos en este enclave de la vida zaragozana que era la procesión
anual del Corpus Christi.
Ahora, mientras la procesión se mueve rítmica y sonoramente,
apagado el tumulto, y deteniéndonos lentamente al paso de estos
músicos, podemos ir anotando los distintos servicios que prestan al
estamento, oficio o cofradía que los ha contratado y los instrumentos que usan. Comenzaremos por éstos.

SUS INSTRUMENTOS

Los instrumentos que la diversa documentación pone en manos
de estos ministriles, son: trompetas, trompas, pífanos, clarines, atabales, timbales, cajas, atambores, tamborinos, tamborinos de cuerdas, panderetes, gaitas catalanas, cascabeles y ruiseñores.
Otros instrumentos, frecuentemente unidos a los anteriores, podríamos incluirlos en este mismo grupo si los consideramos de arte
menor y actuando solos, tales como rabel, caramillo o arpa. Por sus
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características instrumentales los podríamos asignar también a los
ministriles polifónicos de viento y de cuerda, que veremos en capítulos sucesivos.

SUS ACTIVIDADES

Sus actividades serían las exigidas por las diversas instituciones
que los contrataban y utilizaban en su servicio. Por eso vamos a
presentar aquí a aquellos estamentos de Zaragoza de los que nos
consta que tenían estos músicos a su servicio.

1. TROMPETAS Y ATABALES DEL CONCEJO DE LA CIUDAD

En 1500 la Ciudad tiene a su servicio trompetas que, por aquellas
fechas, eran constantemente cuatro, y la asignación anual a cada
uno era de cien sueldos dineros jaqueses por los trabajos sostenidos
y que todo el presente año sostendrán así como trompetas sobredichos.
En las cuentas de 1557 el número de los trompetas de la Ciudad
se ve aumentado a seis; en los que tal vez se halle incluido un trompeta que fue creado en 1525 para cridar las cosas perdidas; ya que
en la asignación de pago a los trompetas se nos dan generalmente
cinco nombres, pero en las cuentas del Mayordomo de la Ciudad se
indican también generalmente los seis trompetas. Durante el siglo
XVII el número de los trompetas ordinarios de la Ciudad continuará
siendo el de cinco. Si bien su salario habrá sido aumentado hasta
doscientos sueldos al año.

MÚSICOS TROMPETAS DE LA CIUDAD

Presentamos a estos músicos por orden de aparición en las actas
e indicamos el tiempo que aparecen en ellas prestando este servicio
de trompetas de la ciudad:
Pedro Ripalda, 1500
Pedro Sancho, 1500-1503
Juan Ibáñez, 1503-1529
Pascual de Val, 1503-†1540
Galacián Terrer, 1503
Juan Urgel, 1515-1537
Juan de Soria, 1512-1522
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Cristóbal de Ribas, 1515-1522
Pedro Derro, 1523-1537 renuncia
Martín de Añón, 1530-1550
Gregorio Calvo, 1530-1550
Diego Romero, 1534-1541
Juan Romero, 1537-1541
Francisco Urgel, 1540-1541
Francisco de Ribagorza, 1549-1550 se va a Huesca
Gaspar Serrano, 1549-1550
Juan Bernad, 1549-1550
Colau Canela, 1549-1550
Juan de la Roca, 1574-1594
Juan de Layta, 1574
Juan Escribano, 1574-†1577
Hernando Rubiola, 1574-1590
Bartolomé Serrano
Diego Ramires, 1574-1577
Simón Pérez, 1577-1590
Cristóbal Alazán, 1577-1590
Jaime Martel, 1585291
Martín de Fox, 1590
Bartolomé Mayoral, 1594
Juan Domingo López, 1616
Juan de Alcubierre, 1616
Martín de Vergara, 1616
Juan Domingo López, menor, 1616
Juan Domingo, 1616
Domingo Beltrán, 1644 es despedido
Juan de Blanque, 1644 es admitido
Lucas de Torres, 1676
Desde esta última fecha hasta final del siglo, no se vuelve a citar
ningún otro nombre de los músicos trompetas; si bien, en todos los
años cuyas actas se conservan, se consignan los sueldos de los
mismos.
Sus libreas

Si cada uno de los estamentos que gobernaban a Zaragoza —jurados, consejeros, diputados, zalmedina, racional, etc.— se revestían
de sus gramallas distintivas de sus servicios a la misma, también los
291

Not.º Miguel Díaz de Altarriba, albarán de 1584 en fol. 523, y de 1586 en fol. 293
v.º. AHPZ.
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oficiales, criados, corredores, etc., que servían a estos cargos
llevaban sus correspondientes libreas que los distinguían en su oficio
y servicio. Y entre ellos, desde comienzos del siglo XVI, concretamente desde 1512, los trompetas de la Ciudad tuvieron su correspondiente librea, como convendría a la honra de la Ciudad. Su origen estuvo aquí:
De los trompetas de la Ciudad, que se les dé librea por
lo de las procesiones y oficios.
Item, por el dicho don Antón Agustín, Jurado tercero,
fue dicho y puesto en caso, que a los Jurados había
parecido que, visto que los trompetas de la Ciudad no
tienen sino cada año de ellos cien sueldos de salario
ordinario de la Ciudad y a otra parte se les paga cada
procesión cierta cosa, los cuales por ser personas
necesitadas no van vestidas como convendría a la honra
de la Ciudad, lo cual sube en alguna suma, con lo cual
se les podría hacer sendos vestidos por librea y no
darles por procesiones algunas ni cridas que la Ciudad
mandase hacer de oficiales algunos de ella, cosa alguna,
sino tan solamente la dicha librea y su salario
ordinario, y de esta suerte los trompetas irían bien y a la
Ciudad no le sería más costa, así que viesen y
deliberasen lo que sobre ello les parecía se debía hacer;
por el dicho Capítulo y Consejo fue deliberado y
concluido que a los Señores Jurados agradecían su buen
pensamiento, porque mucho indicio recibía la Ciudad en
ir sus trompetas en las dichas procesiones vestidos a
honra de ella, y pues que la Ciudad les paga por las
dichas procesiones, además de su salario ordinario, es
cantidad con la cual se les puede dar librea, que la
Ciudad mandará hacer de sus oficiales, se les diese a los
dichos trompetas sendas libreas del color que a los
Señores Jurados parecerá, los cuales llevasen aquéllas
en las dichas procesiones con sendos leones en los
pechos; con esto que no costase cada librea o vestido
más de cien sueldos y no más precio, y aquéllas se les
diese por un año contadero de mañana miércoles,
víspera del Corpus Christi, en adelante, que fenecerá a
ocho de junio del año mil quinientos trece; y pues la
fiesta del Corpus Christi es tan presto, se les hiciese
luego los vestidos de la dicha librea para que sirviesen
con aquélla en la dicha fiesta y que otra cosa alguna de
la Ciudad ni de sus oficiales no pudiesen haber por el
dicho año, sino su salario ordinario y la dicha librea;
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para lo cual hacer, comprar y pagar, el dicho Capítulo y
Consejo otorgó asignación a Miguel de Villanueva, menor,
notario, habitante en la dicha ciudad, de cuatrocientos
sueldos Jaqueses, el cual gaste aquéllos para la librea de
los dichos trompetas de la Ciudad de la forma y como a los
dichos Señores Jurados parecerá, remitiéndolo a los
dichos Jurados; con esto que los dichos trompetas hayan
de aceptar lo sobredicho y obligarse a servir el dicho año a
la Ciudad por la dicha librea por las dichas procesiones y
cridas que de los oficiales de la Ciudad harán y que no
demandarán otra cosa alguna, etc.
La aceptación del anterior acuerdo por parte de los trompetas la
dan a continuación:
Obligación de los trompetas.
Y hecho lo sobredicho en presencia de los dichos
Señores Jurados, comparecieron Juan Ibáñez, Pascual de
Val, Juan Urgel y Juan de Soria, trompetas de la Ciudad,
los cuales dijeron que a su noticia había provenido que
los Señores Jurados, Capítulo y Consejo de la dicha
Ciudad, habían deliberado de darles librea en pago de las
procesiones y cridas de los oficiales de la Ciudad, según
por la dicha deliberación parece y es continuada de
arriba en el presente libro de los actos comunes de la
Ciudad del presente año; por tanto aceptando lo contenido en la susocontinuada deliberación, prometieron y se
obligaron servir a la dicha Ciudad de todas las cosas y
por lo contenido en la susodicha deliberación por el dicho
tiempo de un año, y no demandar otra cosa alguna sino su
salario ordinario y la dicha librea, etc., dius obligación
de sus personas y bienes, etc., renunciando, etc., sometiéndose, etc., large.
Testigos, Miguel de Gadea y Domingo Frayella, ayudantes de andador, habitantes Cesarauguste292.
Las libreas llevarán sendos leones en los pechos —el león rampante del escudo de Zaragoza—, serán del color que a los Señores
Jurados parecerá, y se acuerda que no costase cada librea o vestido
más de cien sueldos y no más precio.
En efecto, durante algunos años se nos dará cuenta con detalle de
lo gastado en la librea de los trompetas de la Ciudad, por lo que no
292

AJCZ, fols. 79 y 80.
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sería difícil reconstruir la polícroma y festiva vestidura ideada por
los jurados para sus músicos.
Leemos en las actas de 1514:
Item, por mandado de los Señores Jurados se compró
paño para dar librea a los trompetas de la Ciudad, compróseles XXX varas paño, XXII rosado de albarraz y de
casa de maestre Johan, el trenzador, a XIIII sueldos,
hízoseles un capuz y sendos pares mangas, sendos
bonetes, que subió el paño CCCL sueldos y al sastre por
sus manos, XXIIII sueldos293.
Por algunos años más, siguen dando detalles de estas libreas. Así,
en 1523 las cuentas detallan:
Item, por XVIIII varas de paño de León para capuces,
caperuzas, a IIIIº trompetas. Con las manos del sastre, en
todo, CCCLXXXXII sueldos294.
Las de 1528 nos detallan el paño elegido para hacer esos capuces,
caperuzas y mangas:
Item, a XX de junio [del año 1528] pagué a Juan de
Altabás, trapero, por XX varas de paño de Perpiñán para
la librea de los cuatro trompetas de la Ciudad a XX
sueldos la vara y por dos varas de raso para guarnecerlas, XXIIII sueldos, y a maestre Peñalba, sastre costuras, tocó, CCCCLXXXII sueldos295.
Y en las de 1549 se nos hace una polícroma descripción de la
librea, completándosenos los anteriores datos:
Más, dicho día pagué por mandado de los Señores
Jurados a Pedro Macipe, trapero, CCCC sueldos, por la
librea que cada un año se acostumbra dar a los cuatro
trompetas de la Ciudad para el día del Corpus, que son
capuces de paño morado con fajas de terciopelo morado,
tengo albarán296.
A partir de 1557 hasta 1653, las cuentas estereotipan la fórmula de
lo gastado para capuces —azules, añadirán en alguna ocasión—, y se
293

Ibídem, fol. 122.

294

Ibídem, fol. 214 v.º.

295

Ibídem, cuentas finales del vol., s/f.º.

296

Ibídem, expensas menudas de 28 de abril, s/f.º.
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tiene la impresión de que en vez de comprar la Ciudad los paños y
encargarse de la confección de la librea, se les entrega a cada uno
de los trompetas cien sueldos —lo acordado en aquel lejano
1512—, para que ellos mismos se encarguen de su confección.
Pero en este mismo año de 1653, además de la cuenta de 500
sueldos para los capuces de los trompetas, hallamos un memorial que
presenta Juan Domingo, trompeta de la Ciudad, referente a que no
tienen los trompetas y atabaleros las capas que llevan en pregones y
otros actos públicos, con lo que se da a entender, o bien que el
primer diseño de la librea de los trompetas de la Ciudad había
evolucionado con el gusto de la época al uso de capas y otras ropas,
o que tenían una librea de gala para los actos más importantes y otra
más corriente para los actos ordinarios. Debido a este memorial hubo
un acuerdo de que se hagan ropas y capas para los trompetas y
atabalillos:
Item, visto un memorial dado por Juan Domingo,
trompeta, en que representa no tiene él ni sus compañeros las capas que llevan en los pregones y otros actos
públicos y los muchachos que llevan los atabales ropas
por no poderse servir de ellas y suplica se les mande
hacer otras, el dicho Capítulo y Concejo deliberó que a
los dichos trompetas y muchachos se les hagan las capas
y ropas que se acostumbran llevar; y se gaste en ello lo
que fuere necesario; y nombró para su disposición y que
se hagan luego al dicho don Vicente Ladrón297.
Años más tarde, en 1669, y con motivo de la venida a la ciudad,
en calidad de Gobernador del Reino, Su Alteza el Príncipe Don
Juan-José de Austria, el Consejo determinó hacer unas nuevas
libreas para dos de sus trompetas —por la expresión del documento,
los instrumentos podrían ser clarines o pífanos—, y cuya descripción se nos da con la de la entrada de dicho Gobernador en Zaragoza:
Item, el dicho Capítulo y Consejo deliberó que se hagan
dos baqueros de terciopelo carmesí para los dos trompetas
de la Ciudad y asimismo dos banderolas, encargándose la
disposición de ello al Mayordomo de la Ciudad; y que se
entreguen al Sitialero para que cuide de dichos baqueros y
banderolas y sólo se saquen cuando se hiciere función de
297

Ibídem, 8 noviembre, s/f.º.
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la Ciudad, para que de esa manera se conserven y estén
más bien tratados.
…llevando uno de los trompetas de la Ciudad con su
baquero de terciopelo carmesí, cayado de oro y su banderola, de damasco carmesí, bordadas las armas de la
Ciudad en ella, con la orla de seda y oro; la cual banderola y sayo, con otra de la misma calidad, se hizo para la
entrada de Su Alteza298.

Sus instrumentos

Sabemos que algunas de las trompetas utilizadas por los trompetas de la Ciudad fueron hechas en Zaragoza misma, por la cuenta
que presentan las actas de 1525, cuando los Jurados hicieron
encomienda de trompeta para cridar las cosas perdidas a Antón de
Montagudo:
Item a III de agosto, pagué por cédula de los Señores
Jurados a maestre Juan Dambueno, buidador, ciento doce
sueldos por una trompeta que de él compraron299.
En 1550 se nos habla de trompetas italianas, refiriéndose a las que
usan los trompetas de la Ciudad, cuando, por haberse ido a Huesca el
trompeta de la Ciudad, Fernando de Ribagorza, y asentado por
trompeta de aquélla, los jurados nombran en su lugar a Colau
Canela, zurrador de oficio, al cual encomendaron dos trompetas, la
una bastante quebrada, y la otra italiana con su bandera de
damasco colorado y el león de la Ciudad pintado de ambas partes300.
Se nos da al mismo tiempo relación del adorno que llevaban las
trompetas, y que ya se nos había descrito tiempo atrás, cuando en
1540, por ser fallecido de la presente vida el trompeta Pascual de
Val, los jurados nombran en su lugar a Francisco Urgel, al cual
constituyeron el salario y derechos acostumbrados, etc., y encomendáronle la trompeta, bandera de Damasco carmesí con leones de la
Ciudad y los cordones de aquélla, con sus bolsas azules y naranjadas301. Descripción de los adornos que se nos volverá a dar en una
cédula de expensas menudas de 1577: Más, en dicho día, por cuenta
de los Señores Jurados pagué a Domingo Navarra, cordonero, y por
él a Escárate, por las franjas, cordones, seda y guarniciones de las
banderas de los trompetas y las manos de todo, para la Ciudad,
298

Ibídem, fols. 88 y 93.
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Ibídem, fols. 134 v.º y 198.
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Ibídem, 25 septiembre, s/f.º.
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Ibídem, 7 octubre, s/f.º.
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quinientos sueldos. Hemos visto hace poco la descripción de la librea
que lleva el trompeta, y de su instrumento, en la entrada del
Gobernador Don Juan-José de Austria.

Servicios de los trompetas de la Ciudad

Los trabajos sostenidos y que en todo el presente año sostendrá
así como trompeta sobredicho, como se generalizan las obligaciones
de los trompetas de la Ciudad en las primeras asignaciones de salario
a los mismos en 1500, quedan especificados en el acuerdo de 1512,
de hacerles unas libreas para las procesiones y cridas, esto es, pregones que la Ciudad organizaba y les mandaba hacer, además de
otros actos ordinarios y extraordinarios del Capítulo y Consejo de la
Ciudad. Durante años se citan genéricamente los trabajos por ellos
sostenidos, hasta que en 1574 se vuelve a especificar el trabajo de
dichos trompetas en tañer en los pregones y en las festividades y
procesiones que la Ciudad hace y otros regocijos. Más tarde, leemos
en las cuentas del Mayordomo de la Ciudad una nueva actividad de
los trompetas: En 17 del dicho [octubre de 1629] a las trompetas por
tañer en la Ribera el verano, 5 libras. Eran por su participación en
los festejos o conciertos veraniegos que se tenían en verano a orillas
del río Ebro, aprovechando el frescor de sus orillas, para solaz y
recreo de los zaragozanos.
De las procesiones y pasacalles en que intervenían ya hemos
hablado en abundancia. Y si bien por ser los trompetas ordinarios de
la Ciudad no cobraban por participar en estos actos, a partir del
acuerdo de 1512 de darles librea a cambio de lo que cobraban en
cada procesión o pregón, en algún caso sí que aparecen entre los
músicos a los que la Ciudad paga por su participación en la procesión del Corpus; tal, en la de 1523, en que leemos en una cuenta de
expensas menudas: más a los de Ciudad, XXXX sueldos.
Los pregones eran una actividad normal de estos músicos desde
los primeros documentos del siglo XVI que nos hablan de la actividad
de los trompetas y atabales de la Ciudad. Las libreas que se
determinó proporcionarles también tuvieron su motivo en las cridas,
esto es, los pregones en los cuales estos músicos usarían tales libreas.
Y que participar con sus sones en estos pregones era actividad obligada para estos músicos, lo demuestra la revocación de trompeta de
la Ciudad a Domingo Beltrán por no acudir a los pregones cuando
lo llaman, por el año 1644.
No sabemos si el utilizar estos o aquellos otros instrumentos
músicos para llamar la atención en la crida que se hacía, dependía de
la importancia de ésta, aunque así pueda parecerlo. En 1514 y 1515
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se dan a Salvador de Ejea y Bartolomé Dasín, tamborinos, cuatro
sueldos, por tocar en la crida del trigo. La utilización de la trompeta
en esta clase de servicios parece normal. Ya hemos citado la encomienda de trompeta para cridar las cosas perdidas a Antón de Monteagudo, en 1525.
Cuando el pregón revestía a veces importancia inusitada, bien por
el asunto pregonado o por la autoridad que mandaba pregonar,
entonces la crida era bien arropada por los sones de trompetas y
atabales, que llamaban imperativamente la atención. Así, la decisión
de llevar adelante un importante acuerdo que podía resultar impopular, exigiría la presencia de sonoros y pimpantes atabales, como
sucedió en 1549:
Más, el primero de febrero pagué, con albarán de los
Señores Jurados, a Pedro García, sastre, XXIIII sueldos,
que fue con tres pares de atabales en el pregón que se
hizo cuando vedaron las mascaradas302.
De 1569 es un albarán de Bartolomé Mayoral, trompeta de la
presente Ciudad de Zaragoza, de ochenta sueldos dineros jaqueses,
recibidos del tesorero general, por los derechos de un pregón que de
parte de dicha Majestad [el Virrey de Aragón] se hizo con trompetas
y atabales por los lugares públicos acostumbrados de dicha ciudad.
Y dos años más tarde, Domingo López, trompeta, firma una ápoca de
ciento sesenta sueldos dineros jaqueses que ha recibido para pagar
las trompetas, atabales y corredor de la Real Audiencia, dos
pregones que ellos y yo hemos hecho en dicha ciudad… para
descubrir los que cometieron la muerte de Alonso Ruiz, aljecero, y
Ana Gormaz, su mujer303.
Entre los regocijos populares en que intervenían estos músicos,
están las corridas de toros ensogados y albardados, que se tenían
regularmente organizadas por la Ciudad en la plaza del Mercado, dos
veces al año: para San Juan Bautista y para la Virgen de Agosto.
Sabemos que debajo de la ventana desde la que presenciaban los
jurados de la Ciudad éstos y otros festejos, se levantaba un cadalso
en el que se situaban los oficiales, corredores y músicos de la Ciudad. Pronto mostraremos a un grupo de trompetas actuando en el
transcurso de una corrida de toros, con detalle de los momentos de su
actuación.
Y desde principios del siglo XVII —la primera vez que hemos
visto esta partida es en las cuentas de 1629— se paga a las trom302

Ibídem, en asignación de 11 abril, s/f.º.
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Not.º Juan Doñati, 12 diciembre 1596, fol. 861; y 1598, fol. 393. AHPZ.
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petas por tañer en la Ribera el verano. Su actuación con diversos
sones y aires, sería motivo de variación en el programa que
ejecutaban alternando con los ministriles polifónicos, también de la
Ciudad.

ATABALEROS DE LA CIUDAD
Hemos oído a los atabales resonar rítmicamente desde que la
procesión del Corpus se ha ido formando en nuestras páginas. Ya en
la larga lista de músicos acompañantes a la procesión en 1513,
aparecen diversos atabaleros y ya no dejarán de aparecer en las de
los músicos que por haber tañido en dicha procesión, en muy
diversos años, fueron gratificados por la Ciudad.
Parece ser que, teniendo la Ciudad trompetas ordinarios a su
servicio, y habiendo asimismo contratado de manera estable una
copla de ministriles polifónicos para su servicio, los jurados quisieron también tener un atabalero fijo, en vez de ir contratando uno
distinto para cada acto o procesión en que era obligada su intervención. Por eso, entre los asuntos tocados en el capítulo del 21 de
noviembre de 1549, está el de los atabales:
Item, el dicho Capítulo y Consejo deliberó que los
Señores Jurados traten con maestre Miguel García,
atabalero, vecino de la dicha Ciudad, lo que se le había
de dar por tañer los atabales en las festividades y
procesiones que la Ciudad cada un año hace y acostumbra hacer, y tratado y sabido el precio que pedirá por
tañer todo el año los atabales en las dichas festividades y
procesiones que la Ciudad cada un año acostumbra
hacer, lo refieran al Capítulo y Consejo y entonces deliberarán lo hacedero, etc.
Este atabalero, Miguel García, muy bien pudiera ser familia de
un nombrado atabalero, Pedro García, al que ya hemos visto tañer
en la procesión del Corpus de este mismo año y que con tres pares
de atabales acompañó la procesión del Ángel Custodio que se hizo
por la Ciudad y tañó con dichos atabales las vísperas y misa en las
Casas de la Ciudad en la festividad del Ángel Custodio, de aquel
1549; y al que, en septiembre del mismo año, se pagó veinticuatro
sueldos, que con tres pares de atabales tañó en el pregón que se
hizo de la crida del trigo. Pero el hecho de que la primera asignación que llega a nosotros después del anterior acuerdo y nombramiento de atabalero de la Ciudad, en concreto en la de 1557, se
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pague a Pedro García, que tiene cargo de los atabales, cien
sueldos, en parte de pago de aquellos doscientos sueldos que la
Ciudad le da en cada un año304, nos hace sospechar que el nombre
de Miguel, dado en el nombramiento, sea un error, y que el
verdadero nombre del atabalero contratado por la Ciudad era Pedro
García, al que todavía en 1567 lo vemos al frente de estos atabales.
En alguna fecha en que Pedro García no pudo ocuparse de este
servicio de atabales, fue suplido por otro conocido músico, Bartolomé de la Roca, como sucedió en la segunda mitad de 1557, y que en
1574 figura como titular de los atabales de la Ciudad, como se
representa en la siguiente asignación:
A Bartolomé de la Roca di trescientos sueldos jaqueses,
por otros tantos que se le dan en cada un año por los
trabajos que tiene de traer a su propia costa y tañer con
tres pares de atabales suyos en las procesiones, pregones y
otros actos que la Ciudad le mandare305.
Nos inclinamos a creer que ha habido un nuevo error al escribir
Bartolomé de la Roca, puesto que en un volumen del año 1574,
distinto al de las actas del mismo año, titulado Libro de las receptas
extraordinarias, se halla la asignación del salario al que tiene cargo
de los atabales, Juan de la Roca, trescientos sueldos jaqueses por los
trabajos que tiene de tañer a su propia costa con tres pares de
atabales suyos306. No nos debe extrañar el que Juan de la Roca, al
que conocemos en este tiempo como trompeta ordinario de la
Ciudad, sea al mismo y durante muchos años el atabalero oficial de
la misma, ya que éste solamente debía procurar que no faltara este
servicio, pero no realizarlo personalmente; así, en asignaciones de
años posteriores dirán simplemente: Al que da el servicio de los
atabales, 300 sueldos.
Juan de la Roca sirvió a la Ciudad en los muy diversos oficios de
trompeta, atabalero y cabo de guaita, esto es, jefe de vigilancia
nocturna de la ciudad, hasta 1590, en que los jurados deciden
gratificarle por sus servicios y jubilarle de tales cargos, según un
elogioso y detallado acuerdo:
…deliberó que por cuanto Juan de la Roca, que era
cabo de guaita de la Ciudad y le ha servido muchos más
años con grande diligencia y fidelidad, así en el dicho ofi304

AJCZ, en asignación de 22 noviembre, s/f.º.

305

Ibídem, en Asignación del salario de los menestriles, de 28 de abril, s/f.º.
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Ibídem, en Asignación del salario de los menestriles, fol. 31 v.º.
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cio de cabo de guaita como en el de trompeta de la
Ciudad y en tañer los atabales en las procesiones y
pregones, y de presente no puede servir el dicho oficio de
cabo de guaita por ser muy corto de vista, queriendo
gratificarle los dichos servicios, por dar ánimo a otros
que sirvan a la Ciudad con la misma diligencia y
fidelidad, de aquí en adelante, por el mismo tiempo de dos
años, se le den al dicho Juan de la Roca, quinientos
sueldos jaqueses cada un año y entretanto durante la
mera y libre voluntad del dicho Capítulo y Consejo307.
Aun citándosenos el servicio de los atabales en las asignaciones de
cada año, hasta 1601 no se nos dan los nombres de los atabaleros de
la Ciudad, que en esta ocasión son dos:
Más, a 20 de noviembre, a Bartolomé de Roca y a Domingo López, a cuyo cargo están los atabales para acompañar las procesiones y pregones de la Ciudad, 15 libras.
Bartolomé de la Roca, antes citado, sería hijo del jubilado Juan de
la Roca. Por su parte, Domingo López, trompeta y miembro de una
dinastía de trompetas, tuvo gran actividad como tal en esta época. Y
este Juan Domingo López sería el encargado de los atabales por años
sucesivos, siendo en 1616 la última vez que se le nombra y siendo el
suyo el último nombre que conocemos de los atabaleros de la Ciudad
en estos dos siglos.
El servicio continuará —continúa hoy día con un par de timbales
que con trompetas acompañan a la corporación municipal en sus
actuaciones públicas—, y de ello dan fe los diversos acuerdos
posteriores respecto de la vestimenta de los atabaleros, que en parte
ya hemos presentado.

Sus libreas

La riqueza de las notas musicológicas que las actas de la Ciudad
nos deparan, alcanzan, como antes sucedió al hablar de los trompetas, hasta las libreas con que la Ciudad vistió a sus atabaleros, si
bien el primer acuerdo que tenemos a este respecto pertenezca al
siglo XVII:
A 3 del dicho [julio de 1603], 50 libras 14 sueldos a Jerónimo Gil, andador, para pagar el paño moscardón que
se ha tomado para hacer vestidos a los que tañen los ata307

Ibídem, 9 enero, fol. 64.
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bales y gualdrapas para las cabalgaduras y por las
hechuras, 50 libras 14 sueldos308.
Este acuerdo tiene un doble valor, ya que nos muestra una de las
formas en que eran tañidos los atabales, y que podemos ver en
algunos lienzos descriptivos: el atabalero va en cabalgadura que
soporta el par de timbales, en un conjunto brioso y bizarro. No era
ésta la única forma de llevar los pares de atabales para que cómodamente los pudiese tañer el atabalero. En un acuerdo también referente a la librea de estos músicos, y que presentaremos en seguida,
se cita a los muchachos que llevan los atabales. Y ésta ha sido la
forma más corriente de llevarlos hasta hoy.
El costo del paño moscardón para las libreas de los que tañen los
atabales y hechuras de las mismas, se encuentra de nuevo en las
cuentas de 1616. Hasta 1653 no volvemos a encontrar dato alguno
respecto de estas libreas: esta vez se nos habla de capas y ropas para
los atabaleros en un acuerdo que ya hemos presentado.
Continúa la costumbre de hacer libreas nuevas para trompetas y
atabaleros de la Ciudad, pero quedando éstas en propiedad de la
misma, que cuidará de su conservación, según acuerdo de 1627:
Asimismo se hagan ropas a los trompetas de la Ciudad,
y las de los muchachos que llevan los atabales, y que en
adelante, acabadas las funciones en que las llevan, las
dejen en las Casas de la Ciudad y que no las puedan
sacar sino para las funciones que hubieren de hacer.
Y es en este último año cuando se nos da el último detalle de las
libreas de los atabaleros al citar las hongarinas que para tiempos de
lluvia llevan los que tocan los atabales:
Vista la cuenta de lo que importan las capas de los
trompetas y hongarinas de los que tocan los atabales, 156
libras y doce sueldos309.

Servicios de los atabales de la Ciudad

Los hemos visto formar parte de las primeras procesiones del
Corpus, cuyo paso hemos contemplado. Aparecen en las cuentas de
lo pagado a los músicos invitados por la Ciudad a tal procesión.
Asimismo, por las cuentas ya presentadas de la Obrería de San Pablo
308

Ibídem, en Cédula segunda de expensas menudas, fol. 283 bis.
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Ibídem, fols. 203 y 229.
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y de la cofradía de la Minerva, los vemos en otras muchas y variadas
manifestaciones de carácter religioso. También, como indicamos al
hablar del uso de las trompetas en los pregones, en algunos de ellos
sólo intervenían los atabales. Y, cosa normal —como ocurre todavía
en nuestros días—, sonaban atabales y timbales en las corridas de
toros:
Item, a XXVI de junio, di a Juan de Morales, atabalero,
por lo que tañó con tres pares de atabales el día de San
Juan, cuando corrían los toros, con albarán de los Señores Jurados, XVI sueldos310.

REPERTORIO MUSICAL DE LOS TROMPETAS
Y ATABALES DE LA CIUDAD

Después de haber hablado largamente de los músicos trompetas y
atabales de la Ciudad, afortunadamente todavía podemos presentar el
repertorio musical que ejecutaban en sus actuaciones. En el Archivo
Municipal se conserva una Libreta que contiene varias piezas para
el uso de los músicos que tiene el Excelentísimo Ayuntamiento de
esta Capital, perteneciente a don Manuel Jurado, en Zaragoza a 24
de julio de 1842. Contiene nada menos que 68 marchas para trompetas o clarines y timbales. Algunas de ellas, como la llamada Marcha del Rey Don Juan II de Aragón o Marcha de la Ciudad, y la llamada Marcha Regia —aunque no hemos podido comprobar la
historicidad que pudieran encerrar estos tradicionales títulos—,
todavía interpretadas hoy para saludar al Ayuntamiento y el paso de
la corporación municipal por las calles, muy bien pudieran remontarse, con algunas otras de esta colección, a los siglos que
estudiamos, sobresaliendo las dos citadas marchas por su noble aire y
empaque sonoro.
Coronando este formidable repertorio de marchas propias y peculiares del Ayuntamiento de Zaragoza, don Mariano Giménez Sánchez, que ganó hace más de treinta años las últimas oposiciones a la
plaza de timbalero, hoy jubilado ya de este oficio, compuso en 1960
una nueva, la Marcha del pregón de las fiestas del Pilar, que desde
aquella fecha se interpreta en tal ocasión, continuando así una
formidable tradición musical. (Los actuales trompetas y timbaleros
de la Ciudad son contratados por actuaciones, pero no pertenecen al
Municipio como empleados o funcionarios-músicos del mismo.)

310

Ibídem, 6 noviembre 1531, s/f.º.
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Juan Bautista Bastero Beguiristáin, con su ponencia Clarines y
Timbales para la LII reunión de la zaragozana institución La Cadiera, celebrada el 24 de mayo de 1952, trató documentalmente este
tema. En su trabajo, publicado al siguiente año, presenta una decena
de documentos de los siglos XIV, XV, XVIII, XIX y XX; y no hace
referencia alguna a los siglos XVI y XVII. Trae el capítulo dedicado a
Clarines y Timbaleros, su encargo y obligaciones, de la obra Políticas Ceremoniales de la Imperial Ciudad de Zaragoza, recopiladas
de su orden, por Don Lamberto Vidal, Secretario de dicha Ilustrísima Ciudad, impresa en Zaragoza en 1717, por lo que se escapa a
nuestro propósito. Al final de su ponencia trae las partituras de las
cinco marchas que se ejecutaron en singular concierto de clarines y
timbales al final de la reunión.

2. TROMPETAS Y ATABALEROS DE LOS ARZOBISPOS
DE ZARAGOZA
En diversos momentos de este trabajo hemos dado razón de la
existencia de estos músicos al servicio de los arzobispos de Zaragoza
pertenecientes a la Casa Real. Sabemos que en su Casa y Capilla
tuvieron excelentes músicos, entre ellos sus trompetas y atabales.
Los hemos visto pasar delante de nosotros en las procesiones de
1513 y 1515, que las cuentas del Mayordomo de la Ciudad nos han
detallado.
Posteriormente estos mismos músicos figurarán adscritos a la
Casa y servicio del arzobispo, no como tal, sino por razón de su
cargo de virrey que ostenta. La figura de tal arzobispo, Don Hernando de Aragón, justifica que hagamos tal distinción. El dato nos es
conocido por las cuentas de la Ciudad de 1549:
Más, dicho día [21 de junio] pagué por albarán de los
Señores Jurados a Juan Garrido, atabalero del Señor Visorrey, XXXII sueldos, que con cuatro pares de atabales
tañó en la procesión del Corpus Christi.
Más, dicho día pagué por albarán de los Señores Jurados a Juan Trompeta, mayor, y Juan Trompeta, menor,
trompetas del Señor Visorrey, a Juan Francés, Román y
Colao Carcuella, trompetas, que acompañaron la procesión santa del Corpus, XXVIII sueldos.
Del año 1511 es la primera noticia que tenemos de estos músicos trompetas y atabaleros de los arzobispos de Zaragoza, mas
creemos que tendríamos que retroceder bastantes años para situar el
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comienzo de su actividad como servidores músicos en la Casa de
estos arzobispos de la Casa Real.
Las noticias sobre los mismos, que raramente nos llegan por
motivos estrictamente musicales, nos hablan de Juan Díez, trompeta
del arzobispo en 1511; Daniel de Urrea, alias del Rey, era trompeta
del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor, el Señor Arzobispo de Zaragoza en 1512; Pedro Colado, al que hemos visto pasar entre los
participantes de la procesión del Corpus en 1513; la mujer del
trompetero del señor arzobispo figura en una partida de bautismo de
1518; en 1519 figurará como atabalero del arzobispo un tal Sabra,
cuya mujer es asimismo madrina en un bautismo; Juan de Segovia,
trompeta y criado del arzobispo Don Juan de Aragón, al que hemos
visto desfilar procesionalmente en 1513 y 1515, lo hallamos en 1522
en una curiosa lite, y todavía desfilará en la procesión de 1525; Juan
Cerezo, trompeta del arzobispo, y Diego Romero, en el mismo oficio,
además del atabalero Juan de Morales, a los que también hemos visto
pasar en páginas anteriores, firman en 1527 una capitulación de
hermandad formando compañía de músicos, que presentaremos en
seguida; Diego Cerezo se da ya como muerto en 1527; otro de ellos,
Diego Romero, vuelve a aparecer junto a Juan de Medina, mesonero
y trompeta del Ilustrísimo Señor Don Juan de Aragón, en documento
de 1528, y más tarde, en 1531, junto a Martín de Añón, conocido
trompeta de los jurados de la ciudad; Miguel Muñoz, trompeta del
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Zaragoza, se da como fallecido en
1528. Siendo suficientes estos nombres para testimoniar el servicio
de trompetas y atabales en la Casa de estos arzobispo311.

DOS CAPITULACIONES DE COMIENZOS DEL SIGLO XVI
ENTRE ATABALEROS Y TROMPETAS

La actividad de estos músicos de trompeta y atabal de los arzobispos de Zaragoza pertenecientes a la Casa Real, sería constante
dada la gran actividad política y religiosa desarrollada en nuestra
ciudad mientras ocuparon la sede arzobispal. No obstante, hallamos
311

Correlativos a los datos expuestos, not.º Juan Moles, padre, 1510-1511, fol. 184;
not.º Pedro Martínez de Insausti, 13 octubre 1512, fol. 400 r.º y v.º; y not.º Juan Moles,
padre, 1513, fol. LXVI v.º; La Seo. Bautismos, libro 1.º, 30 septiembre 1518, pág. 34;
ibídem, 3 abril 1519, pág. 39; not.º Pedro Bernuz, mayor, 5 diciembre 1522, fol. LVIIII, y
1523, fols. II y XXXXIIII; not.º Miguel de Aoyz, 30 octubre 1524, fol. CVIIII; not.º
Salvador Abizanda, 1534, DCCXVIII; not.º Bartolomé de Anchías, 1528, fol. CXXIIII;
not.º Juan Moles, padre, 1531, fol. CXI v.º; not.º Bartolomé de Anchías, 1528, fol. CLXIII.
AHPZ.
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en 1527 un documento de unión y hermandad de tres oficiales
músicos del arzobispo, con el fin de acudir juntos a sonar allí donde
fueren llamados. Dice así este documento:
Unión y hermandad de tres oficiales.
Primo, Juan Cerezo, trompeta del Señor Arzobispo.
Item, Diego Romero, en el mismo oficio.
Item, Juan de Morales, atabalero.
Hacen unión y hermandad toda su vida en el tañer de
los atabales, de partir partes iguales la ganancia de ellos,
y si por ventura el uno, o los dos estuvieren ausentes, o
algún otro impedimento que justo fuere, sean obligados el
uno o los dos que quedaren, tañedor o tañedores, de
restituirle su parte o partes, con esto que paguen al
tañedor o tañedores que por él o por ellos tañeren.
Item, que el precio o precios que se hicieren por el uno
o cualquiera de los tres, sea obligado de mirar el
provecho de los tres y que el que hiciere el precio o
recibiere la moneda, no pueda hacer fianza de nada, so
pena de perjurio e infame manifiesto y de pagar un
ducado cada vez que lo hiciere.
Item más, que en caso que fuesen los seis pares, haya
de recibir la parte del mayor precio.
Item, que si a cualquiera de los tres viniere ventura de
enviar atabal, de ninguno que no los pueda hacer, sino
que sean todos participantes en el trabajo y en el provecho, salvo que el uno o los dos estuvieren ausentes, que le
guarden la dicha parte con justa excusación.
Item, que son contentos todos y cada uno por sí, que
toda hora y cuando alguno de ellos tuviere litigio o riña
con alguno, que en tal caso que los otros dos sean tenidos
y obligados al otro favorecerle en todo y por todas cosas,
así como hermano, así en el oficio como fuera de aquél.
Item, que si a alguno de los tres dieren ropa ninguna,
se parta entre los tres por iguales partes.
Item, que si buscaren algún atabalero para de fuera, que
el dicho atabalero que sea tenido de decir al que lo ampra
que si ha menester otro, y si ha menester otro u otros, que
sea tenido de amprar a sus compañeros, y si caso fuere que
fueren dos y no el tercero, que hayan de echar suertes cuál
de los tres quedará y los dos que fueren que hayan de
partir por iguales partes con el otro, y si en el tal caso que
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el uno va sólo de fuera, que si a los otros les sale una
ventura que los otros no sean tenidos de darle parte; y que
de todo lo sobredicho, siempre que no tuvieran que ir los
seis pares juntos, que hayan de ir los tres pares una vez y
los tres pares otra vez, de palos y correas, cada cual a sus
costas312.
Este documento nos muestra la gran actividad desplegada por
estos músicos, a pesar de sus instrumentos tan simples como atabal
y trompeta, pero que debían de ser muy solicitados por las veces
que hacen mención de la posibilidad de ser amprados y enviados.
Cabe destacar del documento el fuerte sentido de hermandad, no
solamente en cuanto al reparto de dinero o de ropa, sino en los
casos de litigio o riña de alguno de ellos con algún extraño a la
hermandad concordada, ya que han de mostrarse hermanos así en el
oficio como fuera de aquél. Asimismo nos da una imagen de cómo
eran aquellas compañías de estos músicos, que con tanta profusión
hemos visto desfilar delante de nosotros en las procesiones del
Corpus.
Por referirse a dos de los músicos de la anterior capitulación entre
atabaleros y trompetas, y completarla de alguna manera, damos otro
acuerdo o concordia entre estos músicos, firmado pocos años más
tarde del anterior, en 1534:
Capitulación y concordia hecha, pactada y concordada
entre Juan de Morales, atabalero, Diego Romero, Juan y
Gregorio Calvo, trompetas de la dicha ciudad [de Zaragoza], la cual es del tenor siguiente:
Et primeramente es pactado y concordado entre los
susonombrados que siempre que tañeren tres pares de
atabales y cuatro trompetas en cualquier fiesta y
regocijo, se han de hacer siete partes iguales del salario
y precio que de lo sobredicho les darán, a saber es, las
cinco partes han de ser para los trompetas arriba
nombrados y las dos que restan para el dicho Juan de
Morales, atabalero; y si por ventura alguna vez en el año
se ofreciere que han de ir cuatro pares, que en tal caso
sean hechas ocho partes y las tres para el dicho Morales
y las cinco para los dichos tres trompetas; y si por
ventura el que llamare para tañer de cuatro trompetas
arriba, que en tal caso sean hechas partes iguales por
todos.
312

Not.º Pedro Bernuz, mayor, 14 julio 1527, fol. LXXXIIII. AHPZ.
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Item, es pactado y concordado entre los susonombrados
que siempre y cuandoquier que llamaren a uno o a dos
para hacer precio o precios de lo que han de tañer, que
hayan de llamar un trompeta o dos y el atabalero, y
cuando se hubieren de hacer las partes de la dicha
moneda y precio hayan de estar todos cuatro los
susonombrados o la mayor parte de ellos, y siempre que
hayan de tañer lleven y sean tenidos llevar los dichos
trompetas un par de atabales de los mayores para templar
y dar recaudo y lo que es menester en ellos, y el dicho
Juan de Morales los haya de dar encorreados y palos
para tañer aquéllos y escalera para llevarlos; y si por
ventura templando aquéllos los quemaran o haciéndoles
demasía, sea a su costa y cargo de ellos; y si por ventura
al tiempo del hecho o facienda alguno de los tres pares
faltare que pierda la parte y si alguno de los tres
trompetas estuviere malo, que en tal caso pueda poner
otro trompeta en lugar suyo; y si el dicho Morales
estuviere ausente de la ciudad, que en tal caso, viniendo
alguna ventura, los dichos trompetas sean obligados a dar
recaudo y les respondan y paguen pagando la parte de
ella; y si alguna ventura supiere alguno de los
sobredichos, que en tal caso aquél ni alguno de los
sobredichos sino que todos vayan juntos; y si por ventura
en las dichas fiestas a alguno de ellos daran algún vestido
o librea a alguno de los sobredichos y no a todos, que en
tal caso esté a su querer y voluntad si querrá dar algo a
la compañía y susonombrados; y si alguno de los
susodichos tres trompetas saliere de la dicha ciudad, que
en tal caso sea fuera de la compañía y no haya parte de
ninguna ventura y ganancia que harán los otros. Y
asimismo, que si por ventura alguno de los susonombrados y compañía reñirá con alguno de fuera de la dicha
compañía, que en tal caso le habrán de favorecer; y que
cada uno por sí tenga cuidado de buscar las aventuras y
manifestarlas a los otros susonombrados. Y todo lo
susodicho se hace entre los susodichos a buena ley y
hermandad para siempre y que no pueda ser deshecha la
presente capitulación sin voluntad de todos.
Et así dada y librada la dicha y presente capitulación
por las dichas partes e susonombradas en manos y poder
de mí, dicho notario, presentes los testigos infrascriptos y
aquélla por mí notario fue leída a las dichas partes, etc.
Et prometieron y se obligaron todos los susonombrados
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tener y cumplir todo lo susodicho, etc. Et si por hacerse
tener, etc., a lo cual, etc. Et quisieron que hecha o no
hecha, etc. Renunciaron, etc., sometiéronse, etc. Et
juraron a Nro. Señor Dios, etc., de tener y cumplir lo
sobredicho, etc. Large.
Testigos, Sancho de Xuarbe y Miguel Taler, escribientes, habitantes en la ciudad de Zaragoza312bis.
3. TROMPETAS Y ATABALEROS DE LOS SEÑORES DE ZARAGOZA Y DE LOS SEÑORÍOS VECINOS A LA MISMA
Al hablar de las capillas de cantores existentes en Zaragoza,
hemos indicado algunos pocos datos que dan a entender la posibilidad de que también los señores de la ciudad y de los señoríos vecinos
a la misma, hubieran tenido su capilla de música. Sí podemos decir
que diversos nobles de la ciudad tenían su compañía de trompetas y
atabales, a los que hemos visto desfilar repetidas veces.
Los trompetas del Conde de Fuentes los vimos por primera vez en
la procesión del Corpus de 1513 y todavía los vimos pasar en la de
1531; los del Conde de Ribagorza, en las de 1513, 1514 y 1515; los
del Conde de Santesteban en 1513 y 1515; y asimismo los del Conde
de Aranda en los mismos años de 1513, 1514 y 1515.
4. TROMPETAS Y ATABALEROS DE D. JUAN-JOSÉ DE AUSTRIA
También de la capilla de música y de los músicos de Su Alteza
Don Juan-José de Austria hemos dado algunas noticias de su existencia, mientras estuvo en Zaragoza como Gobernador del Reino de
Aragón.
Las actas de la Ciudad describen el recibimiento que Zaragoza le
hizo a su entrada en la misma para jurar su cargo en 1669, y de la
que ya hemos hecho alguna mención. Y en la fiesta de toros que se
celebró con tal motivo en la plaza del Mercado, actuaron los
trompetas de Su Alteza:
Tocaron los cuatro clarines de Su Alteza en el discurso
de la fiesta, con grande primor y consonancia, todas las
veces que se había de hacer llamar a desjarrete o nueva
salida313.
Los nombres de estos músicos no nos han sido conservados,
excepto en pocos casos y por motivos luctuosos: el 21 de junio de
312bis
313

Not.º Jaime Español, 7 enero 1534, fol. 50 v.º. AHPZ.

AJCZ, 1669, fol. 152.
275

Pedro Calahorra Martínez

1676 murió Alberto Volarte, trompeta de Su Alteza; entre sus ejecutores testamentarios figura Carlos Chaxalar, asimismo trompeta de
Su Alteza, como aparece por la partida de defunción de su mujer en
aquel mismo año314.

5. TROMPETAS Y ATABALEROS DE SU MAJESTAD
Las frecuentes visitas que los reyes hicieron a Zaragoza en estos
dos siglos, siempre con el acompañamiento que les caracterizaba,
hace que siquiera tengamos que mencionar a los trompetas y atabales
de los reyes, de la misma forma que antes hicimos con sus cantores.
La participación de los reyes en la procesión del Corpus, cuando
ésta coincidía con su visita, no se limitaba a llevar una vara en el
palio que cortejaba la custodia, sino que todos los músicos de su
capilla participaban en la misma. Así, de la visita del Emperador
Carlos en 1528, las cuentas del Mayordomo de la Ciudad dan noticia
de estos músicos: Item, por albarán de cuatro trompetas de Su
Majestad, por el día del Corpus, LXXXVIII sueldos.
De la actuación de los trompetas y atabales reales en Zaragoza, el
arquero Cock, acompañante y cronista de los viajes de Felipe II, al
describir las fiestas de la ciudad con motivo del casamiento en La
Seo zaragozana de Catalina, hija del Rey, con el Duque de Saboya,
habla del estruendo, clamor y algarabía del sonar de estos músicos
cuando el Rey, el Duque y sus comitivas llegaron al palacio del
Arzobispo, donde había grandísimo ruido de atambores y mucho son
de trompetas315.
Mas no siempre la noticia que tenemos de estos músicos de los
reyes corresponde a momentos festivos. En los libros parroquiales se
da la noticia de la muerte de alguno de ellos. En 1641 muere en
Zaragoza Andrés Rómulo, clarín de Su Majestad, de cuyo testamento son ejecutores Juan Jaques, clarín de Su Majestad y la mujer, del
difunto, la cual está en Madrid. Unos años más tarde muere también
en Zaragoza Guillermo de Graneta, trompeta de Su Majestad, muerto
en el callizo de Cardona. Ambos habían venido a la ciudad acompañando al Rey316.

314

La Seo. Bautismos, libro 4.º, fol. 485 para ambos.

315

COCK, Enrique, Anales del año 1585, en Viajes de extranjeros por España, edic.
Aguilar, Madrid, 1952, pág. 1316.
316

El Pilar. Difuntos, libro 2.º, 22 agosto 1641. Archivo Capitular de La Seo; San
Pablo. Difuntos, libro 8.º, 18 diciembre 1642. Archivo Parroquial.
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OTROS TROMPETAS, ATABALEROS Y DIVERSOS
MÚSICOS ZARAGOZANOS

Los documentos mencionan a un número relativamente elevado de
zaragozanos, calificándolos con el genérico nombre de músicos. Y
creemos que muchos de ellos podrían ser incluidos en este apartado
de los trompetas y atabales y otros instrumentos ya mencionados. De
algunos, la documentación los especifica en otros lugares como
trompetas, atabaleros, tamborinos, etc.; otros nombres son nueva
aportación al largo y variado elenco de estos músicos.
De los trompetas mencionados anteriormente por las actas de la
Ciudad, los protocolos notariales presentan a Juan del Rey y a su
hijo, Jaime del Rey, tañedores de trompeta, en 1524; a Martín de
Añón, labrador y trompeta de los Señores Jurados de Zaragoza, en
1531; en 1547 fue bautizado Juan, hijo de Juan Bernat, trompeta; a
XXIII de noviembre [año 1549] se velaron aquí en San Pedro
maestre Fernando, trompeta, y Margarita de Alagón, negros; Juan
de la Roca y Cristóbal Alazán, conocidos trompetas, aparecen con
los cargos de guarda y oficial extraordinario, y de corredor público y
ordinario, respectivamente, en protocolos de 1584 y 1586; tal vez a
este Juan de la Roca se refiere la partida sacramental de San Pablo,
en que se lee que el 29 de octubre de 1552 murió una criatura de un
hijo de Roca, trompetero; y asimismo nos es conocida la muerte el 5
de julio de 1616, de Juan-Domingo López, zapatero y trompeta de la
Ciudad, el cual en 1606 figura también como trompeta de la guardia
de a caballo del Reino de Aragón317.
No obstante la imprecisión de la documentación misma, creemos
que se refieren a músicos ya mencionados, diversas partidas sacramentales, entre las mismas una de bautismo de 1531 en la que figura
como padrino el atabalero; en 1543, Hernando, trompeta, bautiza a
su hija Ana; y en 1545, Juana, hija de Juan, trompeta, es asimismo
bautizada; otra Ana, hija de maese Juan, trompetero, acaso el
mismo que acabamos de mencionar, es bautizada en 1554; y una
tercera Ana, hija de maestre Fernando, trompetero, es bautizada en
1559318. El hecho de ser tan parcos en detallar los libros parroquia317

Not. Luis Navarro, 9 abril 1524, fol. 68 v.º; not.º Juan Moles, padre, 1531, folio CXI
v.º. AHPZ; San Pablo. Bautismos, libro 1.º, fol. 267; San Pedro. Libro 1.º, en Archivo
Parroquial de la Seo; not.º Miguel Díaz de Altarriba, 1584, fols. 523 v.º y 1102. AHPZ; San
Gil, Difuntos, libro 3.º, s/f.º; not.º Juan Martín Sánchez del Castellar, año 1606, fol. 1161.
AHPZ.
318

La Seo. Bautismos, libro 1.º, 13 agosto 1531, pág. 194; ibídem, pág. 420; San Pablo.
Bautismos, libro 1.º, fol. 201; ibídem, libro 2.º, fol. 152 v.º; La Seo. Bautismos, libro 2.º,
pág. 148.
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les la personalidad de estos músicos, parece indicar la popularidad de
los mismos en sus respectivas parroquias, ya que parece ser suficiente
lo que dicen para que se entienda de quién se está hablando.
Nombres nuevos de estos músicos son el del trompeta Sixto
López, que firma su testamento en 1506 y que muy bien pudiera ser
familia de los músicos López que presentan las actas de la Ciudad; el
de Juan de Ayala, trompeta, que bautiza a su hijo Simón en 1517; el
4 de julio de 1522, en el Ebro se halló ahogado Julián, sardo,
trompetero y herrador del señor de Maella, el que era sardo de
nación; en la calle de los Gascones de la popular parroquia de San
Pablo, vivían por el mismo tiempo Diego de la Puente, trompetero, y
Lorenzo Hernández, trompeta, cuyas partidas de defunción aparecen
en junio de 1592 y febrero de 1593, respectivamente; la mujer de
Juan Lafarga, trompeta y corredor de redoma, hace su testamento en
1636; un último trompeta, Sebastián Alemán, murió el 17 de
septiembre de 1674; quien, como tantos compañeros suyos músicos,
no hizo testamento por no tener de qué319.

De los atabaleros, esta documentación parroquial aporta los nombres de Diego, que bautiza un hijo en 1521; y el de Alejos, el atambor, por la muerte de dos criaturas suyas en 1601 y 1610320.

Dos de los tamborinos ya conocidos volvemos a encontrarlos en
los libros parroquiales por el bautismo de hijos suyos: Juan Serrano,
en 1522, y Domingo Ximeno, en 1531. Quisiera llamar la atención
sobre otra partida sacramental, por la probable sugerencia de tipo
musicológico que encierra: A X de mayo [de 1522] bauticé a Elena,
hija del cestero y tamborino de La Seo321. Podría ser, en primer lugar, un personaje muy conocido por la zona de su parroquia como el
cestero o el tamborino. Pero indicamos además la posibilidad de que
por estas fechas un tamborino interviniera en los oficios litúrgicos de
La Seo para marcar el ritmo de una música que había dejado hacía
mucho tiempo el ritmo libre gregoriano para expresarse en ritmos
métricos. Hoy día las reproducciones discográficas de melodías de
siglos anteriores al XVI y que muy bien pudieron tener su pro319

Not.º Juan de Longares, año 1506, fol. 128. AHPZ; La Seo. Bautismo, libro 1.º, pág.
21; San Felipe. Difuntos, libro 1.º, fol. 226; San Pablo. Difuntos, años 1592-1595 [folios 26
y 53]; not.º Juan-Adriano-Cipriano de Escartín, año 1653, fol. 150. AHPZ; La Seo.
Difuntos, libro 4.º, pág. 483.
320

La Seo. Bautismos, libro 1.º, pág. 52; San Pablo. Difuntos, libro 1.º, 6 agosto 1601,
y libro 2.º, 7 diciembre 1610, s/f.º
321
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La Seo. Bautismos, libro 1.º, págs. 79, 187 y 77.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

longación hasta comienzos de este siglo, se ven favorecidas, conforme a los estudios musicológicos hechos, por el suave y rítmico son
de un tamborino.
Por último, a los arpistas reseñados por su intervención en las
procesiones del Corpus, podemos añadir a Pedro de Téllez, tañedor
de arpa, por los años 1550 a 1554322.

322

Not.º Sebastián Moles, mayor, 25 diciembre 1550, fol. 7; La Seo. Bautismos, libro
2.º, págs. 62 y 95.
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Capítulo XIII: MINISTRILES POLIFÓNICOS

Por lo general, cuando los tratados musicales o los documentos
hablan de ministriles, se refieren a los músicos que con sus variados
instrumentos de viento, a los que se añadieron algunos otros de
cuerda, formaban entre sí conjunto polifónico.

SUS INSTRUMENTOS
Concretándonos a los instrumentos que son citados en la documentación estudiada para estos dos siglos de música en Zaragoza, los
utilizados por estos ministriles en nuestra ciudad fueron: flautas
(genéricamente, sin especificación alguna), corneta, sacabuche, musas, chirimía, bajón, bajoncillo y contrabajo. A los que habría que
añadir algunos de cuerda: violín, violón y arpa, sobre todo a partir
del desarrollo de la música barroca, hacia la segunda mitad del siglo
XVII; instrumentos que lograron feliz conjunción polifónica y tímbrica con los instrumentos de viento.
Con toda probabilidad serían también utilizados otros instrumentos de viento, además de los reseñados, dada la variedad que existía
de los mismos y las variaciones que sobre los ya existentes se
darían323.

MINISTRILES POLIFÓNICOS EN ZARAGOZA
En manera alguna se puede dudar de que a comienzos del siglo
XVI se dieran en nuestra ciudad ministriles de instrumentos polifónicos, teniendo presente que por entonces existían en Zaragoza
capillas de música de importancia, como la Real en la Aljafería y
323

Sobre instrumentos antiguos, cf. DONOSTIA, José Antonio de, y TOMÁS, Juan, Instrumentos de música popular española, en AnM, II, Barcelona, 1947, pág. 105; BALDELLO,
Francisco, La Música en la Basílica de Santa María del Mar, de Barcelona, en AnM, XVII,
Barcelona, 1962, pág. 230; cf. también nota 348.
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sobre todo la del arzobispo Don Alonso de Aragón, además de las
de La Seo y el Pilar.
Por el momento, el primer dato documental de la actuación de
estos ministriles lo tenemos en el recorrido procesional del Corpus
del año 1515, en que mezclados con músicos de trompeta, atabal y
otros instrumentos, han pasado ante nosotros cuatro ministriles del
Conde de Albaida, a los que se les paga por su participación en la
procesión ochenta y ocho sueldos; dato éste que nos hace creer que
se trata de ministriles polifónicos al comparar su salario con el de los
restantes músicos que participaron.
En la misma procesión vemos pasar algunos años más tarde a los
ministriles del Emperador, al que han acompañado en su visita a la
ciudad el año 1528: Item, por albarán, a los ministriles de Su Majestad por la procesión del Corpus, CCLXIIII sueldos.
Pero, por el momento, hasta la mitad de este siglo no podemos
documentalmente hablar de ministriles polifónicos propios de alguna
institución de Zaragoza. Siendo precisamente los de la Ciudad los
primeros ministriles de este género de los que tenemos noticia.

1. MINISTRILES POLIFÓNICOS DE LA CIUDAD
Hasta 1541 las actas del Consejo de los Jurados de la Ciudad nada
dicen de sus propios ministriles. De esta fecha las actas saltan hasta
las de 1549, en las que, al hablar por primera vez de los mismos,
hacen referencia a años anteriores; por lo que no sabemos cuándo la
Ciudad comenzó a tener sus ministriles polifónicos ni las circunstancias de tenerlos ni las obligaciones a que se comprometían estos
músicos.
En dicho año 1549 las cuentas de la mayordomía de la Ciudad
señalan:
Item, dicho día pagué por albarán de los Señores Jurados, a Miguel Calvo, Cosme Rey, Juan de Montoya y
Pedro Calvo, menestriles de la Ciudad, mil cien sueldos, y
son a cumplimiento de pago de cien ducados, que la
Ciudad les da cada un año y son por el presente año mil
quinientos cuarenta y nueve324.
Estos son los cuatro primeros ministriles polifónicos que conocemos que tuvo la Ciudad. Miguel Calvo vivía en la parroquia de

324
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San Pablo, en la que en 1551 bautiza a su hija Catalina325. Podemos
suponer que Pedro Calvo sería de su familia. Juan de Montoya vivía
en la parroquia de la Magdalena, y con su hijo Juan de Montoya,
menor, que le sucederá tanto en los ministriles de la Ciudad como en
los del Pilar, que luego presentaremos, forman una corta dinastía de
ministriles. Cosme del Rey, por una parte, es sucesor de otros
músicos del mismo apellido, si bien de arte menor, como Juan y
Daniel del Rey, mayor y menor, que sonaron trompetas ante nosotros
los años 1513 y 1514, y Juan del Rey y su hijo Jaime del Rey, que en
1524 figuraban en la ciudad como tañedores de trompeta; de otra,
aparece como cabeza de una familia de ministriles polifónicos, ya
que al morir en 1570, de sus siete hijos Melchor del Rey le sucederá,
como veremos, en los ministriles del Pilar, en cuyo claustro será
enterrado en 1599; todos estos y otros músicos de este mismo
apellido Rey pudieran pertenecer a una misma familia, pero no
podemos concretar su entronque en la misma326.
Ministriles extraordinarios en la formación de los de la Ciudad

Este número de cuatro ministriles ordinarios de la Ciudad figura
siempre hasta finales del siglo XVII por lo menos, si bien unas veces
por exigencia de la música que tañían y otras por ausencia de alguno
de los cuatro, fue necesario ampliar su número, pero figurando
siempre los añadidos como ministriles extraordinarios.
Es precisamente al siguiente año de conocer los ministriles ordinarios, en 1550, cuando aparecen en las actas los ministriles extraordinarios: Más, pagué a Juan Fernández de Heredia y Agustín Bardají,
menestriles extraordinarios, con albarán de los Señores Jurados,
cuarenta y cuatro sueldos327. Y aunque los ministriles extraordinarios
fueron cosa estable, estos citados no los volveremos a ver.
En 1557 observamos la primera variación en el cuarteto inicial de
los ministriles polifónicos de la Ciudad. Continúan Cosme Rey,
Miguel Calvo y Juan de Montoya, a los que se añade Juan de Montoya, menor, aunque provisionalmente328.
325

San Pablo. Bautismos, libro 3.º, 19 noviembre 1551, fol. 57.

326

Not.º Luis Navarro, 1524, fol. 68 v.º; Cosme del Rey, casado con Isabel Sorribas (el
testamento de ésta en not.º Lorenzo de Villanueva, 27 septiembre 1572), fallece en 1570
(testamento en not.º Lorenzo de Villanueva, fol. 417); Melchor Rey, casado con Catalina
Ibarra, la cual, aunque firma su testamento en 1575 (not.º Cristóbal Navarro, 28 septiembre,
fol. 1054), sobrevive a Melchor, que muere el 27 octubre 1599 (San Lorenzo. Difuntos,
s/f.º. Archivo Parroquial de Ntra. Señora del Portillo; su testamento, en not.º Martín de
Insausti); sobre Jaime, cf. not.º Juan Doñati, 1579, fol. 15 v.º. Todos los protocolos en
AHPZ.
327

AJCZ, asignación de 1 septiembre 1550, s/f.º.

328

Ibídem, asignación de 22 noviembre y 4 diciembre. Los libros pasan de 1550 a
1556, por lo que desconocemos los motivos de esta variación.
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Para seguir en las actas la música de los ministriles polifónicos,
saltamos de la anterior fecha a 1563, en que sentimos tañer a los
ministriles de Felipe II que visita la ciudad:
Item, el dicho Capítulo y Consejo deliberó que a los
menestriles cortesanos, que concertaron los Señores Jurados en doce escudos por tañer como tañeron en los dichos
tres arcos triunfales al tiempo que Su Majestad pasó por
ellos, se les dé y pague, pues así fue concertado e
igualado con ellos por la dicha razón, doscientos cuarenta sueldos; los cuales don Domingo las Foyas, Mayordomo de la Ciudad, se les dé y pague con albarán de los
Señores Jurados y aquéllos pongan a cuenta de los gastos
del dicho recibimiento329.
Nombres nuevos en la formación ordinaria

En 1574, año en que reanudan las actas desde el anterior 1563,
hallamos como ministriles de la ciudad a Juan de Montoya, Melchor
Rey, Antonio Ferrer y Juan Serbás330. Es importante este dato que
aparece en la asignación del salario de los menestriles, no sólo por
los nombres nuevos que da, y por indicarnos la importante suma de
dos mil doscientos sueldos jaqueses, a cada uno de ellos de cada
quinientos cincuenta sueldos jaqueses que les viene pagando la
Ciudad desde que los concertó, sino también por indicarnos sumariamente las obligaciones de estos ministriles, puesto que dicho salario
se les da por razón de los trabajos por ellos y cada uno de ellos
sostenidos y que en todo el presente año mil quinientos setenta y
cuatro sostendrán como dichos menestriles, en tal manera, en las
procesiones y otras festividades y regocijos que la Ciudad hace y
delibera hacer.

En esta nueva formación, Melchor Rey sucede a Cosme del Rey,
su padre. Antonio Ferrer, conocido en esta fecha como ministril de la
Ciudad y que como tal figurará hasta 1584 —en 1585 su nombre está
tachado de la lista—, ya nos era conocido como músico por
documentación de carácter comercial que hallamos repetidamente331.
Juan de Serbás también nos era conocido anteriormente por el
nombramiento de un árbitro y amigable componedor de sus di329

Ibídem, en la detallada narración de la visita del Rey, que comienza sub die 4
septiembre, s/.º.
330
331

Ibídem, asignación de 28 abril, s/f.º.

Not.º Mateo de Villanueva, 1566, fol. 359; not.º Miguel Español, 26 enero 1576, fol.
124; not.º Juan Doñati, 1582, fol. 176. AHPZ.
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ferencias con otro músico zaragozano, Baltasar de Olivares; este último pasará a primer plano cuando hablemos de los fabricantes de
cuerdas de vihuelas y de otros instrumentos musicales en nuestra
ciudad332.

Juan Serbás, que figura en la formación todavía en 1577, podría
ser considerado como cabeza de una nueva familia de músicos ministriles que habitaban por la parroquia de San Miguel: Felipe Serbás, músico, aparece en la partida de defunción de su mujer, Ana, en
1588. Años más tarde, en 25 de febrero del año 1623, en la calle de
los Gurreas, murió con todos los sacramentos, Juan Jerónimo
Serbás, músico de edad de 60 años, poco más o menos, y hermano de
Felipe Serbás; en 1651 conocemos a un nuevo miembro de esta
familia de músicos, Francisco Serbás, cuya esposa, María Monje,
muere aquel año333; y todavía en 1626, otro Juan Jerónimo Serbás
formará parte de una compañía de ministriles, que por su importancia
presentaremos más adelante.
El otro componente de esta formación ordinaria de ministriles,
Juan de Montoya, es sin duda el padre, pues la asignación en que
figura es del 28 de abril, y es el 4 de septiembre de aquel mismo año
1574 cuando el Consejo de la Ciudad acuerda que se dé licencia a
Montoya, menestril, para que, dejando en su lugar otra persona en
el entretanto que estuviere doliente y ausente, pueda ir a curarse
fuera de la ciudad:
Item, por el dicho don Hernando la Caballería, Jurado
primero, fue dicho y puesto en caso que [espacio en blanco
para el nombre] Montoya, ministril, hace muchos años que
sirve a la Ciudad, como a todos es notorio, en el dicho
oficio, y por su dolencia y accidentes de orina que tiene, se
le ha permitido que por sustituto sirviese el dicho cargo en
los días y tiempos, forma y manera en la capitulación que
la Ciudad hizo con los dichos menestriles contenidas; y por
cuanto ha entendido que en Castilla hay un médico o cirujano muy hábil que cura la dicha enfermedad y querría ir a
ponerse en cura, pide y suplica a la Ciudad le haga merced
de dar licencia para ir a verse con el dicho médico o
cirujano y poner en cura; y que en el entretanto sea habido
por presente, dejando en lugar suyo persona hábil y sufi332

Not.º Sebastián Moles, mayor, 11 agosto 1572, fols. 357 v.º, 336 y 371 v.º. AHPZ.
Su mujer, María de Gurezno, muere en 1576 (San Miguel. Difuntos, libro 1.º, fol. 244).
333

San Miguel. Difuntos, libro 1.º, fols. 282 y 379; y libro 4.º, pág. 1228.
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ciente que sirva el dicho cargo como hasta ahora después
de su impedimento o enfermedad se ha hecho; así que
viesen y deliberasen lo que sobre ello les parecía se debía
hacer.
Por el dicho Capítulo y Consejo fue deliberado y concluido que, atendidos los muchos y buenos servicios por el
dicho Montoya en su oficio hechos a la Ciudad, y la justa
causa que tiene para ausentarse, se le diese facultad y
licencia que vaya donde más le conviniere a curar su
dolencia, con que deje a su propia costa otro menestril en
lugar suyo que, juntamente con los otros menestriles, sirva
a la Ciudad en las procesiones, fiestas, regocijos y otros
días, que por la dicha capitulación son tenidos y obligados; y que durante el tiempo que por la dicha su dolencia
estuviere ausente de la ciudad, sea habido por presente y
se le dé el mismo salario y emolumentos que hasta ahora
en cada un año ha recibido334.
No dicen las actas quién fue ese ministril hábil y suficiente que
dejó Juan Montoya en lugar suyo. Pero creemos que sería su hijo,
Juan Montoya, menor, que es quien le sucede en esta misma fecha en
los ministriles de la iglesia del Pilar. Juan de Montoya, hijo, figurará
en 1577 entre los ministriles de la Ciudad, no sabemos si por la larga
ausencia de su padre o porque éste hubiera fallecido.
Vivían estos ministriles Montoya en la parroquia de la Magdalena,
como ya indicamos. De Juan de Montoya, hijo, nos da cumplida
cuenta, tanto familiar como musicalmente, una cláusula del testamento mancomunado de Juan de Montoya, padre, y de María de
Barrios, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, y firmado en 1555:
Item, yo, dicho Juan de Montoya, quiero, ordeno y
mando que si Juan de Montoya, hijo mío bastardo, saliere
con la arte de sacabuche a que yo le he encaminado, en
tal caso le sean dados, y con el presente desde ahora para
entonces le dejo de gracia especial, los instrumentos y
libros de música que hallarán ser míos, para hacer de
aquéllos a su propia voluntad335.
Discípulo aventajado de su padre saldría Juan de Montoya, y no
sólo en el sacabuche, sino en otros instrumentos, como veremos al
tratar de ambos como ministriles de la iglesia del Pilar.
334
335

AJCZ, 4 septiembre 1574, s/f.º

Not.º Juan Doñati, 28 enero 1555, fol. 25 v.º; también, 1553, fol. 311; y not.º Mateo
de Villanueva, 1567, fol. 993, y 1570, fol. 315. AHPZ.
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Sobre las formaciones de los ministriles polifónicos

La falta de los correspondientes volúmenes de actas nos sitúa de
golpe en 1584, en que se da cuenta de la situación de los ministriles
de la Ciudad, disponiendo que se den cuatrocientos sueldos en cada
un año a un menestril extraordinario:
Item, habida relación que por muerte y enfermedad de
alguno de los menestriles que la Ciudad tiene asalariados, se ha dejado de tañer en diversas procesiones y
otras festividades, porque no había ministriles sino a tres
voces y que en todas las ciudades principales acostumbra
de haber seis o más menestriles. Por tanto, el dicho
Capítulo y Consejo para remediar los dichos daños y
faltas, deliberó que desde adelante se den y paguen a
Jerónimo García, el cual haya de servir y sirva por
menestril extraordinario de la Ciudad para las procesiones y fiestas ordinarias y extraordinarias que la
Ciudad hiciere, se le den y paguen de los bienes y rentas
de la dicha Ciudad, cuatrocientos sueldos jaqueses en
cada un año contadero del séptimo día del mes de
diciembre primero veniente del presente año en adelante
y no más ni otra cosa alguna336.
Jerónimo García había sido admitido como ministril del Pilar en
1582, con el fin de que supliese en las ocasiones en que faltase
alguno de los ministriles ordinarios de esta iglesia, pero también esto
lo hicieron por aumentar la capilla y porque se habilitasen y honrasen tañendo a cinco.

Capitulaciones de 1582 para formar hermandad
o compañía de ministriles

No obstante ser el anterior acuerdo de 1584, Jerónimo García ya
figuraba en la capitulación que firmaron entre sí un grupo de
ministriles en 1582, precisamente aquellos que servían a la Ciudad.
Documento de excepcional interés por darnos a conocer la reglamentación de estas compañías de ministriles polifónicos:
Primero, que sean tenidos y obligados tres veces en la semana a juntarse los días siguientes: lunes, miércoles y sábado y esto a la hora que más cómoda les pareciere, y hayan de asistir una hora cada vez después de juntos todos, so
336

AJCZ, 14 noviembre 1584, s/f.º.
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pena de un sueldo por cada vez que faltaren y esto haya de
tener y cumplir sino en caso que estuviere enfermo.
Item, cualquiera que faltare a ninguna entrada de
vísperas, misa o salve, o cualquiera otra fiesta que sea
servicio de la Iglesia, Ciudad o Reino, o percance, que
pague 1 sueldo.
Item, que si faltare a todo el oficio entero, vísperas,
salve o misa, otra cualquier fiesta, pierda la parte de aquel
acto que a él le tocare y si fuere oficio o fiesta de la Iglesia,
Ciudad o Reino, que pague cuatro reales.
Item, que ningún compañero pueda de noche ir a música
alguna con instrumento alguno de los que en la iglesia se
acostumbra tañer, si acaso no fuesen todos, so pena de
cuatro reales.
Item, que ninguno de la compañía pueda concertar ningún percance si no fuera con consulta del procurador, so
pena de dos reales por cada vez que lo contrario hiciere.
Item, que ninguno de la compañía pueda cobrar salario
alguno de la Iglesia, Ciudad o Reino ni percance, sin
consulta del procurador, so pena de cuatro reales si lo
contrario hiciere, por cada vez.
Item, que de doscientos sesenta y cinco escudos que da
la Iglesia, Ciudad y Reino a los cuatro menestriles, se
hayan de partir de la manera siguiente, son a saber, a
Antonio Ferrer, menestril, por ser más antiguo y otras
particularidades, se le dan noventa y dos escudos seis
sueldos ocho dineros; a Juan Clamudi, sesenta y seis
escudos seis sueldos ocho dineros; a Pedro Clamudi,
sesenta y seis escudos seis sueldos ocho dineros; a Andrés
Brun, cuarenta escudos, y que con éstos se hayan de tener
por contentos.
Item, recibimos por quinto compañero a Jerónimo García, el cual haya de tener y cumplir todas las ordinaciones
que en dicha capitulación hay, con el salario siguiente:
primero, veinte escudos que el Señor Prior y Cabildo le
hacen merced; y Antonio Ferrer, menestril, le da de
aquellos 92 escudos 6 sueldos 8 dineros, seis escudos; y
Juan Clamudi, de los 66 escudos 6 sueldos 8 dineros, le da
seis escudos; y Pedro Clamudi, de aquellos 66 escudos 6
sueldos 8 dineros, le da cuatro escudos; y estos dieciséis
escudos le prometen los sobredichos de darle mientras la
Ciudad o Reino no le dieren salario como a quinto
compañero, siquiere fuere ayuda de costa.
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Item, que de los percances se hayan de hacer cuatro
partes y que la cuarta parte se haya de partir entre los
dichos Andrés Brun y Jerónimo García, como más nuevos;
y las otras tres partes se hayan de partir por iguales partes
Antonio Ferrer y Juan Clamudi y Pedro Clamudi.
Item, que ninguno pueda ir fuera de ciudad sin licencia
del Señor Prior y compañeros, so pena de un escudo.
Item, que siempre que cualquiera de los compañeros
muriere y tuviere algún instrumento, no lo pueda vender ni
ajenar su heredero o herederos, si la compañía lo hubiere
menester, pagando lo que justo fuere.
Item, que las flautas hayan de estar por todos de esta
manera; que haya de pagar cada uno su parte y esto que lo
haya de pagar cualquier compañero del primer salario que
cobrare.
Item, que sea electo un procurador de los cinco para
poder cobrar, pleitear, firmar cualquier albarán, otorgar
ápoca en nombre de la compañía de menestriles y cobrar
cualquier salario o percance.
Item, que cualquiera de los sobredichos menestriles en
ningún tiempo puedan intentar de romper ni contravenir a
ninguna cosa de dicha capitulación, so pena de diez
escudos para dicha compañía337.
Destacamos del documento, en primer lugar, el capítulo de los
ensayos tres días a la semana, obligándose bajo pena de multa, con
objeto de preparar el numeroso repertorio que sus muchas actuaciones al servicio de la iglesia del Pilar, de la Ciudad y de la Diputación
del Reino les exigirían.
Parece ser que además de estas actuaciones cívicas y religiosas,
también tañían sus instrumentos en las veladas y bailes de las casas
de los señores de la ciudad, puesto que hacen mención de la posibilidad de ir de noche a música alguna. Nada nos impide pensar que
actuarían también en veladas de ambiente más popular.
Los instrumentos de esta compañía parecen ser únicamente de
viento, ya que sólo hablan de flautas, sin especificación alguna. La
inclusión de Jerónimo García como quinto ministril suponía un enriquecimiento en las formas de tañer, al añadir a las flautas la corneta,
asimismo de madera, con su característico sonido atenorado, puesto
que éste era el instrumento que tañía este ministril, según leemos en
337

Not.º Sebastián Moles, menor, agosto 1582, fol. 414 v.º. AHPZ.
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las cuentas de la cofradía de la Minerva en este mismo año 1582:
Más, di a García 6 sueldos porque tañó la corneta con los cantores
estas dominicas pasadas.

Nuevos nombres en los ministriles de la Ciudad

Los cuatro firmantes de la anterior capitulación son los ministriles
ordinarios de la Ciudad en 1584, como aparece por una ápoca que
firman Pedro Clamudi, Antonio Ferrer, Juan Clamudi y Andrés Brun
de haber recibido dos mil doscientos sueldos dineros jaqueses como
tales ministriles de la Ciudad, figurando como procurador de los
mismos Pedro Clamudi. Este mismo firmará otro albarán en 1586
por el que sabemos que la formación había sufrido variación,
ocupando Melchor Rey el puesto de Antonio Ferrer338.
De estos dos últimos ya nos hemos ocupado anteriormente. Respecto de los nuevos ministriles, destacamos la familia de los Clamudis, como comúnmente se les llamaba, y que tuvo una activa
participación en la vida musical de Zaragoza en las últimas décadas
del XVI y primeras del XVII. Formaban esta familia los músicos
Pedro, Juan y Bernabé, con sus hermanas Francisca y Mariana, hijos
de Pedro Clamudi, sastre, y de María Español, muerta ésta, ya viuda,
en 1587.
Pedro Clamudi, ministril del Pilar y de la Ciudad hasta 1528, por
lo menos, terminará su vida musical en La Seo; y a su muerte en
1626, de sus dos hijos, Pedro Clemente y Juan Luis, será éste quien
le suceda en la chirimía de la catedral. A este Juan Luis Clamudi
parece hacer referencia la partida que detalla que en 1 de noviembre
[año 1629] murió un hijo de Clamudi de la Seo.
Juan Clamudi, hermano de Pedro, continuará en los ministriles de
la Ciudad y del Pilar por lo menos hasta 1605. Por la muerte de
Francisca Clamudi, hermana de estos músicos, conocemos la actividad
del otro hermano Clamudi, Bernabé. En la partida de defunción de
aquélla, aparece como ejecutor testamentario su hermano el tiple que
vive en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, siendo calificado
Bernabé en el testamento como cantor. Este último muere en 1600,
dejando herederos a sus hermanos Juan, Pedro y Mariana339.
338

Not.º Miguel Díaz de Altarriba, 25 febrero 1584, fol. 724; y 20 junio 1586, fol. 514.

AHPZ.
339

Not.º Juan Moles, 29 octubre 1587, fol. 450. Referente a Pedro y Juan Clamudi se
halla una abundante documentación de carácter comercial como procuradores de otras
personas y entidades desde 1596, por lo menos, hasta 1623, en los notarios Juan-Martín y
Pedro Sánchez del Castellar, Miguel Juan Montaner y otros del AHPZ. Más concretamente,
testamento de Pedro en not.º Pedro Sánchez del Castellar, 24 julio 1620, fol. 155; y
codicilo, año 1623, fol. 617. AHPZ. Parroquia de San Lorenzo. Libro 1.º, 1 noviembre
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Juan Jerónimo Clamudi, hijo tal vez de Juan, junto con el citado
Pedro Clemente, figuran como ministriles polifónicos de la Ciudad
en 1616.
Andrés Brun también aparece por primera vez como ministril en
la anterior capitulación de 1582, figurando entre los de la Ciudad y
del Pilar desde esa misma fecha por lo menos. Sus dos hijos, Andrés
y Sebastián, habidos de su primera mujer, Isabel Salvador, fueron
asimismo músicos. Sebastián aparece ocasionalmente junto a su
padre entre los ministriles del Pilar en 1599; éste, en su testamento,
en el que figura como ministril y maestro de enseñar a escribir, deja
a Sebastián veinte libros de enseñar a escribir, una chirimía y una
arpa; y muere el 22 de octubre de 1616340. Andrés Brun, menor,
aparece en las actas de la Ciudad como ministril extraordinario en
1603, continuando también en el oficio músico de su padre.
Siguiendo de nuevo las actas de la Ciudad, las de 1585 confirman la lista de ministriles que da el citado albarán de 1586, y añaden, además de la presencia de Jerónimo García como ministril
extraordinario, una partida de pago a Melchor Rey, menestril, de
ventaja por deliberación del Capítulo y Consejo el primero de octubre de 1583, 500 sueldos. No han llegado hasta nosotros las actas
de este año, por lo que desconocemos las causas u obligaciones impuestas que motivaron este aumento341.
En 1590 Cristóbal Beneyto figura como ministril extraordinario,
a quien dan veinte libras por el trabajo que tiene en ayudar a tañer
a los cuatro ordinarios, que son los mismos de 1586, continuando
también la gratificación de ventaja por deliberación del Capítulo a
Melchor Rey342. En 1594 el nombre de Cristóbal Beneyto ha sido
cancelado después de ser escrito como ministril extraordinario, no
figurando nadie en su lugar; y continúa la misma formación de los
ordinarios y la gratificación a Melchor Rey343.
1629, Archivo Parroquial del Portillo. Respecto de Bernabé, El Pilar. Difuntos, libro 1.º,
s/f.º, y not.º Juan Doñati, 1596, fol. 562. AHPZ. Su ordenación de clérigo en Registro
Ordenes 1571 a 1593, 5 septiembre 1587, fol. 112. Archivo Diocesano. Zaragoza; y su
testamento en not.º Lorenzo de Villanueva, 1600, fol. 241. AHPZ.
340

Not.º Miguel-Juan Montaner, 17 marzo 1614, fols. 725 y 735 v.º. AHPZ; testamento
de Andrés, mayor, en Antonio Miravete, 18 octubre 1616, s/f.º. AHPZ. San Lorenzo.
Difuntos, libro 1.º, s/f.º. Archivo Parroquial del Portillo. Al título de maestro de enseñar a
escribir con el que aparece en su testamento, y a los libros de enseñar a escribir que
menciona en el mismo, corresponde su obra El modo y orden que se ha de tener para saber
bien escribir. El Maestro Andrés Brun y menestril de Zaragoza, lo escribía y cortaba, en el
año de 1583; cf. SÁNCHEZ, Bibliografía aragonesa…, vol. II, pág. 292.
341

AJCZ, en Salarios y limosnas extraordinarias en 1 febrero 1585.

342

Ibídem, año 1590, fols. 96 y 308.

343

Ibídem, fol. 178 ss.
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Siglo XVII
Al comenzar el siglo XVII observamos por las actas de 1602 que
todavía se mantiene el mismo salario fijado a estos ministriles en la
mitad del siglo XVI: dos mil doscientos sueldos; y que se mantiene
la formación de cinco ministriles, siempre uno como extraordinario
para suplir ausencias y, sobre todo, enriquecer su música. En esta
ocasión sólo se nombra a Juan Clamudi de los ordinarios, y a Andrés Brun, menor, como extraordinario: Más, 25 libras a Andrés
Brun, menor, menestril, que se le dan de salario al año por tañer
con los demás menestriles344.
Una gráfica representación de la actividad de los músicos de la
Ciudad se nos da al detallar los festejos organizados por el nacimiento del príncipe, nuestro señor, en 1605: en el paseo que por las
calles de la ciudad hacen los jurados de la misma, iban delante el
acompañamiento los trompetas y atabales y después los ciudadanos
y después los jurados llevando delante los menestriles345.

Nueva formación de estos ministriles

Las actas de la Ciudad citan a sus ministriles los años 1605 y
1610, pero es en 1616 cuando lo hacen nominalmente, además de
indicar la nueva medida de su salario por libras y no por sueldos
como hasta el presente:
En dicho día [21 de mayo], cincuenta y cinco libras
pagué a Juan Clamudi, Pedro Clamudi, Juan Jerónimo
Clamudi y Melchor Castillo, menestriles ordinarios de la
Ciudad, por la mitad de ciento diez libras que por
deliberación de Capítulo y Consejo, se les da en cada un
año por el trabajo que tienen en tañer en las fiestas y
procesiones que entre año hace la Ciudad, con cuenta de
los Señores Jurados.
Y en la siguiente partida de esta cédula de expensas menudas, se
nos muestra a los ministriles extraordinarios, que en esta ocasión
son dos, y que se reparten el salario asignado cuando es sólo uno:
En dicho día, doce libras y diez sueldos pagué a Clemente Clamudi y Juan de Pueyo, menestriles extraordinarios de la Ciudad, por la mitad de veinticinco libras346.
344

Ibídem, año 1602, fols. 72 y 287; año 1603, fols. 73 y 283 bis.

345

Ibídem, fol. 131.

346

Ibídem, fol. 215 v.º.
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Dos nuevos músicos de la familia Clamudi se añaden a la formación de los ministriles de la ciudad, que queda constituida casi
por ellos solos; éstos son Juan Jerónimo y Pedro Clemente Clamudi. El primero continuará entre los ordinarios hasta 1623, en que se
le nombra sucesor porque se ha ido y ausentado de la presente
ciudad. Pedro Clemente Clamudi no vuelve a ser citado por las
actas, pero sabemos que muere en 1632347.
Junto a esta presencia en bloque de los Clamudi, aparece por
primera vez Melchor Castillo, el cual, perteneciente a una importante familia de ministriles, había sido admitido ya en 1609, junto
con los anteriores Clamudi, entre los ministriles estables de la
catedral de La Seo.
Los ministriles de apellido Castillo formaban una familia de músicos instrumentales compuesta por el padre, Andrés, y sus hijos
Pedro, Baltasar, Vicente y Melchor Castillo, procedentes de Valencia, y que el 8 de febrero de 1598 habían sido contratados por el
Cabildo de la catedral de Huesca como compañía a su servicio. En
esta ciudad permanecieron hasta 1605, trasladándose de nuevo a su
ciudad de origen, contratados por el Ayuntamiento de Valencia
como ministriles propios, hasta que por provisión de 29 de abril de
1609, acordaron los jurados de aquella ciudad que fueran dados de
baja en el desempeño de su oficio, nombrando en su lugar a Onofre
Perpiña, Melchor Navarro y Cristóbal Alapont348. Sobre esta última
fecha era admitido en La Seo Melchor Castillo. A él parecen
referirse las actas capitulares de La Seo de 1614 y 1615 cuando
citan a Castillo, corneta, al mismo tiempo que notifican que su hijo
Agustín es recibido como infante de coro.
En cuanto a Juan Pueyo, que comparte el oficio y salario de
ministril extraordinario, creemos poder identificarlo con el tañedor
de cuerda y cantor que en 1629 firmará una interesante capitulación, que presentaremos en su momento, y al que por la misma
fecha también lo veremos actuar como ministril polifónico.

El siguiente volumen de actas, perteneciente a 1623, trae la sustitución de Juan Jerónimo Clamudi por Francisco Falqués, del que
trae su nominación de menestril de la Ciudad:
347

Ibídem, 10 marzo 1623, fol. 79 v.º. La Magdalena. Difuntos, 11 marzo 1632;
testamento en not.º Pedro Sánchez del Castellar, año 1632, fol. 242. AHPZ.
348

D URÁN , La Capilla de Música…, pág. 42. Todo este trabajo y en particular lo
referente al tema de los ministriles es muy interesante, con una parte documental que da
idea clara de la actividad de estos músicos y de sus instrumentos; RUIZ DE LIBORY, José, La
Música en Valencia, Valencia, 1903, pág. 211.
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Eodem die [10 de marzo], los Señores Jurados de la
Ciudad de Zaragoza, estando como están satisfechos y
enterados de la notoria habilidad de Francisco Falqués,
menestril de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, lo
crearon y nombraron en menestril de la dicha Ciudad en
lugar de Juan Jerónimo Clamudi, menestril que se ha ido
y ausentado de la presente Ciudad349.
Francisco Falqués morirá siendo ministril de corneta del Pilar en
1645, y la falta de datos en su partida de defunción nos impide
saber con certeza si Bruno Falqués, natural de Zaragoza, racionero
y corneta de La Seo durante más de treinta años, era hijo suyo,
como suponemos350.
Visita real y festejos populares en la ribera del Ebro

En 1629 las actas de la Ciudad traen todos los acuerdos del
Consejo respecto de las fiestas y regocijos que se habían de preparar para la visita del Rey a la ciudad, que en última instancia no
tuvo lugar. Entre otras cosas se determina asimismo para regocijar
a la ciudad traer así para la entrada de Sus Majestades como para
fiesta y regocijo mientras en ella estuvieren, dos coplas de menestriles, y otras, o cuatro, de gaitillas catalanas351.
No sabíamos decir si esta determinación de traer ministriles de
fuera era debido a que eran pocos los ministriles que había en Zaragoza en aquella fecha y no cubrían todas las necesidades en los
muchos y variados festejos programados; tal vez ya no se daban
aquellas largas listas de músicos en la ciudad que vimos al comienzo del anterior siglo. Las gaitillas catalanas servirían para animación del ambiente popular.
Como para compensar la intromisión de músicos de fuera, las
actas nos dan cuenta de la actuación de los ministriles en la
procesión del Corpus de aquel año y en las corridas de toros del día
de San Juan:
En dicho [25 de junio de 1629], 3 libras 12 sueldos a
Miguel de Val para pagar los menestriles de la procesión
del Corpus.
En 7 de dicho [julio], 2 libras 8 sueldos a Juan Pueyo
y otros ministriles por tañer el día de los toros352.
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Miguel de Val era uno de los andadores o corredores de la Ciudad, encargado en esta ocasión de contratar ministriles para la procesión del Corpus y pagarles. Juan Pueyo ya nos es conocido por
figurar en 1616 como ministril extraordinario.
Otro dato interesante de las actas de este año es que por primera
vez se nos habla de la música que se tañía durante el verano en la
ribera del Ebro para solaz de los zaragozanos: en 18 de dicho
[octubre] a Clemente Clamudi por tañer el menestril el verano en la
Ribera, 10 libras.
Todavía tañen los Clamudis, antes presentados. Por la cantidad
pagada se colige que actuaba una copla o hermandad de ministriles,
probablemente los ordinarios de la Ciudad.
Al principio sería éste un trabajo extra que la Ciudad les gratificaría además de su salario. Pero a partir de 1637 —según indican
las actas de 1644 que siguen a las anteriores de 1629— tañer en la
ribera del Ebro en el verano era propio de los ministriles ordinarios
de la Ciudad, aumentando con ello el capítulo de sus obligaciones
ya presentadas en 1574, pero no la gratificación, que sigue invariablemente en los mil doscientos sueldos:
Más, a los menestriles ordinarios por tañer en las
entradas y recibimientos de reyes y otros señores y en las
procesiones y fiestas de la Ciudad y en el verano en la
Ribera, por deliberación del Capítulo y Consejo a trece
de febrero del año 1637, 1.200 sueldos353.
La citada cédula de 1629 trae todavía un nuevo músico, Esteban
Rosellón, a quien se le pagan 10 libras por tañer las noches de las
luminarias del príncipe; pero nada más sabemos de él.

Declive final de los ministriles polifónicos de la Ciudad

En 1655 esta formulación de las obligaciones de los ministriles
sigue en pie. Y llegamos a 1672 con la última noticia que dan las
actas de la Ciudad de sus ministriles. Noticia que, por otra parte, cae
dentro ya del proceso de evolución de la música hacia la orquestación de más y diversos instrumentos que los de los conjuntos de
ministriles polifónicos, ampliando la participación concertada de
éstos, pero disminuyendo su importancia; y, de otra, es también
indicativa del proceso evolutivo en la vida de la ciudad, y presagio
de la desaparición de muchos estamentos y servicios de la misma
—entre ellos los de estos músicos—, si bien no podemos concretar
cuándo se dio este paso. En las actas hallamos una memoria de los
353

Ibídem, 1644, fol. 102.
295

Pedro Calahorra Martínez

salarios y cargos que ha parecido a la junta del desempeño se
deben quitar y reformar precisamente por los grandes empeños en
que se halla la Ciudad, y en la misma se lee: A los menestriles de la
Ciudad se les daba 60 libras. Ha parecido les bastan 30 libras y
quítase 30 libras354.
Y así, un tanto penosamente, perdemos de vista a los ministriles
polifónicos de la Ciudad, si bien los seguiremos escuchando —los
hemos oído en fechas posteriores al presentar los villancicos polifónicos en La Seo y en el Pilar—, pero dentro ya de esa evolución de
la música, que amplía los gustos de la música barroca, y dentro de
su conjunto orquestal.
2. MINISTRILES POLIFÓNICOS DE LA IGLESIA DEL PILAR
Aunque la fecha en que conocemos la actividad de los ministriles
polifónicos en el Pilar es bastante tardía, como sucede también con
los de La Seo, se tiene la impresión de que su actuación es bastante
anterior en aquélla que en ésta. Los documentos dan a entender que
la iglesia del Pilar tuvo un conjunto estable de ministriles polifónicos mucho antes que la catedral de La Seo. No obstante esto,
creemos que en la realidad sería simultáneo el proceso de inclusión
de instrumentistas junto a las voces de la capilla de música de ambas
iglesias, ya que ello dependía más de la evolución de la misma
música que de problemas locales.
Las primeras noticias de su actividad son de 1574, y son importantes porque dan los nombres de los primeros ministriles conocidos
al servicio de esta iglesia —Juan de Montoya, padre e hijo—, y
porque nos hablan de una de las formas de tañer la polifonía instrumental: tañer con instrumentos quinta voz, a saber es, tenor.
Dicen así las actas capitulares de esta iglesia respecto del salario de
Juan de Montoya, menestril, el menor:
A 9 [de diciembre de 1574] se determinó que al hijo de
Juan de Montoya se le diese de partida veinticinco escudos, con obligación de que en vida de su padre haya de
tañer quinta voz, a saber es, tenor; y en enfermedad de su
padre, supla por él; y en muerte de su padre, tenga el
partido de su padre y de aumento los veinticinco escudos
que ahora le dan, con condición que tenga un criado
para tañer el contrabajo y bajón el día de fiesta355.
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En esta fecha, pues, Juan de Montoya, menor, entra a formar
parte de los ministriles del Pilar para tañer quinta voz, esto es,
tenor. Y se le propone que sucederá a su padre en su puesto cuando
éste vacare. En cuanto al instrumento contrabajo, observamos que
esta palabra en las actas capitulares designa por lo general la voz
grave de hombre, propia de los capiscoles en el coro y de la voz
inferior o bajo en la polifonía de la capilla de música. En este caso,
por su contraposición al bajón, parece más bien indicar un
instrumento de aire y de tesitura más grave que éste. Si bien
advertimos en las detalladas descripciones musicales de algunos
lienzos de Brueghel el Viejo (siglo XVI), que ya se daban instrumentos de cuerda y arco muy semejantes en todo a nuestros actuales contrabajos.
La ocasión de suceder Juan de Montoya, menor, a su padre se
presentó, pues ya sabemos que en aquel mismo año 1574, éste había
pedido permiso al Consejo de la Ciudad para ausentarse e ir a
Castilla a curarse de una dolencia, cosa que confirman las actas
capitulares:
Partido de Montoya por el bajón.
Más, se determinó que de los veinticinco escudos que
se daban a Juan Montoya, hijo de Montoya, menestril,
que vaca por haberse ido a Castilla, que se le dé a
Montoya porque tañe el bajón, cada día que tañere un
real de distribución; y que cuando no viniere a tañer no
lo lleve; y ha de tañer en los días señalados como son
fiestas de primera y segunda clase, y en fin, todas fiestas
que fueren dobles colendas, los cuales todos se lo darán
en un avance356.
Por ausencia de su padre, Juan de Montoya, hijo, además de tocar
esa quinta voz del tenor cuando se juntaren los cinco ministriles,
tañerá el bajón siempre que cantare la capilla de música, como
hemos visto que era costumbre. Respecto de aquel criado que los
Montoya habían de tener dispuesto para que se uniese a los
tañedores los días solemnes, vemos que se trata de Jerónimo Hernández, alumno de Juan de Montoya, por lo que dice la conclusión
de la anterior noticia:
Más, en este mismo día se asentaron de partido quince
escudos a Jerónimo Hernández, discípulo que es y ha
sido de Juan de Montoya.
356
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Inventario de instrumentos y actuaciones de los ministriles

Los datos anteriores quedan corroborados por la decisión del
Cabildo, en enero de 1579, de que los instrumentos de música se
pongan en un inventario y el Chantre multe a los ministriles cuando
faltaren. Dice así tal determinación:
Más, que se pongan por inventario las flautas, sacabuches y bajón, con las cornetas; y se encomienda a uno de
los ministriles para que dé cuenta de ellas; y el Chantre
tenga cuenta con puntar a los ministriles los días que
faltaren.
Una gran actuación de estos músicos se dio en el Pilar por
aquellas fechas. Mandura nos cuenta lo ocurrido en la visita de la
Emperatriz, hermana de Felipe II, a Zaragoza en 1582. Uno de los
días de su estancia en Zaragoza se dirigió al Pilar para oír misa. Las
damas iban todas en coches, los arzobispos a mula y mucho
acompañamiento. No se dijo misa pontifical porque hubo cierta
diferencia sobre el maestro de capilla, porque los del Pilar decían
que el maestro de capilla de su iglesia había de regir la capilla y
llevar el compás, pues no iba la iglesia de la Seo en forma
capitular, que entonces ya sabían que todo lo había de hacer; mas
por no alborotar, ni andar en preguntas ni respuestas y evitar la
pública disensión que se ofreciera, pareció a los arzobispos que
dijesen ambos misas rezadas… [celebró] la segunda el de Zaragoza
con mucha música así de voces como de menestriles. Las actas del
Cabildo del Pilar, reseñando los mismos hechos, dicen que mientras
las dos misas se dijeron, hubo mucha música de ministriles con
diversos instrumentos y de voces y órgano, que se cantaron muchas
cosas y letras latinas357.

Formación estable de los ministriles del Pilar

El interés del Cabildo del Pilar por sus músicos instrumentistas
queda reflejado en el siguiente acuerdo de 1582, por el que comprobamos que aquéllos constituían una compañía estable de cuatro
ministriles, y que el Cabildo quiere una vez más que sean cinco sus
componentes:
A Jerónimo García, ministril, se le den de partido veintitrés sueldos, a más de los que se da a los otros ministri357

MANDURA, Libro de Memorias…, 7 febrero 1582, fol. 24 v.º; ACPZ, febrero 1582,
fol. 177.
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les, con esta condición y pacto que hayan de ser siempre
cinco ministriles y no de otra manera, y el día que faltare
uno de los cinco y no fueran más que cuatro, como
ordinariamente acostumbran ser, cese el dicho partido de
los veintitrés sueldos y se partan entre los cuatro el
partido ordinario que les da la iglesia, y esto lo hicieron
por aumentar la capilla y porque se habilitasen y honrasen tañendo a cinco. Encargóseles estudiasen y ejercitasen sus instrumentos para que en público no errasen lo
que tañían358.
Hacemos notar aquí las coincidencias existentes entre la anterior
determinación del Cabildo del Pilar hecha en julio de 1582 y aquella
capitulación de cuatro ministriles firmada un mes más tarde, que ya
vimos, por la que admiten un quinto ministril como compañero,
precisamente Jerónimo García, el mismo de que hablan los canónigos del Pilar, y una de cuyas cláusulas les obligaba a estudiar y
ejercitarse tres días a la semana, con el fin, como les había recomendado el Cabildo del Pilar, de que estudiasen y ejercitasen sus
instrumentos para que en público no errasen lo que tañían.
En aquella capitulación se nombran repetidas veces las obligaciones que tenían aquellos ministriles con la Iglesia, la Ciudad y el
Reino.
Los músicos de la formación ministril del Pilar

Referente a la Ciudad, observamos que los nombres de los que
firmaron la citada capitulación —Pedro Clamudi, Juan Clamudi,
Antonio Ferrer y Andrés Brun— coinciden con los ministriles ordinarios de la Ciudad en aquellas fechas.
La Diputación del Reino era otro de los estamentos al que servían
estos ministriles, y unos veinticinco años más tarde, todavía dos de
los firmantes de la capitulación —Pedro Clamudi y Andrés Brun—
figuran entre los ministriles conducidos por los Señores Diputados,
como veremos dentro de poco.
Respecto de los servicios a la Iglesia, citados en la capitulación
—en concreto la iglesia de Nuestra Señora del Pilar— comprobamos
cómo estos mismos músicos aparecen en las actas capitulares del
Cabildo de esta iglesia como ministriles a su servicio. De Melchor
Rey, que no aparece en la citada procura de los ministriles de la
Ciudad en 1584, pero sí en la de 1586, ocupando el puesto de uno de
los firmantes de la capitulación, las actas del Pilar dan cuenta de su
358
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contrato como quinto ministril, pero con obligación de tañer el bajón
todos los días que hubiere canto de órgano y de regir la capilla de
ministriles, lo que nos da idea de su valía como músico:
En 25 se concertó Melchor Rey, ministril, para tañer el
bajón y regir la capilla de los ministriles; la iglesia le ha
de dar 20 libras y una carretada de trigo, mientras no
vacare alguna de las plazas de dichos ministriles, y
entonces cesará esto de la iglesia y se entregará en la
cantidad dicha de la plaza que vacará; comenzará a
correrle el dicho partido el día que venido de Valencia se
presentará en la iglesia — vino a 5 de enero de 1584359.
No obstante que se diga que en esta ocasión procede de Valencia,
ya vimos a Melchor Rey en 1574 como ministril ordinario de la
Ciudad, sucediendo en el cargo a Cosme del Rey, su padre. Por lo
que era ya conocido del Cabildo del Pilar.
Antonio Ferrer, que firma dicha capitulación pero no figura en la
segunda procura presentada en 1586, se puede identificar con el
ministril Antonio, a quien el Cabildo del Pilar encomienda el bajón a
8 de junio de 1580. Los nombres de Juan Clamudi y Andrés Brun,
asimismo firmantes, aparecen en las actas capitulares firmando unos
curiosos documentos en los que reconocen que el Cabildo del Pilar
les ha prestado algunos instrumentos músicos.
Fueron, pues, los ministriles ordinarios de la Ciudad y de la iglesia del Pilar los que capitularon en aquella ocasión para unirse en
compañía de ministriles, obligándose seriamente en ello, y atendiendo en alguna de las cláusulas las indicaciones que les hiciera el
Cabildo del Pilar, como ministriles suyos que eran.
El grupo de estos cinco ministriles actúa en el Pilar hasta 1595,
por lo menos. Las actas destacan sus actuaciones en los años 1585 y
1586, en la festividad de los Reyes, en la que se daba la mayor
actuación musical en esta iglesia del Pilar; en 1585 se les da 40
sueldos, y en 1586, por el mismo motivo, se le da a Melchor Rey,
bajón, setenta sueldos, a los cuatro ministriles 40 sueldos partidos360; al mismo tiempo que asignan 15 reales por escribir las
cancionetas al menestril que las copió para la capilla.
La importancia del ministril de bajón y el hecho de que en este
caso su tañedor sea el que rige la capilla de ministriles, hizo que se
le prestase mayor atención a Melchor Rey en las actas capitulares.
En octubre de 1588, los señores del Cabildo hicieron gracia y mer359

Ibídem, 25 septiembre 1583, fol. 189.
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ced a Melchor Rey, menestril, de cincuenta reales para ayuda de su
convalecencia, por entender que tiene necesidad, etc.; y algo más
tarde, a 31 del dicho [agosto de 1590] se tuvo capítulo y se determinó que se le diese licencia a Melchor Rey, menestril, para ir a la
Corte a servir la plaza que Su Majestad le había dado, hasta Todos
Santos; y que le corriese el salario que tenía en la iglesia hasta
dicho día, y que no volviendo para entonces, no se le diese nada de
los dichos tercios y salario que la iglesia le da.
El hecho en sí demuestra la reputación de este músico, que llamó
la atención hasta llegar a ser nombrado ministril de la Capilla Real.
Nada se nos dice del proceso de este nombramiento y su aceptación;
en agosto de 1595 los canónigos del Pilar determinaron que se diese
de aumento a Melchor Rey, diez libras y dos cahíces de trigo, lo
cual prueba o que aceptó, pero volvió al poco tiempo, o que no
aceptó, permaneciendo en su cargo en el Pilar. Y ésta es la última
vez que las actas lo mencionan.
Instrumentos de los ministriles del Pilar

El ya mostrado interés del Cabildo del Pilar por los ministriles y
su música, se confirma por la entrega a los mismos de instrumentos
nuevos, según creemos, y por la constancia de haberlos recibido por
unos albaranes firmados por los mismos:
Albarán de los ministriles, digo de Andrés Brun, de las
musas.
Digo yo, Andrés Brun, que tengo en mi poder una caja
de musas con tres musas, las cuales restituiré cuando y
siempre me fueren demandadas por los dichos señores; y
porque es verdad, hice el presente albarán de mi mano en
Zaragoza a 16 del mes de abril de 1588.
Yo, Andrés Brun, prometo lo sobredicho.
Digo yo, Juan Clamudi, que tengo en mi poder un
sacabuche, el cual es de los señores Prior y canónigos de
Nuestra Señora del Pilar, y lo recibí por manos del señor
canónigo Cenedo; y porque es verdad hice el presente de
mi mano a 16 de abril de 1588 y digo lo restituiré
siempre que alguno de sus mercedes me lo mandare
restituir, sano y bueno, etc.
Yo, Juan Clamudi, prometo lo sobredicho.
Digo yo, Melchor Rey, que tengo en mi poder un bajón
con su funda de badana, el cual le recibo sano y por la
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verdad que lo recibí de los señores canónigos y Prior de
Nuestra Señora del Pilar; y prometo restituirlo de la
manera que lo he recibido, a 17 de abril de 1588.
Melchor Rey361.
Este último había recibido en enero de 1585 veinte reales por el
adobo del bajón de la iglesia; lo que nos hace suponer que se les
hace ahora entrega de instrumentos nuevos.

Obligaciones de dichos ministriles

Pero si caía bajo su preocupación los instrumentos de sus ministriles, mayor interés demostraban por cómo los tañían y cómo
cumplían sus obligaciones. Así, en marzo de 1590 se trató la despedida de los ministriles. En aquel capítulo
también se determinó que a los menestriles se les pongan
todos sus partidos en distribución en los días que son
obligados a servir a la iglesia; y esto que lo trate con
ellos el Señor Prior, y si no les estuviere bien esta
determinación, queden despedidos de la Iglesia; y esto se
hizo por haberse ido sin licencia del Cabildo a la fiesta
de Barbastro362.
Hasta 1599 no se nos vuelven a dar los nombres de los ministriles
del Pilar, al señalarles aumento de salario y recordarles sus obligaciones:
A 20 del dicho [diciembre de 1599], todos los dichos
señores deliberaron que a los menestriles, por ser cinco
personados se les hiciere merced como se les hace de diez
libras, allende de las cien libras que la iglesia les da, con
que tendrán ahora ciento diez libras. Las cuales mandaron sus mercedes que a los dichos menestriles se les
reparta y señale a cada uno por sus tercios del año de
esta manera: a los dos hermanos Clamudis, cada veinticinco libras a cada uno; a Brun y a su hijo, veinte libras
a cada uno; y a Roca, otras veinte libras; con obligación
de venir a la iglesia y tañer en las vísperas, misas y
salves de todos los días de las festividades que les están
señaladas, y asimismo con obligación de que han de
tañer el bajón todos los días de domingo y fiestas dentro
del año. Con advertimiento que se hace que las
361
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susodichas diez libras del aumento no las han de llevar ni
gozar sino siendo los cinco menestriles, porque no lo
fuesen sino cuatro tan solamente, se les dará los cien
sueldos o libras que la iglesia les acostumbra a dar363.
Aparece como quinto ministril Roca —de un Jaime Rocha, ministril, son unas capitulaciones matrimoniales de 1581364, y posteriormente se nos hablará de los ministriles Pedro Roca y Diego
Roca, a todos los cuales consideramos pertenecientes a una misma
familia de músicos—, al que en el dicho día de 27 de julio [del año
1602] los dichos señores, de conformidad, señalaron y dieron de
partida al licenciado la Roca, menestril, cuatro cahíces de trigo
cada un año, a más de lo que tiene de la iglesia, y se lo dan con sus
compañeros, porque allende del menestril, tañía por nueva obligación y distinta, la corneta en todos los días de fiesta principales y
domingos del año y otras fiestas que se pueden ofrecer y ocasiones
de que será avisado; y de todas estas obligaciones se le ha de dar
una memoria de ellas para que no las ignore. Y en este nuevo cargo
continúa todavía en 1605.

Un nuevo bajón y sus obligaciones

De nuevo el Cabildo tiene interés en tener un buen bajón, ya que
vacaba el puesto por muerte de Melchor Rey a finales de 1595, y
cuyo lugar suplía un hijo de Andrés Brun. Por ello en 1600 fue
probado un ministril que estaba en Tarragona, Salvador Navarro, y
conducido como músico bajón:
Habiendo oído tañer el bajón a Salvador Navarro y
pareciendo ser útil para la iglesia, los dichos señores
deliberaron y dieron comisión al señor canónigo Llorente
le hablase, procurando que quedase en la iglesia con
cincuenta libras y una carretada de trigo, de partido.
Al día siguiente fue conducido Salvador Navarro para bajón, pero
aumentándosele el salario hasta las cien libras, con la obligación de
que ha de tañer el bajón todos los días y siempre que se hubiere de
cantar a canto de órgano y se le da licencia por quince o veinte días
para que vaya a Tarragona y se despida. Y de vuelta ya de Tarragona, mandaron que se le notificase su obligación, que es de residir
y acudir al coro todos los días de domingo y fiestas colendas y fies363
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tas dobles aunque no sean colendas, y siempre que se ofreciere
haber de cantar canto de órgano, en especial en las misas y salves
que se cantan los sábados y otros días solemnes, so pena de que se le
ha de puntar365.
De estas fechas se nos reseña una buena actuación de los ministriles del Pilar —sería cosa normal en ellos—, en una fiesta que
hicieron caballeros a caballo en la plaza del Pilar: los menestriles
desde un puesto de la torre tañeron muy bien mientras los caballeros
fueron campeando por la plaza366.
Son despedidos los ministriles del Pilar

Y al siguiente año 1603, por motivos tan graves como para hacerlo con suma rapidez, se despiden los menestriles por parte de los
canónigos del Pilar:
A 14 [enero de 1603] del dicho, juntados en cabildo los
señores canónigos Llorente, presidente, Cenedo, Amador,
García y Díez, no vino el Señor Prior porque estaba
indispuesto, habiéndose propuesto la gran descompostura
y desconcierto en que andan todos los menestriles por
pasiones entre ellos, y el uno de ellos haber venido a
pedir licencia y despedirse, con que el juego quedaba sin
poderse tañer, fue deliberado de común acuerdo por
muchos buenos respetos y muy fuertes consideraciones,
que desde luego a todos les sea quitado el partido que
tienen de la iglesia, y que el señor canónigo Llorente les
diga de cómo no les corre salario y que están por el
Cabildo despedidos. Y este día, a la tarde, se tuvo
capítulo y dado razón al Señor Prior, que vino a él, de lo
susodicho; le pareció muy bien lo hecho y deliberado y se
conformó en ello367.
Era mucho el tiempo que los canónigos habían disfrutado de la
elegante música de los ministriles y muy grande el papel que éstos
realizaron en muchas ocasiones, por lo que en el mismo año en que
son despedidos, los canónigos acuerdan que se traigan los menestriles para que tañan, con motivo de la llegada de los tres
príncipes de Saboya a la ciudad y su deseo de oír misa en el Pilar:
Asimismo sus mercedes deliberaron que, aunque los
menestriles están despedidos, que para este recibimiento
365

ACPZ, 21 y 22 marzo, y 15 abril 1600, fols. 5 v.º y 7.

366

Ibídem, 1608, fol. 68.

367

Ibídem, fol. 75.

304

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

y ocasión se llamen y se les pague lo que pareciere justo,
dándoseles orden de lo que hubieren de tañer.
Cómo han de tañer los menestriles.
Que los menestriles estén en el portegado de la iglesia,
y luego que los Príncipes entraren en la plaza de Nuestra
Señora que principien a tañer una música apacible y muy
alegre, hasta que bajen las gradas de la iglesia368.
Son admitidos de nuevo

Era tanta la falta de la música de los ministriles en los cultos de la
iglesia que todos notaban, que hasta los mismos fieles pidieron al
Cabildo que volviera a admitirlos; lo cual bastó para que éste reconsiderara su decisión y tuviera en cuenta también la petición de los
mismos ministriles que deseaban volver a servir a la iglesia. Por lo
que poco más tarde determinan que se reciban los menestriles:
A 12 del dicho [agosto de 1603], juntados en cabildo
los dichos señores Prior y canónigos, de conformidad
deliberaron que por haber intervenido muchas personas
devotas que la iglesia vuelva a conducir y que reciba a
los menestriles por serle muy conveniente, y habiéndolo
esto platicado muchas veces y visto que era notable falta
no haberlos en las salves que se cantan los sábados y en
las festividades de Nuestra Señora y que ellos desean
volver a servir a la iglesia, de común acuerdo los dichos
señores deliberaron y determinaron que la copla de los
menestriles los reciba la iglesia y los vuelva a conducir
con el mismo salario de ciento diez libras cada un año,
pagados por tercios como antes tenían; con esto empero,
que de nuevo se capitule con ellos y que sea de manera
que haya entre ellos orden y conformidad y no las
discordias con que han estado, que éstas fueron ocasión
para que se despidiesen; y para esto el uno de ellos con
el maestro de capilla se junten y hagan un papel de sus
obligaciones y de lo que han de hacer, y hecho, nos lo
traigan para que visto podamos añadir y quitar lo que
fuere justo y conveniente a la iglesia.
Vinieron a cabildo los menestriles.
A 15 del dicho, Juan de Clamudi y Navarro, bajón, en
nombre de los demás sus compañeros, entraron en cabildo y dijeron que venían para que la capitulación se hicie368
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se y suplicaban a sus mercedes la hiciesen de la manera
que más fueren servidos y gustasen, que aquella aceptarían de muy buena gana; agradeciéndoseles su voluntad y
buen deseo; y juntamente se trató y se hizo capitulación
del partido que la iglesia les da, y de lo que ellos han de
hacer, la cual se ha de testificar por escribano público369.
Vuelve a intervenir con nuestro viejo conocido Juan Clamudi,
Salvador Navarro, que por su condición de ministril bajón goza de
mayor consideración, y al que, considerando la necesidad grande
que tiene, se le adelanta el salario de tres meses, eso sí, tomando
seguridad y fianzas bastantes. Durante años continuará Salvador
Navarro sirviendo a la iglesia y ésta estimándolo y favoreciéndolo,
como se ve todavía en enero de 1613, en que se determina que a
Salvador Navarro, bajón, se le perdonasen los alquileres.
Pero antes de llegar a una notable laguna en las actas del Pilar,
todas las personas que había en la iglesia en este año de 1605enero quedan fijadas como en un detallado gráfico y entre las que
destacamos en este caso a los ministriles, cuyos nombres nos dan:
los menestriles sacabuche, bajón y corneta, Pedro y Juan Clamudi,
hermanos, Salvador Navarro y Andrés Brun y Pedro Roca. Como se
observa, son los que había antes de ser despedidos.
Todavía antes de llegar al límite impuesto por la mencionada falta
de actas, se nos da una notificación en los componentes de este
grupo, no sabemos si por ausencia o por muerte de alguno de los
antes nombrados:
También se resolvió [el 13 de febrero de 1613] en
conformidad, que se diese ayudante a Juan Miguel, alias
Terreu, para entonar el órgano, atento que aunque él
tenía esa obligación, muchas veces no podía cumplir con
ella, por haber de estar con los demás ministriles tocando
el sacabuche y así había de faltar en lo uno o en lo otro
en los días solemnes370.

Los últimos ministriles del Pilar en el siglo XVII

Nada más reanudarse las actas en 1656, se nos vuelve a hablar de
los ministriles por razón de su servicio al culto: propuso el Señor
Prior que era notoria la falta y la omisión que los menestriles
369
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tenían en acompañar el Sacramento, y que necesitaba de remedio y
se cometió al señor Sierra que viese la institución371.
A partir de esta fecha hasta 1676, en que se concluyeron las resoluciones del Cabildo [del Pilar] y en adelante serán ya del Cabildo de las dos iglesias, las actas van dando noticia de diversos ministriles que agrupamos según sus instrumentos.
En 1657 es ministril de corneta Francisco Fabro, a quien en enero de dicho año se le dieron cuatro cahíces de trigo porque no se
había ido a Burgos y parte porque cuidara de dar lección a los Infantes.
Años más tarde, en 1665, se da cuenta de estar incluido entre los
ministriles un arpista a quien se le concede aumento atento a su
habilidad y servicio.
El bajón, en febrero de 1666, lo tañía un tal Matías. Pero poco
más tarde se da cuenta, en noviembre de 1667, de la muerte de
mosén Francisco Alcalá, bajón, y del nombramiento para su puesto
de Adrián López. Un mes más tarde recíbese por corneta a un hijo
de Adrián López, bajón. El cual optará por la plaza de bajón de su
padre cuando éste muera en noviembre de 1669. El asunto lo resuelve el Cabildo con aumento a Jusepe López, corneta, y provisión
de bajón en Domingo Ximénez:
Propuso el Señor Prior que estaban pretendiendo la
plaza de bajón, dos: el uno era un hijo de Adrián López
(que murió sirviendo a la iglesia en la misma plaza), y el
otro un forastero; y porque el forastero tocaba bajón y
sacabuche, y el otro no, quedó admitido, y Jusepe López
quedó con la plaza de corneta y chirimía que ya tenía
viviendo su padre372.
Y concluyen las actas del Cabildo del Pilar, antes de comenzar a
ser escritas en un solo libro junto con las del de La Seo, con la
advertencia hecha en marzo de 1616, de que los menestriles acudan
a tocar en las salves de los sábados, y puesto que se supo que las
chirimías acudían mal, se resolvió que se les ordenase que asistan
como se ha acostumbrado373.
Instrumentos tañidos por los ministriles del Pilar

BAJÓN. Lo tañía en 1574 Juan de Montoya, que es el primer
ministril de bajón que conocemos en esta iglesia. Su utilización per371
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durará durante todo el siglo XVII, y así, en 1686, en cabildo se lee un
memorial de mosén Domingo Jiménez, en que afirma que lleva ya
diecinueve años como bajón de los ministriles del Pilar.
CONTRABAJO. Es citado por primera vez este instrumento
cuando le exigen a Juan de Montoya, menor, que cuando él taña la
parte del tenor, tenga un criado instruido en tañer el contrabajo y el
bajón.
INSTRUMENTOS PARA TAÑER QUINTA VOZ, a saber, el
tenor. Creo que serían muy diversas las combinaciones polifónicas
de los instrumentos usados por los ministriles, y que por ello pudieran ser varios los instrumentos que usaría Juan de Montoya para
tañer esta quinta voz. Probablemente sería la corneta. Eslava, en su
discurso preliminar al tratado de instrumentación, atribuye esta labor
al bajoncillo374.
SACABUCHE. Aparece entre los instrumentos a inventariar en
1579, y perdura en la música del Pilar a finales del siglo XVII, ya
que en mayo de 1695 se da el nombramiento de Domingo Cortés
para sacabuche del templo del Pilar.
CORNETA. Varias son las que se habían de inventariar como
propiedad del Cabildo según su acuerdo de 1579. El uso de este
instrumento perdura asimismo durante todo el siglo XVII, siendo en
1695 corneta titular del Pilar mosén José Núñez.
MUSAS. Sería este instrumento afín a otros de aquella época: las
cornamusas. Se trataría de una especie de orlos de la familia de los
oboes.
FLAUTAS Y CHIRIMÍAS. Solamente son nombradas las flautas
una vez y de forma muy genérica, al precisar la necesidad de hacer
un inventario de todos los instrumentos propiedad del Cabildo.
Creemos que posteriormente tomaron el nombre de chirimías, con el
que se llegó a designar a todo el conjunto o copla de ministriles.
Todavía en 1693, al pasar Antonio Franco de la chirimía del Pilar al
órgano del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, le dan la chirimía
a Bernardo Borja, ministro de la iglesia.
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3. MINISTRILES POLIFÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO
Hablamos en este momento de los ministriles polifónicos de la
Diputación del Reino, por ser éstos los mismos de los estamentos
presentados anteriormente, la Ciudad y la Iglesia del Pilar, como
aparece tanto por la indicación de los mismos ministriles al capitular
entre sí para servir a la Ciudad, Iglesia y Reino, como por los nombres de los ministriles que tenía contratados la Diputación del Reino
en 1611, de los que todavía dos eran los que firmaron la citada
capitulación en 1582 y los otros dos incorporados posteriormente al
mismo grupo. Esta es la noticia que de ellos tenemos:
De los menestriles.
Los Señores Diputados tienen conducidos los menestriles, que son Juan de Clamudi, Pedro Clamudi,
Salvador Navarro, Andres Brun y Diego Roca; los
cuales el día de la extracción asisten a la misa del
Espíritu Santo que se dice en la capilla de la
Diputación y tañen en la misa; después suben a la Sala
Real y están dentro del comedor y tañen desde allí
cuando entran en la Sala Real los Señores Diputados,
el Señor Virrey o el Señor Regente el oficio de la
General Gobernación o el Señor Justicia, Zalmedina o
Jurados de Zaragoza, el Baile General y cuando sortean los que quedan admitidos; dáseles de salario cada
año 40 libras; y aunque al quondam Melchor Rey se le
daba diez libras de ventaja por su mucha habilidad y
por su muerte proveyeron su plaza de menestril en 9 de
diciembre de 1595, en Diego de Roca, con el salario
que su predecesor tenía, exceptuadas las 10 libras,
después en 25 de mayo de 1600 le volvieron a nombrar
los Señores Diputados con la ventaja de las 10 libras
que Melchor Rey tenía; esta ventaja se dio después a
Andrés Brun375.
A los nombres de los músicos a su servicio en 1611, añade el
Ceremonial de la Diputación del Reino los servicios que debían prestar. Además de darnos la fecha aproximada de la muerte de un conocido ministril, Melchor Rey. Yaunque no hayamos examinado otra
documentación al respecto, es suficiente para confirmar la existencia y
375
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participación de los ministriles de la Diputación del Reino en la vida
musical zaragozana.

4. MINISTRILES POLIFÓNICOS DE LA CATEDRAL DE LA SEO
Muy tardías son las noticias que tenemos no solamente de la
existencia de grupo estable de ministriles polifónicos al servicio de
la catedral de La Seo, sino aun de la actividad de estos músicos en
los cultos y oficios litúrgicos de la misma. Por primera vez las actas
capitulares nos hablan de ellos en 1569:
A XXV de diciembre de 1569 dieron aguinaldo y estrenas los señores del Cabildo, diez escudos, a unos menestriles.
Y a partir de esta fecha nos son conocidas las actuaciones de los
ministriles en esta catedral.
En los gastos de las solemnes exequias celebradas a la muerte de
Felipe II en 1598, que detallan las actas, se consignan dos libras y
diez sueldos a Juan Sebastián, bajón376. La actuación pudo ser de un
conjunto de ministriles, encargándosele a uno de ellos, el bajón Juan
Sebastián, el reparto de esta cantidad.
El que fuera encargado de ello Juan Sebastián se explica porque
estaba empleado fijo al servicio de la catedral; y así, un año más
tarde los canónigos determinaron que se diese a Sebastián, el bajón,
sesenta reales del común, y al siguiente año se le concedió aumento
de salario377. La explicación de la presencia de este ministril de
bajón entre los servidores de la catedral está en que la polifonía
vocal religiosa solicitó desde muy antiguo la presencia del bajón
como apoyo firme a la columna sonora de voces que se alzaba sobre
este instrumento.
No sabemos las causas por las que Juan Sebastián dejó Zaragoza
y su catedral, pero en el mismo año de su último aumento de salario,
esto es, en 1586, el Cabildo de la catedral de Huesca acuerda admitir
a Juan Sebastián para músico de la copla y para bajón y corneta y
que tenga obligación de hacer plática en la copla un día o dos en la
semana y sea cabeza de ella, consignándole distribución de
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canónigo antiguo378. Lo cual es índice de la reputación de este
músico.
Compañía estable de ministriles en La Seo

Pocos años más tarde, en 1591, el Cabildo de La Seo hace por
traerlo de nuevo a la catedral, junto con otro músico que estaba en
la de Tarazona:
Tratóse de los músicos Jerónimo Zamora, que está en
Tarazona, y Juan Sebastián, que está en Huesca; que se
tomasen para la iglesia por ser muy hábiles en tañer
bajón y corneta; todos dijeron que sería muy bien y que
se vea la hacienda donde saldrá y hallado eso, que se
trate con ellos, habiendo con qué, se contentarán379.
Mientras tanto seguían tañendo ministriles dentro de la catedral,
pues aun antes del anterior acuerdo, en el mismo año 1591, habiendo venido a Zaragoza el Duque de Saboya, oye misa en La Seo,
durante la cual hubo mucha música así de cantores como de
menestriles380.
Es en 1595 cuando vuelve el bajón Juan Sebastián a la catedral
de La Seo. Se determinó el 16 de junio que se tome a Juan Sebastián por corneta y bajón; y un mes más tarde, que se le den ciento
cincuenta escudos de salario. Su venida de Huesca, como dice
Durán Gudiol, supuso la supresión temporal de los ministriles en
aquella catedral. Y en La Seo permaneció hasta su muerte en 1643,
según aparece en los libros parroquiales de la Magdalena: En 2 del
dicho [junio de 1643] murió en la calle de San Lorenzo y enterramos en la Magdalena a Juan Sebastián, bajón de la Seo381.
Respecto de Jerónimo Zamorano, corneta, solicitado cuando lo
fue Juan Sebastián, no vino hasta el 1 de marzo de 1603, fecha en
que se recibió a mosén Jerónimo Zamorano, natural de Tarazona,
por músico de corneta y se le dio de salario una ración de las de
San Miguel.
Este notable refuerzo de los ministriles de La Seo queda completado cuando se recibe en 1600 a Castillo, músico menestril, con
salario de ciento cincuenta libras, y también se determinó que a los
Clamudies y su compañía se admitan, que son tres, dando a cada
uno cien reales, y nombraron para que a los dichos menestriles les
señalasen respetuosamente las obligaciones que han de tener y los
378

DURÁN, La Capilla de…, pág. 42.

379

ACSZ, 1591, fol. 110 v.º.

380

MANDURA, Libro de Memorias…, fol. 324.

381

La Magdalena. Difuntos, libro 3.º, fol. 623.
311

Pedro Calahorra Martínez

días que han de tañer, a los señores Arcediano de Belchite y don
Jusepe de Palafox y a mí, el infrascrito secretario382.
Ya vimos anteriormente quiénes eran estos ministriles, los Castillo y los Clamudi, que ahora se incorporan a la copla de La Seo.
La última vez que se nos dieron los nombres de los ministriles del
Pilar fue el año 1605. Cuando en 1613 se nos vuelve a hablar de
ellos, solamente se nos ha dado el nombre de un ministril que no
estaba en la anterior formación. Anotamos esto, porque creemos
que son los Clamudi del Pilar los que el Cabildo de La Seo logra
hacer pasar a su servicio, cuando decidió tener un conjunto estable
de ministriles polifónicos junto a su capilla de música.
Oficio y obligaciones de dichos ministriles

Es, pues, en este año de 1609 cuando la compañía de ministriles
polifónicos de la catedral de La Seo quedó definitivamente estable.
Dos años antes, en 1607, habían sido aprobados unos nuevos Estatutos del Cabildo de La Seo. En los mismos se hallan capítulos
correspondientes al oficio y obligaciones del maestro de capilla, de
los capiscoles o sochantres, del organista y de los cantores, pero
nada se dice de los ministriles; lo que prueba que no formaban
todavía parte estable en el conjunto de música al servicio de la
catedral. Solamente se los menciona en el capítulo 28, dedicado a
los cantores, describiéndolos gráficamente, cuando dicen que cuando hubiere menestriles no entren en el Coro con espadas y tañan
descubiertas las cabezas y también en las procesiones.
Deseoso el Cabildo de sacar el mayor provecho de estos notables
músicos, ya vimos cómo encargó a una comisión que determinase
las obligaciones que tendrían los ministriles al servicio de la
catedral. Y aquel mismo año de 1609, el 11 de diciembre, nos las
presentan las actas capitulares:
Las obligaciones de los menestriles.
Determinóse que a los menestriles se les dé memoria
de las obligaciones que el Cabildo resolvió tuviesen de
acudir a tañer, que son las siguientes:
Primo, los menestriles han de tañer en todas las fiestas
prima y segunda clases que celebra esta iglesia al principio y fin de vísperas primeras y segundas y al principio y
fin de las misas solemnes; pero con esta diferencia, que en
las fiestas de primera clase, en medio de la víspera y de la
382
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misa han de tañer, mas en la forma y como ordenare el
maestro de capilla.
Item, han de tañer en todos los salmos de las pascuas y
fiestas de prima clasis y fiestas principales de Nuestra
Señora.
Item, han de tañer en otras fiestas que ordenare la iglesia, de gracias, recibimientos y otras ocasiones.
Particulares obligaciones del capítulo menestril.
Item, ordenó el Cabildo que de los menestriles, Castillo,
atento que se le da un salario grande y aventajado, tenga
obligación de acudir a la capilla todos los días que hubiere
canto de órgano, particularmente las calendas y que se le
dé un bajón de la iglesia para que pueda suplir si acaso
faltase el bajón; que tañe bajón, haya de tañer corneta o
bajoncillo o chirimía, en la forma y como el maestro de capilla ordenase.
Y más, dicho Castillo ha de tener obligación de enseñar
particularmente a los criados de la iglesia, con el salario
que con ellos se conviniere, señalándoles hora para darles
lección, y por cada vez que faltase de venir los dichos días,
tenga pena de cuatro reales.
Nombrado Castillo jefe de los ministriles de la catedral y encargado
de formar nuevos músicos entre los servidores de la misma, y comenzando a cumplir sus obligaciones, debió de surgir alguna cuestión
sobre los instrumentos de los ministriles, por lo que en marzo de 1610
se tuvo comisión acerca de instrumentos músicos:
Cometióse al Señor don Jusepe de Palafox vea los
instrumentos que tiene Juan Sebastián y de la forma que se
pueden distribuir entre los ministriles o músicos y haga
relación al capítulo.
No debió de cumplir Castillo con sus obligaciones, no obstante que
se le da un salario grande y aventajado, o cometió tal vez alguna falta
grave, ya que el 25 de junio de 1611 se dio un acuerdo tajante sobre
despedida de Castillo:
Determinaron que Castillo, el menestril, quedase despedido de la iglesia desde hoy y busque su comodidad.
No sabemos exactamente lo que sucedió, pero nos atreveríamos a
insinuar que muy bien pudiera haber sido el curioso suceso que
narra Blasco de Lanuza en el capítulo cuarenta y uno de sus His313
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torias Eclesiásticas, no obstante que no coincidan las fechas que dan
las actas para el despido de Castillo, esto es, 1611, y las del magisterio
en la capilla de música de La Seo de Francisco Berge, a quien se
refiere el suceso, que son las de 1612 a 1614; y esto se explica por la
ligereza con que las actas y documentación en general de aquellas
épocas manejan fechas y otros datos. Dice así Blasco de Lanuza: Vino
de Castilla un grande músico de corneta, y como es costumbre a los
tales admitirles en la Capilla, fue admitido éste. Y si bien es verdad
que era diestro en la música, antes de comenzar tenía costumbre de
estar soplando su instrumento, que enfadaba a los cantores, y siempre
entraba tarde en el verso, y podía hacer aquello mucho antes o
dejarlo de hacer, que no siempre era necesario. Acabado el Oficio,
que era un día muy solemne, le convidó y llevó a comer a su casa el
Maestro Berge, y andando en pláticas y preguntando el músico lo que
había sentido en aquella iglesia de su destreza, respondió el Maestro
que muy bien había parecido su habilidad; pero que le suplicaba
enmendase aquel vicio de soplar la corneta cuando comenzaban los
cantores el verso. Calló con esto, comieron, regaló su convidado, le
acarició aquel siervo de Dios, y al tiempo de Vísperas, encaminándose juntos hacia la iglesia, el corneta volvió al Maestro a la misma
plática, y él con su sencillez y con el celo de caridad le volvió a decir
y reprender lo mismo. El músico alzó la mano y le dio un terrible
bofetón, a vista de alguna gente que estaba en la calle, sin haber
precedido molestia descubierta ni injuria alguna.
Podemos afirmar que aquella resolución de despido del ministril
Castillo se llevó a cabo, porque en octubre de aquel 1611 las actas
capitulares hablan de la admisión de un 4º ministril: que se añada al
cuarto ministril otro tanto como se le da a cada uno de los tres, que
sea otra cuarta parte respecto de lo que se les da, a saber es, darles a
todos 40 libras como antes se les daba 30 libras.
No obstante esto, y por no conocer con detalle las actividades de
todos los miembros de esta familia de músicos, ni especificarlos las
actas, no sabemos si fue admitido de nuevo este mismo ministril
Castillo, pero el caso es que las actas de La Seo nombran entre sus
ministriles de 1614 y 1615 a Castillo, corneta, que resultará ser Melchor Castillo, como aparece por la admisión como Infante de su hijo
Agustín Castillo por aquellas fechas.
Y aquí dejamos a los ministriles polifónicos de La Seo establemente constituidos y actuando por todo el siglo XVII en numerosas
ocasiones de la vida religiosa y cívica de esta catedral.
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Su repertorio

Ya hemos visto las diversas formas en que actuaban los ministriles
en algunos momentos de la misa y del oficio litúrgico en que estaban
obligados a tañer.
Actualizando y haciendo presente el repertorio peculiar de estos
músicos ministriles polifónicos, todavía hoy el órgano de la catedral
de La Seo suena en algunas ocasiones unas sencillas melodías, en libre
imitación tímbrica de cómo sonarían en sus instrumentos, cuando el
arzobispo y clérigos recorren procesionalmente las naves de la catedral zaragozana antes de la misa pontifical en las grandes solemnidades litúrgicas383.
Su repertorio lo podemos ver también en esa colección de villancicos polifónicos de los maestros de capilla del Pilar y de La Seo,
conservados en los archivos de la catedral. No son obras para solos
ministriles, pero dan fe de su supervivencia y de su evolución hacia un
concierto instrumental más rico en sonidos y posibilidades, incrustados en las caprichosas formas del barroco musical.

Instrumentos usados por los ministriles en la catedral de La Seo

Muy diversos serían los instrumentos utilizados por los ministriles
en La Seo, como aparece en la anterior documentación. Pero ni el
inventario mandado hacer de los instrumentos que Juan Sebastián
guardaba ni el hecho en 1631, a la jubilación del maestro de capilla
Francisco de Silos, de todos los libros de música y de bajones,
cornetas y otros instrumentos, han llegado hasta nosotros.
BAJÓN. Su uso era constante, como vemos por el encargo hecho
a Castillo de que estuviera junto a los cantores de la capilla de
música de la catedral siempre que hubiere canto de órgano y que se
le dé un bajón para que pueda suplir si acaso faltase el bajón. Ya
vimos cómo Mandura detalla la actuación del bajón junto a la capilla
de música de la catedral: los cantores dijeron aquel salmo Laudate
Dominum omnes gentes con riquísima música, puestos cuatro
cantores en el órgano y los otros abajo con el bajón. Pareció a todos
tan bien que los que no lo habían oído decían que era música del
cielo384.

383

HERNÁNDEZ ASCUNCE, Leocadio, Toques y Pasaclaustros de la catedral [de Pamplona], en Revista de la Institución Príncipe de Viana, núms. 35 y 36, Pamplona, 1945, dice
haber visto en el archivo de dicha catedral una colección de pasacalles o pasaclaustros
propios para famoso maestro de capilla de La Seo de Zaragoza, a finales del siglo pasado.
384

MANDURA, Libro de Memorias…, fol. 376.
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Su supervivencia —que podríamos extender hasta nuestros días
en el canto de la polifonía apoyado por un fagot—, por lo menos
hasta el límite de nuestro tiempo, nos consta por la cita que se hace
en una partida sacramental de 1688, de Matías Durán, bajón de la
iglesia385.
CORNETA. El primer músico corneta de la catedral que conocemos es mosén Jerónimo Zamorano, que viene de la catedral de
Tarazona en 1603. Pero esta fecha es muy posterior, creemos, al
uso de este instrumento en su capilla de música, y que se extiende
durante todo el siglo XVII, pues en las postrimerías del mismo conocemos la defunción del ministril de corneta durante más de treinta y
dos años en la catedral, mosén Bruno Falqués. Era el año 1691386.
CHIRIMÍA Y BAJONCILLO. Es de 1609 la primera cita del uso
de estos instrumentos en La Seo, cuando se le indica a Castillo que
de no tañer el bajón, taña el instrumento que el maestro de capilla le
señalare, bien la corneta, el bajoncillo o la chirimía. Y todavía las
actas de 1682 dan cuenta del uso de estos instrumentos en la
catedral.
ARPA. Usada sola, como vimos en el capítulo anterior, por los
músicos al comienzo del siglo XVI, fue muy usada en la música
barroca como desarrollo del bajo continuo, supliendo en alguna
forma al órgano. Es en 1644 cuando el Cabildo determina que se dé
a Jacinto Navarro, bajón de esta iglesia, lo necesario para comprar
un arpa.
Hubo un momento en que, más por culpa de los músicos que del
instrumento, que era cada vez más usado, el Cabildo determina al
despedir al músico arpista, que no se admita a otro arpista, pues
con el organico se suple su falta. Pero en febrero del siguiente año
1666 son dos nada menos los arpistas que propone el Deán y que
quedan admitidos.
En 1679 el Cabildo acepta la donación de una devota que regala
un arpa a la Seo con obligación de que no pueda salir. Y con una
constante cita de este instrumento en las actas capitulares, llegamos
al final del siglo con las oposiciones para arpista de La Seo, que
gana en septiembre de 1694 Domingo Pescador, no sin protesta de
algunos canónigos.
385

La Seo. Difuntos, libro 5.º, 14 abril 1688, pág. 594.

386

Ibídem, 14 mayo 1691, pág. 601.
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SACABUCHE. Aunque su uso fue muy común por los ministriles polifónicos, este instrumento es citado por primera vez en las
actas de La Seo de 1672, cuando se fija el salario de 110 libras por
año al hijo de Pedro Fernández, menestril de instrumento sacabuche. En 1681 esta plaza de músico sacabuche la cubre Demetrio
Maza de Lizana; pero dos años más tarde, en julio de 1683, el
Cabildo ordena a Demetrio, cantor contralto, que del sacabuche no
use ni dentro ni fuera de la iglesia, porque se le pierde la voz y se
le dé aumento lo que pierde por no tocarlo. Lo que indica tanto el
interés del Cabildo por sus cantores como el esfuerzo que supondría
tañer este instrumento.
VIOLÍN. Aparece el violín entre los instrumentos usados en la
catedral, allá por el año 1640, esto es, cuando la música barroca va
concretando su forma y los instrumentos de los ministriles se van
perfeccionando y aumentando en número conforme a las exigencias
de esta música. A finales de este siglo, en 1692, las actas capitulares siguen hablándonos del músico de violín de la catedral.
VIOLÓN. Las pocas voces del conjunto ministril del siglo XVI se
han ido ampliando en número y timbre, conforme la misma música
va ganando en amplitud sonora y en variedad de timbres y formas.
Por eso no extraña que en 1686 se leyese en cabildo un memorial de
Juan Antonio Bueno, músico del Salvador, en que pide que el
tesorero dé orden de pagar un violón que ha comprado para tocar
en las fiestas más principales, y que dejase el violón para la
iglesia. Se pagó el instrumento, en efecto, y así quedó incorporado
el violón a la música de la catedral.

5. OTROS MÚSICOS MINISTRILES POLIFÓNICOS EN ZARAGOZA
Además de los ministriles que actúan al servicio de la ciudad, de
la Diputación del Reino, de la iglesia del Pilar y de la catedral de La
Seo, otros ministriles polifónicos se dieron en Zaragoza al servicio
de otras instituciones y señores de la misma, así como otras compañías de ministriles distintas a las que venimos presentando.
Protocolo de la formación de una compañía de ministriles
polifónicos en 1626

Una prueba de ello la tenemos en la capitulación firmada por
cuatro músicos para hacer compañía de ministriles polifónicos en
1626, y que por su interés transcribimos aquí:
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Obligación.
Eadem die [15 de noviembre de 1626], nosotros, Juan
Gerónimo Serbás, Martín de Langa, privado de la vista,
Diego Valdecantos y Miguel López, músicos, vecinos de la
ciudad de Zaragoza, todos juntamente y cada uno de
nosotros por sí y por el todo, de grado, etc., prometemos,
convenimos y nos obligamos hacer y hacemos compañía de
ir y acudir y que iremos y acudiremos juntos, del presente
día de hoy en adelante, a hacer música a cualesquiera
festividades y regocijos que nos llamaren mientras
estuviéremos y habitáremos en dicha presente ciudad de
Zaragoza, y que el que de nosotros faltare y no acudiere a
las tales festividades y regocijos, de día o de noche, u otro
cualquier regocijo, a hacer música, haya de tener y tenga de
pena por cada una vez que faltare y no acudiere a cumplir
con lo sobredicho, doscientos sueldos dineros jaqueses,
exigideros por aquel o aquellos que no acudiéremos y
dejáremos de cumplir con la sobre [dicha obligación],
privilegiadamente con sola ostensión del presente instrumento público de obligación, excepto empero que si a
nosotros o a alguno de nosotros nos saliere alguna
comodidad de algún órgano, por la cual tuviéremos o
tuviese congruo sustento para poder vivir, que en dicho caso
no tenga el tal de nosotros a quien saliere y tuviere la dicha
comodidad, obligación de acudir ni seguir dicha nuestra
compañía, antes bien, quede libre de la tal obligación y de
la dicha pena, que como dicho es, nos hemos impuesto.
Empero si no tuviéremos la tal comodidad, queremos que
para fin y efecto de poder mejor cumplir lo sobredicho,
hayamos de tener obligación y nos obligamos a acudir y que
iremos y acudiremos a dichas músicas y regocijos siempre y
cuando que a cualquiera de nosotros se ofreciese llamar la
dicha nuestra compañía. Con esto que si alguno de nosotros
estuviere enfermo o legítimamente impedido no tenga
obligación de acudir a dichas músicas o regocijos aunque
fuere llamado, ni incurra por ello en la dicha pena, antes
bien nosotros hayamos de dar, según que por tenor de
presente obligación nos obligamos a dar y que daremos
al tal de nosotros que estuviere enfermo o impedido
legítimamente, la parte y porción que le tocase, como se
le diera si acudiera como los demás a hacer dicha
música o regocijo; y prometemos y nos obligamos los
unos a los otros y los otros al otro y otros ad invicem et
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viceversa, a tener, observar y cumplir, etc., no lo contravenir, etc.387
Juan Jerónimo Serbás no dejará de ser un miembro más de esa
familia de ministriles zaragozanos, cuya actividad es conocida desde
las últimas décadas del siglo pasado; Martín Langa, músico ciego, es
un notable ejemplo de la capacidad de estos ministriles que, aunque
privados de vista, tanto intervinieron en la vida musical zaragozana,
como mostraremos en el siguiente capítulo; Diego de Valdecantos
era hijo de otro Diego de Valdecantos, también músico, que hace su
testamento en 1624388; y Miguel López es un ministril más,
probablemente familia de los trompetas López de esta época que
hemos mencionado anteriormente, de los muchos que habría en
Zaragoza.
Quedan en claro las diversas actividades de esta compañía de ministriles, creada para hacer música en festividades y regocijos, de día
y de noche, y para lo que muy seriamente, conminándose unos a
otros con penas, se comprometen. Y es muy interesante la observación que hacen de la posibilidad de que a cualquiera de ellos les
pudiera salir alguna comodidad de algún órgano. Ello prueba tanto
la formación de estos músicos, muy completa por la diversidad de
instrumentos que eran capaces de tañer, incluso el órgano, como la
cantidad de órganos que habría en nuestra ciudad al sugerir tal
posibilidad.

Otras diversas actuaciones de los ministriles en Zaragoza

Diversas actuaciones de los ministriles zaragozanos, similares a
otras ya citadas, las tomamos de las cuentas de la Obrería de San
Pablo y de la cofradía de la Minerva:
Obrería de San Pablo, año 1558. — Fiestas de San Pablo y San
Blas (s/f.º):
Más, dicho día pagué a los ministriles por la música, les
di para un cabrito, por lo que tañeron el día de San Blas.
Año 1561. — Las mismas festividades (págs. I y VII):
Pagué a los menestriles XVI sueldos.
Pagué a Cosme del Rey para él y sus compañeros que
tañeron los ministriles en este día, XXIIII sueldos.
387

Not.º Miguel Juan Montaner, 15 noviembre 1626, fol. 3425 v.º. AHPZ.

388

Not.º Ilifonso Moles, 1624, fol. 13 v.º. AHPZ.
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Año 1562. — Las mismas festividades y la procesión de San Gregorio (fols. 6 y 8).
Año 1565. — Las mismas festividades (s/f.º):
Más, pagué a Cosme del Rey por los menestriles de las
dos festividades, XXX sueldos.
El libro de la cofradía de la Minerva de la parroquia de San Felipe
nos da las obligaciones del escribano de la misma, de las que en
primer lugar está la de tener preparados los ministriles para las
fiestas de dicha cofradía. Y en las cuentas de lo gastado en estos
músicos hallamos:
Año 1577: Más, domingo tercero de abril… este día no
hubo órgano y se concertaron menestriles en la misa y se
les dio 6 sueldos por todo (fol. 109).
Año 1581: Más, a los menestriles por tañer en la
procesión… se dio a los menestriles por tañer en vísperas
y procesión general, dos ducados (fol. 127).
Año 1582: A los menestriles… y a uno que tañó una
corneta, dos sueldos. Más, di a García, 6 sueldos, porque
tañó la corneta con los cantores estas domínicas pasadas.
Además de estas actuaciones en parroquias y cofradías, nos han
llegado de aquellas fechas otras actuaciones de los ministriles en
actos cívicos, recogidas unas veces por el cronista Mandura389;
otras, referentes a las visitas de Felipe II, por su cronista Cock390.
Esta crónica del capitán de los arqueros del rey, Enrique Cock, nos
confirma en la idea de que eran muchos los ministriles de toda clase
que había en Zaragoza, ya que dice que cuando vino el rey a Zaragoza en 1581, desfiló toda la ciudad delante del rey, y en aquel acto
vinieron todas las cofradías de los oficios mecánicos, cada una con
sus pendones en que se conocía el tal oficio con mucha facilidad.
Estos todos llevaban velas encendidas y tenían su música alquilada
cada uno por sí.
Asimismo podríamos asegurar que estos músicos tenían por lo
general plena dedicación a la música, sin compartirla con otras actividades manuales, como sucedía con los ministriles de atabal, trompeta y tambor, algunos de los cuales los conocemos también como
agricultores, mesoneros, guardas, correos, andadores, etc., a la par
que como músicos; por ello, en manera alguna podemos limitar su
389

Cf. texto correspondiente a la nota 384.

390

COCK, Anales…, págs. 1319 y 1310.
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actividad al campo de la música religiosa, y así los vemos actuando
en fiestas populares y en las veladas de las casas de los nobles y
señores, como aparece en las capitulaciones presentadas de estos
músicos, que indican la posibilidad de hacer música de día y también
de ir de noche a música alguna.
Los músicos que presentamos al final de cada capítulo de esta
segunda parte tienen el valor de mera sugerencia, ya que son distintos de los presentados en el cuerpo del capítulo, y conocidos a través
de distinta documentación, por lo general de los protocolos notariales
y los libros parroquiales. Ellos nos abren el camino hacia otros
muchos músicos ministriles que se dieron y que no nos son todavía
conocidos.

Ministriles zaragozanos no citados en los apartados anteriores

Por otra parte, no hay siquiera que advertir el poco rigor de la clasificación que hacemos en estas listas finales de capítulo, ya que
tampoco se daba rigor en la denominación profesional de estos
músicos, muchos de los cuales abarcarían en su actividad la de dos y
aun de los tres grupos de ministriles que por nuestra cuenta hemos
hecho. Ponemos, pues, los músicos que creemos que son de este
grupo y que no han sido presentados anteriormente, sin dar, para no
cansar, la fuente documental:
Año 1522:
Año 1532:
Año 1566:
Año 1572:
Año 1575:
Año 1576:
Año 1578:
Año 1583:
Año 1585:
Año 1588:
Año 1595:
Año 1611:
Año 1618:

Miguel Terrades, músico.
Miguel de Brunda, músico.
Miguel Juan, músico, muere el 1 de agosto
en la parroquia de la Magdalena.
Juan Jemos, músico.
Francisco Moroy, músico, de Lisboa.
Juan de Lezara, músico.
Diego de Fuentes, músico.
Pascual Carascosa, sacabuche, muere el 24
de noviembre en la parroquia de La Seo.
Antonio, el músico, muere el 13 de marzo en
la parroquia de San Gil.
Pascual Balaguer, músico.
Miguel Murillo, músico, muere el 27 de abril
en la parroquia de San Felipe.
Jerónimo Balaguer, músico, muere en 1611.
Mendoza, músico y criado del Conde de
Guimerá murió el 29 de marzo en la parroquia de San Gil.
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Año 1606:

Domingo de Silva, menestril.

Año 1618:

Bernardino Perera, menestril.

Año 1689:

Tomás Forcada, arpista de la Seo, muere el 3
de marzo en la parroquia de la Magdalena.

Añadiríamos aquí a un músico, ya citado en la primera parte de
este trabajo: el bajón Juan Cristóbal, contratado por Jerónimo Muniesa para que acompañe a los cantores de su capilla.

Por último, hacemos constar cómo por ahora no hemos encontrado
documentación alguna que haga referencia a los ministriles polifónicos de la capilla de música de los arzobispos de Zaragoza
pertenecientes a la Casa Real, de la que tenemos otras noticias de sus
cantores, si bien no dudamos que tendrían también el servicio de
estos ministriles.
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Capítulo XIV: MINISTRILES DE CUERDA

La distinción entre estos ministriles de cuerda y los ministriles de
los grupos anteriores, más que en las personas —ya que con toda
probabilidad y en más de un caso con toda certeza, se daba el músico
tañedor de diversos instrumentos—, estaría en los mismos instrumentos musicales y principalmente en su utilización. Ya hemos visto
cómo algunos instrumentos de cuerda, principalmente vihuelas, eran
utilizados en actos religiosos populares. Sobradamente conocida de
todos es la capacidad de la vihuela y de la guitarra para resumir en sus
cuerdas las variadas voces de una polifonía vocal e instrumental,
religiosa o profana. Además, estos instrumentos de cuerda y concretamente el violín y los de esta familia, formaron parte, al principio
ocasionalmente, y de una manera estable más o menos a partir de la
mitad del siglo XVII, del conjunto de instrumentos polifónicos que
acabamos de ver en el segundo grupo de ministriles, dando origen a la
estructura incipiente de la actual orquesta.
No obstante esto, y en una línea sucesoria del juglar, estos instrumentos de cuerda eran principalmente utilizados en actuaciones de
carácter popular, como bailes, bodas, etc.

SU NOMBRE
Frente a una sola vez en que se da el título de tañedor de vihuela,
el nombre de violero y sobre todo, y muy repetidamente, el de
vigolero son los que más aparecen en la documentación de estos
siglos.
Si salvamos la anomalía de que vigolero en el diccionario de la
lengua española tiene el significado de ayudante de verdugo, siendo
por tanto una corruptela del de violero, estos nombres presentan la
dificultad de no darnos documentalmente pie para distinguir entre
tañedor de la vihuela, etc., y el constructor de estos mismos instrumentos. También sucede esto con el nombre de guitarrero, cuyo
actual significado de constructor de guitarras, en aquel tiempo podía
convenir también al que la tañía.
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SUS INSTRUMENTOS MUSICALES
Son relativamente muy pocos los instrumentos utilizados por estos
ministriles, de que nos habla la documentación que poseemos. Si
bien se comprende que no serían solamente éstos, a la vista de los
numerosos y diversos instrumentos de cuerda existentes en aquella
época. Los que conocemos en manos de estos ministriles zaragozanos son: vihuela de mano, vihuela de arco, guitarra, rabel, laúd,
cascabel y ruiseñor. Por su utilización con carácter homofónico, incluimos el arpa, la caramella y la gaita; estos últimos pertenecientes
más bien a los instrumentos del anterior grupo de instrumentos
flautulentos. Dos instrumentos de cuerda, el violín y el violón, los
hemos incluido entre los de los ministriles polifónicos por su
participación activa en manos de los mismos, a partir sobre todo de
la segunda mitad del siglo XVII.

SU ACTIVIDAD MUSICAL EN ZARAGOZA
Su participación individual y circunstanciada a actos religiosos ya
ha sido largamente presentada.
Como comprobación de su actividad en festejos de carácter popular, bailes, bodas y otras actuaciones semejantes en público, ha
llegado hasta nosotros una capitulación firmada en 1626 por músicos
tañedores de instrumentos de cuerda y a su vez cantores, por la que
se comprometen a no tañer música ni a cantar en público los unos sin
los otros. Dice así este documento:
Eodem die et loco [5 de septiembre de 1629 en
Zaragoza] ante la presencia de mí, Ilifonso Moles, Doctor
en Derechos, notario público de los del número de la
ciudad de Zaragoza, parecieron y fueron personalmente
constituidos, de una parte, Juan Pueyo, de la otra Domingo López, de la otra Bernabé Tafalla y de la otra Juan de
Casanoba, todos músicos, vecinos de dicha ciudad, las
cuales dichas partes concordes, etc., en presencia, etc.,
hacen su capitulación y concordia en la forma y manera
siguiente:
Primeramente, es pactado y concordado entre las
dichas partes que los dichos ni alguno de ellos no pueda
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conducirse ni asalariarse para tañer música de cuerda ni
cantar los unos sin los otros, así dentro de la presente
ciudad como fuera de ella.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que si alguno fuere llamado a tañer o cantar a alguna
boda, no pueda ir sin los otros o alguno de ellos, y esto
haya de ser por su turno, una vez unos, otra vez otros,
para que todos gocen igualmente de las dichas fiestas y
del salario que por ello se les diere; a todo lo cual y
arriba dicho, lo prometen cumplir y a no contravenir; se
ponen de pena doscientos sueldos jaqueses pagaderos por
el que no cumpliere lo que a su parte toca, aplicaderos a
la parte o partes teniente y cumpliente.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que ninguno de los arriba dichos pueda pasarse a otra
copla de música de cuerda si no es pagando mil sueldos
jaqueses, los cuales dichos mil sueldos jaqueses se los
hayan de partir entre los que quedaren en la dicha copla y
concierto.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que no puedan recibir compañero alguno en la dicha
compañía y copla que no sea con voluntad de todos los
dichos; la cual dicha voluntad y elección haya de ser por
y la mayor parte de ellos, con la misma pena de los
mismos dichos doscientos sueldos jaqueses.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que si dentro de una hora, cualquiere de ellos no acudiere
a las fiestas que fuere llamado y avisado, no pueda llevar
por aquella vez salario alguno.
Las cuales dichas partes concordes, etc., firmaron y
pactaron lo sobredicho…391
Este documento es muy claro y expresivo. Se trata de cantores y
tañedores de instrumentos de cuerda, que forman una copla o
conjunto, de los que, por cuanto se dice, debía haber otros varios en
la ciudad. Parece ser que principalmente su actividad se desarrollaba
en las bodas, cuyo regocijo y algarabía fomentarían ellos con sus
voces y música, participando también ellos de la común alegría,
puesto que acuerdan que en caso de no poder acudir todos los
firmantes, lo hagan por turno, no solamente para que todos puedan
recibir salario, sino también para que todos gocen igualmente de las
dichas fiestas.
391

Not.º Ildefonso Moles, 5 septiembre 1629, fol. 469 v.º. AHPZ.
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Sabemos que algunos de estos ministriles se dedicaban a enseñar a
tañer estos instrumentos de cuerda a otros. Así podemos presentar el
afirmamiento de un pequeño de unos diez años con uno de estos
ministriles para aprender su arte musical:
Eadem die [13 de septiembre de 1583], que yo Juanico
de Agreda, muchacho del Hospital de los Niños Desamparados de la ciudad de Zaragoza, de edad de diez años
poco más o menos, natural de la villa de Alcolea de
Cinca, en presencia del magnífico Gregorio Salvador,
infanzón, mayordomo de dicho Hospital, me firmo con el
magnífico Antonio Mayayo, músico, habitante en la ciudad de Zaragoza, por tiempo de ocho años, que comenzarán a correr del día de hoy en adelante, con condición
que me habéis de dar de comer, beber, vestir y calzar,
mantenerlo sano y enfermo y enseñarle de leer y escribir,
canto de órgano, tañer vihuela de arco, vihuela de mano
y tañer arpa y danzar, y al cabo del tiempo vestirlo de
nuevo y así vos teniendo, etc., prometo de estar en
vuestra casa y servicio por todo el dicho tiempo y no
irme de aquélla; y si me fuere quiero sea procehído a
capción de mi persona y reducido a vuestra casa y
servicio, tantas veces cuantas me fuere; y yo dicho Antón
Mayayo, que a lo sobre dicho presente hoy, de grado,
etc., acepto, etc., et prometo pagar, tener y cumplir lo
que a mí se esguarda por el presente acto392.
Esta dedicación de algunos ministriles a la enseñanza musical
sería normal desde mucho antes de la anterior fecha, y no sólo a
aquellos que pensaban ser músicos de profesión, sino a los nobles y
señores, de cuya cultura formaba parte el saber tañer algún instrumento musical. Íñigo de Ejea otorga en 1514 un albarán de cobro por
haber enseñado a tañer la vihuela a un noble, menor de edad, que
estaba bajo la tutela del arzobispo de Zaragoza, según detalla el
siguiente documento:
Die VIII mensis augusti, anno quo supra Mº Dº XIIII,
Caesaraugustae, yo, Íñigo de Ejea, tañedor de vihuela, habitante en la dicha ciudad, de mi cierta ciencia otorgo haber
habido, etc., del señor arzobispo de Zaragoza como sustentador de la persona y bienes del noble señor don Guillén de
So y de Catro, Vizconde de Enol, y por manos de vos, el magnífico Francisco Serrano, criado del dicho señor Vizconde,
392
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son a saber, cuatrocientos ochenta y cuatro sueldos jaqueses, etc., los cuales he recibido en diversas partidas,
comenzando desde el veinticinqueno día del mes de mayo
del año que se cuenta de mil quinientos trece, próxime
pasados, para en solución y paga del trabajo por mí
sostenido en demostrar de tañer vihuela al dicho señor
Vizconde. Y porque es verdad, etc., revocando y otórgoos
el presente albarán en poder del notario infrascripto,
etc.393
Contratos semejantes a éste se dan también entre músicos ciegos,
y los presentaremos en su momento.

CONSTRUCTORES ZARAGOZANOS DE VIHUELAS
Y GUITARRAS
La posible traducción de los términos violero y vigolero, título
que llevan muchos de estos ministriles, por el de constructor de
vihuelas, queda confirmada por una serie de noticias sobre los constructores de vihuelas y guitarras en Zaragoza durante estos dos
siglos.
Presentamos a continuación, íntegro, un documento referente a la
artesanía de los constructores de instrumentos de cuerda, como
muestra de los muchos contratos que como el siguiente serían firmados:
Firma de aprendiz.
Die vigessimo tertio mensie februarii anno MDLXXVII,
Caesaraugustae, yo, Pedro de Cayre, natural de la villa de
Marsiac del Reino de Gascuña, de grado, etc., me firmo al
oficio de vigolero con vos, el honorable Claudio Guillón,
vigolero, vecino de la ciudad de Zaragoza, por tiempo de
siete años continuos e inmediatamente siguientes, que comenzarán a correr el primero día del mes de marzo próxime
venidero de este presente año de mil quinientos setenta y
siete; empero es condición que yo, Pedro de Cayre, tengo
de servir a vos, dicho Claudio Guillón, todo el dicho tiempo,
bien y provecho y evitando todo mal y daño a vuestra casa,
y vos, dicho Claudio Guillón, me habéis de tener y
mantener vestido y calzado a vuestra honra y dar de comer y
393

Not.º Juan Moles, padre, año 1514, fol. 85; datos curiosos sobre este músico en el
mismo not.º, año 1521, fol. 96, y año 1522, fol. 236. AHPZ.
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beber, sano y enfermo, si la enfermedad no fuere tan larga
que pase de un mes; y si de allí pasare, sea a mi costa y por
cada un día que dejare de serviros o estuviere enfermo en
vuestra casa, os he de servir dos y si me fuere de vuestra
casa y servicio antes de cumplir el dicho tiempo, sea tenido y
obligado a pagaros todo lo que habré comido, hasta la sal, o
acabar de serviros todo el dicho tiempo, a lo cual tener y
cumplir, etc., obligo mi persona y todos mis bienes, etc., y
con esto quiero y me place que hecha o no hecha, etc., por
discusión mis bienes, etc., sea proceído a capción de mi
persona y aquélla presa y detenida hasta haber yo pagado y
cumplido con lo sobredicho, etc.; y a mayor cumplimiento y
seguridad de las sobredichas cosas y cada una de ellas, doy
por fianza y principal tenedor y cumplidor de todo los
sobredicho, etc., al honorable Juan Francés, vecino de la
misma ciudad, presente, etc., el cual tal fianza debidamente y
según fuero se constituyó, etc. Y a lo dicho, Claudio Guillón,
presente, aceptó, prometió tener, cumplir…394
Creemos que este Claudio Guillón, violero, no es otro que Claudio
Girón, ya conocido por su taller de organero, y también como constructor de vihuelas, por la firma de aprendiz en 1578 de Juan de Torres,
natural de la ciudad de Úbeda del Reino de la Andalucía y estante de
presente en la ciudad de Zaragoza, con el honorable Claudio Girón,
vigolero, vecino de Zaragoza, por tiempo de seis años… y primero es
condición que vos, dicho Claudio Girón, me habéis de enseñar el oficio
de vigolero como vos lo sabéis y Dios os lo ha enseñado395. En 1580,
Juanico de Fuentes, natural de Paniza (Zaragoza), se firma de manera
semejante como aprendiz con Pedro Picaz —también escrito Picaza—,
maestro de hacer vihuelas, por tiempo de seis años. Este maestro de
hacer vihuelas figura en sus capitulaciones matrimoniales con María
Salazar firmadas en 1588, y en el testamento de la misma en 1608, como
guitarrero; lo que nos indica los diversos instrumentos que construía396.
Y en 1583, Mateo San Juste, natural de Aitona, en Cataluña, asimismo
se firma por mozo y aprendiz del dicho vuestro oficio con Francisco
Balaguer, vigolero397. Siendo todo esto una pequeña muestra de lo que
sería una floreciente artesanía musical en Zaragoza.
Respecto de los guitarreros o constructores de guitarras —en el
394

Not.º Sebastián Moles, menor, 23 febrero 1577, fol. 160 v.º. AHPZ.
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Ibídem, 14 agosto 1578, fol. 554.
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Not.º Agustín Frago, 1 diciembre 1580, fol. 528; not.º Lorenzo de Bierge, 20 abril
1588, fol. 454, y not.º Pedro Sánchez del Castellar, 1608, fol. 129 v.º. AHPZ.
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caso de que hubiera de hacerse una distinción de los anteriores constructores de vihuelas—, y de los que ya hemos citado a Pedro Picaza,
tenemos también noticia de su trabajo en Zaragoza, si bien la documentación conocida es toda del siglo XVII.
Los libros de difuntos de San Pablo dan cuenta en 1612 de que
murió en la albardería una criatura de un guitarrero398. En 1618
muere en la de San Gil, Agnes Lorenza, mujer de Rodríguez,
guitarrero. Y un año más tarde los libros de la misma parroquia
reseñan la muerte de una criatura del guitarrero del Coso, frontero a
San Francisco; posiblemente se trate del mismo guitarrero Rodríguez.
Y en esta misma parroquia, calle de la Puerta Cineja, vive en 1626
Juan Adrián, guitarrero399.
De 1633 y 1634 tenemos noticia de la actividad como guitarrero de
los artesanos PUCHE, a los que conocemos como organeros y
constructores de otros instrumentos musicales y cuyo taller continúa
en pie hasta bien entrado el siglo XVII.
Tomás Puch de Orfila, guitarrero —al que no sabemos si identificar
con el Tomás Puche que aparece como violero en 1588 y también en
1603—, muere en 1633 y su partida de defunción se halla en los libros
de la parroquia de San Gil con todo detalle, como nos tienen acostumbrados los libros de esta parroquia:
Tomás Puch de Orfila, guitarrero, murió a 12 de enero
de 1633. Recibió los sacramentos. Decían sus herederos
que había hecho testamento y por no saber el cómo ni el
cuándo, el Señor Doctor Juan Berbegal, Vicario General,
dispuso de la manera y como fuera el gusto del Padre fray
Tomás Puch de Orfila, hijo del difunto, pagando los
derechos a la parroquia y pagó diez libras y se le enterró
en San Lamberto; vivía en el Coso, enfrente la calle del
Trenque.
Y un año más tarde muere Jusepa Puch, doncella, hija de Juan
Puch, guitarrero400. Por hoy no podemos presentar el entronque familiar de todos estos músicos Puche, pero no dudamos en incluirlos a
todos en una misma familia.
Ya en 1652 tenemos noticia del guitarrero Jusepe de Fuentes401, que
muy bien podría ser hijo de aquel Juanico de Fuentes, que en 1580
398

Libro 3.º, 17 agosto 1612, s/f.º.
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Difuntos, libro 2.º, 12 abril 1618, fol. 334, y 15 agosto 1619; not.º Miguel Juan
Montaner, 1626, fols. 159 v.º y 260 v.º. AHPZ.
400

San Gil. Difuntos, libro 2.º, 12 enero 1633, fol. 378, y 20 septiembre 1634, folio
380 v.º.
401

Not.º Francisco Moles, año 1652, fol. 2532 ss. AHPZ.
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aprende el oficio de constructor de instrumentos musicales junto a
Pedro Picaza, guitarrero y maestro de hacer vihuelas.

INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS INVENTARIOS
DE BIENES DE LOS ZARAGOZANOS

Dentro de la conjetura, y como cosa muy probable, quisiéramos
presentar como obra de estos artesanos zaragozanos, unos instrumentos, algunos de extraordinaria factura, que aparecen en los inventarios
de bienes de algunos señores de Zaragoza, y que son al mismo tiempo
demostración de la cultura musical de las casas señoriales de aquella
época.
En 1576 se llevó a cabo el Inventario del Ilustrísimo Señor Don
Diego de los Cobos, Marqués de Camarasa, Adelantado de Cazorla y
Comendador Mayor de León, que vivía en el Coso. En la larga lista de
bienes aparecen los siguientes instrumentos musicales:
Item, una corneta guarnecida de plata [fol. 1044].
Item, una vihuela grande con su arca, funda de paño
colorado [fol. 1047].
Item, una guitarra de ébano, labrada de taracea con su
caja de cuero negro.
Item, una guitarra de ébano con costillas, con su caja de
madera blanca.
Item, una vihuela grande con su caja de cuero.
Item, tres laúdes viejos con sus cajas.
Item, una vihuela de ébano con sus costillas, con su caja
de cuero.
Item, una guitarra toda blanca, labrada de taracea la
tapa. En una caja de madera blanca [fol. 1048].
Item, un manacordio viejo con su caja y otro
manacordio viejo, desbaratado [fol. 1051 v.º].
Item, un claviórgano [fol. 1053 v.º].
Item, una arca con cuatro violines y un violín [folio
1054 v.º].
Item, cinco libros de canto con cubiertas negras.
Item, otros seis libros cancioneros.
Item, otros diez libros cancioneros [fol. 1054 v.º]402.
402
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Si no con la misma abundancia y riqueza, sí que hallamos instrumentos musicales, principalmente vihuelas y clavicordios, en los
inventarios de los bienes de otros zaragozanos. Así, en 1586, los
hallamos en los de don Miguel de Anchías y de don Alonso
Paternoy403.
Tan significativo o más que los anteriores es el inventario de bienes
de los mismos músicos, en los pocos casos que se dan, y en los que se
detallan sus instrumentos musicales. En el inventario hecho a la
muerte en 1569 del infanzón músico Juan de Murillo, aparecen:
Item, tres vihuelas de mano.
Item, otra arca de pino y dentro de ella los siguientes:
Item, tres causicas de cuerdas de vihuelas.
Item, muchos papeles y libros de música con otras barbullerías de poco precio.
………………………………………………………………
Item, unos papeles de música.
Item, dos libros de cifra404.
En esta mención de los elementos musicales reseñados en los
inventarios de bienes de los zaragozanos que iban falleciendo, podemos curiosamente anotar lo que se halla en el de Mateo Lorfelín,
fallecido en 1633; que, aunque figura numerosas veces con el título de
platero, sin embargo su ocupación era la de mercader, como aparece
por un interesante y muy extenso inventario en el que se hallan las
más variadas mercaderías con sus precios, desde valiosos cuadros y
obras de arte hasta la nimiedad de granos y piensos: algo así como
unos grandes almacenes zaragozanos en el siglo XVII. Lo referente a la
música dice:
Instrumentos.
Nº 219. Item, dos laúdes, valen diez libras.
Nº 220. Item, un clavicordio grande, vale catorce libras.
Nº 221. Item, un manacordio, vale cinco libras.
Nº 222. Item, unas dulzainas de ébano y marfil, valen
treinta libras.
Nº 223. Item, dos guitarras, valen cuatro libras.
Nº 224. Item, una cítara, vale una libra.
Nº 225. Item, una corneta o bocina, se cree que es para
correos, es antigua, vale dos libras405.
403

Not.º Miguel Díaz de Altarriba, año 1586, fols. 20 y 370; not.º Juan Martín Sánchez
del Castellar, 1591, fols. siguientes al DCCCC. AHPZ.
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Not.º Sebastián Moles, mayor, 1569, fols. 48 v.º y 51. AHPZ.
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Not.º Francisco Bierge, año 1633, cuadernillo 20, fol. 820. AHPZ.
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FABRICANTES DE CUERDAS MUSICALES PARA
GUITARRAS, VIHUELAS Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE CUERDA, EN ZARAGOZA

Paralelamente a los citados constructores de vihuelas y guitarras, se
daban en Zaragoza los fabricantes de cuerdas musicales para tales
instrumentos. La documentación hace referencia al gran número de
cuerdas musicales de diversas clases que se hacían y al comercio que
con ellas se daba.
Ya en 1516, y posteriormente en documentos de 1525 y 1531, es
citado Juan Desquo, maestro de hacer cuerdas de vihuela, vecino de
la ciudad de Zaragoza, aunque no por motivos de su oficio406.
Entre los diversos arrendamientos que la Ciudad hacía anualmente,
estaba la arrendación de los intestinos, expresamente para hacer con
ellos cuerdas para las vihuelas, guitarras, etc. Muestra de lo que se
hacía todos los años, ponemos aquí el documento de la arrendación
del año 1567, en el día 22 de marzo del mismo, puesto que las
arrendaciones de corambre, lanío e intestinos de las carnes, para
cuerdas de vihuelas, había muchos días que se pregonaban por los
corredores de la Ciudad:
Arrendación de los intestinos.
Item, por mandado de los dichos Señores Jurados, Capitol y Consejo, fue encendida otra candela de cera y puesta
en el dicho cuchillo que estaba hincado en el dicho facistol,
y por mandado de los dichos Señores Jurados el dicho
Antón de Requena, corredor, pregonó la arrendación de los
intestinos de los carneros, cabrones, cabras y ovejas que se
harán y matarán en el desollador y carnicerías de la dicha
ciudad, a tiempo y por tiempo de un año continuo,
contadero de la víspera de Pascua de Resurrección, primero
venidera, del presente año en adelante y fenecerá la víspera
de Pascua de Resurrección del año primo venidero de mil
quinientos setenta y ocho, con los capitoles, pactos y condiciones acostumbrados en semejantes actos de arrendaciones puestos y contenidos. Y visto que no se daba precio
alguno en la dicha arrendación, fue ofrecido por los dichos
Señores Jurados, Capitol y Concejo, que mandando y po406

Not.º Juan de Longares, 17 abril 1516, fol. 249 v.º; not.º Miguel de Longás, 30
noviembre 1525, fol. 309 v.º, y not.º Bartolomé de Anchías, 1531, fol. CXXXII. AHPZ.
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niendo la dicha arrendación en cuatrocientos sueldos por el
dicho tiempo de un año, de tranzar aquélla con la candela
que allí estaba encendida, y luego Baltasar de Olivares,
violero, vecino de la dicha ciudad, que presente era, dio y
mandó los dichos cuatrocientos sueldos en la dicha arrendación, según dicho es. Y así, cridando y diciendo el dicho
corredor: cuatrocientos sueldos dan en la dicha arrendación por el dicho tiempo de un año, a la una, a las dos y a
la tercera, la dicha candela fue acabada de quemar y
muerta; fue tranzada la dicha arrendación al dicho Baltasar
de Olivares…407
Baltasar de Olivares, músico violero, debió hacerse cargo de esta
arrendación repetidas veces, ya que en 1572 firma la rearrendación
de la mitad de los intestinos para hacer cuerdas de vihuelas con
Pedro de Neyra, maestro de hacer cuerdas de vihuela, vecino de la
misma ciudad de Zaragoza. El precio de la rearrendación es el
siguiente:
Que en cada semana, durante el tiempo infrascripto, me
habéis de dar cuatro gruesas de cuerdas de vihuela como
yo las pidiere y cuatro cuerdas de arco, las dos de a
dieciocho y las otras dos de a veinte.
La cual arrendación correrá desde el día de la Pascua
de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, próxime
venidera de este presente año, hasta el día de carnestoliendas del año próxime venidero de mil quinientos setenta y
tres, con el dicho cargo en cada una semana, durante el
dicho tiempo, de las dichas cuatro cuerdas de vihuelas y
cuatro de arco; y más, ha de durar la dicha arrendación
sin pagar cosa alguna desde el día de carnestoliendas
hasta el día de Pascua de Resurrección del dicho año mil
quinientos setenta y tres.
Y yo asimismo doy a vos, dicho Pedro de Neyra, los
torno y partidor y otros aparejos para vos dados por la
dicha razón sin que me paguéis cosa alguna; y yo, dicho
Pedro de Neyra, presente, acepto, etc., prometo y juro a
Dios, etc., daros las dichas cuerdas de la forma susodicha
y tan buenas como las daré a otro cualquier violero de
Zaragoza. Fiat large cum obligationibus et aliis necesariis,
etc.408
407

AJCZ, fol. 94 v.º; también año 1594, fol. 209, y año 1603, fol. 106. AHPZ.
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Not.º Sebastián Moles, mayor, 13 marzo 1572, fol. 88 v.º. AHPZ.
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El documento es importante por la cantidad de datos que aporta: la
arrendación de los intestinos para hacer cuerdas musicales, la diferenciación entre las cuerdas de vihuela de mano y las de arco; y, aun
dentro de estas últimas, la distinción entre las de dieciocho y las de
veinte, refiriéndose tal vez al grosor de las mismas. Además de la cita
de los aparejos del oficio, tal vez lo más importante sea esa afirmación
final del documento, por la que se deduciría que la palabra violero se
refiere también al constructor de instrumentos, al prometer Neyra dar
a Olivares unas cuerdas tan buenas como las daré a otro cualquier
violero de Zaragoza.
No es Baltasar de Olivares el único violero que se hace cargo de
tal arrendación, ya que sabemos que dos años más tarde, en 1574,
Juan de Navarrete, violero, es el arrendador de los intestinos que
proceden y procederán de las carnes de carnero, cabrón, cabra y
oveja que matarán en el desollador de la presente ciudad, y acogiendo al recién citado Pedro de Neyra y a Juan de Labaya, violeros,
vecinos de la dicha ciudad en las dos terceras partes de la dicha
arrendación409.
Por aquellas mismas fechas, en el año 1571, es firmada la Capitulación hecha entre Juan Navarro [al que no sabemos si identificarlo
con el anterior Juan de Navarrete], maestro de cuerdas de vihuelas, de
una parte, y maese Juan Bernaldino, valenciano, del mismo oficio, de
otra parte, vecinos de Zaragoza, acerca de las cuerdas de vihuela, y
que por sus interesantes detalles ponemos aquí:
Primo, dicho Juan ha de dar a dicho Juan Bernaldino los
intestinos de carnero, todos los que el dicho Bernaldino
quisiere cada día, buenos y limpios y repasados la primera
vez, y de estos francos de arrendación; y más le ha de dar
casa y lugar para haberlas de hacer, sin pagar alquiler
ninguno; y más le ha de dar todos los aparejos necesarios
que hubiere menester, que son los siguientes: telares para
labrar las dichas cuerdas de vihuela, un telar largo y otro
corto y lebrillos de que hubiere menester, y un cosio, y una
tinaja para tener lejías y toda el agua, la que necesario
tuviere de Ebro [tachado: y más toda la agua que hubiere
menester, que sea la agua de Ebro] para labrar dichas
cuerdas; y más le ha de dar lumbre de candil toda hora y
cuando él la hubiere menester, que es un candil; y todo lo
demás para verlas de labrar lo haya de meter dicho
Bernaldino de su bolsa; y más, dicho Juan Bernaldino sea
409
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obligado que de la mitad de todas las cuerdas que yo labraré
de dichos intestinos que me dará, hayan de ser del dicho
maese Juan Navarro, y de aquella parte que al dicho Juan
Navarro le viniere, le haya de dar y pagar por cada gruesa
de dichas cuerdas de cualquier suerte que sean [añadido:
pues sean de instrumentos] a cuatro reales [añadido: la
gruesa, pagando y rematando cuenta en diciembre, a
quince días; el cual concierto ha de durar hasta el día de
carnestoliendas del año mil quinientos setenta y dos; y
todos los aparejos que se darán a Juan Bernaldino los
haya de volver a fin de dicho tiempo], y para esto doy por
fianza a Juan Angel García y Malero y al señor Antón
Palacios, violero410.
Y a finales de este siglo, en 1597, se firma en nuestra ciudad un
importante contrato sobre cuerdas musicales, entre Agustín Cataño y
Joanbatista Serro, mercaderes —en el documento han tachado la
palabra genobeses—, estos dos de una parte, y Antonio Desideri,
Alejandro Cosi —Bosi, dirá otro documento referente a la actividad
de este violero zaragozano— y Tomás Sipión, residentes en Zaragoza,
de parte otra411. Las condiciones de dicho contrato son las siguientes:
Et primeramente, es pactado y concertado entre las dichas partes que los dichos Antonio Desideri y Alexandro
Cosi y Tomás Sipión les han de dar a los dichos Agustín
Cataño y Joanbatista Sena todas las cuerdas de guitarra,
vihuela y de estos instrumentos como sean primas, segundas
y terceras que hicieren durante tiempo de dos años, que
comenzarán a correr del veinteno día del presente mes de
mayo y año de mil quinientos noventa y siete; y que durante
este tiempo no puedan vender dichas cuerdas a otra persona
alguna y en caso que lo hicieren hayan de pagar los
sobredichos a los dichos Agustín Cataño y Joanbatista Seno
por cada vez, de pena, cincuenta libras jaquesas [tachado:
exceptuando empero que puedan vender por mercader hasta
una docena de cuerdas para].
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que los dichos Agustín Cataño y Joanbatista Seno hayan de
tomar todas las cuerdas que les dieren los sobredichos
410

Not.º Lorenzo de Villanueva, 29 junio 1571, fol. 693 v.º. AHPZ. El documento,
autógrafo de Juan Bernaldino, está corregido numerosas veces y añadido de mano del
notario.
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Not.º Diego Casales, 17 mayo 1597, fol. 776; y sobre Alexandro Bosi y su actividad,
not.º Juan Martín Sánchez del Castellar, 26 mayo 1607, fol. CCCXXXIX. AHPZ.
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durante el dicho tiempo, como sean a la florentina [tachado: o napolitana] y recibideras; y les hayan de pagar y
paguen así como las vayan recibiendo a razón de diez
sueldos jaqueses por cada gruesa, cada una de doce
docenas.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que si los dichos Agustín Cataño y Joanbatista Seno quisieren que los sobredichos les den bordones, que son cuerdas,
se los hayan de dar, pagando por cada gruesa a razón de
veinte sueldos jaqueses, de la misma manera que están
obligados a dar y venderles las dichas cuerdas, y que se les
vayan pagando así como las vayan recibiendo.
Item, es concordado entre las dichas partes que al fin de
dicho tiempo haya de quedar y quede en elección de los
dichos Agustín Cataño y Joanbatista Seno, si querrán, quede este propio concierto otro año [tachado: otros dos] a
más de los sobredichos y que queriendo así los dichos Antonio Desideri, Alexandro Cosi y Tomás Sipión sean obligados a cumplirlo so pena de doscientos escudos de oro en
caso que no lo cumplieren.
A los detalles de las anteriores capitulaciones sobre la fabricación
de gran cantidad de cuerdas musicales, añade la presente el detalle de
que se hacía la gama completa de las mismas: primas, segundas,
terceras y bordones. Señala la posibilidad de hacerlas al estilo florentino y al napolitano. Y se puede destacar la gran cantidad de cuerdas
musicales cuya fabricación se contrataba, dando cuenta con ello de la
importancia de esta artesanía musical en Zaragoza.
Para finalizar estas notas, veremos cómo el zaragozano Hernando
Guiral, maestro de hacer cuerdas de vihuela, es contratado en 1620
para ir a hacer estas cuerdas en Burdeos (Francia), por los mercaderes
Ramón de España y Guillén de Artigola. Estas son las condiciones del
contrato:
Primeramente, es pactado y concordado entre las dichas
partes, que el dicho Hernando Guiral se ha de obligar, según que por tenor de la presente se obliga, a vender y que
venderá a los dichos Ramón de España y Guillén de Artigola todas las cuerdas de vihuela que hiciere y trabajare él
u otro por él, por tiempo y a tiempo de tres años,
contaderos del día y fiesta de Pascua de Resurrección
primero viniente del presente año mil seiscientos y veinte
en adelante, en la ciudad de Burdeos del Reino de Francia
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y no en otra parte alguna, a razón de diez sueldos torneses
por cada gruesa por coger, que en moneda castellana
hacen cuatro sueldos jaqueses y las cogidas a cuatro
sueldos y seis dineros cada gruesa y esto siendo la
mercadería de recibir y la mitad sano y la otra mitad
espacado.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que el dicho Hernando Guiral se ha de obligar, como por
tenor de la presente se obliga, a no trabajar ni hacer
trabajar las dichas cuerdas de vihuela durante dicho
tiempo, sino tan solamente en la dicha ciudad de Burdeos.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que los dichos Ramón de España y Guillén de Artigola se
han de obligar, según que por tenor de la presente se
obligan a tomar y pagar al dicho Hernando Guiral, todas
las dichas cuerdas de vihuela que hiciere o hiciere hacer
en la dicha ciudad de Burdeos, a los dichos precios de
parte de arriba expresados respective dentro de la dicha
ciudad de Burdeos.
Item, es pactado y concordado entre las dichas partes
que cualquiere de aquellas que dejare de cumplir lo que en
virtud de la presente capitulación le toca y puede tocar,
haya de tener y tenga ocho mil sueldos jaqueses de pena,
exigideros por la parte teniente y cumpliente, de la obra de
dichas partes que en ella hubiere incurrido y de sus bienes,
privilegiadamente no obstante firma412.

OTROS MÚSICOS MINISTRILES DE CUERDA
EN ZARAGOZA

Damos aquí una pequeña lista de otros ministriles de cuerda que
conocemos en Zaragoza en estos dos siglos. Citados como ministriles
de cuerda por sus apelativos de violeros y vigoleros, podrían también
ser incluidos tal vez entre los constructores de estos instrumentos, así
como también en las listas de los otros ministriles ya presentados,
como músicos hábiles que eran en tañer cualquier clase de instrumentos propios de los ministriles. La fecha que les acompaña
corresponde a la de la primera noticia que de cada uno tenemos, y no
412

Not.º Miguel Juan Montaner, 6 enero 1620, fols. 81, 89, 90 v.º y 92 v.º. AHPZ.
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indicamos la fuente documental por tratarse de alguna referencia
personal sin importancia musicológica alguna.
1524. - Alí Albariel, violero. Este apellido Albariel es el de una
familia de músicos que veremos entremezclarse con
otras familias de ministriles.
1529. - Maestre Mateo, el violero, de la parroquia de San Pablo.
1538. - Miguel Terrada, violero, muerto ya en esta fecha.
1563. - Miguel Aloy, violero, muere en este año.
1569. - Juan de Tosinón, vigolero.
1569. - Antón Palacio, vigolero, muere en 1578. Casado con una
Albariel.
1570. - Juan de Castillo, vigolero.
1573. - Manuel de Albariel, vigolero, primer marido de Gracia
de Mofferriz —apellido éste también de vigoleros—, ha
muerto antes de esta fecha.
1573. - Miguel de Albariel, vigolero, podría ser hijo del anterior;
muere en 1587.
1574. - Pedro de Aybar, vigolero.
1574. - Adam Pex, vigolero. En sus capitulaciones matrimoniales de esta fecha, aporta la herramienta de su oficio, lo
cual nos inclinaría una vez más a traducir violero o vigolero también por constructor de vihuelas.
1576. - Juan de Prat, violero.
1578. - Domingo Rodríguez, vigolero, casado con una Puche
—apellido de organeros y constructores de guitarras, etcétera—, aparece todavía en 1609 como fiador en el
arreglo del órgano de Alfajarín, hecho por Jaime Puche.
Pudiera ser padre del anteriormente citado guitarrero
Rodríguez, con el que no se puede identificar por razón
de sus diferentes matrimonios.
1578. - Gabriel Monferriz, vigolero, bisnieto de Mahoma Mofferriz, famoso constructor de claviórganos, etc.
1579. - Juan Trufuyo, vigolero.
1599. - Juan, violero, de la parroquia de San Pablo.
1607. - Jerónimo Cornel, vigolero.
1610. - Jerónimo Corrán, vigolero.
Quisiera cerrar esta lista de ministriles tañedores de cuerda con la
genial figura del maestro de la guitarra, el aragonés Gaspar Sanz, que
con su Instrucción de música sobre la guitarra española, impresa en
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Zaragoza en 1674, pone un brillante final a la larga lista de tantos
ministriles de cuerda de aquellos siglos413.

MÚSICOS Y MINISTRILES CIEGOS

A manera de apéndice ponemos aquí a los músicos y ministriles
ciegos que sabemos se daban en gran número en Zaragoza por aquellos tiempos.
Es conocida la natural facilidad que algunos hombres, carentes de
vista corporal, han tenido para la música. En la historia de la música
española sobresalen, entre otros nombres famosos, los de Antonio de
Cabezón y Francisco Salinas. En el estudio de estos dos siglos de
música en Zaragoza nos hemos encontrado con una constante y hasta
notable actividad de ciegos músicos. De la mayoría de los cuales
desconocemos sus nombres. Pero no nos son desconocidos los de unos
pocos, algunos de los cuales alcanzarán renombre en toda la nación, y
que son dignos representantes no sólo del grupo de músicos invidentes, sino del arte musical en general.
En 1537 vive en Zaragoza Juan Jaime de Acirón, músico privado
de vista, y que tañe el órgano de San Pablo todavía en 1577.
En 1611 nace en Daroca el famoso organista ciego Pablo Bruna, a
quien honró con justa fama Felipe IV, y que fue comúnmente conocido por el ciego de Daroca. Por su arte en tañer tecla, tuvo gran
número de partidarios que públicamente y con calor lo defendían
frente a los partidarios de otro gran organista también ciego, Andrés
Peris, el ciego de Valencia. Ante el crecido interés que los musicólogos mostraban por su persona, a la vista de sus magistrales obras de
órgano, publicamos un estudio biográfico sobre este famoso músico
ciego en el volumen XXII del Anuario Musical del Instituto Español
de Musicología.
Si lo presentamos aquí, no obstante que desarrolló toda su actividad
musical en Daroca, es debido a que estuvo relacionado con la vida
musical de Zaragoza, puesto que en 1639 fue nombrado organista del
Pilar de Zaragoza, si bien una reacción del Cabildo de la Colegial de
Daroca no permitió que saliera tan relevante músico de su servicio.
A su muerte, y junto a sus sobrinos, excelentes músicos, Francisco y principalmente Diego Xaraba y Bruna, dejaba un insigne
413

Reproducción en facsímil por la Institución Fernando el Católico de la Diputación
Provincial de Zaragoza, año 1952.
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discípulo suyo, también ciego, fray Pablo Nasarre, organista del
convento de San Francisco de Zaragoza. Su figura resulta cada día
más interesante conforme se va conociendo mejor su vida, sus tratados musicales y sus composiciones para órgano. Llegó a alcanzar
renombre como maestro en toda la nación, y fue elogiosamente reconocido, como lo recoge Menéndez Pelayo en su Historia de las
Ideas Estéticas en España, si bien fue asimismo enormemente combatido y fuertemente impugnado. Aun hoy mismo la figura del Padre
Nasarre es controvertida y está exigiendo el estudio que aclare esta
situación.
Otro organista ciego, Domingo Albira, tañía los órganos del Portillo hacia la mitad del siglo XVII, según nos dice la partida de defunción de su esposa, que nos detalla que viven a la puerta falsa de
don Lupercio Contamina.
La mayor actividad de estos músicos ciegos se dio como ministriles de cuerda, conforme hemos visto, en primer lugar, en los datos, ya presentados, de las cuentas de la Obrería de la parroquia de
San Pablo, y de la cofradía de la Minerva, en la de San Felipe.
Recordemos aquí algunos de estos datos:
Año 1565:

Más, pagué a dos ciegos con vihuelas de arco que
fueron en la procesión de San Gregorio y en la octava
del Corpus, X sueldos.
Más, pagué a dos ciegos con vihuelas de arco que
fueron cantando delante de las cabezas en la
procesión, XVI sueldos.

Año 1579:

Más, en 20 de junio, viernes, que hizo la procesión
general, a otro día del Corpus, tañeron Pomar y
otro ciego en la procesión y se les dio X sueldos.

Año 1581:

Más, di a ciegos y a otros músicos que iban con las
cabezas…

Año 1582:

Más, a 6 ciegos que tañeron en la procesión… más
a un ciego que tañó…

Año 1583:

Más, a ciegos músicos, tamborineros, gaiteros, pífanos, atambores, 2 libras, 2 sueldos.

Año 1584:

Más, a los ciegos y tamborileros y gaiteros y atabaleros, 1 libra, 7 sueldos.

Año 1585:

Más, a los ciegos, atambores, pífanos y gaiteros y
otros músicos, fueron muchos, 2 libras, 2 sueldos.

A este respecto, no podemos menos de recordar a Martín Langa,
ese ministril privado de vista, capaz de formar parte de una compa340
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ñía de ministriles polifónicos, cuya capitulación, firmada en 1626,
ya hemos presentado.
Por su reconocida habilidad para la música, podríamos asegurar
que serían diestros tañedores no sólo de instrumentos de cuerda,
sino de otros diversos y varios. Su actividad musical sería notable y
constante, no solamente en los días indicados de grandes solemnidades religiosas, o en las fiestas de carácter popular, sino de todos
los días, en su callejero deambular cantando y recitando oraciones,
vidas de santos, romances, letras y coplillas, todo ello sazonado por
su arte musical que atraía a las gentes, mantenía su atención y
conquistaba su generosidad, necesaria ésta para su subsistencia.
Esto nos los confirma el siguiente curioso documento, de 1527:
Eadem die [17 marzo 1527] que yo, García López,
escudero, zapatero, habitante en el lugar de Loitio, lugar
que es del abaciado de San Juan de la Peña, en las
montañas de Aragón, de mi cierta conciencia, etc., firmo
con vos, el honorable Martín García, el ciego, habitante
en Cesaraugusta, un hijo mío llamado Jerónimo López,
ciego de vista, menor de catorce años, para el servicio de
vuestra casa y aprender todas las oraciones y música que
sabéis, y esto por tiempo de seis años, contaderos del día
de hoy en adelante, etc., con las condiciones siguientes y
no de otra manera:
Et primo, que vos, dicho Martín García, hayáis de
demostrar de rezar las oraciones que sabéis y tañer los
instrumentos que sabéis tañer, al dicho mi hijo, durante
el dicho tiempo, en cuanto en vos fuere, con toda la
diligencia que podréis.
Item, que durante el dicho tiempo, al dicho mi hijo
hayáis de tener vestido y calzado y darle de comer y
beber y sano y enfermo a vuestras costas.
Item, acabado el dicho tiempo de los dichos tres años,
que al dicho mi hijo haya yo de dármelo vestido todo de
nuevo, a saber es, dándole una loba y un sayón de paño
hasta el precio de trece sueldos la bara y a otra parte,
jubón, calzas, bonete, camisas, todo nuevo.
Item, un rabel del precio que os pareciere con su aparejo; con las dichas condiciones y no sin aquéllas, afirmo al
dicho Jerónimo López, mi hijo, con vos, dicho Martín
García, el ciego; con aquéllas prometo y me obligo que
durante el dicho tiempo os servirá bien y lealmente,
guardándoos el bien de vuestra casa y si antes del tiempo se
fuese de vuestra casa, prometo de tornároslo a costas mías,
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hasta ser cumplido el dicho tiempo. Y yo, dicho Martín
García, que presente estoy, acepto el dicho Jerónimo López, hijo de vos, García López, por criado por el dicho
tiempo y con todas las sobredichas condiciones prometo y
me obligo de demostrarle de rezar todas las oraciones que
yo supiere y a otra parte de demostrarle de tañer los
instrumentos que yo sé tañer, en cuanto en mí fuere posible.
A lo cual cumplir la una parte a la otra et viceversa414.
Se indica como instrumento idóneo para el joven ciego el rabel;
pero habla de demostrarle de tañer los instrumentos que yo sé tañer,
señal de que eran diversos los que estos músicos ciegos tañerían.
Unas veces, el mismo músico ciego que tañía la música decía en
alta voz las oraciones e historias que le pedían. Otras, un ciego
acompañante las recita, mientras otro ciego tañe la música que
acompaña el rezo. Una página de este singular mundo se contempla
en el siguiente documento que presentamos a título de curiosidad:
Yo, Luis Sánchez, privado de la vista natural, vecino
de la ciudad de Zaragoza, de grado, etc., prometo y me
obligo de enseñar y que enseñaré a vos, la honorable
María Guálbez, privada de la vista natural, mujer que
sois de Juan de Castro, parechiero, habitante en la dicha
ciudad de Zaragoza, dentro tiempo cuatro años inmediatamente siguientes y contaderos desde el presente día de
hoy en adelante, todas y cualesquiere oraciones y vidas
de santos y santas y de Nuestro Señor Jesucristo y de su
madre, que yo supiere y vos dicha María de Guálbez,
dentro el tiempo sobredicho podréis aprender y decorar,
por lo cual y por el trabajo que enseñaros aquéllas en el
dicho tiempo he de tener, me habéis de dar y pagar y
habéis de ser tenida y obigada de dar y pagarme doscientos sueldos dineros jaqueses, pagaderos en esta
manera…415
Los ciegos de Zaragoza estaban constituidos en gremio o cofradía, cuyas capitulaciones fueron firmadas en octubre de 1537. De
carácter benéfico, estas constituciones no tienen dato o referencia
musical alguno416.
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Not.º Bartolomé de Anchías, fol. LXXXXII v.º. AHPZ.
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Not.º Juan Doñati, 6 septiembre 1579, fol. 150. Otros curiosos documentos
semejantes, not.º Sebastián Moles, 1 junio y 23 noviembre 1542, fols. 54 y 255. AHPZ.
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LA MÚSICA EN LAS REPRESENTACIONES TEATRALES
DE ZARAGOZA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Como una apéndice más a nuestro tema musical, no exhaustivamente desarrollado, presentamos esta nota sobre la parte musical en
las representaciones teatrales que tendrían lugar en Zaragoza en
aquellos dos siglos.
La conocida participación de la música en el teatro popular de los
siglos XVI y XVII, con sus bailes, danzas y canciones en el desarrollo
de las representaciones, y aquellos deliciosos cuatro de empezar,
esto es, aquellos cantos populares para cuatro voces, cantados con la
intención de hacer callar y calmar antes de la representación a los
alborotadores espectadores que habían acudido a presenciar la representación, se daría también constantemente en Zaragoza.
Además de los restos de los dramas litúrgicos medievales que
todavía se daban en algunas iglesias de Zaragoza, y de las historias e
invenciones que los juglares representaban en la plaza del Mercado
en las Reverencias que al Sacramento se hacían cuando en la misma
se detenía la procesión del Corpus, existía un teatro o Casa de
Comedias, perteneciente al Hospital General de Nuestra Señora de
Gracia, en el que se representaron numerosas comedias, de las que
se tiene cumplida noticia.
Situados hospital y teatro en la parroquia de San Miguel, en sus
libros sacramentales —así como en los de San Gil, aunque menos
profusamente— se nos dan numerosos datos de los artistas representantes que vivían en su dintorno, amén de alguna que otra anécdota protagonizada por los mismos. También las actas de la Ciudad
dan en estos siglos numerosas referencias de autores y de títulos de
comedias, puesto que de los jurados de la misma dependía el permiso
para las representaciones en el citado teatro del Hospital. Por último,
son los protocolos notariales los que completan con todo detalle las
noticias de la anterior documentación. Por ellos conocemos, entre
otros muchos casos que se darían, cómo el autor de comedias Alonso
Riquelme contrata al cantor y tañedor Jerónimo Varte en 1609, para
que éste haya, en todas las representaciones que durante el tiempo de
los dos dichos años el dicho Alonso Riquelme hará y representará, de
tañer y cantar y ayudar en los entremeses y todo lo demás que el
dicho Alonso Riquelme le encomendare, sabiéndolo hacer; éste
contrataría en 1617 a Vicente Timor, representante y músico, comprometiéndose a representar todas las comedias públicas y particulares,
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cantar y poner los tonos y dar las voces a los demás músicos y
mujeres que cantan; y en 1619 forma parte de esta compañía Jaime de
Aragón y Ribas, músico y representante. Otros autores de comedias
también incorporaron músicos zaragozanos a sus compañías. Así, en
1614, Alonso Villalba, autor de comedias por Su Majestad, firma
concordia con Fernando Pérez, representante y cantor, que cumplirá
éste representando, tañendo y cantando aquello que dicho autor le
diere que represente, taña y cante. Y en 1619, Gabriel Sedeño,
músico, se compromete con el autor de comedias Juan de Morales
Medrano, a acudir a los ensayos de bailes, música, comedias y
entremeses y poner los tonos a dichas comedias, bailes y entremeses,
como lo ordenare el dicho Juan de Morales; a su vez, Pedro Lorente,
autor de comedias, contrata a Juan de Garabito, comprometiéndose
éste a cantar cuando se ofreciere. Un ejemplo más lo tenemos en el
contrato entre Gaspar de Torres y el músico Francisco Villata de
Úbeda, para tañer y cantar y representar en aquélla y dar tonos y
letras a los demás músicos que anduvieren en dicha compañía y
ensayar aquéllos, figurando en el mismo hasta las cuerdas que hubiere
menester para su guitarra417.
Desde las primeras listas de juglares y ministriles que hemos
podido presentar, ha estado presente el que enseña a danzar o bailar.
Lo vemos actuando, principalmente, en la preparación de los bailes e
invenciones para las Reverencias al Sacramento en la plaza del
Mercado el día de la procesión del Corpus, y entre otras muchas
ocasiones similares a ésta. Sabemos los nombres de algunos de ellos.
Quadrado, maestro de danzar, vivía en 1570 en la parroquia de San
Felipe. Y a la muerte de Felipe Serbás, infanzón y maestro de danzar,
en 1623, le sucede en el oficio su hijo Juan Francisco Serbás, maestro
de danzar, familiares, sin duda, de los otros ministriles Serbás, que
hemos mencionado anteriormente418.
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Not.º Bartolomé Español, 25 diciembre 1609, fol. 1; not.º Pedro Sánchez del
Castellar, año 1614, fol. 1716; not.º Miguel Juan Montaner, año 1617, fol. 1479, y año
1619, fols. 113 v.º, 505 v.º y 4289 v.º; not.º Juan Moles, 12 noviembre 1593. AHPZ; cf.
S AN V ICENTE P INO , Ángel, El teatro en Zaragoza en tiempos de Lope de Vega, e n
Homenaje a Francisco Yndurain. Universidad de Zaragoza, año 1972, pág. 267.
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San Felipe. Difuntos, libro 1.º, fol. 227 v.º, año 1570; not.º Miguel Juan Montaner,
año 1623, fol. 447, y año 1624, fol. 3577. AHPZ.
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EL POLIFONISTA ARAGONÉS JUAN BLAS DE CASTRO

En este punto referente a la participación musical en las representaciones teatrales, podemos presentar la figura de un gran músico
aragonés, Juan Blas de Castro, amigo de los grandes literatos y autores
de su tiempo, como lo fue de Tirso de Molina, Suárez de Figueroa y
Lope de Vega, de éste sobre todo, a muchos de cuyos versos puso
música. De tal forma y en tan gran número que Lope no pudo menos
de escribir refiriéndose a nuestro músico: si vivieran mis versos,
tendrás fama. Su música se oiría y su fama crecería a la par que en la
ciudad se representaban tantas y tantas obras de Lope.
Aunque la biografía de Juan Blas de Castro no se conoce completamente, y su origen ha sido controvertido, fue el mismo Lope de
Vega quien da noticia de su origen, llamándole en sus versos famoso
aragonés. Convivió con Lope al servicio del Duque de Alba, y en
1605 era ya músico de la Cámara del Rey Felipe III, y sus obras
fueron recogidas por decreto real en los Archivos del Palacio Real, si
bien un incendio las devoró todas, quedándonos unas pocas, pero
soberbias muestras de su arte, en el Cancionero de Sablonara.
Cierra con broche de oro esta figura insigne de la música aragonesa, Juan Blas de Castro —que está esperando la mano que le
ayude a resurgir del olvido—, el largo elenco de tantos músicos
zaragozanos y aragoneses que dieron esplendor con su arte a la ciudad
de Zaragoza.
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APÉNDICES

I. EL MAESTRO DE CAPILLA EN LOS ESTATUTOS DE LA
SANTA IGLESIA METROPOLITANA DE LA SEO, DE
ZARAGOZA, DEL AÑO 1607

Capítulo 25: Del oficio y obligaciones del Maestro de Capilla
“Siempre que vacare el oficio de Maestro de Capilla se pondrán
edictos en la forma que pareciere al prelado, haciendo saber la
vacante y el salario que tiene, señalando término dentro del cual se
presenten los opositores, y, en llegando a la ciudad, nombrará el
cabildo tres examinadores, los más suficientes que hubiere, los
cuales hagan el ejercicio en presencia de algunos capitulares,
atendiendo principalmente que el Maestro sea muy buen contrapuntante y compositor, que tenga buen aire en la música y ponga con
presteza la voz, que errare sin que se note la falta; y satisfechos de
las partes de todos y referidas en cabildo, se probea el oficio por
votos secretos, encargando mucho el deán o presidente que se mire
en el nombramiento la mayor habilidad, suficiencia y buenas partes
de la persona, mejor servicio y autoridad de la Santa Iglesia y en
caso que se ofrezca persona tal que parezca conveniente probeerla
sin oposición, se haga como pareciere.
Los días que no fuere de guardar hará plática y ejercicio de música
de canto llano y de órgano y de contrapunto en la forma, lugar y
tiempo que el cabildo señalare, a la cual acudan los ministros de la
iglesia y todos los que quisieren, advirtiendo que no se haga diciéndose el Oficio Divino, y hará ejercicio por Josquín y después por otros
autores.
Cuando se hubiere de cantar canto de órgano, el Maestro de
Capilla entre en el coro con tiempo y prevenga la música que sea de
los mejores autores y más graves, como Robledo, Morales, Guerrero,
Rogier, Victoria y otros semejantes, y ordenará a los cantores e
infantes lo que cada uno hubiere de cantar al facistol y en los
órganos, procurando siempre que sea música inteligible y sin su
orden ningún cantor de la iglesia ni de fuera llegue al facistol a
cantar, ni suba a los órganos; y para la Semana Santa, Navidad,
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Corpus Christi y otras fiestas solemnes o que el cabildo ordenare,
prevenga con tiempo a los cantores para que no haya faltas y las que
hubiere en ellos las advierta con cortesía y buen término y siendo
necesario las avise al deán o presidente y no pueda el Maestro cantar
en la iglesia cosa de romance sino vista la letra y aprobada por el
prelado o su vicario general.
En las fiestas de primera clase se canten primeras y segundas
Vísperas con salmodia compuesta, variándolas según las fiestas más o
menos solemnes y el himno y magnificat, con repeticiones y responsiones.
En las fiestas de segunda clase, en las primeras Vísperas se cante
salmodia compuesta el primero, tercero y quinto salmo, himno y
magnificat y responsiones, y en las segundas Vísperas el quinto salmo
e himno, magnificat y responsiones, advirtiendo que no se cante
fabordones en Vísperas sino en Tercia y Completas. (Falsete nunca se
permite en el Oficio Divino.) Los salmos se han de cantar conforme al
seculorum de la antífona y el capero o caperos comienza el primer
verso y lo acaba el coro, y la capilla entra al segundo verso; los
himnos comienza el semanero y sigue la capilla alternativamente con
el órgano y el coro; la magnificat comienzan los caperos y acaba el
coro el primer verso, y al segundo entra la capilla; la cual canta el
primer Sanctus de la misa, el órgano el segundo y la capilla el tercero;
no se ha de cantar en la misa cosa alguna que la letra no sea parte del
Evangelio, epístola, salmo, gradual u ofertorio y de manera que la
letra de cualquier canto y en las lamentaciones de la Semana Santa se
entienda con distinción; y en otros oficios y actos que se ofrezcan
seguirá el orden que el Cabildo diere.
Ponga cuidado siempre que se hayan de recibir infantes, proponer
al Cabildo los de mejores voces y habilidad, talle y aseo que se
hallaren; los cuales estarán en la casa y en la forma que el Cabildo
ordenare y procurará que anden limpios y bien compuestos y que sean
virtuosos y bien criados y que sepan la doctrina cristiana y que
confiesen y comulguen las fiestas principales, que lean, escriban y
canten canto llano y de órgano y aprendan contrapunto y a componer,
porque son seminario de otros ministros de la iglesia y los que
advertidos no fueren lo que deben, dará razón al deán o presidente, y
no se sirva de ninguno de ellos como de criado.
En siendo nombrado, el Maestro de Capilla jurará en manos del
deán o presidente que cumplirá y guardará lo contenido en esta
Constitución y se le dará antigüedad de racionero del día de su entrada
en esta Santa Iglesia.”
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II. CRÓNICA DEL CANÓNIGO DE LA SEO ZARAGOZANA
PASCUAL DE MANDURA EN SU MANUSCRITO “LIBRO
DE MEMORIAS”, SOBRE LAS OPOSICIONES HECHAS
PARA LA ELECCIÓN DEL MAESTRO JOSEPE GAY Y DEL
MAESTRO FRANCISCO DE SILOS

MELCHOR ROBLEDO, MAESTRO DE CAPILLA

Después de la muerte de Melchor Robledo, maestro de capilla que
fue de esta iglesia, famoso y conocido en toda España e Italia y
tenido en gran reputación de los maestros y varones preeminentes en
música, queriendo el cabildo proveer otro en su lugar, estuvo
suspenso y cuidadoso de quien podría echar mano para que hinchiese
el lugar de tan gran maestro de capilla, y entendiendo que por
oposición no se conseguiría esto, se determinó de buscar sin
oposición un maestro de capilla que fuese de partes que pudiese
hinchir el ministerio de dicho Melchor Robledo. Y teniendo noticia
de la persona de Juan Arnal, maestro de capilla de Tarazona, y de sus
buenas partes así en lo que toca a la música como a la autoridad de
su persona, porque en Tarazona él estaba con mucha honra, con gran
reputación de maestro de música y llevaba grises como los canónigos
y tenía antigüedad después de los canónigos sobre todos los
prebendados de dicha iglesia, y así se le convidó con este magisterio
sin oposición alguna. Lo cual agradeció mucho y dijo lo tenía a
grande merced, pero que por justas causas y respetos no podía
aceptar ni recibir la merced que se le hacía; y no hallando el capítulo
cosa a propósito para este ministerio ni con las partes que deseaban,
se determinó que se proveyese por oposición y que se hiciesen
edictos para que viniesen algunos a ella; y en fin se hicieron (lo que
antes se había tenido por inconveniente). Hizo los edictos el notario
de la iglesia, firmados solamente del presidente del capítulo Lupercio
Ortal y se hicieron en 15 de abril de 1587 con término de dos meses
que se cumplían en 15 de junio del sobredicho año.

OPOSICIÓN DE MAESTROS DE CAPILLA

Acudieron dentro del tiempo tres opositores: Josepe Gay, valenciano, que fue maestro de capilla en Gandía; el segundo fue Martín
Pérez, maestro de capilla de Badajoz, y Cristóbal Téllez, maestro de
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capilla de Berlanga. Y antes que hiciesen la oposición, ofreciéndose
cantar en el coro, gobernaron la capilla los dos de ellos a misa y a
Vísperas. Venido el quinceno de junio, que fue martes, dijo [Cristóbal Téllez] que no se quería oponer porque le habían dicho que había
mucha negociación por Josepe Gay y que había muchas cartas en su
favor sobre esto; asegurósele a dicho Téllez que no se había recibido
carta de nadie, ni capitular ni particular, en recomendación de Josepe
Gay y que aunque las hubiera importara poco, antes bien, le hicieran
daño; asegurado de esto Cristóbal Téllez dijo que no obstante eso, no
se quería oponer porque no había opositores de su calidad, pero que
si el cabildo quería prolongar el edicto mes y medio, que él traería
opositores y se opondría juntamente con ellos y que la diesen al que
tenía más justicia, que aunque no fuese él, quedaría muy contento
con haberse opuesto con personas de su calidad; no quiso el cabildo
hacer eso, y los otros, entendiendo lo que pasaba, dijeron que no se
opondrían, sino que acabado el término dado por los edictos, nadie
se pudiese oponer, y al cabildo pareció bien; y así aquella tarde se
opusieron Josepe Gay y Martín Pérez.

OPÓNENSE GAY Y PÉREZ. ANTIGÜEDAD DE OPOSITORES

Tratóse cómo había de ser el examen de ellos y de qué manera se
había de graduar la antigüedad de ellos. Hubo diferentes pareceres
porque decían algunos que se había de graduar la antigüedad por las
iglesias, de manera que el que tenía la iglesia más principal fuese el
más antiguo; otros dijeron, y los más, que fuese por antigüedad de
magisterio: que el más antiguo maestro fuese más antiguo en la
oposición. Pareció haber inconvenientes en todo porque podía que el
menos antiguo tuviese iglesia catedral y no la tuviese el más antiguo,
por ocasiones que se ofrecen como en Cristóbal Téllez que fue
muchos años maestro de capilla en la Seo de Valencia y después lo
fue de la Seo de Lérida y al presente lo era de la iglesia de Berlanga
que es iglesia colegial, y puede acontecer que el menos antiguo está
en mejor puesto, como Martín Pérez, que es de la catedral de
Badajoz; y así parecía mejor que el que absolutamente más antiguo
maestro de capilla, esté donde estuviere, en catedral o colegial, fuese
el más antiguo y que ése escogiese de ser el primero o postrero en el
examen y que fuese para la antigüedad lo que quisiere escoger.
Después, por evitar todos los inconvenientes, que sería mejor se
examinasen por el orden que vinieron, de manera que fuese primero
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examinado el que primero había venido y, en fin, fue examinado el
primero Josepe Gay, valenciano, y después de él, Martín Pérez.

JUEZ DEL EXAMEN

Tratóse que era necesario nombrar un juez para este examen, que
fuese muy hábil y desapasionado, y pareció sería para esto muy bueno
el maestro de capilla de Tarazona, Juan Arnal, al cual la iglesia le
había ofrecido antes el magisterio de ella sin oposición, y así se le
escribió hiciese merced al cabildo de llegarse a Zaragoza para este
efecto, y así lo hizo con mucha voluntad encargándose de ello, y la
iglesia lo aposentó en casa de mosén Pedro Ojo, el cual rigió la capilla
en la vacancia de Melchor Robledo, y a cuenta de la iglesia lo regaló
dicho Pedro Ojo.

EXAMEN DE LOS OPOSITORES

El examen fue de esta manera: sobre un canto llano se le dijo a
Josepe Gay que echase contrapunto y fue sobre un Aleluya y se
le preguntaron ciertas habilidades y lo mismo se hizo con Martín
Pérez; éste fue el primer examen, que dicen fue curioso y de ingenio.
Al otro día se les examinó con una misa que se dijo después de la
conventual, que aunque era feria no pareció hacer el examen en ella
por ser la misa principal y en semejantes exámenes suelen de
industria dejarse caer los cantores, y así después de la conventual se
les dio una misa de Jusquin; el mismo día, a la tarde, hubo examen
en el capítulo de contrapunto sobre canto de órgano y se les
preguntaron las habilidades que al juez pareció y lo hizo después a
Martín Pérez, y fue la primera que echase sobre un dúo que le dio,
una tercera voz; y lo hizo Gay; la segunda fue que por la mano
echase una tercera o quinta voz, lo cual también hizo. Lo mismo
preguntaron a Martín Pérez, el cual no quiso echar sobre el dúo la
tercera voz, diciendo que se le hacía agravio, y preguntó al juez si
había hecho él aquel dúo, y sabiendo que no, dijo que no quería
cantar porque sabía que su opositor lo había visto; y sobre esto se
pasaron algunas palabras y no quiso cantarlo, pero abriéronle un
dúo así de repente y allí echó la tercera voz y a la postrero la echó
sobre el primer dúo que antes no había querido cantar; en lo que
toca a la habilidad de la mano, echar por ella tercera o quinta voz,
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no quiso hacerlo diciendo que eso no era de esencia ni necesario
para el gobierno de una capilla. Tratóse que hiciesen sendos dúos
pero no se concluyó, pero el juez les dio un canto llano para que
cada uno de ellos hiciese un motete sobre él para el miércoles a la
tarde y asentó de su mano lo que habían de guardar y la licencia que
podían tener; también les dio otro canto llano para que hiciesen un
villancico para el jueves por la tarde.
Miércoles, de mañana, después de la misa mayor, se dijo una
misa de Jusquin y rigió la capilla Martín Pérez; a la tarde, que era la
asignación para los motetes, vinieron los opositores juntos y comenzó a cantar Gay su motete con los cantores que allí había,
cantando primero la solfa y después la letra; luego Martín Pérez
comenzó a cantar el suyo, cantando como el otro, primero la solfa y
después la letra; este examen fue en el coro en donde había muchos
maestros de capillas y cantores y otra mucha gente y el coro estaba
cerrado por la mucha gente que estaba que quisiera entrar, que era
mucha y estorbaran el examen dentro del coro; de esta manera se
concluyó el examen de los motetes, hallándose cada opositor a ver
cantar el motete de su contrario.
Jueves, después de Vísperas, a 18 de dicho mes y año, cantaron
los villancicos que se les mandó hiciesen y estando el Juez con el
canónigo Mandura llegó Pedro Ojo, el que arriba se dijo que había
gobernado la capilla después de muerto Robledo y rogó al juez le
hiciese merced que cantase Martín Pérez primero su villancico,
pues el día antes había comenzado Josepe Gay; respondióle que era
muy justo guardar el orden dado y no se alterase cosa alguna y que
era de poca importancia comenzar el uno o comenzar el otro y así
siguiendo el orden dado, comenzó Gay a cantar su villancico y
fueron ambos muy buenos y dentro del Coro con mucha gente que
en él había y también de fuera; de esta manera se acabó el examen
de los villancicos.
Viernes, a la tarde, a 19 de dicho mes y año, fue el último examen de ciertas habilidades que el juez propuso y también de cantar
sobre un dúo que compuso dicho juez para que en él echasen una
tercera voz y lo mismo sobre una misa de Jusquin y a éste nadie
atinó y entre los mismos opositores hubo muchas preguntas de
música y así se acabó el examen, no se publicando que era acabado.

PARECER DEL JUEZ ACERCA DE LA OPOSICIÓN

Sábado, a 20, se juntó capítulo y entró en él el Juez para decir su
parecer, que para esto fue llamado, y dijo así cómo artificialmente
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que había oído los opositores y que si uno excedía al otro en alguna
cosa, el otro le excedía en otra, y que le parecía que no eran bastantes para hinchir el vacío de iglesia tan principal y de tanta autoridad
y que el hombre que había de gobernarla había de ser tal que de
todo el Reino acudiesen a él a preguntar las dudas y sutilezas que
ofrecían de la música y que Dios proveería de persona que pudiese
hacer esto y autorizase la iglesia. El cabildo oído el parecer del
Juez, se salió, y determinó el cabildo que se dijese de parte de él a
los opositores que se fuesen a sus tierras y que el cabildo vería lo
que había de hacer de justicia y mandó dar a cada uno veinte
escudos y otros tantos al Juez, el cual quisiera mucho dieran otro
tanto a Cristóbal Téllez, maestro de capilla de Berlanga, pero no
quiso hacerlo el capítulo porque él no se había querido oponer
dando razones que pareció en algo perjudicar al capítulo y que no
se podía tener con él la consideración que con los otros que realmente vinieron a oponerse y se opusieron con intención de servir a
la Iglesia y así se fue sin que el capítulo le reconociese en cosa
alguna.

ELECCIÓN DE MAESTRO DE CAPILLA GAY

Viernes, a 26 de dicho mes y año, se juntó capítulo para elección
de maestro de capilla y para que se votase sobre ello; parecía fuesen
los votos secretos para evitar algunos inconvenientes, pero pareció
después que era mejor votar clara y públicamente para que cada uno
pudiese decir su parecer con las razones que le movían y así se votó
y vinieron a ser iguales en votos, de manera que Josepe Gay tuvo
tres votos: el canónigo Pérez, Monreal y Terrer; por Martín Pérez
votaron Lupercio Ortal, Presidente, el canónigo Mandura y el
canónigo Torrellas, y viendo que los votos eran iguales y que no
hacía mayor parte el voto del Presidente como en otros casos se ha
usado y en particular tratando del personado que se había de
nombrar para tratar las cosas de la Universidad con el Arzobispo
Santos y en si se había de despedir mosén Pedro García, epistolero,
no fue la mayor parte en igualdad de votos la del Presidente, y así
pareció no lo fuese aquí; y visto esto se retiró el canónigo Lupercio
Ortal y votó por Josepe Gay y así fue electo por la mayor parte,
aunque pareció a algunos que ni lo debía ni lo podía hacer y que si
pudiera en esto poner algún estorbo y si los votos fueran secretos
como se dijo y se trató al principio, no se podía nadie retirar sino
que se había de volver a votar de la misma manera en secreto, y
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cuando siempre fueran los votos iguales, se había de echar suertes,
pero no por alterar el negocio se pasó por ello y quedó el magisterio
en Josepe Gay, valenciano.

MUERTE DEL MAESTRO JOSEPE GAY

Jueves, a 10 de septiembre de dicho año 1587, murió el maestro de
capilla electo Josepe Gay. Tratóse si el capítulo saldría a su entierro
como salió al de Melchor Robledo y, aunque hubo diversos pareceres,
se concluyó no saliese el capítulo porque así se evitarían muchas
pretensiones y consecuencias con este ejemplar, porque muchos
ministros de la Iglesia lo pretenderían como lo pretendió mosén Oto,
tenor, y mosén Salaverte, tiple, que había servido cincuenta años en la
Iglesia, y que lo mismo podía pretender un capiscol y el tañedor, que
son todos ministros principales de la Iglesia, y así pareció no saliese el
capítulo a enterrar dicho maestro por las razones dichas, aunque salió
a enterrar a Melchor Robledo, que aquello fue cosa particular por ser
el personado tan preeminente, y en eso también hubo pareceres, y el
Prior Romero por ser ejecutor suyo lo pidió al capítulo representando
la calidad de su persona y los muchos años que había servido a la
Iglesia, y que por esto no había de haber consecuencia que saliese a
enterrar a otros maestros porque nunca sale a ningún ministro,
exceptuando al notario del capítulo, al cual siempre se ha salido por
muchos años, como a Sebastián Moles y a su padre y abuelo y aún
salió el capítulo al entierro de dos mujeres de Sebastián Moles, pero
no a otro ministro; y así quedó concluido no se saliese a enterrar al
maestro Josepe Gay. Pero cuando llegó el cuerpo a la Iglesia, el Prior
Don Vicencio Agustín y los canónigos que ahí se hallaron, se llegaron
hasta la puerta debajo de las gradas de dentro, y así, viernes, a 11 de
dicho mes y año, se enterró después de la misa mayor en la capilla de
San Miguel, y todos los clérigos de la Iglesia fueron por él a su casa y
a la entrada de la Iglesia, como dicho es, fueron el prior y canónigos,
no en forma de capítulo sino de la manera que allí se hallaron, sin
portero ni maza, y así fueron detrás del vicario y acompañaron el
cuerpo del difunto hasta la puerta de San Miguel, y en esto también se
hallaron algunas dignidades, y en entrar el cuerpo en la capilla, se
volvieron todos, y allí se le dijo una misa solemnísima cual convenía
a los cantores de la capilla y por el maestro de ella; después lo
llevaron a enterrar a la capilla de San Valero y volvió la parroquia
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con toda la clerecía, acabado el oficio, a la casa del difunto, como
es costumbre.

III. CRÓNICA DEL CANÓNIGO PASCUAL DE MANDURA EN
SU MANUSCRITO “LIBRO DE MEMORIAS”, SOBRE LAS
OPOSICIONES HECHAS EN LA ELECCIÓN DEL MAESTRO
FRANCISCO DE SILOS

NUEVOS EDICTOS POR LA PROVISIÓN DE CRISTÓBAL
TÉLLEZ A SIGÜENZA

Edictos nuevos para elegir maestro de capilla pareció al capítulo
se hiciesen, como se hicieron, martes, a 26 de octubre, año 1593, y
se fijaron en las puertas de la Iglesia y se enviaron a muchas partes,
todos de una data con término de todo el mes de noviembre de
dicho año, y así se enviaron a Salamanca, Madrid, Toledo, Burgos,
etc., y de todos se encargó Montañana, y allende de éstos se enviaron a Valencia, Barcelona, Calahorra, Huesca, Tarragona, Teruel,
Segovia, Jaca y Pamplona, etc.

OPOSITORES

El término de los edictos que se enviaron, como dicho es, a diversas partes, se cumplió el último día del mes de noviembre de
dicho año 1593, porque estaba la capilla vaca porque Cristóbal
Téllez fue proveído a la iglesia de Sigüenza. Vinieron dos opositores: el uno, el maestro de capilla de Teruel llamado mosén Juan
Siscar; el otro, Francisco de Silos, maestro regente de la capilla de
Tarazona; el maestro de capilla de Pamplona escribió que no venía
por no dejar a aquellos señores tan a punto rapado, pero que
recibiría mucha merced en venirse a oponer si prorrogaban el
tiempo de los edictos para después de la Epifanía. Respondióse que
no había lugar a eso por cuanto estaban ya los opositores en
Zaragoza y así se mandó pasar adelante el examen y nombraron por
jueces al maestro de capilla del Pilar Cristóbal Cortés y al Padre
fray Blay, franciscano y morador en Jesús, y al Padre fray Juan
Sánchez, conventual en San Francisco.
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EXAMEN DE LOS OPOSITORES

Pareció lo primero que el maestro del Pilar hiciese un examen
secreto a cada uno de ellos y a los dos juntos y así se hizo, viernes,
a 3 de diciembre del sobredicho año, y se publicó para el sábado, a
4, el examen público y que fuese dentro del capítulo y cerradas las
puertas a fin que no entrase chusma sino solos los jueces y cantores
de la Iglesia y los maestros de capilla de Huesca y del Hospital
General de Nuestra Señora de Gracia. Examinóse primero Francisco
de Silos más de una hora en muchas y muy agudas habilidades de
música, preguntando siempre el maestro del Pilar y también los
frailes; comenzóse este examen a las nueve horas y duró hasta las
diez y media, y por parecer que era tarde se dijo que quedase el
examen del otro para vísperas, y porque dijeron que el otro podía
ser avisado del examen que se había hecho a Francisco de Silos, de
que podía resultarle agravio, pareció se prosiguiese el examen y
continuar, y así luego se llamó el segundo opositor y fue examinado
de la misma manera que el primero y este examen duró hasta las
once y media, y de esta manera se concluyó el primer examen y se
determinó se hiciese otro a la tarde delante de los mismos
canónigos y vinieron los dos opositores juntos y les dijeron echasen
un contrapunto a concierto y lo comenzaron a hacer, pero como no
se concertaban dijeron a Francisco de Silos se saliese y examinaron
al de Teruel en contrapunto y cosas que pareció, y luego entró Silos
y se examinó de la misma manera; concluido esto, se les dijo
compusiesen sendos villancicos sobre un canto llano, advirtiéndoles
las cosas que habían de guardar en la composición y que lo trajasen
para el domingo, a 5 de dicho mes y año, a Vísperas; de esta manera se concluyó el examen de este día.
Domingo, a 5 de dicho mes y año, se hizo el examen de la composición de los villancicos en el capítulo, como el otro, y cantaron
primero el de Tarazona y el segundo el maestro de la capilla de
Teruel; cantóse el punto por los cantores de la Iglesia en presencia
de Francisco de Silos y luego otra vez, y se cantó la letra y visto lo
que les parecía convenir se volvieron sus papeles y se salió; luego
entró el de Teruel y se cantó su villancico que era sobre la misma
letra, la música era diferente, la que cada uno hizo, y este villancico
se cantó como el primero y se volvieron los papeles al de Teruel.
Después se hallaron los opositores juntos y se cantó el motete de
cada uno en presencia del otro y cantaron los tres jueces con ambos
a dos, y preguntaron a cada uno de ellos que dijese las faltas, si las
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veía, en la composición de su contrario y se comenzaron a decir
algunas y dijo el maestro del Pilar: Vuestras mercedes no hallan
faltas, pues hay, fuera se las diremos; concluido esto, quiso el
maestro del Pilar por cierta ocasión que volviesen a cantar contrapunto, diciendo que ayer no se habían concertado y que se viese si
hoy se concertarían y así lo comenzaron a echar sobre un canto
llano y sobre tiple o sobre contralto, que no sé cuál de ellos se fue;
tampoco se concertaron en esto y dijo el maestro del Pilar que echasen contrapunto sobre un contrabajo que por ventura se concertarían
y así comenzaron a echarlo juntos y cantaron un ratillo, preguntando siempre el del Pilar algunas habilidades de música y entonces
dijo fray Sánchez: No le pregunte vuestra merced eso, y respondió
el del Pilar que lo preguntaba por la ocasión que allí se había dado y
sobre el contrapunto se preguntaron ciertas cosas y que cómo había
de cantar el cantor el canto llano el que lo cantaba para echar el
contrapunto y esto se acabó de esta manera.
Para el día siguiente que era lunes, a 6 de dicho mes y año, les
asignaron composición sobre un canto llano y letra para las dos
horas de la tarde con ciertas condiciones que allí les señalaron, y
ese día se hizo el examen sobre lo de los villancicos, primero el de
Silos, después el de Juan Siscar, cada uno por sí y después cantó
cada uno el suyo en presencia del otro y se notaron las faltas que
parecieron había en ellos; quería el de Teruel que de repente
compusiesen allí, pero no pareció al cabildo; de allí salieron al Coro
después de Vísperas, dándoles el órgano el punto, rigieron el facistol los opositores, el primero Silos, el segundo el de Teruel, con sus
acostumbrados modos y dejándose caer los cantores de industria y
levantándolos el que regía; de esta manera se acabó y concluyó este
examen.
Luego mandaron llamar a los jueces y se les encargó dos cosas:
la primera, que mirasen si tenían suficiencia para gobernar el magisterio de esta Iglesia; la segunda, que cuál de los dos era el más
suficiente.

JUECES DEL EXAMEN

Jueves, a 9 de diciembre de dicho año envió el cabildo a llamar a
los jueces para informarse de ellos y hacer la elección cual convenía y así vinieron al capítulo y cada uno por sí hizo larga información y relación de lo que se había tratado en los exámenes de los
opositores y luego se salieron y resolvió el cabildo que no se
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determinase por entonces y que se les dijese a los opositores se
fuesen cada uno a su casa, que se les avisaría de los hacedero; lo
cual tomó a su cargo el canónigo Lupercio Ortal, Presidente, y se
hizo así y mandó el cabildo dar al maestro del Pilar sesenta reales y
a los frailes cada treinta reales.

ELECCIÓN DE FRANCISCO DE SILOS PARA MAESTRO DE CAPILLA

Sábado, a 10 de dicho mes, se hizo la elección de maestro de
capilla con mucha conformidad, sin discrepancia alguna, en la persona de Francisco de Silos, y antes de publicarse, pareció dar parte
al Arzobispo Don Alonso Gregorio, que se entendió gustaría mucho
de ello, y ordenó el cabildo al canónigo Mandura que enviase a
llamar a Francisco de Silos, electo maestro de capilla, para que le
notificase la elección y así lo hizo diciéndole que el cabildo había
hecho elección de su persona para maestro de esta capilla con
mucha conformidad y gusto, que besase las manos a todos estos
señores y al Señor Arzobispo y a los jueces.

IV. DETALLE DE LAS OPOSICIONES AL MAGISTERIO DE
CAPILLA DE LA SEO EN 1636, TOMADO DE LAS ACTAS
CAPITULARES DEL 26 DE NOVIEMBRE DE AQUEL AÑO
“La información que hicieron los examinadores es como sigue:
Memoria de lo que se pidió en la oposición del magisterio que se
hizo en la Santa Iglesia Metropolitana de La Seo de Zaragoza; la
cual se principió a 17 del mes de noviembre del año 1636.

Lunes, primero día que se contó a 17 de noviembre:
1º Preguntáronse cuatro preguntas tocantes a la teórica de la
música.
2º Contrapunto sobre canto llano de bajo cada dos vueltas diferentes, a compasillo.
3º Otras, cada dos vueltas, a compás mayor.
4º Sobre el mismo, proporción mayor y menor, con el mismo
orden.
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5º Sobre el mismo, sexquiáltera.
6º Sobre el mismo canto llano, dándole la medida de Sacris
Solemniis que es tres puntos al compás. Se echó contrapunto.
7º Contrapunto sobre el canto llano 3 en dos compases el canto
llano.
Grados de los maestros:
En este día se pone a los dichos ejercicios, en primer lugar al
maestro de Tarazona; en 2º, al de Teruel; el 3º, al maestro de Huesca y de Santo Domingo; 4º, al de Calatayud.
Segundo día fue miércoles; se pidió lo siguiente:
1º Contrapunto sobre canto llano de bajo.
2º Contrapunto sobre tiple a compasillo y a compás mayor
sobre canto llano.
3º Contrapunto a sexquiáltera.
4º Contrapunto a proporción menor y mayor.
5º Contrapunto a ternario.
6º Sobre el mismo canto llano, que puntasen una voz por la
mano, cantando otra y desentonasen otra.
7º Fuga en unísonus en 2ª, en 3ª, en 4ª y en 5ª.
En este día se les dan los mismos lugares a los dichos maestros
sin hallar desigualdad; sino sólo al de Calatayud que siempre se le
da el último.
Tercer día, que fue jueves de la misma semana, sobre canto de
órgano.
1º Contrapunto a compasillo y a compás mayor cada dos
vueltas.
2º Semibreves al dar.
3º Semibreves al alzar.
4º Mínimas semicopadas.
5º Contrapunto a sexquiáltera.
6º Contrapunto a ternario.
7º Contrapunto sobre proporción mayor igual con ella.
8º Contrapunto a proporción mayor disminuida, digo dupla.
9º Contrapunto a sexquinona; 9 al compás sobre proporción
mayor.
10º Fuga en unísonus en 2ª y en 4ª.
11º Sobre la voz del canto de órgano, señalar una voz por la
mano, cantar otra y desentonar otra.
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En este día, en primer lugar el maestro de Tarazona; en 2º, al
maestro de Teruel; 3º al de Huesca y al de Santo Domingo; en 4º al
maestro de Calatayud.
Cuarto día.
1º Una tercera voz sobre un dúo exquisito.
2º Sobre el mismo dúo se pidió se echase una voz por la mano y
otra cantada.
3º Una cuarta voz sobre un tercio exquisito.
En este día se pone en primer lugar al maestro de Tarazona, en 2º
lugar al maestro de Huesca y al maestro de Teruel, y en 3º al
maestro de Santo Domingo, en 4º lugar al de Calatayud.
Quinto día.
Regir ordinario errándose algunos.
Regir a ternario.
Regir en silencio.
Regir sin pausas el bajo, ajustándole todas las voces a él. Regir
sin pausas todas las voces. Digo, cuidando de ellas el maestro.
Bajar y subir la capilla un punto.
En este día se le da el primer lugar al maestro de Tarazona; el 2º,
al maestro de Huesca; el 3º, al maestro de Teruel y al de Santo
Domingo en igualdad; el 4º, al de Calatayud.
Sexto día.
1º Dióse un canto llano de un libro que abrió un infante, el
primero que salió, sobre el que se hizo un motete a 5 voces, llevando el canto llano el tiple.
2º Pidióse sobre una letra que hizo en el mismo coro un poeta,
un villancico a seis voces, y con esto se acabó la oposición. Dióseles de tiempo para el villancico y motete dos días.
Séptimo día.
En este día, en el villancico, se le da al maestro de Tarazona el
primer lugar; al de Teruel el 2º; al de Huesca el 3º; al de Santo
Domingo el 4º; y al de Calatayud el 5º.
En los motetes se les da el primer lugar al maestro de Huesca, al
maestro de Teruel y al maestro de Tarazona; el 2º al maestro de
Santo Domingo; el 3º al maestro de Calatayud.”
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V. DOCUMENTO AUTOBIOGRÁFICO DEL
MAESTRO DIEGO PONTAC

“Discurso del Maestro Pontac, remitido al Racionero Manuel
Correa.
Diego de Pontac, Maestro de Capilla indigno de la Santa Iglesia
de Granada. Digo, que de edad de nueve años me empezaron mis
padres a encaminar a tratar de música, y en la Iglesia de Zaragoza,
siendo Seise, aprendí a cantar con Pujol, y Francisco Berje, y un
poco de contrapunto. Y con Rimonte, en dicha ciudad de Zaragoza,
empecé a contrapunto sobre tiple, y de concierto; y llevé de diecisiete años, por oposición, el magisterio del Hospital Real de Zaragoza. De ahí me enviaron mis deudos a la Corte, donde aprendí a
componer con Capitán y Nicolás de Upont; de allí fui a la oposición
de Plasencia, y perdí. Luego fui a la Santa Iglesia de Salamanca, y
llevé por oposición, y en edictos prorrogados, aquella prebenda de
Maestro de Capilla. Luego la Universidad me hizo Juez examinador
de la Cátedra de Canto. Luego fui a Madrid a la Encarnación y,
habiendo muchos opositores, llevé yo aquella Capellanía. Luego me
dieron el Magisterio de la Iglesia mayor de Granada, llamado sin
oposición. Los discípulos que he enseñado en Zaragoza, en Madrid,
en Salamanca y Granada, son muchos, y en particular al Maestro
Antonio de Paz en la Iglesia de Almería. El maestro Luis Garay en
los Extravagantes de Granada. Y el licenciado Gerónimo González,
Capellán de Su Majestad en las Descalzas de Madrid y electo
racionero de Sevilla. Lo que yo he trabajado de Villancicos, Motetes, Misas, Salmos, Salves y otras cosas, díganlo las Iglesias que he
servido, y hoy, de presente, dos cuerpos que tengo para darlos a la
estampa: los cuales he comunicado en Toledo, Sevilla, Córdoba,
Málaga, Jaén, Burgos, Valladolid, Madrid, Santiago, y otras partes; y
habiendo en todas éstas visto y oído cantar, tañer, echar contrapunto
a hombres y mujeres, hallé en la ciudad de Sevilla en el Convento
Real de San Clemente una mujer, mal dije, un ángel, un serafín, con
muy buena voz de buen metal, larga en extremo la garganta, yo no sé
decir cómo era, y cierto que con tratar esta profesión desde nueve
años hasta treinta que hoy tengo, y haber oído en Madrid, Zaragoza y
Valladolid, y en otras Capillas Reales tantos y tan excelentes como
tiene Su Majestad, que cantan, todo es sombra de este cuerpo; y
compararla con todo lo mejor es, de conocido, hacerla agravio:
tantos pasajes tan bien hechos, tantos altos, tan soberanos quiebros,
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tan lindo declarar de letra, tan gran perfección en dar y alzar, tal
mesura en el rostro, tal descanso en cuanto hace, no es posible haya
fuera del Cielo quien la imite. Y si Su Majestad llega a entender cosa
tan grande como es esta serafina, y sus tres compañeras, tengo por
cierto la han de mandar llevar, con buleto de Su Santidad, a algún
convento de Madrid, donde todos cuantos maestros hay en el mundo
gocen cosa tan grande, y me ayuden a dar gracias a Dios por lo
mucho que depositó en esta serafina, que Dios guarde, etc.
En Granada a 22 de junio de 1633 años.
Diego de Pontac.”
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ÍNDICE ONOMÁSTICO DE MÚSICOS Y TÉRMINOS MUSICALES

A
A CIRÓN, Juan Jaime de, organista,
339
A DRIÁN, Juan, guitarrero, 329
Á GREDA, Juanico de, músico, 326
Á GREDA, Miguel de, ministril,
239
A GUILAR , Miguel de, polifonista,
82, 83
A GUILERA DE H EREDIA,
Sebastián, organista, 5, 42,
45, 75, 140, 184, 188, 190,
198, 201, 215, 216
A GULLÓ Y C OBO, Mercedes, musicóloga, 21, 59
A IMYDER, Cristiano de, cantor, 33
A ÍSA G ARÍN, Carlos, polígrafo,
186
A LAGÓN, Pedro de, tamborino, 248
A LAPONT, Cristóbal, ministril, 293
A LAZÁN, Cristóbal, trompeta, 257,
277
A LBA, Johan de, ministril, 239
A LBA, Juan de, ministril, 243
A LBARIEL, Alí, violero, 338
A LBARIEL, Manuel de, violero,
338
A LBARIEL, Miguel de, violero, 338
A LBARRACÍN, Felipe de,
tamborino, 249
A LBIRA, Domingo, organista, 340
A LCALÁ, Francisco, bajón, 307
A LCALÁ, Tomás de, tamborino,
248
A LCAÑIZ, Matías, tamborino, 249

A LCOLEA, Juan de, gaita, 248
A LEJOS , el atambor, 278
A LEMÁN, Sebastián, trompeta,
278
A LFARO, Jaime de, tamborino, 248
A LFONSO, Sebastián, polifonista,
88, 89, 107, 111/116, 158
A LFONSO EL S ABIO, rey, 19
A LGEZIM , Brahem, trompeta, 240
A LHAMBRA, Pere, ministril, 238
A LMACAR , Pedro de, ministril,
239
A LONSO DE A RAGÓN, arzobispo,
14, 15, 80, 165, 232, 282
A LOY, Miguel, violero, 338
A LSOMIEL, Joan, trompeta, 245
Á LVAREZ, Martín, tañedor, 240
A LLORTO, Ricardo, musicólogo,
185
A MBIELA, Miguel, polifonista,
121, 162
A MIGO, Juan, arpa, 248
A NCHÍAS , Miguel de, inventario
de los bienes de, 331
A NDRÉS , maestre, tañedor, 240
A NDRÉS , Jaime, tamborino, 249
A NDREU, Sebastián, cantor, 174
A NGLÉS , Higinio, musicólogo, 19,
21, 30, 46, 47, 51, 56, 58,
59, 104, 118, 128, 162, 183,
184, 185, 210, 222
A NGULO, Juan de, trompeta, 238
A NIÉS , Pedro de, polifonista, cf.
A PIÉS , Pedro de, polifonista.
A NIÓN, Martín de, trompeta, cf.
A ÑÓN, Martín de, trompeta.
A NÓNIMO, teórico, 222
A NTHÓN, trompeta, 242
antifonarios, 21, 128
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A NTONIO, músico, 321
A NTONIO, mosén, polifonista, 128
A NTONIO, Nicolás, polígrafo, 184
A NYÓN, Anthón de, tañedor, 240,
243
A NYÓN, Dantón de, cf. A NYÓN,
Anthón de, tañedor.
A NYÓN, Marco de, tañedor, 240,
243
A NYÓN, Martín de, ministril, cf.
A ÑÓN, Martín de, trompeta.
A NYÓN, Pedro de, tañedor, 240
A ÑÓN, Martín de, trompeta, 243,
245, 257, 271, 277
A PIÉS, Pedro de, polifonista, 18/20
A RAGÓN Y R IBAS, Jaime de,
músico y representante, 344
A RAGONÉS , Lope, ministril, 238
A RÁIZ, Andrés, musicólogo, 30
A RANDA, Luis de, tamborino, 248
A RANGUREN, Martín de, maestro
de canto, 16, 18
A RAÑÉS , Juan de, cantor, 174
A RNAL, Juan, polifonista, 53/55,
349, 351
A RNAL, Pedro, arpa, 240
A RTERO, José, musicólogo, 119
A SIO, Pedro de, cantor, 166
A USTRIA, Juan-José de, Gobernador de Aragón, 151, 177,
178, 261, 263, 275
A XEBAS , Pedro, alto, 195
A YALA, Juan de, trompeta, 278
A YALA, Martín de, trompeta, 240
A YBAR, violero, 338
A YERBE, Johán de, atabalero, 239
A YERBE, Pedro de, atabalero, 239
A YET, Jacques, mozo de coro, 195
A YMIDER, Cristiano, cf. A IMIDER,
Cristiano, cantor.
A ZNAR, Johán de, arpa, 239
B
B ABÁN, Gracián, polifonista, 88,
89
B AL Y G AY, Jesús, musicólogo,
210
364

B ALAGUER, mosén, contrabajo,
124
B ALAGUER, Francisco, violero,
238
B ALAGUER, Jerónimo, músico,
321
B ALAGUER, Pascual, músico, 321
B ALÁN, Juan Francisco, polifonista, 82
B ALAU, polígrafo, 186
B ALDELLÓ, Francisco,
musicólogo, 281
B ALTODANO, Pedro, cantor, 60
B AQUERO, Antonio, historiador,
168
B ARBIER , Juan, mozo de coro, 195
B ARBIERI, Asenjo, musicólogo,
89, 162
B ARDAXÍ , Agustín de, ministril,
249, 283
B ARGAS , maestro de Zamora, 147
B ARGAS , Urbán, casado, polifonista, 146
B ARGAS , Urbán de, polifonista cf.
V ARGAS , Urbán de,
polifonista.
B ARRADO, Ángel, musicólogo,
163
B ASSO, Alberto, musicólogo, 185
B ASTERO B EGUIRISTAÍN, Juan
Bautista, musicólogo, 270
B ASTUA, Antón de, ministril, 239
B AYANTE, Pedro, ministril, 243
B ECQUART, Paul, musicólogo, 91,
205
B ELMONTE, Juan, cf. V ELMONTE,
Juan, tenor
B ELTRÁN, Domingo, trompeta,
257, 263
B ENEYTO, Cristóbal, ministril, 291
B ENÓIS , Miguel de, musicólogo,
51
B ERGE, Francisco, polifonista,
70/72, 89/91, 181, 182, 198,
211
B ERGES , Francisco, polifonista,
212, 213, 314, 361
B ERGES , José, infante, 213
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B ERGES , Juan, cantor, 84, 85, 167,
211, 212
B ERJE, Francisco, polifonista, cf.
B ERGE, Francisco,
polifonista.
B ERNAD, Juan, trompeta, 257
B ERNALDINO, Juan, cuerdas
musicales, 334, 335
B ERNARDO JALÓN, Luis, polifonista, 107, 109
B ERNAT, Johán, atabalero, 240,
245
B ERNAT, Juan, cantor, 174
B ERNAT, Juan, trompeta, 277
B LANCAFORT, Alberto, músico, 51
B LANQUE, Juan de, trompeta, 257
B LAS DE C ASTRO, Juan, polifonista, 345
B LASCO, Pedro, organista, 143
B LASCO DE L ANUZA, Vicencio,
cronista, 70, 71, 184, 198,
215, 313, 314
B LAY, fray, polifonista, 61, 355
B OCCAPADULI , Antonio, polifonista, 29, 30
B ODÓVER , Diego, polifonista, 208
B ONNEVILLE, Johán, organista,
196
B ORJA, Bernardo, chirimía, 308
B ORLIGUEUX, Guy, musicólogo,
89, 185
B RICIO, M., polifonista, 34
B RUN, Andrés, ministril, 143,
288/291, 299/302, 306, 309
B RUN, Andrés, hijo, ministril, 291,
292, 302, 303
B RUN, Juan, cantor, 183
B RUN, Sebastián, ministril, 291
B RUNA, Pablo, organista, 146,
216, 339
B RUNDA, Miguel de, músico, 321
B UENO, Juan Antonio, violón, 317
B ULL, Jhon, organista, 197
B URS, Reginaldo de la, ministril,
196
C
C ABEZÓN, Antonio de, organista,
339
C ALAHORRA M ARTÍNEZ, Pedro,
musicólogo, 146

C ALASANZ, Antonio (Antón) de,
cantor, 33
C ALBO, Gregorio, trompeta, cf.
C ALVO, Gregorio, trompeta.
C ALBO, Joán, trompeta, cf.
C ALVO, Juan, trompeta.
C ALVO, Gregorio, trompeta, 245,
257, 273
C ALVO, Juan, trompeta, 245, 273
C ALVO, Miguel, mayor, tañedor,
240, 242, 243
C ALVO, Miguel, menor, tamborino
de cuerdas, 243
C ALVO, Miguel, ministril, 282,
283
C ALVO, Pedro, ministril, 282, 283
C ALVO, Pedro, tamborino de
cuerdas, 243
C AMBRA, Domingo de la, scriptor,
128
C AMPO, Pedro de, rabiquetero,
239
cancioncillas, cf. chanzonetas
cancionetas, cf. chanzonetas
C ANEL( L) A, Colao(u), trompeta,
249, 257, 262
C APDEVILA, Sanç, musicólogo, 27,
182
capilla de música
— de la Corte de los
Príncipes Gobernadores
en Bruselas, 195 ss
— del obispo de Plasencia,
59
— Real de Carlos V, 21,
128
— Real de Felipe II, 21, 58,
138
— Real de Granada, 21, 25
— Real de la Aljafería de
Zaragoza, 18, 282
— Real de Madrid, 57/59
— Sixtina, del Vaticano, 39
capiscoles, 17/19, 124
C APITÁN, Maestro, polifonista,
91, 361
capones, 111
C ARASCOSA, Pascual, sacabuche,
321
C ARATO, Johán de, ministril, 239
C ARCERES , polifonista, 22
C ARCUELLA, Colao, trompeta, 270
C ARCUELLA, Román, trompeta,
270
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C ARDOSO, fray Manuel,
polifonista, 94, 96
C ARIÑENA, Andrés, rabiquetero,
249
C ASANOBA, Juan, músico, 324
C ÁSEDA, Blas de, polifonista, 120
C ÁSEDA Y V ILLAMAYOR , José de,
polifonista, 120, 121,
157/159
C ÁSEDA Y Z ALDÍVAR , Diego de,
polifonista, 118, 120,
156/159, 160, 161
C ASSIMIRI , Raffaele, musicólogo,
29, 30
C ASTILLO, cantor, 131
C ASTILLO, tiple, 129
C ASTILLO, Agustín, infante, 293,
314
C ASTILLO, Andrés, ministril, 293
C ASTILLO, Baltasar, ministril, 293
C ASTILLO, Juan de, violero, 338
C ASTILLO, Melchor, corneta, 292,
293, 311, 313/316
C ASTILLO, Miguel, trompeta, 245
C ASTILLO, Pedro, ministril, 293
C ASTILLO, Vicente, ministril, 293
C ASTRILLO, Diego de, arzobispo,
115
C ASTRILLO H ERNÁNDEZ,
Gonzalo, musicólogo, 30, 34
C ASTRO, Alfonso, cantor, 15
C ASTRO, Cristóbal de, trompeta,
238
C ATALÁN, Pedro, ruiseñor, 248
C AYRE, Pedro de, violero, 327
C ELANI , Enrico, musicólogo, 30
C ENICHA, Carlos, trompeta, 245
C EREZO, Diego, trompeta, 271
C EREZO, Francisco, atabalero, 245
C EREZO, Juan, trompeta, 243, 271,
272
C EREZO, Pedro, cantor, 169
C IRIA, Pedro, polifonista, 172
C LAMUDÍ , Bernabé, ministril, 290
C LAMUDÍ , Juan, ministril, 143,
288/292, 299/301, 305, 306,
309
C LAMUDÍ , Juan Jerónimo,
ministril, 291/294
366

C LAMUDÍ , Juan Luis, ministril,
290
C LAMUDÍ , Pedro, ministril, 143,
288/292, 299, 306, 309
C LAMUDÍ , Pedro Clemente,
ministril, 290/293, 295
C LAMUDÍS , los, ministriles, 169
C LARAMUNT, Anthón de, trompeta, 240, 241
C LAVERÍA, Lucero, organista, 148
C LERCX-L EJEUNE, Suzanne,
musicólogo, 194
C LIMENT, José, musicólogo, 45,
91, 162
C OBOS , Diego de los, inventario
de los bienes de, 330
C OCK, cronista, 276, 320
C OLADO, Pedro, trompeta, 271
C OLAU, ministril, 242
C OLLADO, Johán de, trompeta,
240
C OLLET, Henri, musicólogo, 56,
183
C OMES , Juan Bautista, polifonista,
79
C OMPANY, polifonista, 210
C ONDE DE A LBAIDA, cf. trompetas.
C ONDE DE A RANDA, cf. trompetas.
C ONDE DE F UENTES , cf. trompetas.
C ONDE DE R IBAGORZA, cf.
trompetas.
C ONDE DE S ANTESTEBAN, cf.
trompetas.
C ORCUELLA, Colao, trompeta, 247
C ORNEL, Jerónimo, violero, 338
C ORNET, Peter, organista, 195,
197
C ORNETO, Pedro, cf. C ORNET,
Peter, organista.
C ORONAS , Jerónimo, tiple, 124
C ORRÁN, Jerónimo, violero, 338
C ORREA, fray Manuel, polifonista,
5, 11, 87, 93/105, 107, 108
C ORREA, Manuel, cantor, 89, 95,
96, 103, 114
CORTE, Martín de la, trompeta, 245
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C ORTÉS , Cristóbal, polifonista,
61, 129/135, 138, 355
C ORTÉS , Domingo, sacabuche,
308
C OSI , Alejandro, cuerdas de música, 335, 336
C RAESBEDE, Paulo, musicólogo,
211
C RISTÓBAL, el negro, ministril,
242
C RISTÓBAL, Juan, bajón, 174, 322
C RUESNER , Enrique, mozo de
coro, 195
C UCOR , Cosme, cantor, 174
C UETO, Gaspar, polifonista, 79,
81, 111
C UETO, Sebastián, polifonista, cf.
C UETO, Gaspar, polifonista.
C USCULLUELA, Domingo, cantor,
173
CH
C HAMBRES , Antonio, corneto,
195, 197
chanzonetas, 130, 131, 135, 137,
138, 142
C HAXALAR , Carlos, trompeta,
178, 276
C HORON, Alexandre-Etienne,
musicólogo, 185
D
D ALMAU DE M UR , arzobispo, 17
D ASÍN, Bartolomé, tamborino, 264
D AZA, Alonso, trompeta, 242
D ELARES , Salvador, trompeta, 245
D ELCÓN, Pedro, trompeta, 245
D ENTOS , Juan, cantor, 166
D EPIERCE, Gil, mozo de coro, 195
D EPUENTE, Pedro, tamborino, 249
D EREZ, Johan, tamborino, 239
D ERNENET, Monserrat, ministril,
239
D ERRO, Pedro, ministril, 243, 257

D ESIDERI , Antonio, cuerdas musicales, 335, 336
D ESQUO, Juan, cuerdas musicales,
335, 336
D ESTRUDA, Domingo, mozo de
coro, 195, 196
D ÍAZ, Juan, tañedor, 243
D IEGO, atabalero, 278
D ÍEZ, Juan, trompeta, 271
D ÍEZ, Juan, tamborino, 248
D ÍEZ, Lope, tamborino, 248
D ÍEZ, Pedro, ruiseñor, 249
D OMINGO, Juan, trompeta, 257,
261
D OMINGO, Miguel, cantor, 166
D OMÍNGUEZ, Francisco, contrabajo, 170
D ONOSTIA, José Antonio, musicólogo, 44, 281
D ORME, Maurice van, polígrafo,
194
D ORMER , Diego José, cronista,
233
D OYAGÜE, polifonista, 119
D UFOURCQ, Norbert, musicólogo,
185
D URÁN, Matías, bajón, 316
D URÁN G UDIOL, Antonio,
musicólogo, 43, 62, 82, 89,
113, 121, 145, 146, 182,
293, 310, 311
E
E GÜÉS , Manuel Miguel de, polifonista, 117, 119
E ITNER , Robert, musicólogo, 185,
186
E JEA, Íñigo de, violero, 326
E JEA, Salvador de, tamborino,
239, 264
E LÚSTIZA, Juan Bautista, musicólogo, 30, 34
É PILA, Marco de, ruiseñor, 248
E SCRIBANO, Juan, trompeta, 257
E SCRIBANO, Miguel, cantor, 174
E SCUDETE, rabiquetero, 248
E SLAVA, Hilarión, musicólogo,
30, 46, 49, 51, 308
E SNÓS , Martín de, cantor, 174
E SPÉS , Diego de, cronista, 15, 165
E STEBAN, Félix, tiple, 143
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E STEBAN L ORENTE, Juan
Francisco, historiador, 234
E STRUDA, Domingo de, mozo
coro, cf. D ESTRUDA,
Domingo de, mozo de coro.
E XEA, Antón de, ministril, 238
E XEA, Salvador de, tamborino, cf.
E JEA, Salvador, tamborino.
E ZPELETA, Francisco, cantor, 134
F
F ABRO, Francisco, corneta, 307
F ALCÓN, Jorge, cantor, 166
F ALQUÉS , Bruno, corneta, 294,
316
F ALQUÉS , Francisco, corneta, 293,
294
F AYOLLE, François-Joseph-Marie,
musicólogo, 185
F EDERICO F ERNÁNDEZ, Aurelio
de, historiador, 97
F ELIPE, Pedro, cf. P HILLIPS , Peter,
organista.
F ELIPE II, rey, 138, 284
F ERNÁNDEZ, Pedro, sacabuche,
317
F ERNÁNDEZ B UCH, Pedro, polifonista, 96, 97
F ERNÁNDEZ DE H EREDIA, Juan,
ministril, 249, 283
F ERNÁNDEZ M ARTÍN, Juan,
historiador, 95
F ERNANDO, maestre, trompeta,
277
F ERRANDO, maese, músico, 241,
242
F ERRER , Anthón, tamborino, 239
F ERRER , Antonio, ministril, 284,
288/290, 299, 300
F ERRER , Juan, arpa, 248
F ERRIZ, Antonio, contrabajo, 143
F ÉTIS , François-Joseph, musicólogo, 30, 183, 185
F IANASCO, Alfecit, trompeta, 245
F LORENCIA, Michael de, cantor,
166
F ORCADA, Tomás, arpista, 322
F ORT, Juan, capiscol, 18
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F OX, Martín de, trompeta, 257
F OZ, Juan, cantor, 167
F RAGA, Lucas de, vihuela de arco,
249
F RANCÉS , Juan, trompeta, 247,
270
F RANCÉS , Juan, ruiseñor, 249
F RANCÉS , Pedro, rabiquetero, 248
F RANCISCO, el loco, guitarra, 251
F RANCISCO, tamborino, 239
F RANCO, Antonio, organista, 169,
308
F REY, Hermann Walter, musicólogo, 30
F UENTES , Diego de, músico, 321
F UENTES , Juanico de, violero,
328, 329
F UENTES , Jusepe, guitarra, 329
F UENTES , Marco de, ruiseñor, 248
F UENTES , Pedro de, cantor, 15
F UENTES , Pedro las, vihuela de
arco, 248
G
G ABRIELLI , Alessandro,
musicólogo, 30
G ARABITO, Juan de, cantor, 344
G ARAY, Luis, polifonista, 361
G ARCI L ÓPEZ, ministril, 238
G ARCÍA B AYLO, maestro de canto,
17, 18
G ARCÍA C ARAFFA, Alberto y
Arturo, polígrafos, 26
G ARCÍA C IVERA, organero, 17, 18
G ARCÍA DE B ASURTO, Juan,
polifonista, 125, 127, 128
G ARCÍA, Jerónimo, ministril,
287/291, 298, 299, 320
G ARCÍA, Juan, maestro de canto,
16, 17
G ARCÍA, Martín, ministril, 341,
342
G ARCÍA, Miguel, atabalero, 265
G ARCÍA, Pedro, atabalero, 247,
264/266
G ARRIDO, Juan, atabalero, 247,
249, 270
G ARRO, polifonista, 57, 58
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G ARRO, Francisco, polifonista, 58
G ASPARI , Gaetano, musicólogo,
49
G ATTI , Guido-María, musicólogo,
185
G AUDÓ, Juan, atabalero, 245
G AY, Josepe, polifonista, 36,
54/57, 176, 349, 350/354
G AYTO, Juan, cantor, 166
G ERÓNIMO, cantor, 131
G HERSEM , Géry de, polifonista,
193/195
G IL, Cristóbal, polifonista, 172
G IMÉNEZ, cantor, 131
G IMÉNEZ S ÁNCHEZ, Mariano,
timbalero, 269
G IRÓN, Claudio, organero y
violero, 328
G OMBERT, Adrián de, polifonista,
22
G ONZÁLEZ, Gerónimo, polifonista, 361
G ONZÁLEZ V ALLE, José-Vicente,
musicólogo, 42
G OOVAERTS , Alphonse, musicólogo, 203
G RACIA, Johán de, atabalero, 240
G RACIÁN, Baltasar, polígrafo, 145
G RANETA, Guillermo de,
trompeta, 276
G REGORIO, Alonso, arzobispo,
230, 236
G UERRERO, Francisco de, polifonista, 40, 57, 177, 203, 210,
347
G UERRERO, Pedro, tiple, 143
G UESCA, Luysico de, cascabelero,
240
G UILLÓN, Claudio, violero, 327,
328
G UIRAL, Hernando, cuerdas
musicales, 336, 337
H
H ABERL, Franz Xavier,
musicólogo, 30
H ARIZA, Johán de, ministril, 239
HEREDIA, Andrés de, trompeta, 249

H ERNÁNDEZ A SCUNCE, Leocadio,
musicólogo, 118, 120, 315
H ERNÁNDEZ, Domingo, tiple,
polifonista, 131, 143, 171,
172, 183
H ERNÁNDEZ, Jerónimo, ministril,
297
H ERNÁNDEZ, Lorenzo, trompeta,
278
H ERNÁNDEZ, Pedro, arpa, 248
H ERNÁNDEZ, Pedro, ministril, 239
H ERNÁNDEZ, Sancho, rabiquetero,
249
H ERNANDO, el negro, ministril,
251, 277
H ERNANDO DE A RAGÓN, arzobispo, 246, 270
H ONEGGER , Marc, musicólogo,
185
H UESCA, Johanico de, ministril,
241
I
I BÁÑEZ, Juan, trompeta, 256, 259
I GLESIAS , A., músico, 210
imprenta musical, 44, 45, 113,
202
infantes (niños de coro), 14, 16,
18, 26, 56, 69, 78, 79, 80,
83, 89, 90, 111, 112, 117,
118, 119, 131, 132, 133,
148, 151, 155, 156, 171
J
J AQUES , Juan, clarín, 276
J AQT, polifonista, 22
J ARA, Juan de, arpa, 249
JAYME, Johán, rabiquetero, 239
J AYMICO, ministril, 238
J EMOS , Juan, músico, 321
J IMÉNEZ, Domingo, bajón, 308
J IMÉNEZ, José, organista, cf.
X IMÉNEZ, Jusepe, organista.
J IMÉNEZ C ATALÁN, Manuel,
polígrafo, 45, 114, 121, 153,
156, 157
J OÁN, el flamenco, trompeta, 245
J OHÁN, veronés, tamborino, 239
J OHANICO, ministril, 238
J OHANICO, ministril, otro, 239
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JOHANILLO, ministril, 242
J OAQUIM , Manoel, musicólogo,
58, 104
J OSQUIN DE P RÉS , polifonista, 54,
347, 351, 352
J UAN II DE A RAGÓN, arzobispo,
15, 16, 165, 166
J UAN IV DE P ORTUGAL, rey, 103,
104, 211
J UAN, el maestro, trompeta, 243,
277
J UAN, Miguel de, arpa, 249
J UAN, Miguel, músico, 321
J UAN, mosén, tiple, 124
J UAN, valenciano, atabalero, 245
J UAN, violero, 338
J UANÓN, mosén, tenor, 124
J UCE, maestre, el moro, ministril,
239
J ULIÁN, sardo, trompeta, 278
J USQUIN, cf. JOSQUIN DE P RÉS ,
polifonista.
K
K ASTNER , Santiago, musicólogo,
58, 59, 105
K INSKY, Georg, polígrafo, 186
K IRON (= Eulogio Varela),
cronista, 233
K OKILE, Hans, ministril, 196
L
L ABAYA, Juan de, violero, 334
L ADRÓN, Diego, maestro de
canto, 16
L AFARGA, Juan, trompeta, 278
L ANDAS , Martín de las, tañedor,
243
L ANGA, Martín de, ministril, 318,
319, 340
L ANGUEDUL, Mateo, maestro de
órganos, 196
L ARIOS , Jesús, polígrafo, 26
L ASSO, Orlando de, polifonista,
210
L ATASSA, Félix, polígrafo, 184,
198, 201
L ATORRE, Jerónimo, polifonista,
160/163
L AUDI , charamellero, 239
370

L AURENCIS , Lionel de la, musicólogo, 185
L AVIGNAC , Albert, musicólogo,
30, 185
L AYNA S ERRANO, Francisco,
polígrafo, 188
L AYTA, Juan de, trompeta, 257
L EÓN, Juan de, trompeta, 241/243
L EZARA, Juan de, músico, 321
libros de polifonía, 28, 43, 44, 63,
65, 73/75, 86, 87, 101, 102,
104, 109, 114, 150, 212
L IEVENS , Jerónimo, alto, 195
L OBERA, polifonista, 135
L OMANA, Bartholomé, trompeta,
245
L ONGUI , Lambert, mozo de coro,
195
L OPE, maestre, tamborino, 242
L OPE, moro, trompeta, 242
L OPE, rabiquetero, 238
L ÓPEZ, Adrián, bajón, 307
L ÓPEZ, Alonso, ministril, 239
L ÓPEZ, Domingo, músico, 324
L ÓPEZ, Jerónimo, ministril, 341,
342
L ÓPEZ, Juan Domingo, mayor,
trompeta, 257, 264, 267,
277
L ÓPEZ, Juan Domingo, menor,
trompeta, 257
L ÓPEZ, Jusepe, corneta y chirimía,
307
L ÓPEZ, Miguel, ministril, 318,
319
L ÓPEZ, Perico, atabalero, 240
L ÓPEZ, Sixto, trompeta, 278
L ÓPEZ, Toribio, rabiquetero, 249
L ÓPEZ C ALO, José, musicólogo,
21, 25, 90
L ORENTE, Antón, cantor, 170
L ORENZO, Matías, tiple, 143
L ORFELIN, Mateo, mercader, 331
L OZANO, Antonio, musicólogo,
30, 135, 145, 148, 167
L UPE, Guillaume de, organero, 43,
140
LL
L LORDÉN, Andrés, musicólogo,
154
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L LORÉNS , José María, musicólogo, 45
M
M ACHADO, Barbosa, musicólogo,
104
maestro de canto, 13, 14, 16, 17,
18
maestro de danzar, 248
M AGALHÁES , Filippe de, polifonista, 94, 96
magnificats de Sebastián Aguilera
de Heredia, 45, 75, 215
M ANDURA, Pascual de, cronista,
29, 36, 39, 40/42, 53, 57/59,
61, 63, 65, 72, 74, 75, 77,
78, 81, 168, 170, 173, 298,
311, 315, 320, 349, 352,
355, 358
M ARCH, José María, polígrafo,
191
M ARCO, Juan, organista, 130, 135
M ARCO, tañedor, 241, 242
M ARISHAL, Pedro, mozo de capilla, 196
M ARQUÉS , Juan, polifonista, 148,
149
M ARQUÉS , Miguel, polifonista,
149
M ARTEL, Jaime, trompeta, 257
M ARTÍN, Jaime, tenor, 143
M ARTÍN, Vicente, infante, 171
M ARTÍNEZ, Martín, cantor, 166,
167, 244
M ARTÍNEZ, Pablo, cantor, 32
M ARTORELL, Odón, músico, 51,
210
M ATA, Luis de la, tamborino, 248
M ATEO, maestro, el violero, 338
M ATEO, mosén, cantor, 84
M ATÍAS , bajón, 307
M AYAYO, Antonio, músico, 326
M AYMÓN, trompeta, 241, 242
M AYORAL, Bartolomé, trompeta,
257, 264
M AYORAL, Bartolomé, trompeta,
otro, 264
M AZA, Juan, contralto, 124
M AZA DE L IZANA, Demetrio,
sacabuche, 317
M EDINA, Juan de, trompeta, 271
M ELÍN, Felipe a, tenor, 195

M ENDIBE, Johan de, ministril, 239
M ENDOZA, cantor, 179
M ENDOZA, músico, 321
M ENÉNDEZ P ELAYO, Marcelino,
polígrafo, 340
M ICIECES , Tomás, hijo, polifonista, 118/120
M IGUEL, maestre, rabiquetero,
242
M IGUEL, tecedor, ministril, 238
M IGUEL, Pedro, ruiseñor, 248
ministriles del rey, 250
M IRAVETE, Francisco, polifonista,
135
M IRCK, Prudentius, musicólogo,
95, 104, 105
M ITJANA, Rafael, musicólogo,
184, 185
M OFFERRIZ, Mahoma, organero,
338
M OLLO (C), mosén, músico, 124
M ONENTE, Miguel, polifonista,
57, 58
M ONFERRIZ, Gabriel, violero, 338
M ONGE, Juan, organista, 131
M ONSERRAT, ministril, 238
M ONTAGUDO, Antón de, 262, 264
M ONTAÑÁN, Pedro, vihuela de
arco, 249
M ONTOYA, Juan de, ministril,
bajón, 282/286, 296, 307
M ONTOYA, Juan, hijo, ministril,
283, 285, 296, 297, 308
M ONZÓN, Luis de, ruiseñor, 248
M ONZÓN, Pedro, cantor, 16
M ORALES , Cristóbal de, polifonista, 22, 23, 40, 45, 177,
347
M ORALES , Joán de, atabalero,
245, 269, 271/274
M ORALES , Juan, cantor, 15, 16
M ORALES , Juan de, cantor, 166
M ORÁN, Johán, arpa, 240
M OROY, Francisco, músico, 321
M UELA, Pedro la, tamborino, 249
M UNIESA, Jerónimo, polifonista,
57, 64, 65, 167, 173/177,
322
M UNIESA, José, organista y
polifonista, 155, 167, 168
M UNYOZ, Diego, ministril, 239
M UÑOZ, Miguel, trompeta, 271
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M URERO, mosén, contrabajo, 124
M URILLO, Juan de, músico, 331
M URILLO, Miguel, músico, 321
N
N ASARRE, Pablo, organista, 217,
340
N AVARRETE, Juan de, violero, 334
N AVARRO, mosén, capiscol, 131
N AVARRO, Jacinto, bajón, 316
N AVARRO, Juan, cuerdas musicales, 334, 335
N AVARRO, Juan, polifonista, 29
N AVARRO, Luis, arpa, 248
N AVARRO, Melchor, ministril, 293
N AVARRO, Miguel, tañedor, 240
N AVARRO, Pedro, tañedor, 166
N AVARRO, Salvador, ministril,
143
N AVARRO, Salvador, bajón, 303,
305, 306, 309
N EYRA, Pedro de, cuerdas musicales, 333, 334
N ORCAM , Daniel, ministril, 196
N ÚÑEZ, José, corneta, 308
O
O JO, Juan, cantor, 34
O JO, Pedro, cantor, 55, 57, 351,
352
O LIVÁN B AILE, Francisco,
historiador, 14, 176
O LIVARES , Baltasar, ministril,
285, 333, 334
O LLETA, Domingo, polifonista,
315
O LORÓN, Juan de, polifonista, 42
oposiciones al magisterio de
capilla, 72, 73, 81, 82, 88,
91, 99, 172
órgano
—
de La Seo de Zaragoza, 63
—
de San Gil, 169
—
del Hospital de Ntra. Señora
de Gracia, 169
O RIZ, Juan, organista, 37
O RZAYA, Francisco, cantor, 173
O TÍN, Domingo, tiple, 143
O TO, mosén, tenor, 176, 354
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P
P ALACIO, Antón, violero, 338
P ALACIOS , Antón, violero, 335
P ALESTRINA, Pier Luigi de, polifonista, 203
P ALOMARES , polifonista, 210
P ASTOR , Gaspar, tamborino, 248
P ASTOR , Juan, ruiseñor, 248
P ATERNOY, Alonso, inventario de
los bienes de, 331
P AULO, ministril, 239
P AVÍA S IMÓ, José, musicólogo,
136
P AVÍAS , Capilla del Conde de,
178
P AZ, Antonio, polifonista, 361
P AZ, Julián, polígrafo, 194
P AZA, Miguel de la, ministril, 238
P ECCA, Miguel de la, tañedor,
240/242
P EDRELL, Felipe, musicólogo, 89,
104, 105, 115, 120, 154,
163, 184, 185, 216
P EDRO, el negro, panderete, 251
P EDRO, maestre, el tamborino,
242
P EDRO, maestre, tañedor, 240
P ENA, Joaquín, musicólogo, 58,
185
P EÑARADA, Johán de, ministril,
241
P EQUA, Miguel de la, tañedor, cf.
P ECCA, Felipe, tañedor.
P ERALTA, Juan de, cantor, 178
P ERALTA, Pedro, tenor, 170
P ERALTA E SCUDERO, Bernardo,
polifonista, 69/72, 140
P ERERA, Bernardino, ministril,
322
P ÉREZ, Alonso, ruiseñor, 249
P ÉREZ, Alonso, trompeta, 241
P ÉREZ, Damián, polifonista, 156
P ÉREZ, David, polifonista, 156
P ÉREZ, Domingo, cronista, 17, 19,
23
P ÉREZ, Fernando, representante y
cantor, 344
P ÉREZ, Lucas, tamborino, 248
P ÉREZ, Martín, polifonista, 54,
349/353
P ÉREZ, Matías, tamborino, 248
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P ÉREZ, Pascual, scriptor, 128
P ÉREZ, Pedro, rabiquetero, 248
P ÉREZ, Simón, trompeta, 257
P ÉREZ, Tomás, ruiseñor, 249
P ÉREZ, Tomás, rabiquetero, 248
P ÉREZ, Toribio, tamborino, 249
P ÉREZ C UENCA, Mariano, polígrafo, 192
P ÉREZ G ÓMEZ, Antonio, musicólogo, 51, 210
P ÉREZ R OLDÁN, Juan, polifonista,
155,156
P ERICO, ministril, 238
P ERICO, ministril, otro, 238
P ERIS , Andrés, organista, 339
P ERPIÑÁ, Onofre, ministril, 293
P ESCADOR , Domingo, arpista, 316
P EX, Adam, violero, 338
P HALESE, Pedro, impresor, 202,
203
P HALESIO, Pedro, cf. P HALESE,
Pedro, impresor.
P HALESIUM , Petrum, cf. P HALESE,
Pedro, impresor.
P HILLIPS , Peter, organista,
195/197, 203, 209
P ICAZ( A), Pedro, violero y
guitarrero, 328/330
P IEDRA, Joaquín, musicólogo, 45
P ILA, Miguel de, tamborino, 248
P ITONI , Giuseppe, polifonista, 31
plática pública de música, 42, 63,
64, 65, 111, 112, 132, 140,
171, 181, 190
P OMAR , ministril, 340
P ONTAC , Diego, polifonista, 70,
88/92, 93, 95, 113, 140,
146, 172, 173, 181, 182,
198, 361, 362
P ONTAC , José de, levantador de
fuelles de órgano, 196
P ONTACH, infante, cf. P ONTAC ,
Diego, polifonista
P ONTAQUE, Diego, infante, cf.
P ONTAC , Diego, polifonista.
P OZO, Alonso de, arpa, 248
P RAT, Juan de, violero, 338
P RECIADO, Dionisio, musicólogo,
70
P RUNET, Manar, mozo de coro,
195
P UCH, Juan, guitarrero, 329

P UCH DE O RFILA, Tomás,
guitarrero, 329
P UCHE, Tomás, violero, 329
P UENTE, Diego de la, trompeta,
278
P UEYO, Juan, músico, 324
P UEYO, Juan de, ministril,
292/295
UJOL
, Juan, polifonista, 70,
P
89/91, 135, 171, 181, 182,
198, 208, 361
Q
Q UADRADO, maestro de danzar,
344
Q UEROL, Miguel, musicólogo, 51,
87, 104, 105, 185
Q UESADA Y P AREJA, Juan,
polifonista, 108
Q UESOS , Juan de los, organista,
169
Q UITÍN, José, musicólogo, 186
R
R ADA, José, polifonista, 82
R AM , Juan, trompeta, 249
R AMIRES , Diego, trompeta, 257
R AMÓN, Miguel, tenor, 143
R ANS , Gaspar van, ministril, 196
R ANS , Nicholas van, ministril,
195
R AYMUNDI , Daniel, polifonista,
186
R EESE, Gustave, musicólogo, 185
R EINA, Emilio, músico, 51
R ESTA, Martín de, tamborino, 240
R EY, Cosme, ministril, 282/284,
300, 319, 320
R EY, Daniel del, mayor, trompeta,
240, 241, 271, 283
EY
,
Daniel
del, menor, trompeta,
R
241, 283
R EY, Jaime del, trompeta, 277
R EY, Johán del, trompeta, 240,
277, 283
R EY, Melchor del, ministril, 283,
284, 290, 291, 299/301, 303,
309
R EYMONTE, Pedro, cf. R UIMONTE,
Pedro, polifonista.
R IBAGORZA, Fernando de, trompeta, 257, 262
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R IBAGORZA, Francisco, atabalero,
249
R IBAGORZA, Hernando de, atabalero, 247
R IBAS , Cristóbal de, trompeta,
238, 241, 242, 257
R IPALDA, Pedro, trompeta, 256
R IPOLLÉS , Vicente, musicólogo,
146
R IMONTE, Pedro, polifonista, cf.
R UIMONTE, Pedro, polifonista.
R ÍO, Bernardo del, polifonista,
110
R OBLEDILLO, cantor, 25
R OBLEDO, Melchor, polifonista, 5,
11, 21, 25/52, 53, 55, 57,
58, 74, 83, 125, 128,
181/183, 190, 347, 349, 351,
352, 354
R OBLES , Cristóbal de, bajo, 195,
196
R OBLES , Nicolás de, ministril, 196
R OCA, Bartolomé, atabalero, 266,
267
R OCA, Diego, ministril, 303, 309
R OCA, Juan de la, trompeta, 253,
257, 266, 267, 277
R OCA, Pedro, ministril, 143
R OCA, Pedro, ministril, 302, 303,
306
R OCHA, Jaime, ministril, 303
R ODRÍGUEZ, guitarrero, 329
R ODRÍGUEZ, Alfonso, contralto,
195, 196
R ODRÍGUEZ, Domingo, violero,
338
R ODRÍGUEZ, Francisco, trompeta,
249
R ODRÍGUEZ, Jaime, tamborino,
248
R OGEL, Miguel, ministril, 239
R OGIER , Philippe, polifonista, 40,
91, 347
R OLAND, Manuel, musicólogo,
185
R OLDÁN, Alí, trompeta, 242
R OLDÁN, Mahoma, trompeta, 242
R OMANO, trompeta, 247
R OMERO, Diego, 246, 257, 271,
272, 273
R OMERO, Joán, mayor, trompeta,
245, 257
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R OMERO, Joán, menor, trompeta,
245
R OMERO, Juan, tamborino, 248
R OMERO, Mateo, polifonista, cf.
C APITÁN, Maestro,
polifonista.
R OMERO, Pedro, cantor, 173
R OMERO, Sebastián, polifonista,
81, 88, 113
R OMEU, Diego, tañedor, 243
R OMULO, Andrés, clarín, 276
R OSELLÓN, Esteban, ministril,
295
R OSMARÍN, Matthieu, polifonista,
cf. C APITÁN, Maestro,
polifonista.
R OXIER , polifonista, 40, 91
R UBIO, Miguel, tiple, 143
R UBIO, Samuel, musicólogo, 51,
203, 209
R UBIOLA, Hernando, trompeta,
257
R UE, Pierre de la, polifonista, 183
R UIMONTE, Pedro, 5, 11, 42,
89/91, 182/211, 361
R UIZ, Martín, cantor, 57, 176
R UIZ DE L IBORY, José,
musicólogo, 293
R UIZ DE S AMANIEGO, Francisco,
polifonista, 149, 152
R UIZ DE S AMANIEGO, José, polifonista, 149/154, 178
R USSELL, Eleanor, musicólogo,
183, 184, 192, 194, 196,
205, 210
R UYMONTE, Pierre de, cf. R UI MONTE , Pedro, polifonista.
S
S A, Manuel de, historiador, 95
S ABRA, trompeta, 271
S ACÁLBARO, Juan de, trompeta,
245
S ADELER , Johan, grabador, 186
S ALAVERTE, mosén, tiple, 354
S ALAZAR Y C ASTRO, Luis de,
polígrafo, 192
S ALAZAR , Francisco, infante,
cantor, 38, 81, 83, 84, 86,
88, 89, 145
S ALDONI , Bartolomé, musicólogo,
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S ALDUENDO, Pedro de, ministril,
238
S ALIERA, Herman, mozo de
capilla, 196
S ALINAS , Cristóbal de, contralto,
143
S ALINAS , Francisco, organista,
339
S ALINAS , Pablo, ministril, 96
S ALLERAS , mosén Jerónimo,
contrabajo, 143, 173
S AN JUSTE, Mateo, violero, 328
S AN V ICENTE P INO, Ángel,
historiador, 21, 128, 167,
344
S ÁNCHEZ A B A ZPELETA, Juan,
polifonista, 61, 355, 357
S ÁNCHEZ, Felipe, gaita, 249
S ÁNCHEZ, Felipe, vihuela, 249
S ÁNCHEZ, Juan Manuel, polígrafo,
45, 291
S ÁNCHEZ, Luis, ministril, 342
S ÁNCHEZ, Pedro, ruiseñor, 248
S ANCHÍS YS IVERA, José,
musicólogo, 59
S ANCHO, Juan, cantor, 169
S ANCHO, Pedro, trompeta, 256
S ANCT P EDRO, Joán, trompeta,
242
S ANES , Ramón, rabiquetero, 249
S ANT JOHÁN, Johán de, ministril,
239
S ANT JOHÁN, Veltrán de, tamborino, 239
S ANTIAGO, fray Francisco de,
polifonista, 95, 96
S ANTPER , Fernando, trompeta,
240
S ANTPER , Johán de, trompeta, 240
S ANZ, Gaspar, 338, 339
S ANZ, Johán, trompeta, 240
S ARIÑENA, Miguel de, tamborino,
248
S ARRIÁ, Pedro, cantor, 174
S ARTORI , Claudio, musicólogo,
185
S EBASTIÁN, Juan, bajón y corneta,
310, 311, 313, 315
S EBASTIANICO, ministril, 238
scriptor de libros, 13, 128

S EDEÑO, Gabriel, músico, 344
S EGOVIA, Johán de, trompeta,
240, 242, 243, 271
S EGREDO, Luppo (Lope) de,
cantor, 15, 16, 166
S ERBÁS , Felipe, maestro de
danzar, 344
S ERBÁS , Felipe, ministril, 285
S ERBÁS , Francisco, ministril, 285
S ERBÁS , Juan, ministril, 284, 285
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286, 318, 319
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S ERRANO, Colau, ministril, 239
S ERRANO, Gaspar, trompeta, 257
S ERRANO, Jayme, trompeta, 242
S ERRANO, Johán, ministril, 239
S ERRANO, Juan, tamborino, 278
S ERRANO, Mateo, vihuela de arco,
249
S ERRÓN, Jayme, trompeta, 241
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musicólogo, 62, 118, 120,
162
S IERRA, cantor, 131
S IGÜENZA, Pedro, trompeta, 241
S ILOS , Francisco de, polifonista,
40, 42, 61/68, 71/78, 81, 90,
107, 133, 140, 168, 170,
315, 349, 355/358
S ILOS , Martín de, polifonista, 62
S ILVA, Domingo de, ministril, 322
S INES , Pedro, vihuela de arco, 249
S IPIÓN, Tomás, cuerdas musicales, 335, 336
S ISCAR , Juan, polifonista, 61, 355,
357
S OBRARIAS , Pedro, trompeta, 245
S OLA, Andrés, organista, 116,
117, 140, 160
S OLA, Fernando, tañedor, 240
S ORIA, Cristóbal de, cantor, 16,
127, 165, 166
375

Pedro Calahorra Martínez
S ORIA, Juan de, trompeta, 256,
259
S OTO, Francisco, tañedor, 166
S OUBIES , Albert, musicólogo, 183
S TEVENSON, Robert, musicólogo,
34, 47, 95, 96, 209
S TRAETEN, Edmond van der,
musicólogo, 185, 186, 193,
196, 205
S UBIRÁ, José, musicólogo, 89, 91,
92, 104, 118, 184, 185, 222
S UNYER , Antón de, ministril, 239
S UNYER , Antón de, menor,
ministril, 239
T
T AFALLA, Bernabé, músico, 324
T ALAMANTES , capiscol, 20, 21
T ALAMANTES , Jaime, cantor, 21
T ALAMANTES , Jaime, polifonista,
18/23, 128
T ALAMANTES , Jerónimo, tiple, 21
T ALAMANTES , Juan, cf.
T ALAMANTES , Jaime,
polifonista.
T ARDIS , Leonard, mozo de coro,
195
T ARÍN, Miguel de, polifonista,
182
T AUSTE, Miguel de, rabiquetero,
248
T AVERA, cardenal Juan de, 128
T ÉLLEZ, Cristóbal, polifonista, 19,
54, 56/61, 349, 350, 353,
355
T ÉLLEZ, Pedro de, arpa, 279
T ERRADA, Miguel, violero, 338
T ERRADES , Miguel, músico, 321
T ERRER , Galacián, trompeta, 256
T ERREU, Antonio, contralto, 143
T ERREU, Gil, cantor, 167
T ERREU, Juan Miguel, ministril,
306
T ERUEL, Lucas de, vihuela de
arco, 249
T HOMPSON, Oscar Lee, musicólogo, 186
T IMOR , Vicente, representante y
músico, 343
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T IEBAS , Martín de, polifonista,
62, 182
T OLEDANO, Pedro, ministril, 241
T OLEDO, Pedro, tamborino, 238
T OMÁS , Juan, musicólogo, 281
T ORIBIO, Juan, gaita, 248
T ORICES , José Alonso, polifonista, 154, 155
T ORNADO, Juan, cf. T URNHOUT,
Jean van, polifonista.
T ORRE, Jerónimo de la, organista,
162
T ORRE, Pascual de la, ministril,
238
T ORRELLAS , Martín, polifonista,
62, 170, 173
T ORRES , cantor, 131
T ORRES , Johán de, ministril, 241
T ORRES , José de, polifonista, 108,
109
T ORRES , Juan de, violero, 328
T ORRES , Lucas de, trompeta, 257
T OSINÓN, Juan de, vigolero, 338
T RASOVARES , Johán de, ministril,
240, 241
T REND, Jhon Brande, musicólogo,
185, 209, 210
T RIADO, Johán, ministril, 238
T ROMPETA, Juan, mayor,
trompeta, 247, 270
T ROMPETA, Juan, menor,
trompeta, 247, 270
trompetas
— de Carlos V, 244
— del arzobispo, 240/242
— del conde de Albayda, 242,
282
— del conde de Aranda, 241,
242, 275
— del conde de Fuentes, 240,
241, 245, 275
— del conde de Ribagorza, 241,
242, 275
— del conde de Santesteban,
241, 275
T RUEL, Antonio, mozo de coro,
195
T RUFUYO, Juan, violero, 338
T RUMPPF , Gustav, musicólogo, 45
T UDELA, Juan de, gaita, 248
T UPÓN, Juan, ministril, 243
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T URNHOUT, Jean van, polifonista,
193, 196, 209
U
U LLOA, Felipe, trompeta, 245
U N BIBLIÓFILO ARAGONÉS , polígrafo, 45
U PONT, Nicolás de, polifonista,
91, 361
U RGEL, Francisco, trompeta, 257,
262
U RGEL, Johán, trompeta, 240,
242, 245, 256, 259
U RREA, Daniel de, trompeta, cf.
R EY, Daniel de, mayor,
trompeta.
V
V AL, Miguel de, ministril, 254
V AL, Pascual de, trompeta, 243,
245, 256, 259, 262
V ALDECANTOS , Diego de, ministril, 319
V ALDECANTOS , Diego, hijo,
ministril, 318, 319
V ANDERLINDEN, Lorenzo, instrumentista, 196
V ANRRANS , Felipe, ministril, 195
V AQUERO, Jayme, ministril, 239
V AQUERO, Johán, ministril, 239
V ARGAS , licenciado Urbán,
polifonista, 146
V ARGAS , Urbán de, polifonista,
88, 145/148, 149
V ARTE, Jerónimo, cantor y
tañedor, 343
V ARTOLOMICO, ministril, 238
V ASCONCELLOS , Joaquím de,
musicólogo, 211
V AYNPAN, Pedro, mozo de coro,
195
V ELMONTE, Juan, tenor, 195, 196
V ELTIEL, Johán, ministril, 239
V ERDÚN, Veltrán de, ministril,
238
V ERGARA, Domingo, trompeta,
241
V ERMERS , Manuel M., historiador, 95

V ERMEULEN, Felipe, instrumentista, 196
V ERMEULEN, Hans, ministril, 195
V ERGARA, Antón, polifonista, 129
V ERJES , Francisco, polifonista, cf.
B ERGES , Francisco,
polifonista.
V IANT, Antonio, polifonista, 182
V ICENTE, polifonista, 78
V ICTORIA, Tomás Luis de,
polifonista, 40, 57, 58, 75,
119, 347
V IGEL, Francisco, trompeta, 245
V ILLA A LBA, Johán de, tamborino, 239
V ILLAFRANCA, Francisco, 245
V ILLAMAYOR , Francisco de,
cantor, 169
V ILLAMAYOR , Jaime de, ruiseñor,
248
villancicos polifónicos, 62, 75, 96,
109, 113, 114, 121, 130,
131, 135, 137/139, 142, 145,
147/150, 152/155, 157/160
V IVANCO, polifonista, 119
V ILLATA DE Ú BEDA, Francisco,
tañedor y cantor, 344
V OLARTE, Alberto, trompeta, 178,
276
V OLCAR , Hans, ministril, 195
V OS , Abraham de, tenor, 195
W
W ALTER , Johann Gottfriend,
musicólogo, 185
W OLF , Johán, musicólogo, 30
W YFFELS , Carlos, archivero, 193
X
X ARA, Juan, polifonista, 182
X ARABA Y B RUNA, Diego, organista, 156, 160, 178, 339
X ARABA Y B RUNA, Francisco,
organista, 339
X IMÉNEZ, Domingo, bajón y
sacabuche, 307, 308
X IMÉNEZ, Domingo, tamborino,
239
X IMÉNEZ, Jusepe, organista, 78,
81, 83, 88, 89, 111, 145, 216
X IMÉNEZ B LANCO, Francisco,
cantor, 173
377
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X IMÉNEZ DE L UNA, Pedro, polifonista, 82
X IMENO, Domingo, tamborino,
278
Y
Y ANES , Gil, contralto, 170
Y ANGUAS , polifonista, 119
Y BANYESA, Juan, ministril, 243
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Z
Z ACARÍAS , Juan, organista, 195,
196
Z AMORA, Jerónimo, corneta, 311,
316
Z AMORANO, Gerónimo, músico, 71,
140
Z ORITA, Nicasio, polifonista, 183
Z UERA, Juan de, tamborino, 249
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LÁMINAS

Melchor Robledo: Himno a Santiago Apóstol, a cuatro voces. Biblioteca
del Liceo Musical. Bolonia (Italia)

Melchor Robledo: Magnificat de 6.º tono, a cuatro voces.
Códice de la colegiata de Alquézar. Archivo musical de Huesca.
(Gómez-Barti)

Anónimo [Melchor Robledo]: Motete Hoc Corpus, a cuatro voces.
Biblioteca Central. Barcelona

Melchor Robledo: Colección de magnificats por los ocho tonos, a cuatro
voces. Archivo musical de la catedral de Pamplona. (Gómez-Barti)

Pedro Ruimonte: Parnaso Español de Madrigales y Villancicos (Amberes, 1614)

Pedro Ruimonte: Cantiones Sacrae et Lamentationes (Amberes, 1607)

Pedro Ruimonte: Missae Sex (Amberes, 1604)

Pedro Ruimonte: Lamentationes a seis y ocho voces. Manuscrito del Archivo musical
de Albarracín (Teruel). (Gómez-Barti)

Francisco de Silos: Magnificat de primer tono, a cuatro voces. Códice de la colegiata
de Alquézar. Archivo musical de la catedral de Huesca. (Gómez-Barti)

Juan Pujol: Liber generationis, a ocho voces en dos coros.
Archivo musical de La Seo. Zaragoza. (Gómez-Barti)

Don Juan Berges: O sanctísima Cruz, dúo. Archivo musical
de La Seo. Zaragoza. (Gómez-Barti)

José de Cáseda: Misa a cuatro voces, Ecce Sacerdos Magnus.
Archivo musical de La Seo. Zaragoza. (Gómez-Barti)

Sebastián Aguilera de Heredia: Pange Lingua. “La Reina de los Pangelinguas”,
para órgano. Ms. de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial.

Jusepe Ximénez: Tres Panelinguas para órgano.
Ms. de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial.

Andrés de Sola: Registro alto de primer tono, para órgano. Ms. de la Biblioteca
de Oporto (Portugal)

Pablo Bruna: Medio registro bajo, para órgano. Ms. de la Biblioteca
de San Lorenzo el Real de El Escorial

Órgano de La Seo de Zaragoza. Fachada principal. (Gómez-Barti)

Órgano de La Seo de Zaragoza. Fachada posterior. (Gómez-Barti)

Órgano de la iglesia del Pilar de Zaragoza. (Coyne)

Órgano de la Colegiata de Daroca (Zaragoza)

Órgano de la parroquia de San Pablo de Zaragoza. (Arroyo)

Diseño del pie para el nuevo órgano de San Pablo de Zaragoza, diseñado por
Jerónimo Cosida y labrado en madera de pino blanco por los fusteros Francisco
Carnoy y su hermano, en 1569. A la derecha, la firma del notario Mateo de
Villanueva, que testificó el acto. (Calvo)

Órgano de la capilla de San Miguel de la catedral de La Seo de Zaragoza.
(Gómez-Barti)

Ministriles de la ciudad, hoy día. (Gómez-Barti)

Inicio de la capitulación para la construcción del órgano de la iglesia
del Portillo, de Zaragoza, año 1522, autógrafa del organero Gonzalo de
Córdoba. (Gómez-Barti)

Final de la capitulación para la construcción del órgano de la iglesia del Portillo,
de Zaragoza, año 1522, autógrafa del organero Gonzalo de Córdoba, con su
firma al final (Gómez-Barti)

Final de la capitulación para la construcción del órgano del convento
zaragozano de San Francisco en 1597, con la firma autógrafa del organero
Guillaume de Lupe. (Gómez-Barti)

Final de la capitulación para el arreglo y aumento del órgano del convento
zaragozano de PP. Predicadores, en 1612, con la firma del organero encargado,
Gaudioso de Lupe. (Gómez-Barti)

Final de la capitulación para la construcción de un órgano para el monasterio
de Santa Fe (Zaragoza), en 1532, con la firma del organero Martín Ruyz de
Córdoba. (Gómez-Barti)

Final de la capitulación firmada para la construcción de un órgano para el
lugar de Anguizuella, con la firma del organero Hernando de Córdoba. Año
1533. (Gómez-Barti)

