
EL SITIO ADONDE VIAJÓ MARTÍN DE SILOS, MINISTRIL DE
TARAZONA

La catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, sede del
único obispado de Canarias hasta el siglo XIX, en que el archipiélago
canario se dividió en dos diócesis, fue durante toda la edad Moderna una
catedral rica y, consecuentemente, codiciada por sus prebendas y puestos
de trabajo. La diócesis, sufragánea del arzobispado de Sevilla, se fundó
en 1404 con una clara intencionalidad misional mientras se realizaba la
conquista del Archipiélago Canario, guerra que se prolongó por todo el
siglo XV, y sólo al quedar culminada la conquista de las islas mayores con
la de Tenerife en 1496, comenzó a rentar el obispado y a funcionar la
catedral a pleno rendimiento, acometiendo la edificación de su gran tem-
plo gótico en Las Palmas a lo largo del siglo XVI. Coincide el final de esta
anexión de Canarias a Castilla casi exactamente con el final de la
Reconquista peninsular, de manera que, terminadas ambas guerras,
comenzó un periodo de desarrollo económico que fue simultáneo en todo
el territorio español y que fue también paralelo para la mayoría de las
catedrales hispanas, incluida la de Canarias.

En el año 1500 había ya en la catedral provisional canaria dos peque-
ños órganos, un sochantre y algunos clérigos que practicaban el canto de
órgano, que pronto sería también enseñado por aquél a un reducido
número de mozos de coro. En 1518 es elevado el sochantre andaluz Juan
Ruiz, formado como músico en la catedral de Sevilla antes de venir a la
de Canarias en 1506, al cargo de “maestro de capilla” y se recogen en
actas capitulares los estatutos de este magisterio, a la par que se supri-
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men dos canongías para dotar con las rentas de cada una de ellas a cua-
tro capellanes cantores y a cuatro de altar.1

En los años cuarenta y luego en los sesenta del siglo XVI actuó como
maestro de capilla de la catedral canaria otro músico andaluz muy con-
siderado, procedente de la colegiata de Osuna, llamado Pedro Gallardo,
de quien consta que compuso varias obras polifónicas en latín, no con-
servadas actualmente. Uno de sus discípulos, entre los muchos que tuvo,
fue Ambrosio López (Las Palmas de GC, 1632-1690), cantor primero,
estudiante con polifonistas de élite en andalucía a principio de los años
sesenta y finalmente canónigo de la catedral canaria, quien además asu-
mió el magisterio de capilla entre 1574 y 1590 en que murió. Es el músi-
co más antiguo del que se conservan obras en la catedral canaria, y el pri-
mero que, en la última década de su vida, en los años ochenta del siglo
XVI, organizó y consolidó una copla de ministriles para mayor esplendor
de la liturgia y de la capilla de música en la nueva catedral.2

En este grupo fueron instrumentistas destacados los hermanos anda-
luces Jerónimo y Luis de Mendoza, que tañían chirimías, cornetas, y
sacabuche. Un compañero de ellos, José López, que posiblemente tocaba
el bajón, enfermó en julio de 1588, quedando imposibilitado para tañer,
y al transcurrir un año entero sin que se le supliera, el cabildo canario
determinó el 10 de julio de 1589 notificar a los ministriles que desde aquí
a Navidad hagan venir compañero que taña el baxón, donde no, que se den
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1. Sobre la catedral canaria y su historia musical véase Rosario ÁLVAREZ y Lothar SIE-
MENS: La música en la sociedad canaria a través de la historia. I.- Desde el periodo aborigen
hasta 1600. Canarias, El Museo Canario y Cosimte, (Proyecto RALS), 2005. La información
del siglo XVII del presente artículo procede del II volumen todavía inédito de dicha obra,
que abarca desde 1601 a 1800. El documentario musical catedralicio de Canarias, concre-
tamente los acuerdos capitulares relativos a la capilla y sus músicos, ha sido publicado por
Lola de la TORRE: La música en la Catedral de Las Palmas 1514-1600. Documentos para su
estudio, Madrid, SEdeM, 1983. Idem: “Documentos sobre la música en la Catedral de Las
Palmas (1601-1605)”, en El Museo Canario (Las Palmas de GC), vol. L-1995, pp. 401-439; e
idem, idem “(1606-1620)”, ibidem, vol LI-1966, pp. 529-605.

2. Véase Manuel LOBO CABRERA y Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ: “El canónigo Ambrosio
López, primer polifonista canario, y su salmo In exitu Israel”, en El Museo Canario (Las
Palmas de GC), vol XLIX-1992/94, pp.162-205. Se adjunta al texto de este artículo la trans-
cripción musical de dicho salmo y numerosa documentación procedente de archivos civi-
les, inclusive el testamento de López al que aludimos más abajo. - La música preservada de
Ambrosio López se incluye en el CD-40 de la serie La creación musical en Canarias del
Proyecto RALS que edita El Museo Canario de Las Palmas, titulado “Compositores de la
catedral de Santa Ana (siglos XVI-XVII): Antigua polifonía para la Cuaresma y Semana
Santa”, incluyendo obras de Ambrosio López, Melchor Cabello, Manuel de Tavares y Diego
Durón.



por despedidos. Así que los Mendoza hubieron de intensificar sus contac-
tos con Andalucía para que se localizara allí un ministril de bajón muy
competente, que sería muy bien remunerado, y en efecto, antes de
Navidad dieron noticia de que ya se había localizado uno muy bueno que
vendría a principios de año. Debió formalizarse su contrato en Sevilla por
el representante del cabildo canario, y se embarcó en Cádiz para
Canarias, llegando a Las Palmas después del 20 de febrero de 1590. Se lla-
maba Martín de Silos, y era aragonés.

NATURALEZA, EDAD Y COMPETENCIAS MUSICALES DE MARTÍN
DE SILOS

Hay entre los documentos de la Inquisición de Canarias una “Querella
presentada por don Cristóbal de Santisteban, maestre de cerimonias de la
Santa Iglesia Catedral destas Yslas, contra Francisco Mederos, capellán de
dicha Santa Iglesia y criado del dicho Señor Inquisidor [don Juan
Francisco de Monroy]”, formulada y protocolizada en 1614,3 en la que
declaran como testigos varios músicos de la capilla canaria (el cantor
contralto Juan de Llanos, el tiple y ministril Felipe de Santiago, el tiplón
Diego García de Mesones, el sochantre y cantor contrabajo Baltasar
Zambrana, etc). Todos declaran sus edades, lugares de origen y cargos
que desempeñaban. El músico catedralicio Martín de Silos declaró tam-
bién entonces con ellos, revelando ser natural de la ciudad de Taraçona, en
el Reyno de Aragón, y de edad de cincuenta años, y habrá veynte y cinco que
está en esta ciudad.4 La cuenta es bastante exacta, pues había llegado a
Las Palmas casi veinticinco años antes, a principios de 1590, si bien su
compromiso y contratación debió remontarse a finales del 89. En otro
documento más antiguo, el testamento del canónigo y maestro de capilla
Ambrosio López, en el que actúa como testigo en diciembre de 1590,
declara tener 25 años de edad.5

Así pues, nacido muy probablemente, según declara sus edades, en
1564 o 65 en Tarazona, su formación musical debió ser en la catedral de
su villa de nacimiento, a la par que la de su hermano Francisco de Silos,
también natural de aquel lugar, quien ejerció como maestro de capilla en
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3. El Museo Canario, Archivo de la Inquisición, legajo VI-1.

4. Idem, fol. 90 vto. de dicha querella.

5. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (en adelante AHPLP): testamento proto-
colizado por el escribano Alonso Fernández Saavedra el 15 de diciembre de 1590, nº 801 sin
foliar. Transcrito por M. Lobo y publicado en el artículo reseñado en la nota 2.



La Seo de Zaragoza a principios del siglo XVII. De Francisco de Silos
siempre oímos decir a quienes estudiaron su música que fue un polifo-
nista de primera línea.6 De lo mismo estuvo reputado en Canarias Martín
de Silos en su tiempo, por más que no se haya conservado ninguna obra
suya, al menos en Canarias. De esta manera debemos suponer que ambos
hermanos tuvieron en Aragón un maestro de música excepcional. El exa-
men de la documentación de Tarazona debe revelarnos estos pormeno-
res.

Mientras tanto debemos suponer que Martín fue un niño cantor apli-
cado. Al mudar la voz obtuvo una aceptable cuerda de bajo, llamada
entonces “contrabajo”, voz que podía sustituirse con la del instrumento
bajón en el canto de la polifonía, por lo que acaso pensara que no le ser-
vía para buscar asiento garantizado como cantor, y acaso por ello optó
por aprender el bajón y ofrecerse mejor como ministril y, eventualmente,
cantor. Pero al mismo tiempo ahondó en la ciencia musical y desarrolló
y cultivó su facultad como compositor. Todo esto lo convirtió en un músi-
co de excepcional valor, pues el bajón era esencial no sólo para la capilla
de música sino para mantener el tono del canto llano diario en las gran-
des iglesias, razón por la que los buenos bajonistas eran muy buscados, y
el poder ofrecerse además para componer latines y chanzonetas cuando
fuera necesario, habilidad inherente a los maestros de capilla, no estaba
al alcance de la mayoría de los músicos de capilla catedralicios.

Un testimonio de su superior autoridad en este sentido, siendo sólo un
ministril de la capilla canaria, nos lo ofrece el canónigo insular
Bartolomé Cairasco de Figueroa, poeta y músico insigne formado con
grandes maestros en la península y en Bolonia, quien siendo secretario
capitular fue comisionado por el cabildo canario para darle las gracias al
maestro de la catedral de Sevilla Alonso Lobo por un libro de composi-
ciones suyas enviado a la catedral canaria en 1605, y en la carta de agra-
decimiento escrita en nombre del cabildo le revela Cairasco lo siguiente:
Las dificultades de los dos enigmas que Vmd. pone en su libro, avnque por
allá lo an ssido para grandes músicos, uvo en Canaria y en esta Yglesia
quien las entendió y declaró, que fue Martín de Silos, músico que no lo
the[ne]mos en poco.7 Así que no fue capaz de hacerlo el maestro de capi-
lla Gaspar Gomes, pero sí el bajonista Silos, lo que demuestra que éste
superaba en su ciencia a cualquier músico de Canarias, incluso al maes-

NASS-XXIII

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

112

6. Testimonio oral del P. Samuel Rubio, corroborado por Pedro Calahorra.

7. Archivo Catedral de Las Palmas. Copiador de cartas de 1603 a 1609 expedidas por el
cabildo, fol 47-v.



tro de capilla de la catedral y al propio Cairasco, que en cuestiones musi-
cales era también una autoridad.

LA PRIMERA DÉCADA DE SILOS EN CANARIAS (1590-1600)

Contaba al llegar Silos a Las Palmas, pues, con 25 años de edad y
obviamente una experiencia consolidada como ministril y músico de
capilla, quizás en su Tarazona natal o en algún lugar de Aragón o de
Castilla, aunque no conocemos aún esos antecedentes. El representante
del cabildo canario en Sevilla le había entregado allí 500 reales para
ayuda de su viaje, siendo recibido en la catedral de Santa Ana el 23 de
febrero de 1590 con el mismo salario de que gozaban el cantor bajo Juan
de Centellas y el ministril Jerónimo de Mendoza, es decir 120 doblas más
seis cahíces de trigo anuales. Una semana después, el 2 de marzo siguien-
te, pidió y se le concedió un adelanto sobre su salario para afrontar los
gastos de asentar su casa.

Se integraba en una capilla musical ya nutrida, tanto de cantores
como de ministriles, cuyo artífice fue el canónigo y maestro de capilla
Ambrosio López. Pronto formará Silos parte del círculo de amistades de
éste, junto con otras personas de la población, entre los que destaca el
ministril Jerónimo de Mendoza. Éste y Martín de Silos serán testigos del
rápido declive de López, que falleció en diciembre de ese mismo año de
1590, figurando ambos músicos como testigos en su testamento y decla-
rando también haberlo visto muerto.8

Parece obvio que los más expertos en música, como dicho maestro
López y el también canónigo Cairasco, se dieron cuenta enseguida de la
superior preparación musical de Silos, y es lógico que éste fuera convi-
dado a asistir a la tertulia literaria y musical que, bajo el título de
“Academia del jardín de Apolo Délfico”, celebraba regularmente en el
huerto de su casa de Las Palmas el propio don Bartolomé Cairasco.9 A
ella acudían en aquel entonces, amén de otros compañeros canónigos for-
mados en la península como el humanista Luis de Morales, el canónigo y
eventual organista de Santa Ana Alonso Valdés, natural de la villa de
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8. Vide supra nota 5.

9. Cfr. Alejandro CIORANESCU: “Cairasco de Figueroa, su vida, su familia y sus amigos”,
en Anuario de Estudios Atlánticos, vol. 3, Madrid-Las Palmas, CSIC, 1957, pp. 275-386.
Véase también Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ y Ángel MEDINA: “Cairasco de Figueroa,
Bartolomé”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. II, Madrid,
SGAE, 1999.



Águila (Cuenca), más tarde también el organista leonés Andrés López, el
organero canario Baltasar de Armas Martínez (hijo del antiguo organista
Baltasar de Armas I), diversos intelectuales de primer rango, como el
famoso militar y tratadista de la esgrima Pacheco de Narváez, el huma-
nista andaluz Gonzalo Argote de Molina, el ingeniero italiano Leonardo
Torriani, el dominico complutense y apologista de la Virgen de la
Candelaria fray Alonso de Espinosa, los poetas canarios Serafín Cairasco,
Antonio de Viana y Silvestre de Balboa (iniciador de las letras cubanas),
etc. Entre los músicos de la catedral, además de Ambrosio López hasta
esos momentos, pudieron participar también con Martín de Silos el can-
tor alcarreño Juan de Centellas, que alternó con Bartolomé Cairasco en
la confección de comedias musicales para el Corpus, y su cuñado el
sochantre y maestro de capilla canario Francisco de la Cruz. Todo un
ambiente renacentista en el que el espíritu creativo y el comentario sobre
las novedades literarias y musicales estaban a la orden del día.

Al ocurrir el óbito de Ambrosio López a mediados de diciembre de
1590 quedó la catedral canaria huérfana de un compositor solvente para
las chazonetas de Navidad, Reyes y Corpus, y aunque también Centellas
era capaz de componer música, no se dudó en encomendar esta tarea pri-
mordialmente a Martín de Silos, a cambio de una gratificación adicional.
Su trabajo para diciembre de 1590 pareció muy bueno, y así se le utiliza-
ría en casi todos los siguientes años para cubrir estas festividades con
nuevas chanzonetas o villancicos. Pero no se le encargó la dirección de la
capilla, porque es lo cierto que la persona a quien pareció justo conferir-
le interinamente este magisterio fue al cantor y sochantre Francisco de la
Cruz, dado que éste ya lo había desempeñado con anterioridad, por más
que no fuera nada inclinado a la composición musical.

Francisco de la Cruz (Las Palmas de GC, 1546-1602) había sido mozo
de coro de la catedral desde mediados de los años cincuenta, cuando
regía la música de Santa Ana como maestro de capilla interino un cantor
tiple llamado Melchor Ruiz y el cabildo se afanaba porque volviera de
Andalucía el maestro de capilla y prestigioso sochantre Pedro Gallardo.
Éste volvió, efectivamente, en 1559, tras diez años de ausencia. Con
Gallardo completaría Francisco de la Cruz su formación musical, espe-
cialmente como buen cantor y sochantre, y De la Cruz le sirvió más tarde
también a Gallardo como ayudante en la capilla, hasta el punto de que al
enfermar dicho maestro en 1568 y morir un año después, el discípulo
asumió la enseñanza y control de los niños tiples, mientras el canónigo
López, más apreciado que nadie como compositor, creaba obras polifó-
nicas latinas y las chanzonetas de todas las fiestas. Entre 1569 y 1574
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regentó la capilla De la Cruz, respaldado por su primer maestro Melchor
Ruiz, ya en declive (hubo de ser jubilado en 1573) y próximo también a
fallecer, mientras el canónigo Ambrosio López, concentrado en sus nego-
cios agrícolas y de exportación de vinos y pieles de cabra, se ausentaba en
un largo viaje comercial a América entre 1570 y 1573. Poco después de su
regreso, como queda dicho, asumió plenamente el magisterio de capilla
hasta su muerte (1574-1590), mientras Francisco de la Cruz asumía con
un buen sueldo la sochantría mayor de la catedral.

Así que, al morir López, el cabildo pensó que lo más práctico era que
Cruz dirigiera y llevara el compás de la capilla sin desentenderse de sus
responsabilidades como sochantre, mientras que a Martín de Silos se le
mantendría como bajón y jefe de los ministriles, pagándole dineros extras
por componer y también por cantar como bajo, lo cual se intensificó tras
haberse ausentado definitivamente Juan de Centellas para Indias en
1598. Por esta razón, incluyendo en sus deberes todas esas tareas, se le
señaló ya en 1597 un salario total de 200 doblas anuales sin trigo.

De esta manera transcurrió aquella década primera de la estancia de
Martin de Silos en Las Palmas, la cual estuvo marcada por dos sobresal-
tos espectaculares: el ataque de la escuadra inglesa de sir Francis Drake
a Las Palmas en 1595, el desembarco de cuyas tropas lograron los cana-
rios contener a pie de playa, y el de la poderosa armada holandesa al
mando del almirante Peter van de Does en 1599, con diez mil hombres de
guerra que lograron desembarcar, asediar la ciudad, tomarla después de
tres días de intentarlo y adueñarse de ella. Tras tomar la ciudad, los
holandeses celebraron en la catedral un oficio protestante de acción de
gracias, con sermón incuido, al que asistió el almirantazgo y toda su ofi-
cialidad. Pero al no conseguir los invasores que los canarios, refugiados
en las montañas y contraatacando desde ellas, les pagaran el enorme res-
cate que pedían, saquearon sus casas y, tras pegarle fuego a la catedral,
abandonaron su conquista, en la que fue destruido y robado el mobilia-
rio de Santa Ana, inclusive los órganos y las campanas.

Martín de Silos tomó parte en estas guerras, integrándose en el peque-
ño batallón de la catedral que se sumó para defender a la isla de los des-
embarcos a pie de playa. Coordinado por el organero Baltasar de Armas II,
cuyo genio militar se puso de manifiesto, iba en este grupo el obispo a
caballo, y estaba formado por canónigos, racioneros, capellanes, cantores
y demás personal subalterno de la catedral, y también por los ministriles,
quienes hubieron de trocar sus instrumentos de música por los arcabu-
ces.
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LOS INICIOS DEL SIGLO XVII: PRIMEROS PASOS DE SILOS COMO
MAESTRO DE CAPILLA (1602-1604). LOS ACCIDENTADOS MAGISTE-
RIOS DE FRANCESCO VISCONTI (1602-1603) Y GASPAR GOMES
(1604-1607/9)

El primer lustro del nuevo siglo supondrá la consolidación de Martín
de Silos como personalidad capaz de regentar la capilla de música. Pero
es lo cierto que al cabildo canario le parecía más importante su aporta-
ción como bajonista y coordinador de los ministriles, por lo que sus eta-
pas de maestro de capilla serán siempre transitorias, sin abandonar la
función principal para la que fue contratado. No obstante lo cual, se evi-
dencia que Silos fue desde comienzos del siglo XVII, en la catedral cana-
ria, la gran personalidad musical en la sombra, aquella en la que todos
confiaban y a la que todos respetaban. Esto se evidencia muy bien en la
carta de Cairasco al polifonista Alonso Lobo, a la que hemos aludido más
atrás.

Después del ataque holandés que tanto afectó a la catedral de Santa
Ana y a su mobiliario, la capilla de música al mando del maestro
Francisco de la Cruz se recompuso echando mano de algunos mozos de
coro cantores que ya prometían, de clérigos adiestrados en la música que
podían ayudar como cantores y de nuevo personal contratado. En el año
1600 logró el maestro configurar el grupo en base a los siguientes ele-
mentos, con los que pretendía abordar una tarea de perfección creciente
en los años venideros, es decir, en el siglo XVII que ahora nos ocupa:

Cantores: Juan Nieto de Mata (mozo tiple desde 1595)
Juan de Vega (mozo tiple desde 1598)
Juan de Llanos (tiplillo desde 1572, ahora tenor y ayuda
de sochantre)
Diego del Castillo (clérigo y cantor contralto en la catedral
desde 1574)
Juan Núñez, (tiple documentado a partir de 1589)
Julián Alarcón (cantor desde 1598)
Felipe de Santiago (tenor, antes mozo fuellista ya en 1596)
Luis de Vega (mozo tiple desde 1597, marchó a España a
fines de 1600)
Gaspar de los Reyes (mozo de coro desde antes de 1598)
Bartolomé de Torres “Moledor” (mozo tiple ya en 1589)
Cristóbal de Santisteban (cantor tenor)
Martín de Silos (cantor contrabajo)
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Ministriles: Luis de Mendoza (corneta y chirimía)
Jerónimo de Mendoza (sacabuche y corneta)
Martín de Silos (bajón)
Francisco Simón (desde 1595)
Juan de Ríos (sacabuche, contratado en 1600)
Lope Gutiérrez (mozo de coro desde 1593, aplicado a ins-
trumentos)

Organista 1º: Andrés López (hasta diciembre de 1602, en que murió).
Organista 2º: Sebastián Ramos

Con esta plantilla entró la capilla de música de Santa Ana en el nuevo
siglo. Poco se imaginaba Francisco de la Cruz, quien seguía asumiendo
no sólo el magisterio de capilla, sino también la sochantría mayor, que la
epidemia de peste que asoló la ciudad de Las Palmas a principios del siglo
XVII destruiría casi completamente este proyecto de futuro. Ya en abril de
1602 la pestilencia se había cobrado la vida de una docena de auxiliares
del coro de la catedral, entre capellanes, mozos de coro, músicos y otros
empleados. Muchos canónigos y beneficiados habían huido a los campos,
pues no quedaban ya médicos en la ciudad que pudieran atenderlos si se
contagiaban. En estas circunstancias, el 6 de mayo de 1602 se da cuenta
del fallecimiento de una nueva víctima: el sochantre y maestro de capilla
canario Francisco de la Cruz.

Dicho día se convoca al cabildo para determinar quiénes deberían asu-
mir las tareas que el fallecido maestro había desempeñado hasta su óbito,
acordando el día 11 que el clérigo cantor Juan de Llanos ejerciera de
sochantre y nuestro biografiado, el ministril bajón aragonés Martín de
Silos, asumiera las funciones de maestro de capilla por 3.000 reales anua-
les, con la obligación para éste de componer las obras que fueran nece-
sarias (cosa que, como ya hemos visto, venía haciendo en apoyo de De la
Cruz desde su llegada y a lo largo de la última década del siglo anterior)
y de preparar musicalmente a Baltasar Zambrana, un joven cantollanista
canario de prometedoras condiciones que había empezado en la catedral
como mozo de coro, para que pudiera asumir mayores responsabilidades
musicales en el futuro, especialmente como sochantre jefe. Ya en 1601 se
había hecho cargo Martín de Silos de la enseñanza de los mozos de coro
y seguía componiendo las chanzonetas de Navidad y Corpus, tareas espe-
cíficas éstas por las que se le señaló a partir de ese primer año del nuevo
siglo un salario adicional de 24 doblas anuales, añadidas a sus otros
gajes.
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En esos momentos estaba ya diezmada la capilla de música: en 1601
habían fallecido, entre otros, el contralto Diego del Castillo, nacido en Las
Palmas en 1549 y que toda su vida fue cantor de la catedral, y también el
tiple Juan Nieto de Mata, siendo el ministril Luis de Mendoza quien
suplió a éste cantando como tal. Otro joven cantor y ministril emblemá-
tico de la capilla a finales del siglo XVI, Bartolomé de Torres, alias
“Moledor”, falleció casi al mismo tiempo que el maestro De la Cruz, y
otros miembros desaparecieron, probablemente emigrando a la
Península. Todo eso en unos momentos en que la capilla no se había ter-
minado de recuperar del desastre de la invasión holandesa.

El mismo 11 de mayo de 1602, día en que se le confirió el magisterio
de capilla a Martín de Silos, el cabildo le conminó luego a que buscara
mozos de buenas voces y les enseñara a cantar y a leer música, adies-
trándolos bien tanto en canto llano como en canto de órgano. Silos no
perdió el tiempo. Realizó con éxito lo que se le había encomendado, aun-
que, haciendo causa común con Jerónimo de Mendoza, pidió y consiguió
un aumento de 30 doblas anuales por su trabajo como misnistriles.
Compuso las chanzonetas para las navidades siguientes como ya lo hacía
desde antes, y consiguió que el 16 de enero de 1603 se premiara con dos
doblas de aguinaldo a los tres niños que cantaron las chanzonetas de
Navidad, mozos nuevos cuyos nombres no se citan. Se le gratificó tam-
bién a él y, lo que es más interesante, se le dio además una ayuda para
viajar a la península en una misión cuyos fines no se especifican. Tal
regreso temporal de Martín de Silos a la tierra firme española debió tener
como fin la búsqueda y contratación para la capilla de música de profe-
sionales valiosos, y pudo emprender este viaje, que duró la mayor parte
del año 1603 (en enero de 1604 vuelve a aflorar su nombre en las actas
capitulares para determinarse que su salario no se modifique con respec-
to al que cobraba anteriormente), porque en esos momentos había ingre-
sado en la catedral un nuevo maestro de capilla.

En efecto: en octubre de 1602 puso el cabildo los ojos en un persona-
je también singular para cubrir dicho puesto. Se encontraba en la ciudad,
donde ocasionalmente residía, un cantor y músico extranjero muy aveza-
do en su arte: el milanés Francesco Visconti, y el cabildo acordó contra-
tarlo como maestro de capilla de la catedral, quizás a título de prueba,
sirviendo también como tiple. Sin perjuicio ni menoscabo de las funcio-
nes atribuidas a Martín de Silos (aunque desconocemos cómo pensaban
que se repartieran ambos maestros las responsabilidades para seguir
regentando la capilla en el futuro), el maestro italiano, cuyos anteceden-
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tes musicales desconocemos, aceptó en el otoño de 1602 la oferta de la
catedral y se incorporó al trabajo a título de “maestro de capilla” a cam-
bio de un salario modesto (120 ducados anuales) y de una ayuda para
comprarse ropa con que vestirse.

La labor de Visconti, que parece haber empezado con buen pie,
logrando que se le mejorara el salario a principios de 1603, a raíz de
haber emprendido Silos su viaje a la península, quedó muy pronto trun-
cada al contraer también Visconti la enfermedad epidémica este año: a
principios de mayo se da cuenta de que se encontraba internado en el
hospital de los apestados, y en julio se decidió despedirle pagándole sala-
rio hasta fin de agosto, por estar imposibilitado ya para continuar su tra-
bajo. Milagrosamente no murió entonces, pero aunque sobrevivió a la
peste, se quedó ciego y definitivamente impedido. Año y medio después,
en diciembre de 1604, estando desvinculado ya de la catedral, pretendía
marcharse de la isla con una ayuda especial que le libró el cabildo para
su matalotaje, e incluso se le libraron 200 reales en Tenerife, adonde se
había trasladado para embarcarse definitivamente, al parecer. Pero es lo
cierto que muchos años después, en enero de 1619, reside aún (o de
nuevo) en Las Palmas, donde, en su calidad de ciego, el cabildo lo soco-
rre con 12 reales de limosna y atiende una petición suya expidiéndole cer-
tificación de haber sido años atrás músico de la catedral, que la quería
para honrarse con ella.

El jefe de los ministriles Martín de Silos siguió al iniciarse 1604 como
maestro de capilla de facto, encargado de regir y componer las chanzo-
netas de Navidad y Corpus y también las obras latinas que fueran nece-
sarias, y después del breve episodio de Visconti asumió nuevamente la
plena responsabilidad de la capilla, advertido siempre de que esto sería
hasta la llegada de un nuevo maestro.

La mermada capilla musical que regentaron Silos y, brevemente,
Visconti, hasta 1604, en que llegó el maestro Gaspar Gomes, estaba com-
puesta por los siguientes músicos:

Cantores: Jorge Díaz (mozo tiple)
El ministril Luis de Mendoza (Tiple).
Francisco Tovar (Contralto)
Luis Brístol (Tenor)
El sochantre Juan de Llanos (Tenor)
Felipe de Santiago (Tenor)
El sochantre Baltasar Zambrana (Contrabajo)
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Ministriles: Luis de Mendoza (corneta y chirimía)
Jerónimo de Mendoza (sacabuche y corneta)
Gaspar de los Reyes (sacabuche y chirimía)
Martín de Silos (Bajón)

Organista 1º: Andrés López (hasta diciembre de 1602, en que murió de
la peste).

Sustituto: Bartolomé Cairasco, canónigo.
Organista 2º: Sebastián Ramos.

Martín de Silos ejerció en todo momento como un maestro de capilla
más que interino, mientras el cabildo se afanaba en traer un nuevo direc-
tor titular de la península, en cuya contratación y examen en Sevilla sos-
pechamos que hubo de tener algo de parte Martín de Silos. Al mismo
tiempo que el nombre de éste vuelve a aflorar en las actas, en enero de
1604 regresa también de Andalucía el canónigo Castillo trayendo consigo
para la catedral a un joven cantor y maestro de capilla portugués: Gaspar
Gomes.

Este maestro había nacido en torno a 1579 en el lugar de Punhete (hoy
Constança), cerca de Abrantes, desde donde fue llevado a Évora para ser
adiestrado como cantorcico en su catedral. Allí aprendió gramática,
canto y música, siendo alumno del gran polifonista portugués Filipe de
Magalhaes. La vida de este músico fue tan pintoresca como dramática,
pues en Évora había sido seducido por una mujer casada quien, para
cubrir las apariencias, lo casó con una hija suya (tenía el mozo de coro
no más de dieciseis años de edad, y la joven esposa apenas rozaba la ado-
lescencia), lo cual dio lugar a un novelesco periplo de este músico huyen-
do horrorizado de tal situación. Tras pasar por la capilla de música del
Marqués del Carpio en Andalucía, donde estuvo unos años, aceptó ser
contratado para Canarias, y creyéndose aquí desvinculado de su pasado
personal, contrajo nuevo matrimonio con una sobrina del antiguo maes-
tro Francisco de la Cruz. Quiso la mala fortuna que la catedral contrata-
ra durante su magisterio a un cantor portugués que lo había conocido en
Évora, quien no tardó en denunciarlo por bígamo a la Inquisición, que lo
procesó y encarceló (1607), deshizo su segundo matrimonio y lo condenó
finalmente a galeras (1609).10 La sentencia y condena final trajo como
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10. Los datos biográficos de Gaspar Gomes, extraídos de su proceso inquisitorial, así
como los pormenores de éste, figuran en el siguiente artículo de Lola de la TORRE: “Gaspar
Gomes, maestro de capilla de la catedral de Las Palmas (1603-1607/09) y su proceso inqui-
sitorial”, en El Museo Canario vol. LI-1996, pp. 475-482.



consecuencia que se le diera por definitivamente despedido de la catedral
de Santa Ana y se declarara vacante el magisterio de capilla en 1609.

Los tres años y medio en que rigió la capilla Gomes sin verse involu-
crado en el proceso, demostró ser un director competente que funcionó a
plena satisfacción de todos. La capilla de música que dirigió fue básica-
mente la misma que existía antes de su llegada, cuyo personal continuó
todo el tiempo en servicio, si bien durante su mandato se sumaron los
siguientes cantores nuevos, todos contratados en Sevilla, y algunos posi-
blemente tras contactar con ellos Silos durante su viaje de 1603:

- El tiple Diego Díaz, desde principios de 1604.
- El tiplón castrado Diego García de Mesones, desde mediados de
1604.

- El tenor Bartolomé de la Orden, desde mediados de 1604.
- El contralto tinerfeño Gaspar Lorenzo, a mediados de 1604, al que
se dio de baja enseguida.

- El contralto Juan de Munuera, desde mediados de 1605, y estuvo
hasta 1609.

- El contrabajo Juan Coronado Rojas, desde mediados de 1605 hasta
el verano de 1607.

- El bajo portugués Custodio Camelo, delator de Gomes, desde prin-
cipios de 1607 hasta 1614.

En cuanto a ministriles, continuaron hasta el final de la época de
Gomes los mismos ya reseñados, sumándose a ellos, en la primavera de
1607, el cantor Felipe de Santiago, que había estado aprendiendo con
Luis de Mendoza varios instrumentos, especialmente corneta, chirimía y
bajón, y se especializó en este último.

Por lo que respecta al delator de Gaspar Gomes, el bajo Custodio
Camelo, resultó ser un asesino. Se supo que había sido fraile en Portugal,
que se exclaustró para unirse a una mujer que, al poco, le fue infiel,
matándola a ella y a su amante, por lo cual fue desterrado al Brasil. Al ini-
ciarse el viaje (noviembre de 1606), su navío fue objeto de expolio por
enemigos holandeses y recaló en Canarias, donde, ocultando los hechos
de su pasado, se ofreció como cantor a la catedral de Santa Ana, en la que
fue aceptado. Tras haber delatado a Gomes, el cabildo canario le subió el
sueldo y volvió a mejorarlo poco después. Pero su final fue acorde con el
antiguo pasado que arrastraba: fue despedido de la catedral canaria en
mayo de 1614 al saberse que estaba en prisión por haber dado muerte a
un fraile en Las Palmas.
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NUEVA INTERINIDAD DE MARTÍN DE SILOS COMO MAESTRO DE
CAPILLA (1607-1613) Y PRIMER CONTACTO CON MANUEL DE
TAVARES (1609)

Aunque Gomes dejó de prestar sus servicios a la catedral desde que fue
prendido y encarcelado a mediados de 1607, es lo cierto que siguió sien-
do considerado por la catedral como maestro de capilla de la misma,
siquiera “en suspensión”, hasta que se dictó la sentencia definitiva en su
contra dos años y medio después. Mientras tanto, la capilla volvió a estar
regentada por Martín de Silos, confiriéndosele a petición suya un estí-
mulo al clérigo cantor Juan de Llanos por llevar el compás de los músi-
cos cuando Silos no pudiera o se lo pidiera. La enseñanza musical de los
mozos de coro se repartió: Silos asumió la del canto de órgano mientras
el joven sochantre Baltasar Zambrana se ocupó de la del canto llano, con-
sintiendo Silos que a éste se le transfiriera por ello una pequeña parte de
su sueldo. Considerado siempre como jefe del grupo de ministriles de la
catedral y ahora nuevamente maestro de capilla en funciones, Silos regía
a los músicos con gran autoridad profesional y continuó componiendo
sin dificultad la música que hiciera falta para la catedral.

No obstante, la catedral intentó buscar un nuevo director musical en
la península. Contactó con la catedral entonces, por vez primera, el joven
maestro portugués Manuel de Tavares (Portaoegre, 1585 – Cuenca, 1638),
quien ejercía el oficio por primera vez en la catedral de Baeza; pero el
cabildo, temeroso acaso de contratar a otro portugués sin disponer de
informes suficientes, remitió el ofrecimiento de Tavares al representante
en la catedral de Sevilla (que lo era el ministril Jerónimo de Medina) para
que él mismo se informara y decidiera. Y en Sevilla, no sabemos por qué,
se desestimó el ofrecimiento de Tavares, un gran maestro que por fin vino
a Canarias muchos años después, regentando la capilla de la catedral
entre 1631 y abril de 1638, en que marchó a Cuenca, donde falleció inme-
diatamente.

En 1610 falleció el canónigo e insigne poeta canario y eventual tañe-
dor del órgano catedralicio don Bartolomé Cairasco, cuyo hermano Serafín
componía y preparaba ahora las comedias del Corpus para la catedral. El
órgano de la catedral era a la sazón un positivo que se salvó de la inva-
sión holandesa al ser transportado al campo a lomos de camello, como
muchos otros objetos litúrgicos y numerosos libros de música de facistol.
Para desempeñarlo y dirigir la contrata e instalación de nuevos órganos
de la más moderna factura, vino contratado como organista en 1608 un
vallisoletano formado en Sevilla llamado Juan Bautista Pérez de Medina,
hombre eminente en música, condiscípulo y amigo de Francisco Correa
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de Araujo, a quien intentó contratar para la catedral canaria en los años
treinta del siglo XVII. Era un personaje ambicioso, que llegó sin nada y se
esforzó en obtener raciones y canongías, hasta desempeñar la dignidad
de maestrescuela de la catedral y administrador del obispado de
Canarias, en cuyo desempeño murió en Las Palmas en 1649. Los órganos
se los encargó al organero andaluz Juan Márquez, quien los fue a montar
a Canarias, dejándolos instalados en torno a 1618, año en que falleció
Silos.

La eficacia de Silos y de sus compañeros motivó que el cabildo no se
diese ninguna prisa para contratar un maestro nuevo, y sólo cuando
nuestro buen bajonista cayó enfermo en junio de 1611, se notó que entre
los músicos se iniciaron corrientes de desánimo, con frecuentes deser-
ciones por la falta de una autoridad poseedora de firmeza y carácter. Fue
entonces cuando comenzó a considerarse la necesidad de aliviar a Martín
de Silos de sus cargas. No obstante, las gestiones para contratar definiti-
vamente un maestro nuevo sólo se activaron un año después, en sep-
tiembre de 1612, a través del agente de Sevilla. Éste tardó todavía unos
seis meses en encontrar a la persona adecuada, que fue un joven cordo-
bés de Montemayor de 25 años de edad llamado Melchor Cabello.

La capilla musical que regentó Silos desde 1607 fue la misma que
hemos declarado en los dos capítulos anteriores, produciéndose hasta
1613 las siguientes alteraciones:

Cantores, Bajas: el tenor Bartolomé de la Orden a mediados de 1609
y el contrabajo Juan de Munuera a finales de 1609. Altas: El mozo de coro
tiple canario Juan Macel, según consta de su expediente curricular. El
tenor Francisco Sánchez entró a mediados de 1609 y cesó a mitad de
1611. El tenor Francisco Pérez Mederos vino a mediados de 1609 y cesó
a mediados de 1611. El tenor Lorenzo de Armas fue contratado como
sochantre y cantor en 1609. El contralto Pedro Ortega entró finalizando
el año 1609 y estuvo hasta el fin del verano de 1613. El contralto
Francisco Jalón estuvo muy poco tiempo en el segundo semestre de 1610.
El tiple Diego Muñoz estuvo en el primer semestre de 1610. Francisco
Osorio, sin especificar voz, entró a mitad de 1610 y cesó al comenzar
1611. El tenor Diego Moreno entró en el segundo semestre de 1610 y con-
tinuó casi diez años. Finalmente, el cantor Félix Rodríguez, sin especifi-
car voz (seguramente era tenor), llegó en la primavera de 1612 y perma-
necería en la catedral luengos años, hasta su muerte.

En cuanto a los ministriles no hubo cambios, pues continuaron todo
el tiempo los mismos que estaban anteriormente.
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ENFERMEDAD Y SUSTITUCIÓN DE SILOS POR EL MAESTRO
CABELLO (1613-1615). SU ENTORNO FAMILIAR Y ECONÓMICO Y SU
ÓBITO EN 1618

Con Silos enfermo y Pérez de Medina multiplicando sus actividades
musicales, el nuevo maestro Melchor Cabello regentó la capilla musical
canaria entre 1613 y 1615 con una profesionalidad y eficacia ejemplares.
Era un hombre profundamente disciplinado y religioso, y siguiendo la
llamada de su vocación se despidió para marchar a Guadalupe a profesar
de monje jerónimo. Murió allí a los 90 años de edad, en 1678, tras una
vida fructífera como maestro de capilla de su monasterio. De él se con-
servan obras en varios lugares de España (en Las Palmas, Guadalupe, El
Escorial, la colegiata de Olivares e incluso en la catedral de Jaca) firma-
das la mayoría con su nombre de profesión “fray Melchor de
Montemayor”, y se dice en su necrología escrita en Guadalupe que sem-
bró las iglesias españolas de maestros de capilla y otros músicos discípu-
los suyos. Al ausentarse Cabello de Las Palmas en junio de 1615 asumió
las funciones de maestro de capilla el organista Juan Francisco Pérez de
Medina, quien también asumió la composición de la chanzonetas para
Navidad y Corpus, manteniéndose esta situación en la catedral canaria
hasta bien entrados los años veinte.

Martín de Silos, que fallecería en abril de 1618 sin reponerse de su
dolencia detectada en 1611, se había imbricado perfectamente en la
sociedad canaria. Llegó a obtener cierto prestigio social, no sólo como
músico catedralicio de autoridad, sino también por sus relaciones y nego-
cios agrícolas, que le llevaron a vivir con cierto bienestar. Se había casa-
do con una dama canaria llamada doña Mariana Macías de Aguilar,
según consta en varios documentos notariales y parroquiales, de la que
tuvo descendencia cuya trayectoria se detecta en diversos documentos
hasta más de cien años después de estas fechas.11 Silos tomaba en arren-
damiento terrenos con panales para obtener miel y cera y cercados para
plantar y cavar viñedos, como el situado al margen del barranco
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11. Así, por ejemplo, su viuda y sus hijos Pedro de Silos, presbítero y capellán de la cate-
dral, y los hermanos de éste Juan y Ana de Silos, aparecen en una escritura de 1629 dispo-
niendo del cercado de viñas heredado que tenían en el barranco Guiniguada, con casa y 4
horas y media de agua del heredamiento del Dragonal. El 9 de septiembre de 1657 se casa
en el Sagrario Alonso de Quintero con Ana de Silos, posiblemente nieta del músico (Igl. San
Agustín: libro 3º de Matrimonios, nº 964). Y el 7 de marzo de 1717 aparece la defunción de
un Martín de Silos, posible nieto o bisnieto del músico, viudo de Jerónima Francesa
Camacho, que se entierra en el convento de Santo Domingo de Las Palmas (Idem: libro 2º
de Defunciones, fol. 128).



Guiniguada que en principio le alquila en 1610 doña Francisca del
Castillo, viuda de Constantín Cairasco, en calidad de apoderada de sus
hijos.12 Y de este periodo de su vida se han localizado no menos de seis
escrituras de compraventa de esclavos negros que poseyó.13

Su enfermedad de 1611 se fue agravando hasta su muerte, si bien el
cabildo, que lo relevó de todas sus obligaciones desde que llegó Cabello
en 1613, le mantuvo su sueldo de ministril y el de maestro de capilla
suplente cinco años más, hasta el final de sus días.

Mantuvo Silos la ilusión de que su hijo Martín, al que colocó como
mozo de coro en la catedral, siguiera sus pasos; pero Melchor Cabello
comprobó que el muchacho ni cumplía bien ni tenía dotes aprovechables,
por lo que fue despedido del templo sin mayores miramientos a media-
dos de mayo de 1614. Como hemos dicho, Martín de Silos falleció en Las
Palmas sin haberse recuperado de su dolencia en 1618. Su óbito acaeció
en los primeros días de abril, pues ya el día 5 se lee en cabildo una peti-
ción de su viuda para que le liquiden las cuentas pendientes de su difun-
to marido y se le conceda una ayuda de costa para poder remediar su
mucha pobreza y sustentar sus hijos, y el cabildo resuelve que se le den los
mil reales de sus cuentas pendientes hasta abril más trescientos de ayuda
de costa, lo cual se cumplió, como consta puntualmente entre los asien-
tos de los libros de contaduría.14

Es una lástima que el archivo musical de la catedral canaria no con-
serve ni una sola pieza de las muchas que para su culto compuso Martín
de Silos. Quizás en Tarazona o en algún otro lugar donde anduvo en su
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12. AHPLP: Protocolos de Juan de Quintana, 1610, fols. 447-448. Silos debió adquirir
luego esta propiedad, o bien comprar terrenos colindantes con ella junto al barranco de la
ciudad, pues el 19 de octubre de 1611 protocoliza trato en este sentido para la administra-
ción de su heredad de parrales en dicho barranco con dos medianeros, y debe ser ésta la
propiedad a la que hemos aludido al principio de la nota anterior, de la que disponen sus
hijos y viuda en 1629.

13. Muchos son los actos públicos notariales en que comparece Martín de Silos a pro-
tocolizar sus transacciones de esclavos. Así, por ejemplo, ante el escribano Lope Galán de
Figueroa en 1602, en que Cristóbal Cachupín le vende un esclavo negro (AHPLP: leg. 973,
fol 388 vto); ante Sebastián Saavedra en 1603 para vender un esclavo negro a Francisco
Carvajal (protocolos de dicho escribano de 1603, fol. 266); ante el mismo notario para ven-
derle un esclavo al presbítero Pedro Ruiz (leg. 983, fol. 45); ante el escribano Lázaro de
Quesada en 1606 para vender un esclavo negro (fol 215 vto); ante Juan de Quintana en 1610
para venderle “un esclavito” a Laura de Pinto (fol. 116); etc.

14. Arch. Catedral de Las Palmas: “Cuentas de Fábrica desde 1601 hasta 1621”, descar-
gos de salarios, donde se asientan los mil trescientos reales entregados a su viuda tras su
óbito.



juventud se conserve algo suyo. Y no deja de ser curioso que, cuando ya
su vida declinaba sin remedio, en 1616, llegó contratado a la catedral de
Santa Ana otro músico aragonés de similares características a las de
Silos: el cantor contralto Jerónimo Pérez Bailón, también compositor,
cuya curiosa trayectoria bien merecería ser conocida a través de otra
aportación similar a la presente.
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