
Resumen: Los archivos eclesiásticos son centros de especial interés para los musicólo-
gos, dada la importancia de la música en los templos durante un largo periodo de tiempo.
Su variada y rica documentación, tanto general como estrictamente musical, traspasa los
límites de la institución a la que pertenece y guarda una interesante información acerca de
la vida musical de las ciudades del pasado, que se desarrollaba en gran medida en torno a
sus principales templos.

Para realizar una investigación satisfactoria en un archivo eclesiástico, es fundamental
que el investigador parta de un mínimo conocimiento de las instituciones y fondos que han
generado. Este artículo pretende servir de guía en este aspecto, tomando como base la orga-
nización del Archivo Catedral de Salamanca, a través de la cual se realiza un breve recorri-
do por el funcionamiento de una entidad de este tipo y se abordan las principales series
documentales con contenido de interés musicológico, citando ejemplos que puedan orien-
tar al investigador. Igualmente, aunque de forma menos rigurosa, se pretende informar de
la documentación generada por otras catedrales e instituciones eclesiásticas.

Palabras clave: Archivos catedrales, Archivos musicales, Fuentes documentales, Cate-
drales, Gestión documental. 

Abstract: Ecclesiastic archives are centres of special interest for musicologists, given
the importance that music has had in temples for a long period of time. Their varied and
rich documentation, both general and strictly musical, goes beyond the limits of the insti-
tution they belong to and they store interesting information about the musical lives of the
cities of the past, which developed around their main temples, to a great extent.

To carry out a satisfactory research study on an ecclesiastic file, it is essential for the
researcher to have a minimal knowledge of the institutions and collections they have gene-
rated. The aim of this article is to act as a guide in this regard, taking the organisation of
the Cathedral Archive of Salamanca as a base, a brief journey through which takes us
through the functioning of an entity of this type and addresses the main documentary series
with content of musicological interest. Example are given that may guide the researchers.
Likewise, although less rigorously, information is given of the documentation generated by
other cathedrals and ecclesiastic institutions.

Key words: Cathedral archives, musical archives, documentary sources, cathedrals,
documentary management 
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1. INTRODUCCIÓN: FUENTES MUSICALES

Como atestiguan los documentos presentes en los archivos eclesiásti-
cos, la música era una parte esencial del culto divino. Los principales
templos contaban con una plantilla fija de cantores e instrumentistas y
un maestro de capilla, que se encargaba de componer y dirigir las obras
necesarias. Las composiciones de cada uno de los maestros que trabaja-
ron en estas instituciones han ido formando su archivo musical, que en
muchas ocasiones se ha visto enriquecido con fondos de otras proceden-
cias, como piezas que han aportado algunas instituciones, compositores
y legados personales.

Además de los documentos propiamente musicales, existen en los archi-
vos eclesiásticos otras fuentes que proporcionan abundante información
sobre la vida musical de este tipo de centros: contratación de músicos, suel-
dos, condiciones de trabajo, etc., aspectos que constan, por ejemplo, en
estatutos o libros de cuentas. Todos estos documentos son de consulta obli-
gada para el musicólogo, pues permiten conocer las condiciones de vida de
los músicos, reconstruir biografías de los principales maestros, creación
de elementos necesarios para el desarrollo de la música, etc.

Por otra parte, los cambios sociales que han tenido lugar a lo largo del
tiempo se han reflejado en la documentación generada en las catedrales.
Así, durante el Antiguo Régimen, la economía catedralicia fue boyante y
esta situación quedó registrada en numerosos documentos. Sin embargo,
las medidas desamortizadoras de los gobiernos españoles del siglo XIX
mermaron considerablemente las posesiones de la Iglesia, que tuvo que
prescindir de algunos servicios y dependientes. Este hecho trajo consigo
la desaparición de algunas series documentales, como ocurrió con los
libros de capellanes de coro, cuerpo que quedó extinguido tras la firma
del Concordato de 1851 entre el Estado y la Santa Sede. Ante la situación
crítica de este periodo, las capillas musicales se vieron diezmadas y una
buena parte de ellas desapareció produciéndose un declive musical que
no pudo evitarse con el Motu proprio de Pío X (1903), que trató de digni-
ficar la música religiosa.

Para familiarizarse con la documentación propia de los archivos ecle-
siásticos, es conveniente adquirir unos mínimos conocimientos sobre la
historia y vida cotidiana de la institución correspondiente, sus órganos de
gobierno y qué empleados se ocupaban especialmente de la música. Con
este objeto, basándonos en el Archivo Catedral de Salamanca y su orga-
nización1, desarrollaremos un estudio sistemático de las fuentes útiles e
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1. Ver el cuadro de clasificación de este archivo en GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro José y VICEN-
TE BAZ, Raúl: Guía del archivo y biblioteca de la Catedral de Salamanca, Catedral de Sala-
manca, Salamanca, 2007.



imprescindibles para cualquier estudio musicológico, junto con una indi-
cación clara sobre dónde y cómo localizarlas.

2. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En una primera aproximación a cualquier archivo, consultaremos
toda la bibliografía disponible relacionada con el mismo, incluyendo
información general sobre la institución, guías, Internet, etc. Una vez en
el archivo, dispondremos de instrumentos internos, tales como inventa-
rios, catálogos, listados, estudios de series y bases de datos, que permiten
localizar la información deseada. Estos últimos serán las fuentes indirec-
tas de nuestra investigación, y nos llevarán a las fuentes directas, es decir,
los documentos producidos por la institución a que pertenece el archivo
en el ejercicio de su actividad2.

Aunque más abajo desarrollamos detenidamente estos aspectos, indi-
caremos brevemente cuáles son las fuentes principales para una investi-
gación musicológica en un archivo eclesiástico. Debemos destacar espe-
cialmente los libros de actas capitulares, donde se refleja de manera
general la actividad cotidiana de la institución, que contienen abundan-
tes detalles sobre música. Por otra parte, si vamos a estudiar la obra de
un periodo o un compositor, serán de obligada consulta las partituras del
autor o autores que nos ocupen. Para obtener información complemen-
taria encontraremos apoyo en todas las fuentes que estudiamos a conti-
nuación.

3. LAS FUENTES SEGÚN EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL
ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

A partir de la organización archivística, dentro de la cual es pieza fun-
damental el cuadro de clasificación de documentos elaborado por el
Archivo Catedral de Salamanca, presentamos las distintas secciones en
que está articulado y los documentos derivados de las mismas, destacan-
do el interés que puede tener cada uno desde el punto de vista de la musi-
cología. En el siguiente apartado explicaremos otros tipos de documen-
tación no presentes en este archivo concreto y habituales en otros
centros.
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2. Sobre el concepto de fuentes directas e indirectas ver MONTERO GARCÍA, Josefa. “La
documentación musical: fuentes para su estudio”, en GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro y otros: El
archivo de los sonidos: la gestión de fuentes musicales, Salamanca, Acal, 2008, pp. 91-122.



3.1. Sección Gobierno

El órgano de gobierno y administración de la catedral es el cabildo,
que se encarga de que se cumplan las funciones fundamentales de la ins-
titución catedralicia, tales como gestionar la primera iglesia diocesana y
su patrimonio, así como celebrar en ella con la mayor solemnidad los
principales actos litúrgicos. Era, además, el senado del obispo, sustitu-
yendo a éste en la administración de la diócesis durante su ausencia. El
cabildo solía estar formado tradicionalmente por cuatro “estalaciones” o
categorías: dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros, aun-
que la presencia de las dos últimas categorías depende de la catedral y la
época que se considere. Entre las dignidades se encuentran el deán o pre-
sidente del cabildo, el tesorero, el chantre, el maestrescuela, los arcedia-
nos y en algunos momentos el prior. Los medio racioneros aparecerán en
el último tercio del siglo XV, y entre ellos se encuentra el germen de la
capilla de música, con la división de una ración para crear dos puestos
relevantes: el maestro de capilla y el organista. Posteriormente, serán
también medio racioneros los músicos de voz.

El número de componentes del cabildo salmantino ha ido variando de
unas épocas a otras. Como ejemplo, a finales del siglo XVIII había 10 dig-
nidades, 26 canónigos, 9 racioneros, 10 medias raciones titulares y 10
medias raciones de música: maestro de capilla, organista, 2 tiples, 2 con-
traltos, 2 tenores y 2 bajos3. Las canonjías de oficio y las medias raciones
de música se proveían por concurso oposición. El proceso para la provi-
sión de estos puestos comenzaba con la expedición de edictos convoca-
torios y finalizaba con los correspondientes exámenes e informes del tri-
bunal calificador, cuyo dictamen terminaba aprobándose en cabildo.
Estos actos administrativos generaron los correspondientes expedientes,
como veremos más abajo en relación con las vacantes de música.

El cabildo se solía reunir periódicamente para la toma de decisiones
de importancia relativas a la institución catedralicia. El secretario capi-
tular anotaba los acuerdos tomados en dichas reuniones, que también se
denominaban cabildo, en los libros de actas capitulares.

Estatutos y reglamentos

Los estatutos y reglamentos de una institución regulan los diversos
aspectos de la vida catedralicia –culto, gobierno, economía, costumbres,
etc.– entre los que se enumeran los derechos y obligaciones de todos sus
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3. Estatutos de 1818. Archivo Catedral de Salamanca (en adelante ACS): Cj. 30, nº 97, ff.
87v.-88.



empleados. Al ser la música una parte fundamental de la liturgia, en el
organigrama de los centros eclesiásticos había un importante número de
empleados dedicados a esta actividad, tales como los ya citados maestro
de capilla, sochantres, salmistas, organistas y músicos de voz e instru-
mentos, cuyas condiciones laborales quedan claramente reflejadas en
esta documentación. 

En centros eclesiásticos, especialmente pertenecientes a la Corona de
Aragón, existen las consuetas, similares en cierto modo a los estatutos,
que contienen las reglas, avaladas por la costumbre, por las que se regían
las actividades de culto y liturgia de los cabildos eclesiásticos. Esta docu-
mentación puede contraponerse a los corpus de la Corona de Castilla,
como ceremoniales, reglas de coro o normas de culto divino y protocolo.
En algunos archivos diocesanos y catedralicios existen también constitu-
ciones sinodales, documentación generada por los sínodos, o juntas del
clero de una diócesis presididas por el obispo, que también contienen
directrices genéricas relativas al culto. Como ejemplo de información
musical contenida en las Constituciones Sinodales, señalamos la disposi-
ción de “que no concurran dos misas cantadas en una iglesia, de suerte
que se perturben unos a otros”; en este caso se ordenaba que una de las
misas se hiciese rezada, “o aguarden para otro día y ayuden a la misa can-
tada so pena de un ducado contra los inobedientes para el aguazil que lo
executare”4.

Por otra parte, como ocurre en Salamanca, suelen existir distintos
ejemplares de estatutos y reglamentos, redactados a lo largo del tiempo,
cuyo contenido es similar. Su estudio y cotejo nos permite también cono-
cer la evolución de las obligaciones de los músicos. A continuación, expo-
nemos algunos ejemplos que muestran información musical contenida
en los estatutos de las catedrales. En primer lugar, presentamos un párra-
fo de los Estatutos de la Catedral de Salamanca, referidos al gobierno y
al culto divino y fechados en 1550:

“Del Officio del maestro de Capilla y lo que an de saber los cantores

Yten ordenamos que quando acaesciere vacar la prevenda del maestro de
capilla, el Cabildo mande poner editos en esta cibdad y en otras partes
donde le pareciere que conbiene y hagan la provisión y encomienda de la
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4. Constituciones synodales del obispado de Salamanca, compiladas hechas y ordenadas
por el Illustrísimo Señor don Geronymo Manrique Obispo de Salamanca del Consejo de su
Magestad &c. En la (sic) sínodo que celebró en su Iglesia Catedral de la dicha ciudad, en el
mes de Septiembre de M.D.L.XXXIII, Salamanca, por los herederos de Matías Gaft, 1584,
pp. 114-115.



dicha prebenda ad nutum capituli conforme a lo que está dispuesto por la
bula del Papa y estatutos de esta igl[es]ia”5.

También se ocupan los estatutos de legislar sobre la provisión de pla-
zas, como muestra el siguiente caso, tomado de los Estatutos de 1818:

“Que cuando se huvieren de encomendar las medias raciones o capellaní-
as de cantores, se pongan edictos para ellas.

Ytem ordenamos y mandamos que antes que se hayan de encomendar las
dichas medias raciones o capellanías de cantores o cualquiera de ellas, se
pongan edictos en esta ciudad y fuera de ella con el término que al cabil-
do pareciere, atento la cualidad de la encomienda que se huviere de hacer,
o alguna de ellas, todos los beneficiados que se hallaren presentes e huvie-
ren de votar en ellas, ante todas cosas jueren en forma, que harán la dicha
encomienda y fielm[en]te sin fraude ni engaño, y votarán por el opositor
más benemérito, y que más convenga al servicio del coro. Y por que más
rectamente se pueda hacer, y con más livertad de los beneficiados manda-
mos se vote secretam[en]te por cédulas, por la manera que se acostumbra
a votar en las cátedras de esta universidad. Lo qual todo mandamos que
así se guarde de aquí en adelante para siempre jamás”6.

En la Catedral de Salamanca, la cronología de esta serie documental
es de 1345 hasta el siglo XX.

Como ejemplo de reglamentos en la Catedral de Salamanca, citamos
el Reglamento para la capilla de música, aprobado por el cabildo en 18987.
Este documento contiene 18 puntos, que regulan el funcionamiento de la
capilla, con aspectos como la asistencia a fiestas y el control de los “pape-
les de música” que se utilizaban, que debían cuidarse, copiándose los
deteriorados (fig. 1). La información que proporciona esta fuente nos
permite apreciar la merma que había sufrido la capilla a lo largo del con-
vulso siglo XIX, conservando únicamente los puestos de maestro de capi-
lla “cuando haya un beneficiado de tal carácter”, contralto, tenor, orga-
nista, sochantre, salmista, los niños de coro y “el actual bajo de capilla Sr.
Martínez”. Con este reglamento se encuentra también un listado de cinco
artículos que regulan la Comisaría de Música, donde se tratan asuntos
como la custodia y conservación del fondo musical.
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6. ACS: Cj. 30, nº 97, f. 88v.

7. ACS: Cj. 30, lg. 1, nº 118.



Actas de acuerdos capitulares

Las actas capitulares son documentos de vital importancia para cono-
cer el funcionamiento de la institución. En ellas se reflejan todos los
acuerdos tomados por el cabildo en sus reuniones ordinarias y extraordi-
narias, donde es habitual la presencia de temas relacionados con la músi-
ca. Así, encontramos en las actas reivindicaciones salariales de los músi-
cos, detalles sobre la necesidad de cubrir determinadas plazas vacantes
de cantores e instrumentistas, ejercicios a los que eran sometidos los
aspirantes, informes de los maestros de capilla sobre músicos o instru-
mentos adecuados para el culto y otros muchos datos que permiten
reconstruir la vida musical de una época y una ciudad. En la Catedral de
Salamanca, esta serie documental comienza en 1298 y, aunque existen
algunas lagunas cronológicas, las actas capitulares salmantinas se encuen-
tran entre las más antiguas y completas de las catedrales españolas.

En los estatutos de 1567 se establece que se celebrarán cada semana
dos cabildos ordinarios (lunes y viernes) y el primer miércoles de cada
mes tendrá lugar un cabildo espiritual para tratar los asuntos del culto
divino. Los acuerdos de estos últimos cabildos, de especial interés musi-
cológico por la relación entre culto y música, se recogían en un libro pro-
pio, aunque en muchas ocasiones aparecen intercalados en los libros de
actas capitulares con los cabildos ordinarios y extraordinarios. 

Como ejemplo de la información contenida en actas capitulares, cita-
mos el asunto relativo a la contratación de un salmista en 1788. El cabil-
do salmantino pidió al entonces maestro de capilla sustituto Manuel
Doyagüe, que examinase a un aspirante que se había presentado. Éste
cumplió su cometido y presentó el correspondiente informe durante una
reunión ordinaria del cabildo, cuyos detalles constan en el acta de la
sesión. La opinión favorable de quien más tarde sería un compositor de
renombre, motivó la unánime decisión de contratar al interesado (fig. 2)8.

Documentos pontificios: bulas, breves…

En esta documentación se encuentran cuestiones litúrgicas que afec-
tan a la música y concesiones de puestos relacionados con este arte, ade-
más de cuestiones sobre celebración de festividades de santos o de la Vir-
gen. En el caso de la Catedral de Salamanca, se conserva una bula de
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8. Doyagüe se expresaba en los siguientes términos: “(…) debo decir a V.S.I. q[ue] su voz
es de vastante cuerpo, capaz para trabajar (…)”. Cabildo ordinario (en adelante CO.) de
22/8/1788. AC. 62, f. 382.



Sixto IV (1481)9, donde se decreta la división de la primera ración que
vacase en dos medias raciones. Así se crearon los puestos de maestro de
capilla y organista. Para evitar diferencias, ambos fueron autorizados a
entrar en el coro, asistir con hábito a las procesiones y percibir partes
iguales de la ración. De esta manera, los músicos se convirtieron en
medio racioneros (fig. 3).

En la Catedral de Salamanca la cronología de las bulas abarca de 1124
al siglo XX y en el caso de los breves desde 1503 al siglo XIX.

3.2. Sección Culto

El culto de la catedral se estructuraba principalmente en la Misa y el
Oficio Divino10; la música era fundamental en ambos y la mayor o menor
participación de la capilla y los salmistas dependía de la solemnidad del
día. Además, se utilizaba la música en las procesiones, dentro y fuera de
la iglesia, con las que se solían celebrar prácticamente todas las solemni-
dades, y en las ocasiones especiales. Todas estas celebraciones seguían el
calendario litúrgico, que se dividía en días festivos y días no festivos o
“feriales” y se clasificaban las festividades según su solemnidad, general-
mente en dobles, semidobles o sencillas11. La duración de cada celebra-
ción y la música que se interpretaba en ella iba en consonancia con la
solemnidad del día. Como ejemplo, en la Catedral de Salamanca se orde-
naba a los salmistas “que lleven las horas según el rito, el solemne como
tal, proporcionándole más o menos pausa según su clase, el doble mayor,
el menor, etc., haciendo en cada verso de los salmos la debida pausa, o
mediación”12.

El Oficio Divino comprendía siete horas diurnas y una nocturna.
Comenzaba con los maitines, que tenían lugar de madrugada en las
comunidades regulares y a primeras horas de la noche anterior en las
catedrales, y continuaba con laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y
completas. En las catedrales, las horas eran de menor duración y estaban
más comprimidas que en los monasterios, con el fin de compatibilizarlas
con la actividad diaria de los canónigos y dependientes, que no residían
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9. ACS. Cj. 15, lg. 1, nº 32.

10. Sobre estos ritos y el tiempo litúrgico hay una muy clara descripción en ASENSIO
PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, forma…, Madrid, Alianza Músi-
ca, 2003.

11. Ibídem, pp. 166-167.

12. En CO. 7/5/1762, se leyó un escrito de 1741, que contenía una reforma del culto divi-
no, después de que el Cabildo afirmase que no se encontraba reflejada en los libros de actas
capitulares (en adelante AC.). ACS: AC. 57, f. 285.



en la institución. Maitines, laudes y vísperas eran las horas principales u
horas mayores y las restantes eran las horas menores. Entre las horas de
la mañana solían tener lugar una o varias misas, que también eran reza-
das o cantadas, de acuerdo con la solemnidad de la fecha. El horario del
Oficio fue variando de unas épocas a otras, aunque en la Catedral de Sala-
manca, a finales del siglo XIX, la campana para iniciar las horas del coro
solía tocar a las 8:30 y cesaba a las 9. 

Dentro del calendario litúrgico se integraba el ciclo temporal, trazado
siguiendo la vida de Cristo, y el santoral, cuyos días festivos estaban dedi-
cados a la vida de los santos, que tienen carácter fijo y una acusada
influencia local. El temporal comprende sólo dos fiestas fijas: la Navidad
(25 de diciembre) y la Epifanía (6 de enero), mientras que el resto son
variables y giran en torno a la Pascua. Siguiendo con el ejemplo de la
Catedral salmantina, las festividades más solemnes eran las relacionadas
con Navidad, la Purificación de Nuestra Señora (2 de febrero), Semana
Santa, Corpus Christi y su octava y la Asunción de Nuestra Señora, a
quien está dedicado este templo, que se celebra el 15 de agosto. Además
de los solemnes habituales en todos los templos católicos, cada catedral
solía tener sus propias “fiestas de iglesia”, reguladas por su ceremonial.

En todas estas fiestas se prestaba especial atención a la música, por lo
que sus facultativos eran indispensables. Los libros de actas capitulares
de Salamanca nos muestran que durante los maitines de toda la octava
del Corpus y “otros semejantes”, los racioneros músicos debían estar en
el coro y no podían abandonar el mismo “con el motivo de probar el
villancico para reservar el Santísimo”13. En los días en que no había fies-
ta solemne, la mayor parte de las celebraciones eran rezadas o entonadas
por los salmistas a canto llano14, algo que también ocurría en los tiempos
de escasez de rentas, que no permitían mantener a todos los músicos
necesarios.

Ceremoniales

Gran parte de la información sobre el culto de una catedral, que pre-
sentamos más arriba, se encuentra contenida en sus ceremoniales. Estos
documentos, que solían estar escritos por uno o varios maestros de cere-
monias, son libros que describen detalladamente el contenido de las
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14. Los miembros del Cabildo también tenían que cantar, “siguiendo el tono de los
sochantres y la letra que corresponda con atención y devoción”, como ocurría en la proce-
sión del Corpus y en las rogativas. CO. 7/5/1762. ACS: AC. 57, f. 284v.



numerosas celebraciones ordinarias y extraordinarias que tenían lugar
cada año en la catedral. Por ello, son fuentes imprescindibles para la
reconstrucción de la vida musical del pasado. El Ceremonial de la Cate-
dral de Salamanca nos muestra, por ejemplo, que en la noche de Navidad
se cantaban ocho villancicos, que se repetían en los maitines de la noche
de Reyes15. En la Catedral de Salamanca esta serie documental abarca
desde 1700 hasta el siglo XIX.

En este apartado podrían tener cabida también las consuetas, pues no
sólo pueden contener normas, que reflejan el derecho consuetudinario o
las costumbres propias. De esta forma, a veces describen el modo en que
han tenido lugar determinadas celebraciones litúrgicas, que servían
como modelo para otras ocasiones similares.

Calendarios

Los calendarios son documentos donde se anotaban hechos relevantes
ocurridos a lo largo de cada ejercicio de mayordomía, como resultado de
su función primera, que era el control de asistencia para recibir las
correspondientes distribuciones. En el caso de la Catedral de Salamanca
reflejan en su portada el nombre de los prebendados distribuidos en dos
coros; entre ellos se encuentran el maestro y demás miembros de la capi-
lla musical. De esta forma, con sólo leer la portada del calendario corres-
pondiente a un ejercicio, podemos conocer quiénes ocupaban los princi-
pales cargos del templo y revisando día por día, detalles tan importantes
como la toma de posesión de un maestro o la fecha de su cese o falleci-
miento. La Catedral de Salamanca conserva los calendarios comprendi-
dos entre 1480 y 1888 (fig. 4).

Partituras y libros con música anotada

A partir del siglo XVII en las catedrales españolas se interpretaban tres
tipos de música: el “canto llano” o gregoriano, la polifonía clásica o
“canto de órgano” y la “música a papeles”. En el primer caso, los encar-
gados de la interpretación eran los salmistas, dirigidos por uno o varios
sochantres. Del resto de la música se encargaba la capilla, formada por
cantores e instrumentistas, entre los que el maestro distribuía los “pape-
les de música” con la suficiente antelación. Por ello, las fuentes con con-
tenido directamente musical de un archivo catedralicio son de tres clases:
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15. Ceremonial de la Catedral de Salamanca, recopilación del siglo XIX. Tomo I. Archivo
Diocesano de Salamanca. M-753, p. 621. Citado también en TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE,
Álvaro: The sacred villancico in early eighteenth century Spain: the repertory of Salamanca
Cathedral, Tesis Doctoral (Ph.D), Cambridge, St. Catharine’s Collage, 1997, Apéndice 1, p. 6.



cantorales de canto gregoriano, libros de polifonía y “música a papeles”.
Las dos primeras suelen tener el formato de grandes libros de facistol y
la última comprende las partituras y particellas que el maestro repartía
entre sus músicos. 

Cuando un nuevo maestro de capilla tomaba posesión de su puesto,
recibía las partituras pertenecientes a la catedral, de las que en muchos
casos se hacía un inventario, como comentaremos en el siguiente aparta-
do. Además, como se indica en los correspondientes estatutos, el maestro
tenía la obligación de componer toda la música que se necesitase para el
culto, entre la que destacan los villancicos durante los siglos XVII y
XVIII. El maestro solía disfrutar de permisos especiales para no asistir a
la iglesia y volcarse en la composición y ensayo de los villancicos ante la
proximidad de las fiestas navideñas o del Corpus Christi16. Estos hechos
explican la enorme cantidad de composiciones de este género que aún
conservan las catedrales españolas y atestigua la importancia y acepta-
ción popular que tuvieron los villancicos. Por otra parte, el maestro de
capilla recibía una cantidad de la Fábrica para la composición de nuevas
obras, como se ha explicado al tratar de las series documentales corres-
pondientes a la hacienda de la catedral. De esta forma, las composiciones
del maestro, junto con las que éste había recibido de sus antecesores y las
incorporadas por otras vías, se integraban en el archivo de música. 

La experiencia demuestra que en muchos casos, cuando un maestro
abandonaba su cargo para trasladarse a otra ciudad, llevaba consigo al
menos una parte de sus obras, por lo que es frecuente encontrar en un
archivo catedralicio música compuesta por sus maestros en una época
anterior al desempeño de su puesto. Éste es el caso de Antonio de Yan-
guas, del que la Catedral salmantina conserva varias piezas compuestas
para la Catedral de Santiago de Compostela, su anterior destino, como se
desprende de su advocación al Apóstol y de sus fechas de composición17.
En general, la práctica totalidad de las composiciones de un maestro de
capilla forman parte del archivo del templo donde desempeñó su último
puesto.
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16. A este detalle, que determina la enorme producción de villancicos por los maestros
de una determinada época, se refieren abundantemente los libros de actas capitulares.
Tomamos como ejemplo, una de las múltiples ocasiones en que el cabildo salmantino
otorgó un mes de permiso al maestro de capilla Juan Martín Ramos, para la composición
de los villancicos de la ya próxima Navidad, gracia que fue concedida por el cabildo como
era habitual. CO. De 11/11/1750. ACS: AC. 55, f. 23.

17. Es el caso de la cantada Permite benigno Apóstol, con referencia al Apóstol Santiago
y fechada en 1711. ACS. Cj. 5120, lg. 16.



Además de los canales mencionados anteriormente, han existido otras
vías de ingreso de documentación musical en un archivo eclesiástico,
como los encargos realizados a un maestro de capilla de fuera18, dona-
ciones de obras19, recepción de documentación de otras instituciones
eclesiásticas por vía de desamortización20, herencias y legados de compo-
sitores vinculados al centro. Como ejemplo entre otros casos, menciona-
mos el conjunto de partituras que Pedro Aranaz y Vides (1740-1820) legó
a su alumno predilecto Francisco José Olivares (1778-1854), amigo y
“mano derecha” del maestro Doyagüe. De esta forma, a la muerte de Oli-
vares, quedó en la Catedral salmantina este importante conjunto de pie-
zas de uno de los maestros más renombrados de su época.

A medida que fue avanzando el siglo XIX, las sucesivas desamortiza-
ciones eclesiásticas y la posterior firma del Concordato de 1851, provo-
caron la práctica desaparición de numerosas capillas musicales, mientras
que las que consiguieron resistir se vieron enormemente diezmadas. Por
esta razón y para reducir gastos, muchos maestros de capilla se vieron
librados de la obligación de componer y tuvieron que procurarse obras
para el culto, que generalmente buscaron entre las de los compositores
más renombrados, como fue el caso del maestro salmantino Manuel
Doyagüe. Así, muchos copiaron música de éste y otros maestros, que
interpretaron en sus templos y pasaron a integrar sus archivos musicales21.

En resumen, aunque la mayor parte de las obras que guarda un archi-
vo eclesiástico proceden de la pluma de sus maestros de capilla, a lo largo
del tiempo se han ido incorporando obras de otros compositores, que
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18. Según demuestra TORRE MOLINA, María José de la: “Circulación y recepción de la
música de Francisco Javier García Fajer en España: el caso de la Catedral de Málaga”, en
MARÍN, Miguel Ángel (ed.): La ópera en el templo. Estudios sobre el compositor Francisco J.
García Fajer, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2010, pp. 235-282, la Catedral de
Málaga encargó en 1798 la composición de una serie de responsorios a los maestros Manuel
Doyagüe y Francisco Trujillo, que lo eran respectivamente de las catedrales de Salamanca y
Badajoz. Estas obras se encuentran en el archivo de la Catedral malagueña y demuestran
las fluidas relaciones que existieron entre distintas catedrales españolas y los intercambios
musicales resultantes.

19. Un ejemplo es la donación del prebendado Villa, de la que se habla más adelante.

20. Más adelante se expone el caso de la Catedral de Burgo de Osma, que conserva un
fondo de cantorales procedentes del Monasterio de Espeja.

21. De esta forma, y debido a la gran fama de que disfrutó Doyagüe hasta la entrada en
vigor del Motu Proprio de Pío X, sus obras fueron ampliamente solicitadas y copiadas,
convirtiéndose algunas en canónicas, como su Misa en Si bemol, de la que se conservan una
treintena de ejemplares en distintos templos españoles y extranjeros. Estos temas se tratan
abundantemente en los capítulos 2º y 4º de MONTERO GARCÍA, Josefa: La figura de Manuel
José Doyagüe (1755-1842) en la música española, tesis doctoral, Madrid, Universidad Com-
plutense, 2011. (http://eprints.ucm.es/13770/).



ingresaron en el archivo con distintas procedencias, a veces derivadas de
encargos y relaciones personales, que contribuyeron a que se depositasen
en las catedrales distintos legados y donaciones. El conjunto de todas las
obras conservadas en un archivo, quedó tradicionalmente bajo la custo-
dia del maestro de capilla, con la excepción de los libros de canto grego-
riano, que solían estar a cargo del sochantre y se guardaban en depen-
dencias del coro. Como testigo de esta práctica, aún se conserva el
mobiliario en que se custodiaban estos libros en una estancia del interior
del coro de la Catedral de Salamanca. Este centro conserva obras musi-
cales que datan desde el siglo XIV, en que puede fecharse algún cantoral
de gregoriano, hasta partituras del siglo XX.

Inventarios de sacristía

La sacristía es la “parte contigua a la iglesia donde se guardan y admi-
nistran los ornamentos y otras cosas pertenecientes al culto divino”22. De
ella se encargaba la Comisaría de Sacristía, integrada dentro de la admi-
nistración económica de la Fábrica, y compuesta por un cargo de rango
superior (canónigo o dignidad), llamado Comisario de Sacristía, que lle-
vaba las tareas de dirección, y el Sacristán Mayor que se encargaba del
control de los bienes muebles. Entre los subordinados se encontraba el
Sacristán Menor.

Los inventarios se crearon como forma de control de los objetos rela-
cionados con el culto divino y la liturgia que eran propiedad de la cate-
dral, con el fin de conocer cuál era el patrimonio de la sacristía. Como
parte del material que aparece en esos documentos, podemos encontrar
objetos relacionados con la música, como libros o instrumentos musica-
les, pudiendo así conocer cuáles se utilizaban en una determinada época
y seguir la trayectoria de alguno de ellos, que aún se conserva. La estruc-
tura de estos inventarios es simple, presentan relaciones de objetos orde-
nados en algunos casos por el material de que están hechos y en otros por
la estancia de la catedral donde se encuentran. En la Catedral de Sala-
manca abarcan cronológicamente desde 1275 a 1995.

Como ejemplo de esta serie documental, citamos un inventario de
sacristía perteneciente al siglo XIX23 (fig. 5), donde aparecen listas de
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22. Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, 1780.

23. Ynventario de los muebles de esta Santa Iglesia Catedral de Salamanca de que se ha
hecho entrega formal por el S[eño]r D[octo]r D[on] Julián Gregorio Melón, Canónigo y Obre-
ro Mayor de la misma, a Francisco de la Rúa, Obrero menor actual. Siglo XIX. ACS. Alac. 4,
lg. 4, nº 12, ff. 12-13.



“instrumentos de música antiguos”, instrumentos musicales modernos y
otra lista, de carácter muy general, de libros de música. Entre los instru-
mentos antiguos destacamos varias cornetas de distintos tamaños, tres
chirimías grandes, tres chirimías medianas, un bajón grande, tres bajon-
cillos, un oboe, “que es el único de todos que puede servir” y un fagot,
junto con varias piezas sueltas y tres cajas “que servirán para alguno de
estos instrumentos”. Entre los instrumentos modernos “q[u]e se están
usando”, existía un contrabajo “que en el día está en poder de Manuel
Nava, músico instrumentista de esta Santa Iglesia” y dos trompas, “que
una la tiene el d[ic]ho d[o]n Manuel Nava y la otra d[on] Manuel Olme-
do”. En cada uno de estos casos hay anotaciones posteriores al margen
indicando que el contrabajo “se dio al mozo de coro Ciriaco Prieto mien-
tras aprende a tocarlo” y una de las trompas la tenía el capellán Herrero.
Algunos de estos instrumentos continúan formando parte del patrimonio
de la catedral, como el famoso conjunto renacentista, el oboe barroco o
las dos trompas. Sin embargo, ya no se conservan los bajoncillos, las cor-
netas, el fagot ni el contrabajo.

Inventarios de documentos de capilla de música

Dentro del funcionamiento de cualquier institución, se realizan perió-
dicamente inventarios de sus diversos bienes. En el caso de los archivos
que guardan documentación musical, existen numerosos inventarios de
obras musicales realizados por distintos motivos, como cambios en el
magisterio de capilla o donaciones de piezas por parte de un particular.
Además de éstos, existen inventarios realizados por el personal del archi-
vo para facilitar el control y localización de estos documentos.

Los archivos musicales de las catedrales fueron ganando importancia,
especialmente a partir del siglo XVIII, en que abundan los listados de
obras musicales, cuyo objeto era que los maestros de capilla conociesen
el repertorio de que disponían para uso litúrgico y asegurasen su conser-
vación24. Esta documentación se generaba especialmente con motivo de
las tomas de posesión y ceses de los maestros de capilla ya que, como
indica Ezquerro25, estos músicos tenían en usufructo las partituras nece-
sarias para el desempeño de su cargo.
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24. Ver GARBAYO, Javier: “Inventarios de obras e instrumentos musicales en el archivo
capitular de la Catedral de Ourense, siglos XVIII-XIX”, en Porta da aira: revista de arte oren-
sano, nº 12 (2008), pp. 226-256.

25. En las páginas 22-24 de EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: “Ideas para desarrollar: cues-
tiones en torno a la formación de los archivos musicales eclesiásticos en España”, en Boletín
de la AEDOM, 4, nº 1 (1997), pp. 5-70.



En el Archivo Catedral de Salamanca se conservan cuatro inventarios
de obras musicales, entre los que destacan los relacionados con Manuel
Doyagüe, que unos meses antes de su muerte había entregado al cabildo
las obras musicales que se hallaban en su poder, así como las llaves del
archivo de música26 (fig. 6). Una vez fallecido el compositor, sus testa-
mentarios realizaron una nueva entrega de partituras, levantándose tam-
bién el correspondiente inventario27.

Como inventario procedente de una donación, encontramos el caso de
unos documentos musicales, que forman parte del legado de José Villa,
antiguo prebendado de la Catedral de Salamanca. Se trata de una rela-
ción de piezas, que se entregaron al cabildo en 1846, donde se recoge el
nombre, clase y autor de cada composición y su plantilla vocal e instru-
mental28.

Un caso singular, que revela la vigencia de las obras en el momento en
que se escribió el documento es un inventario que realizó en 1925 Rafael
Jiménez Rubio en la Catedral de Badajoz29 que, consciente de la impor-
tancia histórica de las partituras que ya no utilizaba, clasificó el conteni-
do del fondo en “conformes” y “no conformes” con las normas sobre
música religiosa del Motu Proprio de Pío X. Existen además inventarios
realizados por los archiveros, que describen las series documentales,
como por ejemplo, expedientes de oposiciones, de limpieza de sangre,
expedientes de cuentas de Fábrica, etc. 
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26. Esta entrega se refleja en el Inventario de los papeles de música entregados por el
s[eño]r don Manuel Doyagüe, maestro de capilla de la S[an]ta Iglesia de Salam[an]ca al infras-
crito obrero mayor de la misma, al efecto autorizado por el Ilmo. Cabildo con el s[eñ]or d[on]
Fran[cis]co Olivares, primer organista de d[ic]ha S[an]ta Iglesia, para depositarlos y custo-
diarlos en el archivo, 6 de mayo de 1841. ACS: Alac. 4, lg. 1, nº 5.

27. Inventario de los papeles de música entregados p[o]r la testam[entarí]a del s[eño]r
m[aest]ro de capilla Doyagüe, 10 de febrero de 1843. ACS. Alac. 4, lg. 1, nº 6. Además de los
tres inventarios que se mencionan en el texto, se conserva el que presentó Miguel Eche-
varría, maestro de capilla, cuando cesó en el puesto, que está fechado en 1877. ACS: Alac.
4, lg. 1, nº 8.

28. Inventario de las obras de música que los herederos de José Villa entregaron a la cate-
dral, 16 de mayo de 1845. ACS. Alac. 4, lg. 1, nº 7.

29. Catálogo de las obras de música para capilla existentes en el archivo de esta S. Y. C. de
Badajoz el día 1 de Junio de 1925. Archivo Catedral de Badajoz, sin signatura. Ver Montero
García, Josefa: “La Música en la Catedral. IX.1. La actividad musical y los maestros de capil-
la”, pp. 575-667, en TEJADA VIZUETE, F. (dir.): La Catedral de Badajoz (1255-2005), Badajoz,
Arzobispado de Badajoz, 2008.



3.3. Sección Administración

Correspondencia

Dentro de la correspondencia general de Secretaría, existen una serie
de cartas sobre asuntos relacionados con la música, como las intercam-
biadas entre el secretario capitular y aspirantes a plazas de música, que
muestran detalles como los requisitos que debían reunir los candidatos,
los sueldos ofrecidos o los plazos que marcaban los edictos convocato-
rios. En el Archivo Catedral de Salamanca no existe sistematización en la
correspondencia, es decir, ésta no se encuentra ordenada en expedientes,
sino que se localiza de forma ocasional. Casi toda esta documentación
está incluida en los expedientes de secretaría.

Como ejemplo destacado, en el Archivo Catedral de Salamanca se con-
serva una carta autógrafa de Tomás Luis de Victoria, fechada en 1601,
mediante la cual el famoso compositor ofrecía al cabildo parte de su obra
y solicitaba “alguna merced para ayuda el gasto que e hecho hace años”30

(fig. 7). Otro caso interesante es una carta impresa enviada por el impre-
sor José Doblado al Obispo Tavira en mayo de 1806, ofreciéndole una sus-
cripción de libros de canto llano con amplias facilidades de pago31.

Expedientes de secretaría

Son expedientes de tramitación de los asuntos que pasaban por este
negociado. Incluyen documentos de todo tipo: solicitudes de aumentos,
contratos, asuntos tratados en cabildo, reales órdenes, cartas de agentes,
memoriales y gestiones diversas. Se trata de documentación de gestión,
que no ha desembocado en la génesis de un expediente o asunto con enti-
dad y, por ende, no ha tenido una resolución como tal. Aun así, se trata
de documentos muy interesantes por cuanto aportan una valiosa infor-
mación, que debido a su carácter corriente y de poca trascendencia en el
momento, no siempre se encuentra recogida en series documentales
reconocidas. En la Catedral de Salamanca esta serie abarca desde 1750 a
1884.
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30. Carta de remisión de libros de música de Tomé de Victoria, capellán de la empera-
triz al Cabildo Catedral de Salamanca y adjunta notificación de libramiento de 6 ducados,
1601, julio 11. ACS: Alac. 3, lg. 4, nº 11. Transcrita en la página 153 de MONTERO GARCÍA,
Josefa: “La música en la Catedral de Salamanca”, en Ieronimus. 900 años de arte y de histo-
ria, 1102-2002, Salamanca, Cabildo Catedral de Salamanca, 2002, pp. 143-174. Existen car-
tas similares en otros archivos de catedrales españolas, aunque muy pocas son autógrafas,
sobre este particular, ver VICENTE DELGADO, Alfonso de: Tomás Luis de Victoria. Cartas (1582-
1606), Madrid, Fundación Caja Madrid, Los Siglos de Oro, 2008.

31. ACS: Cj. 43, lg. 3, nº 45.



Expedientes de oposición y provisión

Son documentos que recogen todo el proceso de provisión de las pla-
zas de música vacantes y contienen abundante información biográfica y
otros detalles interesantes para la investigación. Existe numerosa docu-
mentación de esta clase en los archivos eclesiásticos, generalmente rela-
tiva a las plazas de maestro de capilla y organista.

Como ejemplo de esta documentación, podemos citar el expediente de
las oposiciones a maestro de capilla, celebradas en el verano de 1789,
cuando obtuvo plaza el célebre Manuel Doyagüe32. Este expediente con-
serva un ejemplar del edicto convocatorio de la prueba (Fig. 8), donde
constan los requisitos que debían reunir los aspirantes y las condiciones
laborales del puesto. Los acuses de recibo de los edictos enviados a dis-
tintas catedrales españolas nos muestran a qué lugares se mandaron y
dónde se expuso esta información. Los datos de los aspirantes están con-
tenidos en las cartas que enviaron solicitando tomar parte en la prueba y
los detalles del desarrollo de ésta, así como los ejercicios que se pusieron
aparecen en los informes de los músicos facultativos que actuaron como
jueces. Por otra parte, aunque no es habitual en todos los casos, se con-
servan los ejercicios escritos que desarrollaron los opositores, hecho que
permitiría al investigador volver a evaluar los exámenes y revisar la cali-
ficación que obtuvieron los aspirantes.

Expedientes de limpieza de sangre

La cuestión de la limpieza de sangre tuvo especial importancia en las
instituciones eclesiásticas de nuestro país, pues los aspirantes a determi-
nados puestos debían demostrar que no tenían antecedentes familiares
de conversos, moros ni herejes. El caso de la Catedral de Salamanca es
singular, pues como explica Tellechea, en esta institución fracasaron
varios intentos de imponer la legislación relativa a la limpieza de sangre,
debido probablemente al carácter de “conversos” de algunos miembros
del cabildo33. Sin embargo, esta serie documental es fundamental en otros
templos, como ocurre en el caso de la Catedral de Toledo, cuyo fondo
correspondiente tiene su origen en la decisión del cardenal don Juan
Martínez Silíceo, que impuso un estatuto “que exigía la limpieza de here-
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32. Expediente de oposiciones al magisterio de capilla de 1789. ACS: Cj. 69, lg. 2, nº 2. 

33. Esta cuestión dividió al cabildo, que se reunió en varias ocasiones para estudiar el
tema y, finalmente, no aplicó esta legislación. Ver TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: “El Cabildo
Catedral salmantino ante el estatuto de limpieza de sangre. Historia de una doble tentativa
fallida (1548 y 1559)”, en Salmanticensis, vol. XXXIII, 3 (1986), pp. 345-369.



jía o de judaísmo de cualquier candidato antes de acceder a la posesión
de un beneficio en la Catedral Primada”34.

Como ocurría en el caso de Toledo, en la mayor parte de las catedra-
les35 y monasterios, los aspirantes a formar parte de sus comunidades,
debían superar las pruebas de limpieza de sangre, que demostraban que
ellos y sus familias, desde varias generaciones anteriores, eran honrados,
de buenas costumbres y practicaban la religión católica. Para ello, se ini-
ciaba un expediente donde, además de varias declaraciones de testigos
que conocían a la familia, constaban las partidas de bautismo del intere-
sado y de sus padres y abuelos, así como los correspondientes certifica-
dos de matrimonio. De esta forma, cuando se pretende abordar el estu-
dio de algún músico, que tuviera que superar pruebas de limpieza de
sangre, es de obligada consulta el correspondiente expediente.

Como ejemplo de esta serie documental, citaremos un expediente de
limpieza de sangre conservado en el Monasterio de Guadalupe36, donde
era novicio el joven Carlos Florencio Doyagüe, hermano mayor del céle-
bre maestro de capilla salmantino. “Llegado el tiempo de la profesión, y
para dársela”, se debía informar de “su limpieza de sangre, moribus et
vita”, para lo que el prior del monasterio nombró como instructor a fray
Pedro de Adamuz, rector del Colegio de Guadalupe en Salamanca. Éste
se desplazó, junto con un escribano, a los pueblos de donde era oriunda
la familia del aspirante, con objeto de investigar “en secreto” la vida y cos-
tumbres del joven Doyagüe, sus padres y abuelos maternos y paternos.
Para ello, se realizó un cuestionario con varias preguntas que se pasó a
diez testigos de edad avanzada y “todos de entera fe y crédito”, que ava-
laron la calidad de cristianos viejos de los antepasados del joven y pro-
porcionaron otros detalles de la familia Doyagüe. Junto con las respues-
tas de los testigos, constan en el expediente las partidas de bautismo y
matrimonio de padres y abuelos, lo que permite reconstruir el corres-
pondiente árbol genealógico.
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34. Ver FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel: Guía del archivo y biblioteca capitulares de la Cate-
dral de Toledo, Toledo, Instituto teológico San Ildefonso, 2007, p. 27.

35. Como ejemplo de catedral, puede valer igualmente el caso de Plasencia, para lo cual
es ilustrativo el trabajo de RAMOS BERROCOSO, Juan Manuel: Introducción, notas y apéndices
al inventario de los libros de informaciones de limpieza de miseros, mozos y capellanes de
coro en el Archivo de la Catedral de Plasencia, Plasencia, J. J. R. B., 2009. 

36. Expediente de Limpieza de Sangre de Carlos Doyagüe, 1774. Archivo del Monasterio
de Guadalupe, lg. 37, nº 830. Citado en MONTERO GARCÍA, Josefa: “La música de Manuel José
Doyagüe (1755-1842) en el Monasterio de Guadalupe”, en Revista de Musicología, XXXII,
nº 1 (2009), pp. 51-64, y MONTERO GARCÍA, La figura de Manuel José Doyagüe.



3.4. Sección Hacienda

La Catedral de Salamanca es en sí misma una institución con entidad
jurídica propia y única. Al igual que sucede con la mayoría de las institu-
ciones de este tipo, presenta entidades económicas diferenciadas, tales
como la Mesa Capitular, la Fábrica y la Administración de memorias, fun-
daciones y obras pías, que se instituyen en la catedral y de las que es
patrono el cabildo. En base a ello, se articularán las distintas series docu-
mentales. De la gestión de cada una de estas entidades se encargaba un
mayordomo, cuya función económica se solía subarrendar; el mayordo-
mo realizaba los pagos correspondientes, siempre autorizados por los
respectivos contadores y los asentaba en los expedientes y libros. Estos
documentos se ordenan por año económico, especialmente en lo que se
refiere a expedientes de cuentas. En el caso de las memorias o fundacio-
nes, existe un expediente de cuentas anual dividido en carpetas corres-
pondientes a cada una de ellas. Por otra parte, en los libros de cada fun-
dación se asentaban estos justificantes de pago.

La Mesa Capitular asumía fundamentalmente la retribución de los
prebendados y gestionaba los bienes destinados a estos fines. De esta
administración económica se pagaban las raciones, o medias raciones en
el caso del maestro de capilla, primer organista y músicos de voz, que
recibían por este concepto cantidades en especies como fanegas de trigo
o sacos de carbón. Mientras tanto, la Fábrica se encargaba de los gastos
correspondientes al mantenimiento del edificio del templo y al culto divi-
no, donde estaban integrados los gastos de música37. Por ello, todos los
músicos asalariados cobraban de la Fábrica, de la que el maestro de capi-
lla recibía un salario por la composición de obras y enseñanza de los
niños del coro y el primer organista una cantidad por la afinación de los
órganos. Los libros de receptoría de señores capitulares reflejan detalla-
damente la percepción de estas rentas, figurando al final la aceptación, o
testigo de su recepción del interesado por medio de su firma.

Debido a que la mayor parte de los gastos de música pertenecían a la
Fábrica, haremos especial hincapié en esta contabilidad y en las series
documentales que ha generado. En general, el mayordomo de Fábrica
guardaba todos los justificantes de pago y gastos y asentaba un resumen
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37. Puede ayudar a conocer las economías catedralicias el trabajo aplicado a Sevilla de:
HERNÁNDEZ BORREGUERO, José Julián: “El Cabildo catedral de Sevilla: organización econó-
mica y sistema contable en el siglo XVII”, en Iglesia y religiosidad en España. Historia y
archivos, Actas de las V jornadas de Castilla La Mancha sobre investigación en archivos.
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 8-11 de mayo de 2001, Guadalajara, ANABAD
Castilla la Mancha, 2002, pp. 1679-1698. 



de estos movimientos en el libro de libramientos. Posteriormente, aún
más resumida, esta información económica, junto a la de ingresos agru-
pados por fechas, pasaba al libro anual de cuentas de fábrica. De esta
forma, contamos con tres series documentales, de imprescindible con-
sulta en un estudio musicológico que tenga por marco una institución
eclesiástica de este tipo: los expedientes de cuentas de fábrica, los libros
de libramientos y los libros anuales de cuentas de fábrica.

Expedientes de cuentas de fábrica

Como explicábamos en el párrafo anterior, estos expedientes contie-
nen todos los recibos y facturas de las cuentas de fábrica. En ellos se
guardan, por ejemplo, cada uno de los recibos firmados por los músicos
que percibieron su salario y los de los distintos proveedores del culto de
la catedral (fig. 9). Además de los mencionados pagos a los músicos,
encontramos en esta documentación gastos relativos a la compra o arre-
glo de instrumentos pertenecientes a la catedral. Como ejemplo, los gas-
tos de la compra de un contrabajo en 1815, por parte de la Fábrica, para
lo que se pagaron 300 reales al músico Manuel Nava38, o la “compostura
del contrabajo” durante el ejercicio siguiente39. Todos estos detalles nos
permiten comprobar que había instrumentos propiedad de la Fábrica,
que se prestaban a los músicos de la catedral, como ya se vio en los inven-
tarios de sacristía; por otra parte, son de especial interés estos datos para
los estudios de organología, que buscan detalles sobre los instrumentos
utilizados en cada época.

Estos expedientes nos muestran también cómo las capillas musicales
se reforzaban contratando a músicos de fuera para algunas festividades y
otros gastos, como el traslado del “fortepiano” para las noches de las
lamentaciones, en que no se utilizaba el órgano40. Tenemos un ejemplo en
las cuentas de 1816, firmado el 17 de agosto del mencionado año, según
las cuales se entregaron al maestro Doyagüe 680 reales “para pagar a
cinco músicos instrumentistas y un religioso de S[a]n Francisco, que se
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38. ACS: Expediente de Cuentas de Fábrica de 1815. Cj. 3082, nº 4.

39. Desde agosto a octubre de 1816 se realizaron pagos por distintos arreglos, como los
16 reales de “poner útil el de d[o]n Joaquín Gómez, que sirvió para la festividad de la patro-
na” o los 36 reales que costó “levantar el diapasón y arreglar la puente del q[u]e pagó la
Fábrica, q[u]e está sirviendo actualmente”, junto con otros gastos de cuerdas o de “condu-
cirlo varios días a la Iglesia”. También podemos ver que se había encargado a Madrid “un
encordado”. ACS: Expediente de Cuentas de Fábrica de 1816. Cj. 3082, nº 5.

40. Uno de los múltiples ejemplos de estos traslados aparece en ACS: Expediente de
Cuentas de Fábrica de 1817. Cj. 3083, nº 1.



convidaron en la festividad de la Asumpción de la Virgen próxima pasa-
da de este presente año”41. También constan otros asuntos como los gas-
tos originados por imprimir edictos para la celebración de una oposición
a plazas de música, gastos de copia o adquisición de libros, etc. La cro-
nología de esta serie documental abarca en Salamanca desde 1571 a
1882.

Libros de libramientos y libros anuales de cuentas de Fábrica

Como se ha explicado más arriba, el mayordomo de Fábrica asentaba
un primer resumen de los justificantes de pagos de los gastos de Fábrica,
que consideraba oportunos, en los libros de libramientos, organizando
los asientos por meses (Fig. 10). De esta forma, estos libros no contienen
el detalle total de los gastos, pero presentan la ventaja de permitir al
investigador una consulta más rápida que la de los Expedientes de Cuen-
tas de Fábrica, que requieren una revisión mucho más lenta y minuciosa
al estar allí contenidos y detallados todos los recibos. La Catedral de Sala-
manca conserva libros de libramientos desde 1746 a 1857 y libros de
cuentas anuales desde 1499 1898.

Como ejemplo de información obtenida a partir de uno de estos libros
de libramientos, encontramos un pago de 72 reales al maestro Doyagüe
por “importe de las obras de música q[u]e se cantaron en la oposición de
la prevenda de tenor vac[an]te”, celebrada en agosto de 1802 o los gastos
ocasionados por el traslado del “organillo” a la iglesia de S. Marcos42.

Los libros anuales de cuentas de Fábrica, vulgarmente conocidos
como libros de Fábrica, contienen información del mismo tipo que los de
libramientos, pero aún más resumida que éstos. Así, la consulta de estas
dos últimas series documentales, proporciona al musicólogo una visión
general y bastante rápida de la economía catedralicia en un primer con-
tacto con la documentación económica. Por ejemplo, si se quiere averi-
guar cuál era la plantilla musical que cobraba de la Fábrica y cuáles eran
sus salarios, resulta aconsejable consultar los libros de libramientos o los
libros anuales de cuentas de Fábrica, antes que revisar uno por uno todos
los recibos, contenidos en los expedientes de cuentas de Fábrica y firma-
dos por los correspondientes músicos, cuya consulta será necesaria en el
caso de que se busque información más detallada.
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41. ACS: Expediente de Cuentas de Fábrica de 1816. Cj. 3082, nº 5.

42. Ambos datos se encuentran en Formas de razón de los libramientos correspondientes
a la Fábrica de esta S[an]ta Iglesia que dan principio en 4 de Enero de 1802. ACS: Cj. 65, lg.
6, nº 3, f. 7v. y 3v. respectivamente.



Libros y expedientes de cuentas de Mesa Capitular

La Mesa Capitular produjo libros anuales de cuentas, donde constan
los gastos efectuados por esta administración. Desde el punto de vista del
musicólogo, los gastos de Mesa Capitular tienen bastante menos impor-
tancia que los de Fábrica, que se ocupa de todos los gastos del culto divi-
no. Sin embargo, conviene revisar esta documentación, pues la Mesa
Capitular se encargaba de pagar las raciones y también de algunos pagos,
más o menos extraordinarios, relacionados con la música.

Como ejemplos de datos relacionados con la música en esta serie
documental, encontramos en el año 1600 unos pagos a músicos, con
motivo de la visita del rey y una serie de danzas que tuvieron lugar en
honor del monarca. Además, se pagó de los fondos de la Mesa Capitular
el salario del cantor Eslava43. En el ejercicio de 1654-1655 el sochantre
Ruano recibió de Mesa Capitular 15.000 maravedíes por el salario de un
año44. La cronología de estos libros en la Catedral de Salamanca abarca
de 1521 a 1880; en el caso de los expedientes de cuentas, serie similar que
para el caso de la Fábrica, de 1687 a 1882.

Libros de receptoría de Señores Deán y Cabildo

Esta documentación contiene de forma detallada las cantidades que
percibían de la Mesa Capitular los capitulares o canónigos, racioneros y
medio racioneros, que solían ser en especies como fanegas de trigo o kilo-
gramos de carbón. Al final de cada una de estas partidas se encuentra la
firma del interesado. Por tanto, esta documentación nos permite conocer
quiénes percibían del cabildo su ración –o media ración en el caso de los
músicos– y en qué consistían estas cantidades. En Salamanca, esta serie
documental abarca desde 1558 hasta 1841.

Como ejemplo, en el ejercicio de 1799 en 1800, figuran el maestro de
capilla Doyagüe, el primer organista Baquero y ocho músicos de voz: un
tiple, dos contraltos, tres tenores y dos bajos, con el importe detallado de
sus correspondientes medias raciones, en artículos como pares de galli-
nas, fanegas de trigo, así como múltiples cantidades por “aniversarios”,
“horas”, “veintenas” y otros conceptos45. Estos datos nos permiten cono-
cer la plantilla de racioneros músicos y evaluar el nivel económico y
social que les correspondía.
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43. ACS: Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular de 1599 en 1600. Cj. 3312, nº 3, ff.
37v.-44v. 

44. ACS: Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular de 1654 en 1655. Cj. 3318, nº 2, f.
40 v.

45. ACS: Libro de receptoría de Señores. Año de 1779 en 1780, sin foliar. Cj. 3281, nº 3.



Libros de juntas de Señores Seises

La Junta de Señores Seises, o Cabildo de los seis beneficiados de
hacienda, era una junta de diputados de hacienda, formada por dos dig-
nidades, dos canónigos y dos racioneros, que se creó con objeto de resol-
ver los numerosos asuntos relacionados con la hacienda de forma opera-
tiva, pues en los cabildos plenos se suscitaban demasiadas intervenciones,
muchas veces por personas inexpertas en estos negocios46. En la práctica
trataban de asuntos jurídicos y otros técnicos, entre los que se encontra-
ban muchas veces temas relacionados con la música. Anualmente eran
elegidos la mitad de sus miembros, de forma que cada uno de ellos per-
manecía en el cargo durante dos años de mayordomía. 

Los acuerdos tomados por esta comisión se reflejan en los correspon-
dientes libros, aunque generalmente se incluyen también en las actas
capitulares, pues eran leídos en cabildo y aprobados o rechazados por el
órgano de gobierno de la catedral. Considerando que las decisiones sobre
música estaban directamente relacionadas con el culto y la hacienda de
la catedral, los libros de juntas de Señores Seises arrojan mucha luz sobre
las actividades de la capilla musical. El primer libro de actas de juntas de
Señores Seises que se conserva en la Catedral de Salamanca abarca de
1600 a 1615, existe otro libro de 1758 a 1762 y cinco libros del siglo XIX,
que comprenden ininterrumpidamente desde 1803 a 188747. 

Como ejemplo de asunto tratado en la mencionada junta, se encuen-
tran los problemas que tenía el cabildo para cubrir una vacante de la pre-
benda de tiple, en 1816, ante la dificultad de encontrar un hombre adul-
to con esta voz. Por ello, el cabildo pidió parecer a la Junta de Señores
Seises sobre conmutar la plaza de tiple por otra voz. La Junta pidió que
el canónigo doctoral revisase la “Bula de erección de las prebendas músi-
cas” e informase de su contenido48.
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46. “Por que a la buena gobernación de la hazienda paressió ser cossa necesaria o a lo
menos muy conveniente encargar este cuidado a personas particulares porque por expe-
riencia constaba que en los cabildos plenos la confusión de muchos pareceres estorvaba la
buena expedición en éste, allende que no todos tienen en negocios de hazienda la intelli-
gencia que se requiere, ordenaron y estatuyeron e agora de nuevo lo ordenamos y manda-
mos que aya seis beneficiados deputados para tratar negocios de hazienda”. ACS. Cj. 30, nº
7, f. 7 v. También citado en VICENTE BAZ, Raúl: Los libros de actas capitulares de la Catedral
de Salamanca (1298-1489), Salamanca, Cabildo Catedral de Salamanca, 2009, p. 31.

47. Las signaturas de los ocho libros son respectivamente: ACS. Cj. 43, lg. 3, nº 26; Cj.
78, lg. 1, nº 17; Cj. 78, lg. 3, nº 1. 1803-1816; Cj. 78, lg. 3, nº 2. 1816-1823; Cj. 66bis, lg. 1, nº
6. 1824-1840; Cj. 66bis, lg. 1, nº 7. 1840-1855 y Cj. 78, lg. 3, nº 5. 1855-1887. Citados en
VICENTE BAZ, Los libros de actas capitulares, p. 32.

48. Junta del sábado 26/10/1816. Pareceres de Junta de Señores Seises, que da principio
en 1º de Octubre de 1816. ACS: Cj. 78, lg. 3, nº 2, f. 3.



4. Otras fuentes

Instrumentos musicales

Cada catedral poseía un conjunto de instrumentos musicales para la
capilla, aunque la mayor parte de los músicos utilizaban los suyos pro-
pios. Por eso, igual que en los expedientes y libros de cuentas, es común
ver en las actas referencias a la adquisición de instrumentos, o al présta-
mo de ellos a mozos de coro que los pedían para aprender a tocarlos. Ade-
más de los músicos de la capilla y algunos mozos de coro, también solían
pedir prestados instrumentos las comunidades religiosas de la ciudad,
especialmente en el caso de los realejos. De todos estos detalles nos hablan
abundantemente las actas capitulares de los archivos catedralicios.

Además de lo reseñado en el apartado anterior, los instrumentos que
han quedado como testigos de la gran presencia de la música en las cate-
drales del Antiguo Régimen, son también fuentes documentales de gran
importancia, ya que su estudio permite al investigador profundizar en
nuestro pasado musical y a numerosos constructores obtener réplicas
que pueden poner en manos de los intérpretes. Como ejemplo, la Catedral
de Salamanca conserva un valioso conjunto de instrumentos renacentis-
tas, entre los cuales se halla una trompeta marina; además existen un
oboe y un bajón barrocos y tres trompas naturales. En total se conservan
20 instrumentos a lo que cabe añadir los cinco órganos, tres situados en
la Catedral Vieja y dos en la Catedral Nueva. Todos estos instrumentos
suelen tener marcas de constructores y algunos presentan modificaciones
realizadas con el fin de adaptarlos a nuevos tiempos y estéticas49.

Libros parroquiales: bautismos, matrimonios, defunciones

Los libros parroquiales donde se anotaban todos los bautismos, matri-
monios y defunciones, se encuentran en gran parte depositados en los
archivos diocesanos concentrados por disposiciones episcopales50, que en
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49. Ver los trabajos sobre los instrumentos renacentistas de la catedral: ESCALAS, Romá.
Memoria de restauración: instrumentos de viento-madera de la Catedral de Salamanca, Bar-
celona, Museu de la Música, 1993; y ESCALAS, Romá y otros: “La colección de instrumentos
renacentistas de la Catedral de Salamanca. Estudio organológico multidisciplinar”, en
Revista de Musicología, XXII, 1 (1999), pp. 49-90.

50. En el caso de la diócesis de Salamanca, según disposición diocesana del Boletín Ofi-
cial del Obispado de Salamanca, año 138, septiembre 1986, referida al “Traslado de los archi-
vos parroquiales” para libros y documentos anteriores a 1900. Citado en la p. 245 de GÓMEZ

GONZÁLEZ, Pedro José: “Propuestas de organización para archivos eclesiásticos (3): el cua-
dro de clasificación de los fondos del Archivo Catedral de Salamanca”, en Tabula, 12 (2009),
pp. 237-267.



numerosas ocasiones comparten espacio físico con los catedralicios. A
estos centros debemos acudir, por tanto, en busca de información bio-
gráfica sobre los profesionales relacionados con la música, que sean obje-
to de nuestra investigación. 

Libros de visitas

También se interpretaba música durante las visitas pastorales que
hacía el obispo a su catedral, que quedaban registradas en los correspon-
dientes libros de visitas. En la Catedral de Salamanca hubo numerosos
procesos entre el obispo y el cabildo por la negativa de éste a que el obis-
po visitase la catedral. Por ello, no se conservan libros de visitas en el
archivo, aunque sí existe algún legajo suelto. Citamos como ejemplo la
visita del obispo Juan Bautista Valenzuela Velázquez, en marzo de 1643.
Después de entrar en la catedral, el prelado fue a la capilla mayor, acom-
pañado del séquito habitual de prebendados, vestidos con las correspon-
dientes capas “y la música que también asistió con los dos ministriles
bajones a esta visita, cantaron el Tantum ergo y volvió a cerrar el sagrario
y custodia”51.

Protocolos notariales

Los protocolos notariales son documentos privados que se han exten-
dido ante notario y dan fe pública de contratos, donaciones, ventas, tes-
tamentos, arrendamientos, obligaciones, etc. Estos documentos propor-
cionan detalles de la vida cotidiana de los ciudadanos, entre los cuales se
encuentran los músicos. Los protocolos están depositados normalmente
en los archivos históricos provinciales, aunque algunos archivos de cate-
drales, especialmente de la Corona de Aragón, conservan documentos de
este tipo52. Tal es el caso de las catedrales de Barcelona53 y Orihuela54”.
Recientemente han aparecido, de forma ocasional, documentos de este
tipo en la Catedral de Salamanca”.

FUENTES MUSICALES EN LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS ... 273

NASSARRE, 27, 2011, pp. 249-288. ISSN: 0213-7305

51. ACS: Cj. 43, lg. 4, nº 3-15, f. 2v.

52. Podemos citar, por ejemplo, la Catedral de Huesca, que guarda una extensa colec-
ción de Protocolos notariales de varios notarios. Guía de los archivos de la Iglesia en España,
Barcelona, Asociación de archiveros de la Iglesia en España, 2001 (CD-Rom), 
p. 334.

53. Ver Guía dels arxius històrics de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura, 1998, p. 29.

54. Ver Guía del archivo catedralicio de Orihuela, Orihuela, Publicaciones del Cabildo
Catedral, 2007, p. 21.



Fondos monásticos y parroquiales

A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, tuvieron lugar cuatro
procesos desamortizadores que propiciaron la dispersión de parte del
patrimonio eclesiástico, entre el que se encontraba documentación musi-
cal. El proceso desamortizador comenzó con Godoy (1798) durante el rei-
nado de Carlos IV; prosiguió durante la invasión francesa, con el cierre de
algunos conventos, y durante el Trienio Liberal (1820-1823). La Desa-
mortización de Mendizábal (1836) dio el golpe definitivo, que se consu-
maría con la Desamortización de Madoz (1855). Como consecuencia de
estas medidas gubernamentales, algunos fondos documentales pertene-
cientes a monasterios se guardan actualmente en algunas catedrales.

Éste es el caso de la Catedral de El Burgo de Osma, que conserva un
valioso fondo de cantorales procedentes del Monasterio de Espeja, cuya
ruina comenzó al sufrir las consecuencias de la Guerra de la Indepen-
dencia. Las actas capitulares de aquella catedral reflejan las gestiones que
realizó su cabildo para asegurar la conservación de los libros, solicitando
que se les permitiese guardarlos en la catedral “aunque no fuere más que
para el uso y en calidad de depósito”55. Afortunadamente, allí continúan
y pueden ser estudiados por los investigadores y apreciados por el públi-
co en general.

Como ejemplo de fondo procedente de un archivo parroquial, citamos
el caso del Archivo Diocesano de Ávila, que conserva documentación per-
teneciente a la Parroquia de la Asunción de Piedrahita (Ávila), entre la
que se incluyen obras musicales.

Fondos y archivos personales

Como ocurre con otros tipos de archivos, también los archivos ecle-
siásticos son depositarios de algunos fondos personales, generalmente de
autores que han estado vinculados a la institución. Siguiendo con el
ejemplo de la Catedral de Salamanca, podemos citar los legados de cua-
tro compositores, relacionados todos ellos con la catedral: Francisco de
Asís González de la Riva y Mallo (1816-1876), marqués de Villa-Alcázar y
amigo personal de Doyagüe; José Artero (1890-1961), que fue prefecto de
música en la primera mitad del siglo XX; Gerardo Martín Peña (1883-
1962), que fue maestro de capilla; y Constancio Palomo (ca. 1915-1982),
que fue canónigo y deán de la institución. Estos fondos comprenden par-
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55. MUNTADA TORRELLAS, Anna y Atienza Ballano, Juan Carlos: Cantorales del Monasterio
de San Jerónimo de Espeja, El Burgo de Osma, Cabildo Catedral de El Burgo de Osma, 2003,
pp. 26-27.



tituras y otros documentos como libros y revistas religiosas y de musico-
logía, de evidente interés para el estudioso.

El legado más amplio de estos cuatro es el de Constancio Palomo, que
comprende dos secciones: archivo y biblioteca. En la primera de ellas se
encuentra algún bloc de música, manuscritos musicales, como el borra-
dor del Himno a Santa Teresa, y escritos teológicos, sermones, homilías,
etc. Entre toda esta documentación destaca un tratado inédito titulado El
Misal mozárabe salmantino, dividido en tres carpetas, que versa sobre el
canto mozárabe, que se interpretaba en la Capilla de Talavera de la Cate-
dral salmantina desde el siglo XVI. 

Un fondo documental interesante es el de la Capilla de Talavera, que
se llamó anteriormente Capilla del Salvador y fue comprada al cabildo en
1489 por don Rodrigo Arias Maldonado, conocido como el “doctor Tala-
vera”56. Según la tradición, éste contribuyó a la restauración del canto
mozárabe en Salamanca, que se interpretó desde entonces varias veces al
año en la mencionada capilla. Del rito mozárabe se conservan varios
misales en el archivo de la catedral, que incluyen notación musical. Entre
ellos se encuentra un ejemplar que perteneció al canónigo don Blas Gar-
cía de Coca, que fue maestro de ceremonias57.

Fondos de cofradías

Como ocurría con todas las entidades religiosas, las cofradías también
utilizaban la música en todos sus cultos, para la que empleaban una parte
representativa de sus gastos. Sobre este tema existen varios interesantes
estudios de Luis Robledo y Antonio Álvarez Cañibano58. En algunas cate-
drales se conservan fondos pertenecientes a cofradías, cuyo contenido
resulta de evidente interés musicológico.

FUENTES MUSICALES EN LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS ... 275

NASSARRE, 27, 2011, pp. 249-288. ISSN: 0213-7305

56. Hemos tomado esta información de VICENTE DE PAZ, Emilio: Rúbricas generales de la
Misa Gótica Mozárabe y el Omniun Ofertorium de Francisco Jacobo Hernández de Vieira,
Salamanca, 1772. Thesis ad licentiam in sacra liturgia. Roma: Pontificium Athenaeum S.
Anselmo de Urbe. Pontificium Institutum liturgicum, 2005, pp. 25-33. Del mismo autor, ver
también: “Las Rúbricas Generales de Salamanca (1772)”, en Helmántica. Revista de Filo-
logía Clásica y Hebrea, 60, 182 (2009), pp. 282-365.

57. Missale mixtum secundum regulam Beati Isidori dictum mozarabes. Romae: sumpti-
bus Venantii Monaldini, Typis Joannis Generosi Salomoni, 1755.

58. ROBLEDO ESTAIRE, Luis: “Música y cofradías madrileñas en el siglo XVII: los Escla-
vos del Santísimo Sacramento de la Magdalena y los Esclavos del Santo Cristo de San
Ginés”, en Revista de Musicología, XXIX, nº 2 (2006), pp. 481-520; ÁLVAREZ CAÑIBANO, Anto-
nio: Libro de música de la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena, Madrid, INAEM. Centro
de Documentación de Música y Danza, 2011; y ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio: “Apuntes sobre
el repertorio manuscrito de los archivos musicales de las cofradías de Semana Santa en
Sevilla”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, XXXVIII, 457 (1997), pp. 53-57.



Fragmentos de códices literarios o musicales

Además de las series documentales que hemos mencionado en los
apartados anteriores, existen otras fuentes musicales en los archivos ecle-
siásticos como las páginas de cantorales que se han encontrado forman-
do parte de la encuadernación de algunos libros. En el Archivo Catedral
de Salamanca existen varios documentos de este tipo, entre ellos pode-
mos mencionar dos ejemplos de libros encuadernados con una hoja per-
teneciente a un cantoral de música gregoriana, un Libro de casas annales
de la Clerecía de San Marcos59 y otro libro de manuales de capellanes de
coro60.

El Archivo de la Catedral de Burgos conserva fragmentos de códices
musicales de los siglos XIII y XIV61. Este tipo de documentación suele
estar presente en el Archivo Histórico Nacional, a donde llegaron fondos
musicales enteros a causa de la desamortización, o en archivos históricos
provinciales62. Recientemente, se han recuperado fragmentos de música
medieval religiosa en los cinco archivos históricos provinciales de Casti-
lla-La Mancha; los documentos más antiguos se encontraban en Guada-
lajara, encuadernando los protocolos notariales de Francisco de Soto Ver-
gara, de 1653 a 165963.

5. CONCLUSIONES

La música ocupó un lugar destacado en las ceremonias litúrgicas de
los templos del Antiguo Régimen. El reflejo de esta situación en los archi-
vos eclesiásticos es de indudable interés para el musicólogo, pues una
gran parte de sus series documentales guardan información relacionada
con la música. Para realizar una investigación óptima en estos archivos,
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59. ACS: Cj. 13, lg. 2, nº 1.

60. ACS: Libro de manuales de capellanes de coro, 1816-1844. ACS: Signatura provisional
Alac. 1, lg. 3, nº 9.

61. Guía de archivos de la Iglesia, p. 139.

62. Citamos como ejemplo el Archivo Histórico Provincial de Zamora, que contiene
interesante documentación de este tipo. Véase: SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana: Fragmentos de libros,
bibliotecas de fragmentos, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”,
2003.

63. Parte de estos fragmentos se interpretaron en concierto en Guadalajara por el grupo
Schola Antiqua, dirigido por Juan Carlos Asensio. Ver texto del programa: La armonía tro-
vada. Concierto. Música medieval recuperada en los Archivos Históricos Provinciales de Cas-
tilla-La Mancha, Iglesia de los Remedios de Guadalajara, 25 de septiembre de 2010. 



el investigador debe adquirir previamente una mínima información sobre
las características de la institución a que pertenece el archivo y los fon-
dos que contiene, por medio de la bibliografía y las guías y cuadros de
clasificación publicados. Estos conocimientos capacitarán al investiga-
dor para seleccionar las fuentes documentales más apropiadas para su
trabajo.

La música de los templos estaba íntimamente ligada a la liturgia. Este
hecho condiciona los géneros musicales utilizados, entre los que señala-
mos las piezas destinadas a la Misa y al Oficio Divino, como salmos, him-
nos o motetes. En determinadas fiestas del calendario litúrgico, como
Semana Santa, se cantaban las lamentaciones, que sustituían a las lec-
ciones de los maitines en el Triduo Sacro. Entre las formas musicales
habituales en los archivos catedralicios, destacan especialmente los villan-
cicos, piezas en lengua vernácula que se interpretaban en las principales
festividades, como el ciclo de Navidad, el Corpus Christi o la advocación
de cada iglesia local.

De la información presentada en este artículo, podemos concluir que
el musicólogo no debe buscar en un archivo eclesiástico únicamente las
fuentes estrictamente musicales, imprescindibles para estudiar el estilo
compositivo de una época o la obra de un compositor. Otros documentos
de contenido más general, como los libros de actas capitulares o la docu-
mentación económica de la Fábrica, aportan datos de sumo interés, que
permiten reconstruir distintos campos de la musicología. También con-
tienen abundante información musical los estatutos, ceremoniales y con-
suetas, que se ocupan del culto divino, del que la música constituía una
parte esencial.

Además de la documentación generada por el funcionamiento del cen-
tro al que pertenece, los archivos eclesiásticos contienen también nume-
rosos legados y fondos personales de miembros relacionados con la ins-
titución, así como donaciones de obras musicales y documentos relativos
a la música. También pueden contener estos archivos protocolos notaria-
les, fondos conventuales y otros procedentes de los procesos desamorti-
zadores.

Recibido: 2 de diciembre de 2011

Aceptado: 15 de diciembre de 2011
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Fig. 1. Reglamento para la capilla de música de 1898.
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Fig. 2. Informe de Doyagüe en un libro de actas capitulares.
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Fig. 3. Bula de creación de las medias raciones de maestro de capilla y organista.
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Fig. 4. Calendario del ejercicio 1883-84.
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Fig. 5. Inventario de sacristía donde aparecen instrumentos musicales.
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Fig. 6. Uno de los inventarios de la capilla de música.
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Fig. 7. Carta autógrafa de Tomás Luis de Victoria.
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Fig. 8. Edicto convocatorio de las oposiciones de 1789.
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Fig. 9. Nómina de Doyagüe en el expediente de cuentas de Fábrica de 1815.
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Fig. 10. Imagen de un libro de libramientos.




