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Aportaciones de la escuela de infantes de coro 
de la colegiata de Medinaceli durante el  

magisterio de Lucas de Sancho (1683-1712)

José iGnacio palacios sanz

Resumen: Uno de los periodos más fecundos de la historia musical de la colegiata de 
Medinaceli (Soria) acontece entre las dos últimas décadas del siglo XVII y las dos siguientes 
de la mano del maestro Lucas de Sancho. De esta modesta escuela de infantes de coro salen 
músicos que ocuparán destacados puestos en el panorama español de la primera mitad del 
Setecientos. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la labor directa, al menos, de dos 
músicos, José de San Juan y Miguel de Ambiela, quienes, desde Zaragoza, Sigüenza o Ma-
drid, principalmente esta última, ponen un especial interés en ir buscando acomodo a sus 
discípulos en la propia Sigüenza, Valladolid, Santiago o Salamanca, en un movimiento de 
rotación que ya habían iniciado con anterioridad ellos mismos. Su música no escapará a los 
rasgos de modernidad que habían aprendido de estos maestros. 

Palabras clave: Maestro de capilla, villancico, infante de coro, oposición.

Abstract: One of the most fruitful periods of the musical history of the collegiate church 
of Medinaceli (Soria) takes place between the last two decades of the seventeenth century 
and the two following by the master Lucas de Sancho. From this modest school of choir 
infants come musicians who will occupy outstanding positions in the Spanish panorama 
of the first half of the Seven hundred. But all this would not have been possible without 
the direct work of at least two musicians, José de San Juan and Miguel de Ambiela, who, 
from Zaragoza, Sigüenza or Madrid, mainly the latter, put a special interest in looking for 
accommodation To his disciples in Siguenza, Valladolid, Santiago or Salamanca, in a move-
ment of rotation that they had already begun before themselves. Their music will not escape 
the traits of modernity they had learned from these masters.

Keywords: Chapelmaster church, villancico, choirboy, opposition.
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LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA COLEGIATA DE MEDINACELI

La colegiata de Medinaceli fue fundada bajo el patronazgo de la Casa 
Ducal de Medinaceli, creada por el Conde de Medinaceli en 13681. A lo largo 
del siglo XV creció mediante permutas y compraventas, que se agrandaron 
durante los siglos XVII y XVIII gracias a alianzas matrimoniales, en torno a 
un territorio fronterizo con Aragón que abarcaba 2.500 km2, teniendo como 
epicentro la villa soriana de Medinaceli, y otro de 1.000 km2 alrededor de 
Cogolludo en la provincia de Guadalajara2.

Las obras de la iglesia se inician en 1498 y en 1504 ya habían acabado, 
convirtiéndose en el panteón familiar. Adquiere rango de colegiata mediante 
la bula papal de Pío IV, de 24 de enero de 15633. Pertenecía al obispado de 
Sigüenza, pero estaba bajo la autoridad de los duques, pues ellos tenían la 
facultad de redactar los estatutos capitulares y la potestad de nombrar a 
los eclesiásticos que allí residían, con un funcionamiento similar al de tan-
tas colegiatas españolas del momento. Al menos tenemos noticias de cuatro 
constituciones, la más antigua de finales del siglo XVI, justo después de la 
erección canónica de la colegiata de la que no nos ha llegado ningún ejem-
plar; otra de 1642 que custodia la Biblioteca Nacional de Madrid, editada 
por Juan Bautista Marçal en Valencia durante el ducado de Juan Luis, quin-
to duque de Medinaceli4; una posterior de 1729, modificada en 1741, y por 
último la que fue aprobada el 15 de abril de 1766 y que se encuentra entre 
los fondos colegiales5 (Fig. 1). Cuenta el clero colegial con cinco dignidades 
(Abad, Prior, Maestrescuela, Chantre y Arcipreste), catorce canónigos, cua-
tro racioneros enteros para cantar Epístolas y otros cuatro para medio-ra-
cioneros para músicos, reconvertidas en doce a partir de 17416. Todos visten 

1  Recuperado de http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/index.aspx (consulta 
26-11-2013).

2  Recuperado de http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichacasa.aspx?id=27 
(consulta 26-11-2013).

3  pérez arribas, José Luis: Documentos de interés relacionados con la Casa ducal de Me-
dinaceli, I, Cogolludo, s.e. Recuperado de http://jlperezarribas.es/descargas/Documentos-de-
interes-relacionados-con-la-Casa-Ducal-de-Medinaceli.-TomoI.pdf (consulta 27-I-2017).

4  biblioteca nacional de Madrid: Constituciones de la Santa Iglesia Colegial de Nuestra 
Señora de la Asumpción de la villa de Medinaceli, 1642, Sign. 3/65666.

5  palacios sanz, José Ignacio: La música en las colegiatas de la provincia de Soria, (Colec-
ción Temas Sorianos, 34), Soria, Diputación Provincial, 1997, p. 90.

6  archiVo coleGiata de Medinaceli (en adelante ACM). Constituciones de la Iglesia Cole-
gial de la Asumpción de Nuestra Señora de la villa de Medinaceli, hechas por el Excelentísimo 
Señor don Nicolás Fernández de Córdova y de la Cerda, Marqués de Priego, Duque de Medina-
celi y único perpetuo Patrono de dicha Iglesia, Madrid, 1766, pp. 9-13.
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sobrepelliz y capa de coro, y para acceder deben superar las pruebas de ser 
cristiano viejo o Informaciones de Limpieza7. 

El periodo que abarca este estudio coincide con el ducado de Juan Fran-
cisco de la Cerda Enríquez de Ribera (1671-1691), VIII duque, nacido en 
Medinaceli en 1637, y con su sucesor, Luis Francisco de la Cerda y Aragón 
que ostentó el título de 1691 a 17118.

Fig. 1. Archivo Colegiata de Medinaceli. Portada de las Constituciones, 1766.

En el plano musical, contaba con una capilla de música bajo la supervi-
sión del cabildo y de su abad e integrada por un maestro de capilla, organis-
ta, sochantre, cuatro cantores, seis infantes de coro y un grupo de ministriles 
que tocan chirimía y corneta, sacabuche, bajoncillo y bajón que también 
actúa con el violón9. El maestro de capilla debe velar por el buen funciona-
miento de este grupo musical y de la educación musical de los niños que 
participan a diario en los oficios litúrgicos. Él también será el responsable 

  7  Ibidem, pp. 92 y 108-115.
  8  Recuperado de http://www.fundacionmedinaceli.aspx?id=94 (consulta 27-11-2013).
  9  palacios, La música en las colegiatas, p. 97.
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último de ir colocando a sus jóvenes discípulos en aquellas plazas vacantes, 
a veces con mejor o peor suerte, en ocasiones primando las recomendacio-
nes e incluso los vínculos de familiaridad de los aspirantes, como así sucede-
rá con los apellidos Sancho, Iturmendi y Calvo10. 

RELACIONES DE LA COLEGIAL DE MEDINACELI CON SIGÜENZA,  
MADRID Y ZARAGOZA 

La colegiata dio cabida a músicos que permanecieron de forma transi-
toria buscando mejores puestos de trabajo, con el atractivo especial de la 
cercana Sigüenza, y en menor medida las catedrales de Burgo de Osma y 
Ávila. Con la catedral de Sigüenza siempre mantuvo un vivo intercambio 
de músicos, y fue la que ejerció una especial influencia en el entorno de la 
colegiata de Medinaceli y en algunas iglesias de conventos de Madrid, sin ol-
vidar el que ejerció en alguna toma de decisiones las catedrales de Zaragoza, 
creando movimientos rotatorios entre los músicos. Pero a su vez, la colegial 
fue un foco de atracción de músicos procedentes de Alfaro o Calatayud, y de 
jóvenes que ingresaban en el colegio de infantes desde los pueblos cercanos 
de Morón de Almazán, Medinaceli o Somaén, para así de este modo asegu-
rarse un futuro en lo económico, no muy boyante, pero que conllevaba una 
estabilidad en su puesto de trabajo. 

La monotonía, la búsqueda de mejores retribuciones y un mayor pres-
tigio social y musical fomentó la movilidad de los músicos durante varias 
centurias11. Un buen ejemplo es el caso de Cristóbal de Isla12 o de Alonso 
Fernández, perteneciente a una familia adinerada, que inician grupos de 
dominio en estos puestos eclesiásticos, en un periodo, el siglo XVII, de crisis 
económica y de autosuficiencia13. En las postrimerías del Seiscientos se atis-
ba una cierta mejora económica que repercute en nuevas dotaciones de pla-
zas musicales y en un incremento en las solicitudes de aspirantes. Al mismo 

10  Idem: «Movilidad y circulación de maestros de capilla y organistas en la catedral de 
El Burgo de Osma (Soria)», en lolo hernández, Begoña (coord.): Campos Interdisciplinares 
de la Musicología, vol. II, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2001, p. 926; «Referen-
cias Históricas», en El órgano de la colegiata de Medinaceli, historia y restauración, Valladolid, 
Junta de Castilla y León y Asociación Manuel Marín, 1996, p. 21.

11  doMínGuez ortiz, Antonio: «La crisis en Castilla en 1667-1678», en Revista Portuguesa 
de Historia, 10 (1962), pp. 436-451; palacios, La música en las colegiatas, p. 107.

12  palacios, «Movilidad y circulación», p. 911.
13  suárez-paJares, Javier: La música en la catedral de Sigüenza (1600-1750), (Colección 

Música Hispana Textos, I), Madrid, Instituto Complutense de las Ciencias Musicales, 1997, 
pp. 187 y 188.
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tiempo, la desaparición de las trabas a los eclesiásticos de Aragón, Valencia 
o Cataluña, para poder disfrutar de prebendas en Castilla, gracias al Real 
Decreto de Felipe V, de 1723, permitirá la llegada de músicos de aquellas lati-
tudes y la creación de recorridos de ida y vuelta entre maestros y alumnos14.

Con respecto a la ciudad del Ebro, tenemos un primer antecedente en el 
carmelita de origen portugués, Manuel Correa, que acabó siendo maestro 
de Sigüenza y después de La Seo del Salvador de Zaragoza15, jalonada por el 
retorno de José de Caseda, hijo de Diego de Caseda16 y el intento por suce-
derle el maestro del Pilar en esta ciudad castellano-manchega17. Y respecto a 
Madrid, a comienzos del siglo XVII, Francisco Hernández Plá, es nombrado 
maestro de la Encarnación, en 170818; y José de San Juan, maestro de músi-
ca del Colegio del Rey, quien ese mismo año alcanza el magisterio seguntino, 
para regresar de nuevo a la capital al convento de las Descalzas19, siendo 
unos compositores cuyos méritos fueron reconocidos en vida20. Pero tampo-
co podemos olvidar el papel de algunos músicos formados en la catedral de 
Sigüenza y que desempeñaron el cargo de maestro de capilla de la colegial, 
ya sea el caso de Tomás Carabias, durante treinta años, exactamente de 1613 
a 1643, y de Juan Cedazo, entre 1682 a 168321, antes de dar el salto a Ávila, 
tras un breve paso por Berlanga de Duero22. Posiblemente la figura de Juan 
Cedazo haya que vincularla a los auspicios del maestro Bonet de Paredes, 
quien siendo muy joven con tan solo dieciséis años, y en una carrera trepi-
dante, ya había concurrido al magisterio de Palencia, dos años después a 
Calahorra y con veintiuno obtiene el magisterio de Ávila, sin haber realizado 

14  torrente, Álvaro: «Cuestiones en torno a la circulación de los músicos catedralicios 
en la España moderna», en Artigrama, 12 (1996-1997), pp. 234 y 235.

15  calahorra Martínez, Pedro: Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII. 2. Polifonistas y Mi-
nistriles, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978, pp. 101 y 102.

16  Ibidem, p. 120.
17  suárez-paJares, La música en la catedral, vol. I, p. 224. 
18  capdepón, Paulino: La música en el Real Monasterio de la Encarnación en el siglo XVIII, 

Madrid, Fundación Caja Madrid y Ed. Alpuerto, 1997, p. 35.
19  Idem: La música en el Monasterio de las Descalzas Reales (siglo XVIII), Madrid, Funda-

ción Caja Madrid y Ed. Alpuerto, 1999, pp. 43 y 47.
20  Martín Moreno, Antonio: El padre Feijóo y las ideologías musicales el siglo XVIII en 

España, Orense, Instituto de Estudios Orensanos «Padre Feijóo», 1976, p. 223.
21  palacios, La música en las colegiatas, pp. 112-113 y 115.
22  raMos ahiJado, Sonsoles: Contenidos musicales de las Actas del Cabildo Catedralicio 

de Ávila durante el magisterio de Juan Bonet de Paredes (1682-1684), Sevilla, Cultivalibros, 
2009, p. 77.



NASSARRE, 33, 2017, pp. 95-136. ISSN: 0213-7305

100   JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ 

ejercicios23. Instalado en esta catedral, aunque fuera de forma transitoria 
por dos años, da el salto primero a Segovia y luego regresa a Madrid, a La 
Encarnación, para acabar ocupando el magisterio de capilla de Toledo, uno 
de los puestos de mayor relevancia en la época24. Juan Cedazo, aconsejado 
por su mentor, optó sin éxito a Burgo de Osma, antes de ir a la catedral de 
Ávila25, en donde son varios los músicos que trae desde la seo de Sigüenza, 
como en 168526, y de Berlanga, en 1710, de donde llega el tenor Vicente de 
Higuera27.

Un caso similar sucede con Miguel de Ambiela, uno de los músicos más 
influyentes en el panorama de la música religiosa española de finales del si-
glo XVII y comienzos del siguiente, incluso para la colegiata de Medinaceli, 
muy bien representado en numerosos archivos catedralicios y con muchos 
estudios sobre su vida y obra, desde Mariano Soriano Fuertes28, pasando 
por Saldoni29, Subirá30, Anglés31, Bourligueux32, entre otros, hasta el estudio 
monográfico que realizó Carmen María Álvarez Escudero33.

Con Pablo Bruna recibe una sólida formación que supo inculcar a sus 
alumnos, además, como afirma Barbieri, de dominar el arte de la composi-

23  Garbayo, Javier: «Juan Cedazo», en casares, Emilio (dir.): Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana, t. 3, Madrid, SGAE, 1999, pp. 462-463; raMos ahiJado, Sonso-
les: Contenidos musicales de las Actas del Cabildo Catedralicio de Ávila durante el magisterio de 
Juan Cedazo (1685-1714), vol. 1, Sevilla, Cultivalibros, 2009, pp. 11 y 12.

24  sabe andreu, Ana María: La capilla de música de la catedral de Ávila (siglos XVII al 
XVIII), Ávila, Diputación Provincial de Ávila, 2012, p. 189.

25  palacios, La música en las colegiatas, pp. 44 y 115. 
26  raMos, Contenidos musicales… Juan Bonet, vol. 1, p. 16.
27  sabe, La capilla de música, pp. 269-270, y raMos, Contenidos… de Juan Cedazo, vol. 

2, p. 126.
28  soriano Fuertes, Mariano: Historia de la música española desde la llegada de los feni-

cios hasta el año de 1830, t. 4, Madrid, Martín Salazar, 1856, p. 18, y parada y bareto, José: 
Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música, Madrid, B. Eslava, 1868, p. 18. Fija la 
fecha de nacimiento en torno a 1665.

29  saldoni, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españo-
les, vol. II, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, 1880, pp. 180 y 181.

30  subirá, José: Historia de la Música española e hispanoamericana, Barcelona, Salvat 
Editores, 1953, p. 551.

31  anGlés, José y pena, Joaquín: Diccionario de la Música Labor, t. 1, Barcelona, Ed. 
Labor, 1954, p. 60.

32  bourliGueux, Guy: «Apuntes sobre los maestros de capilla de la catedral de Oviedo 
(1724-1823)», en Idea, 74 (1971), pp. 664 y 665.

33  álVarez escudero, Carmen María: El maestro aragonés Miguel de Ambiela (1666-1733). 
Su contribución al barroco musical, (Colección Ethos-Musica, 5), Oviedo, Universidad de 
Oviedo, 1982, p. 16.
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ción34. Es precursor al intentar un músico aragonés –por entonces en igual 
puesto en la catedral de Jaca– regir la capilla de la catedral de Salamanca 
en 1694, vacante por renuncia de Francisco Zubieta, en donde coincide con 
Vicente Pantoja (maestro en Oviedo), Benito Bello de Torices (maestro de 
Alcalá), Simón Martínez (de Madrid), Martín de Venayas (maestro de Tuy), 
Juan Cedazo (maestro de Ávila) y Tomás Micieces (maestro de La Seo de 
Zaragoza), que a la postre resultará ser el ganador por una amplia mayoría 
de votos de los capitulares35. Ante esta contrariedad, Ambiela obtiene el 7 de 
mayo de 1700 la ración de El Pilar de Zaragoza en donde permanecerá por 
espacio de siete años, con los parabienes de Diego Caseda36.

Pero Madrid seguía siendo un premio y un lugar atractivo para un mú-
sico de la época, como así sucede en su caso desde 1707 en las Descalzas 
Reales37. Este convento era un escenario de peso en el panorama musical del 
momento, sin alcanzar el nivel de Toledo, Santiago o Salamanca, con casi el 
doble de sueldo, además de ser un nombramiento directo sin tener que re-
currir al engorroso sistema de oposición38. Era administrado por el cabildo 
compostelano, por lo que algunos de sus músicos irán hasta esa catedral, 
como es el caso de Pedro Rodrigo39 y del mismo Ambiela, para sustituir a Va-
quedano, pero no llega a posesionarse, sino que lo hace su discípulo, Fran-
cisco Antonio Yangüas, con su beneplácito y recomendación40. Pero a su vez, 
estas instituciones se nutren de músicos que habían acabado su formación 
en el colegio de infantes de Sigüenza; así sucede con Diego de las Mulas que 
a partir de 1723 ejerce de maestro de capilla en La Encarnación41. Ambiela, 
por su parte, el 6 de junio de 1710, llega al magisterio de Toledo42 y desde la 
iglesia primada va consiguiendo ubicar a varios seises que habían estudiado 
con él; en Granada, Diego Portero; Fermín de Arizmendi, en Ávila; y Enrique 

34  calahorra Martínez, Pedro: Historia de la Música en Aragón (siglos I-XVII), (Colección 
«Aragón»), Zaragoza, Librería General, 1977, p. 87; álVarez escudero, Carmen María: «Am-
biela», en casares, ibidem, t. 1, 1999, p. 404.

35  álVarez, El maestro aragonés, pp. 33 y 34.
36  calahorra, Historia de la música en Aragón, p. 78, y ezquerro, Antonio: Tonos huma-

nos, letras y villancicos catalanes del siglo XVII, Barcelona, CSIC, 2002, p. 25.
37  álVarez, El maestro aragonés, p. 37.
38  capdepón, La música en el Monasterio de las Descalzas, p. 41.
39  capdepón, La música en el Real Monasterio de la Encarnación, pp. 37 y 39.
40  lópez-calo, José: La música en la catedral de Santiago. Catálogo del archivo de música, 

vol. 4, A Coruña, Diputación de La Coruña, 1993, pp. 260-263. 
41  capdepón, La música en el Real Monasterio de la Encarnación, p. 36.
42  rubio piqueras, Felipe: Música y músicos toledanos. Contribución a su estudio, Toledo, 

1923, p. 54; álVarez, El maestro aragonés, pp. 70 y 74.
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Villaverde, en Oviedo43. En el caso de Arizmendi tenemos información escri-
ta al cabildo abulense, en la que suplica «favorecer a Fermín de Arizmendi», 
por ser «sujeto muy instruido en las reglas de la música y en quien concurren 
buenas costumbres para servir dicho empleo»44.

La primera irrupción de Miguel de Ambiela por tierras castellanas se pro-
duce con su sucesor en Daroca, el maestro Mateo Villavieja (Fig. 2), natural 
y procedente de la ciudad de Sigüenza45, quien a través de Tomás Micieces, 
colega suyo en La Seo de Zaragoza, le asegura a Villavieja, en 1692, la va-
cante que había dejado en la seo de Burgo de Osma46. Pero hay otro nexo de 
unión de Ambiela por tierras sorianas: es en Medinaceli a través de Lucas 
de Sancho, y en concreto con su hijo Salvador de Sancho, dada la calidad 
y las aptitudes que mostraba este joven muchacho, en la escuela de niños 
cantores de El Pilar de Zaragoza, a donde llega el 18 de abril de 1698, y unos 
meses más tarde a su hermano Manuel, el 9 de octubre de ese mismo año47. 
La escuela aragonesa tuvo continuidad por tierras castellanas con la llegada 
de cantores e instrumentistas de Calatayud y de Zaragoza a lo largo del siglo 
XVIII, como son de obligada referencia José Joaquín Beltrán48, José de Ses-
ma49, y el sobrino de José de Nebra, José Calanda50.

43  Ibidem, pp. 87-88; lópez-calo, José: Catálogo General del Archivo de Música de la Cate-
dral de Ávila, Santiago de Compostela, SEdeM, 1978, p. 219; bourliGueux, «Quelques aspects 
de la vie musicale a Ávila. Notes et documents (XVIIIe. siècle)», en Anuario Musical, 25 
(1971), pp. 188 y 189.

44  sabe andreu, La capilla de música, p. 273.
45  álVarez escudero, El maestro aragonés, p. 29.
46  palacios sanz, José Ignacio: «Relación de maestros de capilla y organistas de la ca-

tedral de El Burgo de Osma (Soria) (1562-1996)», en Revista de Musicología, 19/1-2 (1996), 
p. 66. Lo mismo sucede con numerosos cantores e instrumentistas llegados de Calatayud y 
de Zaragoza.

47  palacios, La música en las colegiatas, p. 119.
48  palacios sanz, José Ignacio: «El expediente de Pureza de sangre del organista arago-

nés Joaquín Beltrán», en Nassarre, 8/2 (1992), pp. 245-262.
49  archiVo de la catedral de burGo de osMa (en adelante ACOS): Libro de Actas Capitula-

res (LAC), tomo 20 (1685), f. 110.
50  ACOS. LAC, tomo 40 (1764), ff. 391v y 396v.
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Fig. 2. Archivo Catedral de Palencia, Mateo de Villavieja, Villancico a 4  
al Santísimo, En incendios de rayos hermosos (E-PA 44/3).
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EL MAGISTERIO DE LUCAS DE SANCHO 

Lucas de Sancho era natural de Morón de Almazán y nació el 17 de octu-
bre de 168251. Fue presentado como infante de coro en la catedral seguntina 
el 10 de diciembre de 1677 bajo la dirección de Benito Ambrona, formado en 
esa misma catedral con Juan Madrid, que había desempeñado estas labores 
en Pastrana52. En 1682 sigue dentro del seno de esta institución53 y uno más 
tarde, el 30 de julio –con el tratamiento de licenciado–, pide permiso para 
ordenarse de órdenes menores, al mismo tiempo que solicita ayuda para ha-
cerse un vestido largo, al estar recibido en la colegial de Medinaceli desde el 
30 de agosto de 168354 de la media ración de maestro de capilla, por renuncia 
de Juan Cedazo55. No prosiguió la carrera eclesiástica y contrajo matrimonio 
con Manuela Iturmendi, con la que tuvo varios hijos. Cinco años después 
compuso el libro de salmos, además de una serie de obras conservadas en 
esta catedral y en el Archivo Diocesano de Osma-Soria56. Murió el 21 de no-
viembre de 171257.

En la catedral de Sigüenza se halla un cantoral con obras polifónicas su-
yas y de su hermano Bernabé (Fig. 3), además en el precitado archivo soria-
no de Osma-Soria hay dieciocho piezas en partichelas, algunas obtenidas del 
anterior libro, así como en la catedral de Salamanca existe un Dixit Dominus 
a diez voces de 1689 con corneta y bajoncillo58. La carrera de Lucas de San-
cho viene marcada por su faceta como docente, de cuya escuela surgen una 
serie de discípulos de primer orden en el panorama musical de la España de 
la primera mitad del siglo XVIII.

51  archiVo diocesano de osMa-soria (en adelante ADOS): Libro de Baptizados de la Villa 
de Morón 1569-1761, f. 63v.

52  archiVo de la catedral de siGüenza (en adelante ACS): Libro de Actas capitulares (LAC), 
vol. n.º 67, f. 266v.; suárez-paJares, La música en la catedral de Sigüenza, vol. I, p. 213. Con él 
también se formaron otros músicos como Francisco Escaladas o Andrés de Viana.

53  ACS. LAC, n.º 68, f. 365v.
54  ACS: Fondo Medinaceli, Libro de Secreto de la Colegial de Medinaceli 1671-1691, n.º 

678, f. 547r.
55  palacios, La música en las colegiatas, p. 115.
56  Ibidem, pp. 117-119.
57  aCM: Libro n.º 3 de Difuntos (1679-1730), f. 122v. Aquí aparece la información de 

que no recibió los Santos Sacramentos ya que era maestro de capilla, y tuvo misa de cuerpo 
presente y oficio antes de su enterramiento.

58  Montero García, Josefa (dir.): Catálogo de los fondos musicales del Archivo Catedral de 
Salamanca, Salamanca, Catedral de Salamanca, 2011, p. 1289. Esta obra posiblemente fue 
aumentada en el número de voces, pero mantiene la orquestación habitual que se empleaba 
en la colegiata de Medinaceli de corneta y bajoncillo.
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Fig. 3. Archivo Catedral de Sigüenza (Fondo Medinaceli), Libro de Polifonía,  
Lucas de Sancho, 1688, f. 101v.

PRINCIPALES COMPOSITORES FORMADOS EN LA ESCUELA  
OCELITANA

Todos vivieron a caballo entre dos centurias y dos monarcas distintos, 
periodos marcados por la crisis económica y el comercio colonial. Todos 
convivieron con un estilo propio del Seiscientos, pero también iniciaron un 
nuevo camino para la música eclesiástica española, poniendo las bases para 
el nuevo estilo que se estaba fraguando59. En los primeros años del siglo 
XVIII consolidaron la técnica policoral y producen obras de esta manera, 
pero condicionadas a los recursos interpretativos de Medinaceli, optando 
por dos fórmulas habituales: a solo y coro de voces agudas (dos tiples, alto 
y tenor) o dos coros de tres voces cada uno (tiple, tiple, tenor y tiple, alto y 
bajo). Junto a las voces usan normalmente el arpa y el clave para el conti-
nuo (sin que haya constancia del uso del órgano), incorporando los oboes, 
los violines (uno) y el violón, como aparece indicado en el mismo título de 
las obras. Los villancicos serán las composiciones más novedosas y en ellas 
se encuentran arias, minué de solo y las jácaras; los tempi alternan desde el 
Despacio al Ayre más deprisa, y hay numerosos ejemplos con la presencia de 

59  Garbayo, Javier: «Algarabel Arroyo, Andrés», en casares, ibidem, t. 1, 1999, p. 277. No 
hace ninguna referencia a su estancia en Medinaceli.
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protagonistas como el maestro de capilla que llega al portal, el asturiano o 
nombres de personajes figurados, como el horizonte, los gustos o el furor60.

Francisco Antonio Yanguas

Nació en Medinaceli el 2 de abril de 1682, fue bautizado diez días des-
pués por el clérigo Diego Carretero, vicario de Somaén61. Era hijo del bilbi-
litano Dionisio Yanguas, y de Juana Díaz de la Parra, nacida en Molina de 
Aragón, obispado de Sigüenza. Tenía por abuelos paternos a Dionisio An-
tonio Yanguas e Isabel Paula de Soria, vecinos de Calatayud, y por abuelos 
maternos a Gabriel Díaz Moreno, casado con María Sanz, ambos residentes 
de Molina62. Contrajeron nupcias Dionisio y Juana en Medinaceli y fueron 
criados del duque, con asiento en la colegiata y con el cargo de teniente de 
alguacil mayor63. Tuvieron cinco hijos, María Francisca, nacida 20 de marzo 
de 167064; Joseph Silvestre, engendrado el 31 de diciembre de 167165; Isabel 
Paula, que vio la luz el 6 de junio de 167566; Lucas Marcos que vino al mundo 
el 25 de abril de 168067; siendo el menor de todos Francisco Antonio. Fue 
niño de coro en la colegiata de Medinaceli bajo la orientación de Lucas de 
Sancho desde 169068 y tuvo por condiscípulo a Juan José de Sigüenza, que 
llegó a desempeñar el mismo cargo en esta iglesia de 1733 a 177569.

Pablo Toribio apunta que las primeras noticias acerca de Yanguas fueron 
recogidas por José Artero a partir de unas anotaciones en un libro de polifo-
nía de 1689, hoy desaparecido70, que se complementan con las referencias de 

60  Montero García, Catálogo de los fondos musicales, p. 1450.
61  ACM: Libro de Bautismo, tomo 4 (1654-1689), f. 272v. 
62  archiVo de la catedral de santiaGo de coMpostela (en adelante ACSC): Expediente de 

Limpieza de Sangre, 1710, tomo XLII/IG-711, ff. 10r-11v.
63  ACSC, Expediente de Limpieza, s.f. Tenía Dionisio Antonio un primo canónigo en la 

catedral de Santa María de Sigüenza, llamado Jerónimo de Yanguas.
64  ACM, Libro de Bautismo, f. 145v.
65  Ibidem, f. 163r.
66  Ibidem, f. 198r.
67  Ibidem, f. 255r.
68  ACS. Libro de Secreto de la Colegial de Medinaceli 1692-1701, f. 47. En 1691 pide ayuda 

su padre en su nombre porque estaba enfermo.
69  palacios, La música en las colegiatas, pp. 126-127.
70  artero, José: «Grandes maestros ignorados», en España Sacro Musical, 1 (1930), 

p. 84, y toribio Gil, Pablo: La misa en España durante la primera mitad del siglo XVIII a través 
de la obra de Antonio Yanguas, vol. 1, (Tesis doctoral), Salamanca, Universidad de Salaman-
ca, 2013, p. 29.
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las actas capitulares de la colegiata de Medinaceli, referidas principalmente 
acerca de las peticiones económicas que hace su padre cuando estuvo en-
fermo71. Debió tener una gran voz y unas cualidades excepcionales para la 
música, como así rezan sendas actas del capítulo colegial de 169572 y de 25 
de febrero de 1698, siendo gratificado con la compra de unos zapatos73. Posi-
blemente en 1700 abandonó esta institución, ya que pide ayuda para hacerse 
ropa nueva talar (dice textualmente «hábitos largos»), para salir «a oposi-
ción de maestros de capilla»74, cosa que todavía no hizo pues se trasladó al 
Colegio de la Compañía de Jesús de Pamplona, en donde pudo permanecer 
tres años y allí pudo contactar con el maestro de la catedral, Miguel Vals75.

El 14 de septiembre de 1706 fue nombrado capellán de coro de la cole-
giata de Alcalá de Henares76, en donde coincidió con Bello de Torices, de tal 
suerte que pudo manejar de primera mano documentos de gran relevancia, 
como eran las obras de Andrés Llorente o de Martin i Coll77. Poco tiempo 
estuvo aquí, porque pasó a ser el maestro de la prestigiosa iglesia de San 
Cayetano de Madrid en 170878. Esta iglesia era un tanto especial, ya que 
contaba con un grupo de músicos que por contrato notarial debían actuar 
en las celebraciones litúrgicas79, compitiendo en calidad con otros conventos 
como las Descalzas o la Encarnación80. Cuando Yanguas asume el cargo de 
la dirección de la capilla de San Cayetano llevaba unos pocos años de fun-
cionamiento –en concreto desde 1693– y dependía de la magistral de Alcalá, 

71  ACS, Libro de Secreto de la Colegial de Medinaceli 1671, f. 47 y Libro de Secreto de la 
Colegial de Medinaceli 1692, ff. 73v, 134v, 135r y 152v.

72  palacios sanz, «Noticias», p. 69.
73  ACS, Libro de Secreto de la Colegial de Medinaceli 1692, ff. 134v y 135r.
74  Ibdiem, f. 195v, y palacios, «Noticias», p. 70.
75  toribio, La misa en España, vol. I, pp. 33-34; GeMbero ustárroz, María: La música en 

la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, vol. 1, Pamplona, Fondo de Publicaciones del 
Gobierno de Navarra, 1995, p. 148.

76  doMínGuez rodríGuez, José María: Mecenazgo musical del IX duque de Medinaceli: 
Roma-Nápoles-Madrid, 1687-1710, Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Ma-
drid, 2010, p. 324.

77  toribio, La misa en España, vol. 1, pp. 36 y 38.
78  lolo, Begoña: La música en la Real Capilla de Madrid: José de Torres y Martínez Bravo 

(h. 1670-1738), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1988, p. 68; suárez-paJares, La 
música en la catedral de Sigüenza, vol. I, p. 265.

79  Gutiérrez álVarez, Jose Antonio: Sonidos de un espacio perdido: la música en las tres 
iglesias de Madrid en la primera mitad del siglo XVIII, (Trabajo de DEA), Madrid, Universidad 
Complutense, 2005, p. 47.

80  Idem: «Música y fiestas en las iglesias del Madrid Barroco», en Cuadernos de música 
iberoamericana, ICCMU, vol. XII (2006), pp. 39-62.
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de donde venía él, además de tener don Luis de la Cerda estrechas relaciones 
con los teatinos y ser devoto del santo titular81. En diciembre de 1708 intenta 
la ración del magisterio de capilla de Sigüenza, siendo clérigo de órdenes 
menores, junto a Juan Montero, procedente de la colegiata de Pastrana, y a 
José de San Juan, del Colegio del Rey de la capital y antiguo compañero suyo 
en el colegio de infantes de la seo seguntina82, obteniéndola este último por 
30 votos frente a los 12 de Yanguas, tras los oportunos informes de Pedro 
Borobia y José Cardo83. A pesar de la derrota y el fallido deseo de regresar a 
su tierra, las pruebas evaluadas por los organistas debieron evidenciar ya su 
calidad84. Al año siguiente, en marzo de 1709, Yanguas es provisto del magis-
terio del Colegio de los Niños Cantorcitos del Rey, sucediendo a San Juan, y, 
posiblemente en ese mismo año, como afirman Artero y Toribio Gil, recibe 
por recomendación del mismo duque el encargo de ser maestro de música 
de la reina María Luisa Gabriela de Saboya85, aunque esta noticia es difícil 
de confirmar86. 

De la etapa de Alcalá y Madrid (1706-1710), el profesor Toribio ha catalo-
gado cuarenta y ocho obras87. Entre ellas destaca un villancico de la catedral 
de Salamanca (n.º 3412) a 15 voces y fechado en 1708 y un villancico de 
oposición, de 1709, procedente del archivo de la colegial y que se halla en el 
Archivo Diocesano de Osma-Soria (14/18) (Fig. 4). Ambos pudieron servir en 
alguna de las pruebas a las que concursa por estos años. Pero, asimismo, hay 
dos fechas más escritas en la portada de esta última, que hacen pensar en 
un envío de esta última obra al cabildo colegial de Soria en 1710, pero aquí 
no estaba vacante esta plaza88, y que pudo ser reelaborado en el convento de 

81  toribio, La misa en España, pp. 39 y 40.
82  ACS, Libro de Actas Capitulares, n.º 76, ff. 304v y 305r.
83  Ibidem, n.º 76, ff. 305r y 305v.
84  Ibidem, n.º 76, ff. 304v y 305r.
85  artero, José: «Grandes maestros ignorados», en España Sacro Musical, 1 (1930), p. 86; 

toribio, La misa en España, p. 40.
86  lolo, La música en la Real Capilla, p. 68, y Morales, Nicolás: Las voces de Palacio. 

El Real Colegio de niños cantores (siglos XVII-XVIII), Madrid, Ed. Ayuntamiento de Madrid, 
2005, p. 68; toribio, La misa en España, vol. 1, p. 45.

87  Ibidem, p. 112.
88  palacios, La música en las colegiatas, pp. 184-185. Curiosamente tanto el Catálogo de 

la catedral de Salamanca como la tesis de Toribio, hacen referencia a este villancico como 
perteneciente a la catedral de Burgo de Osma, cuando en realidad se custodia en el Archivo 
Diocesano de Osma-Soria con la signatura 14/18. Ver toribio, La misa en España, vol. 1, 
p. 116, y Montero, Catálogo de los fondos musicales, p. 1382.
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Valfermoso, cerca de Sigüenza, en 1721 para ser usado con idéntica finali-
dad a la que aparece en su título89. 

Fig. 4. Archivo Diocesano de Osma-Soria, Antonio Yanguas, portada del villancico 
¡Ay! Humanado Dios (E-MCc-14/18).

En 1710 el duque de Medinaceli cae en desgracia del rey y es encarcelado 
y cualquier añoranza familiar debe quedar totalmente disipada. En marzo 
de ese año recibe la oferta tentadora de ir a Santiago para suceder a José de 
Vaquedano, contando con el aval de uno de los músicos más influyentes del 
momento, como era Miguel de Ambiela90, junto al maestro de las Descalzas 

89  Molina piñedo, Ramón: Los Señores de Valfermoso, Guadalajara, Ed. Aache, 1996, pp. 
25-32.

90  álVarez, El maestro aragonés, p. 40; rubio, Samuel y sierra pérez, José: Catálogo del 
archivo de música de San Lorenzo del Escorial, Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 
1982, p. 272. Posiblemente de este periodo sean las obras que se hallan en el archivo de El 
Escorial, un villancico con el título en gallego, Edu Domingu y el otro con la fecha de 1714.
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de Madrid, Antonio de Torres. De este modo, evitaba cualquier duda sobre 
su persona y su labor musical, pasando a tener una acreditación a pesar de 
su juventud, lo que le aseguraba una larga y fecunda estancia en la seo com-
postelana91. Así lo relatan las actas del 30 de abril de 1710: 

«En este cabildo, habiendo tratado resolver el propuesto de catorce del presen-
te mes de abril en orden al nombramiento del maestro de capilla, después de 
haber oído al señor cardenal mayor fabriquero, a quien por la excusa de don 
Miguel de Ambiela se encargó inquiriese noticias de sujeto capaz para este 
empleo, quien refirió que el que según todas noticias parecía más a propósito 
era don Antonio de Yangoas, desde luego todos los dichos señores unánimes y 
conformes de placer, nombraron por maestro de capilla de esta Santa Iglesia a 
dicho don Antonio de Yangoas; y para conferir y ajustar con él el salario y más 
cargos y preeminencias con que ha de servir el empleo se dio facultad bastante 
y en forma al dicho cardenal mayor fabriquero don Francisco Verdugo, para 
que lo ajuste en nombre del Cabildo. Y el salario que ajustare le haya de correr 
desde el día que saliere de Madrid, y desde el mismo día corra la jubilación del 
padre del maestro de capilla con el salario de los cuatrocientos ducados anua-
les que se le concedieron en el cabildo de cuatro de febrero de este año»92. 

Tres años después, ante la marcha de San Juan a las Descalzas de Madrid, 
aduciendo «falta de salud», el canónigo seguntino Arredondo comenta que 
Yanguas vendría gustoso por tercera vez, pero el pleno del cabildo decide 
que se convoque edictos el 24 de julio de 1711, siendo el ganador José Ca-
seda93. En Santiago estuvo ocho años antes de pasar a Salamanca en 1718, 
una de las prebendas más importantes del momento, con la doble misión de 
regentar la capilla de la catedral y enseñar en su universidad. En ella tuvo 
que superar unas reñidas oposiciones frente a doce contrincantes, algunos 
de los cuales podía conocer personalmente o tenía referencias, caso de Pedro 
Rodrigo, José Caseda, Mateo de Villavieja, Fermín de Arizmendi o de dos 
músicos que venían de Madrid94. El éxito fue rotundo, al obtener 28 votos de 
los 32 posibles95.

91  toribio, La misa en España, vol. 1, p. 47.
92  ACSC: Libro de Actas Capitulares, n.º 47, f. 241r.
93  ACS, Libro de Actas Capitulares, n.º 77, ff. 159v y 160r; suárez, La música en la catedral 

de Sigüenza, t. 1, p. 280.
94  torrente, Álvaro José: «Salamanca», en casares, ibidem, t. 9, 2002, p. 558. 
95  archiVo de la catedral de salaManca, Libro de actas capitulares, tomo 49, ff. 325r y 

325v, y toribio, La misa en España, vol. 1, p. 427. El listado de contrincantes fue el siguiente: 
Francisco Antonio Yanguas, maestro de Santiago; José Caseda, maestro de Sigüenza; Mateo 
de Villavieja, maestro de Osma; Alonso Tomé Covaleda, maestro de Zamora; Fabián Clemen-
te, maestro de Ciudad Rodrigo; Fermín de Arizmendi, maestro de Ávila; Diego de las Muelas, 



NASSARRE, 33, 2017, pp. 95-136. ISSN: 0213-7305

  APORTACIONES DE LA ESCUELA DE INFANTES DE CORO DE LA COLEGIATA...  111 

En 1733 intentó sin éxito el magisterio de capilla de la primada de Toledo, 
que ganó Jaime Casellas, el más joven de todos los opositores, pero contaba 
con una mayor experiencia, coincidiendo asimismo, con su antiguo condis-
cípulo, Andrés Algarabel, que por entonces residía en Valladolid96. Morirá en 
Salamanca el 27 de octubre de 1753, contando con 71 años de edad97. En su 
testamento dona a la colegial una jofaina y un jarro de plata, que llegan el 24 
de mayo del año siguiente, y que los capitulares agradecen celebrando por él 
un nocturno y una misa solemne98.

La amplia producción que nos ha llegado de Yanguas está repartida en 
varios archivos, principalmente en el de Salamanca con 480 composiciones 
entre misas, salmos y villancicos99. En todas revela que asume el lenguaje 
de la música moderna sin descuidar lo antiguo, siendo para Juan Francisco 
Corominas un compositor modélico, con un dominio de la policoralidad en-
tre cinco a quince voces100. Según Toribio, a partir del estudio de sus misas, 
considera que en él concurren tres etapas estilísticas, de forma lineal y sin 
grandes rupturas101. 

Sorprendentemente solo tenemos una composición de esta etapa soria-
na, una de las primeras que conocemos, a cuatro voces, con la tradicional es-
tructura estribillo-copla (estas con doble motivo y dos letras para cada una) 
sobre un texto que se utilizará a menudo en la segunda mitad del siglo XVIII 
como cantada, con la habitual expresión exclamativa ¡ay!, para la fiesta de la 

maestro de Astorga; Blas de Caseda, maestro de Santo Domingo de la Calzada; Simón de 
Araya, maestro de León; Pedro Rodrigo músico de Madrid; Lorenzo Romero, músico de 
Madrid; Pedro Felipe de Arteaga y Valdés, músico de Madrid, y Bartolomé Remacha, músico 
de Madrid.

96  Martínez Gil, Carlos: La música religiosa española del siglo XVIII a través de la obra 
de Jaime Casellas (1690-1764), (Tesis doctoral), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000, 
p. 74; «Los villancicos de Jaime Casellas para la catedral de Toledo (1734-1762)», en Archivo 
Secreto, 3 (2006), p. 227.

97  toribio, La misa en España, vol. 1, p. 24.
98  palacios, «Noticias», pp. 82 y 83.
99  Montero, Catálogo de los fondos musicales, pp. 1343-1524.

100  coroMinas, Francisco: Aposento anti-crítico desde donde se ve representar la gran come-
dia que, en su Teatro Crítico, regaló al pueblo el RR. P. M. Feijoo contra la música moderna y 
uso de los violines en los templos, Salamanca, Imprenta de Santa Cruz, 1726, pp. 21-22; lópez-
calo, José: «Vicente Navarro, Francisco», en casares, ibidem, t. 10, 2002, pp. 849 y 850. Un 
caso similar sucede con Francisco Vicente Navarro que desde el Burgo de Osma pasa a Ávila 
en 1781, y del que sus mentores hablaban así: «Le ha oído y admirado varias obras suyas, en 
que junta el bello gusto moderno con el fondo antiguo… de dócil ingenio, modesto y adorna-
do de los demás dotes naturales que le hacen amable a cuantos le tratan».

101  toribio, La misa en España, p. 4.
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Circuncisión (tampoco faltarán en otros las repeticiones de ciertas palabras 
de tipo onomatopéyico o de aviso). En él también aparece un dominio exce-
lente del contrapunto, motivos descendentes, uso del compás ternario en el 
estribillo y C en las coplas con figuraciones más rápidas. Aunque su obra es 
la más minoritaria, el villancico de Medinaceli ¡Ay humanado Dios! es una 
clara muestra de sus grandes cualidades compositivas (Ver fig. 4). 

Algunas obras del periodo de Medinaceli viajaron con el maestro Yan-
guas hasta Salamanca, y bastantes más de Santiago, como indican las fechas 
que figuran en las partichelas. Centrándonos en el periodo soriano no cabe 
ninguna duda de su filiación el villancico de los Santos Mártires a 5 nº 3597 
y de otros en los que emplea el coro con solista, cuatro voces agudas, unas 
veces con violín y otras con el acompañamiento del arpa (n.º 3613 a 3616, 
3635 y 3642), aunque existen otros que son más difíciles de precisar102.

Salvador de Sancho Iturmendi

Ocelitano de nacimiento, vino a este mundo el día 1 de enero de 1688103. 
Era hijo del maestro de capilla de la colegial, Lucas de Sancho104 y de Ma-
nuela de Iturmendi, perteneciente a una amplia familia de ministriles y or-
ganistas en la iglesia ducal105. Fue padrino de bautismo su tío Francisco Itur-
mendi y administrado por el presbítero José Antonio López106.

Se formó inicialmente con su padre en el seno de la colegiata, y luego sir-
vió como infante de coro de El Pilar de Zaragoza desde 1695 a 1709, junto a 

102  Montero, Catálogo de los fondos musicales, pp. 1425, 1430-1433 y 1438-1440.
103  súarez-paJares, La música en la catedral de Sigüenza, p. 295. Afirma que nació hacia 

1687.
104  ACS. Libro de Actas capitulares, n.º 68, f. 547.
105  palacios sanz, José Ignacio. «Noticias acerca de la Capilla de Música de la Colegiata 

de Medinaceli (Soria)», en Celtiberia, 89 (1995), pp. 67, 69 y 70. Sabemos que Manuel de Itur-
mendi era corneta de la colegiata. Falleció en Medinaceli el 2 de noviembre de 1692 habien-
do recibido los Santos Sacramentos y dejó como testante a Domingo Goral, el 23 de enero de 
ese mismo año, para que oficiaran su entierro, treinta misas cada año en el convento de San 
Jerónimo y otras treinta más en «cualquier sitio». ACM. Libro de Difuntos n.º 3 (1679-1730), 
f. 119v. El hijo de Diego de Iturmendi, nombrado organista en 1699, Francisco Iturmendi, 
nacido en 1688, se formó también en la colegial bajo las órdenes de Lucas de Sancho, y fue 
compañero de Salvador de Sancho. Por su parte, Sebastián de Álvaro, nacido el 6 de mayo 
de 1685, ingresó en la orden de La Merced y ocupó el magisterio de la colegial de 1725 a 
1731, una vez que Salvador ya había sido provisto del magisterio de capilla de la catedral 
de Sigüenza, ACM. Libro de los que se han baptiçado n.º 5, f. 260r. Ver también palacios, La 
Música en las colegiatas, p. 124.

106  ACM. Libro de los que se han baptiçado en esta colegial de Nuestra Sª. de la Absunción 
de Mceli. Libro 5 (1689-1715), f. 343r.
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su hermano Manuel, perfeccionándose primero con Jerónimo Latorre, hasta 
1700, y sobre todo con Miguel de Ambiela, hasta 1707107. Esta información 
la deja él mismo anotada en un libro de polifonía de la catedral de Sigüenza 
que signó en 1734 con una extensa dedicatoria108 (Figs. 5 y 6):

«Señora y Madre mía: solícito andaba vagueando mi pensamiento sobre a 
quién dedicar este libro el que contiene varias Alabanzas a Dios; y, gastando 
algún tiempo en esta vana cavilación, que de como avergonzado de haber duda-
do, no debiéndoseme ocultar que Para ofrecer a la Majestad divina cualquiera 
obra por pequeñita que sea, el más acepto y agradable conducto es solo por 
ti Señora, puesto que eres la Hija, Madre, Esposa de tan Soberana Majestad, 
y que fuiste la escogida para ser la mediadora entre Dios y los hombres; y si 
por además de que gustas que te llamemos nuestra Madre y nuestro Consuelo, 
nuestro Refugio y nuestro Amparo, yo, sobre tener en esto parte como uno de 
los más pecadores, tengo el título de tu Paje de guardia, que en ello me empleé 
(aunque indignísimo) catorce años en tu Iglesia y Santa Capilla del Pilar de 
Zaragoza, cómo había de ser tan atrevido que pusiera mi pensamiento en otra 
criatura que en ti, sin faltar al debido respeto, y sin obligación que a tu Majes-
tad debo, siendo (como consta por asiento) uno de tus menores esclavos? Y en 
aquella Santa Iglesia, fue la primera fuente donde bebí las Harmónicas Aguas 
de la Música, cómo puede quedarme arbitrio para ofrecer ni dedicar las últi-
mas obras de mi vida, a otro que a ti que eres río caudaloso de Misericordias 
y el océaneo de Gracias? A ti oh Virgen Santísima, ofrezco esta dádiva, que si 
bien es corta, y muy pequeña por lo que tiene de mía, por lo que en sí encierra, 
y contiene, es muy grande, llena de misterios divinos, y alabanzas a Dios, y a 
ti, mi Señora».

Después de estos catorce años como infante de la iglesia de El Pilar, re-
gresa en 1712 a su tierra natal, y unos meses más tarde pasó a Sigüenza a 
seguir instruyéndose con el valenciano Hernández Plà, y ocho años después 
es nombrado maestro de capilla de la colegiata de Medinaceli, el 22 de fe-
brero de 1717109, sucediendo al difunto Jaime Seleta, con asiento en el coro 
bajo de mano izquierda y derecho a llevar sobrepelliz y capa110. Permanece 
en esta ocupación durante ocho años, exactamente hasta febrero de 1725, 
si bien en enero de ese año ya se había ausentado de la colegial con los per-

107  archiVo de las catedrales de zaraGoza. Libro de Gestis Capituli (1688-1700), ff. 21 y 
64; calahorra Martínez, Pedro: La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. Polifonistas y 
Ministriles, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978, pp. 160-163.

108  ACS. Fondo Medinaceli. Libro de Polifonía n.º 6; Palacios, La Música en las colegiatas, 
p. 121.

109  ACS, Libro de Actas capitulares, n.º 81, ff. 426r-427r; palacios, «Noticias», pp. 72-73.
110  palacios, La música en las colegiatas, p. 119.
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misos correspondientes, al mismo tiempo que se recuerdan las obligaciones 
estatutarias del maestro de capilla: «enseñar» a los cantores y a los infantes 
de coro111.

Tras el fallecimiento de José Caseda el 1 de enero de 1725, el cabildo de 
Sigüenza pide informes a dos maestros de confianza, uno es José de San 
Juan, de las Descalzas de Madrid, y el otro Miguel de Ambiela, maestro de 
la primada de Toledo, para que indicaran el nombre de las personas más 
idóneas para cubrir esta vacante. Si bien ambos habían defendido ideas con-
trapuestas en la polémica de Valls, los dos mantienen una relación especial 
con Sigüenza: San Juan fue infante y condiscípulo de Sancho en la escuela 
de canto y posteriormente maestro de capilla, mientras que Ambiela estaba 
estrechamente ligado como formador y promotor con varios músicos de esta 
catedral, además de haber sido antecesor de San Juan en las Descalzas112. 
Cada uno presenta candidatos distintos, salvo la feliz coincidencia de propo-
ner los dos a Salvador de Sancho113. El cabildo en la posterior deliberación 
y votación otorga el magisterio de capilla a Sancho con 33 votos de los 42 
posibles114. Sabedores de la noticia, el cabildo medinense le felicita115. El 2 de 
mayo se recibe un despacho del duque en favor de Juan Sebastián de Álvaro, 
religioso mercedario calzado, al que le habían hecho la gracia del magisterio 
con la asignación de una media ración y cincuenta ducados anuales116.

En los años al frente del magisterio de Sigüenza, Sancho encontró en San 
Juan un fiel colaborador y asesor en la búsqueda de músicos e instrumen-
tistas, tal vez, como apunta Suárez-Pajares, por la relación de amistad entre 
ambos desde la etapa de colegiales que duró a lo largo de sus vidas117.

En 1725 su hermano Félix nombra ante notario a su hermano Salvador 
heredero de los bienes de sus padres que murieron pobres y solo dejaron 
una casa en Medinaceli en la «calle que baja a Santa Isabel», de poco valor 
respecto a las deudas y funerales que pagó Salvador, aparte de haber ayu-

111  ACS. Fondos Medinaceli. Libro de Secreto 1721-1728, ff. 122v y 123r; palacios, «Noti-
cias», p. 75.

112  suárez-paJares, La música en la catedral, vol. 1, p. 281.
113  Ibidem, 1998, p. 293. En la propuesta de Ambiela apunta los nombres de Domingo 

Teixidó, maestro en Lérida; Francisco Pascual, de Palencia; Alfonso Covaleda, en Zamora, y 
Salvador de Sancho. San Juan, por su parte, proponía al maestro de capilla de Tudela, Ami-
lano; al de Calatayud, Francisco Díez, y a Salvador Sancho.

114  Ibidem, p. 294.
115  palacios, «Noticias», p. 76.
116  ACS. Fondo Medinaceli. Libro de Secreto 1721, s.f.
117  suárez-paJares, La música en la catedral, vol. 1, p. 297.
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dado en la manutención a su hermano118. También sabemos que tuvo otro 
hermano que fue arpista con una renta de 2.500 reales en 1752, y casado con 
Serafina García119.

Al morir en la catedral de El Burgo de Osma el maestro de capilla Adrián 
González Gámiz de forma «fortuita» en la mañana del 24 de diciembre de 
1753, surgen dos pretendientes, uno el tortosino, Francisco Fuentes120, y el 
otro de Berlanga de Duero y organista segundo en la seo de Palencia, Manuel 
Estanislao Mencía121. Al mismo tiempo, el cabildo invita al maestro Sancho, 
seguramente por su notoriedad, a presidir las oposiciones, pero declina ve-
nir por estar jubilado y resultarle «penoso», por lo que delega en su discípulo 
Acacio Garcilópez. Pero al final los capitulares encargan esta tarea al orga-
nista Corta y al músico Huerta122.

Falleció en Sigüenza el 11 de agosto de 1754 de forma un tanto repentina 
y fue sepultado en la catedral123. Fruto de su magisterio medinense tendrá 
discípulos aventajados como Andrés Algarabel y Gabriel Zarzoso, y en Si-
güenza saldrán Acacio Gracilópez, Juan Carralero, Manuel Sardina y Ma-
nuel de Osete124.

Sancho adaptará un esquema compositivo decididamente más novedoso 
que los de su maestro, como nos muestra en los epigramas, cánones y mote-
tes, cercanos al estilo galante de la segunda mitad del Setecientos. Sus obras 
presentan un claro acercamiento a lo tonal. En Medinaceli se adapta a los 
recursos de la capilla colegial y suele adoptar formas para solo, dúo, cuatro 
voces, llegando en algunos casos a las seis voces y un Miserere en donde al-
terna 4 y 8 voces, además de contar con un violín, oboe, violón y continuo; 
que Sigüenza se transforma a dos coros y orquesta, formada por violines, 
violas, flautas, trompas, oboes y continuo, aparte de señalar con claridad los 
signos expresivos de dinámica. Cada vez construyen unas introducciones 

118  archiVo histórico proVincial de GuadalaJara, Protocolo, Sig. 2431/1.
119  suárez-paJares, La música en la catedral, vol. 1, p. 340.
120  palacios sanz, José Ignacio: «La música en el culto del monasterio de San Jerónimo 

de Espeja (Soria)», en Celtiberia, 91 (1997), p. 170.
121  lópez-calo, José: La música en la catedral de Palencia, t. 2, Palencia, Institución «Tello 

Téllez de Meneses», 1981, pp. 130 y 144.
122  ACBO. LAC, tomo XXXVII, s.f.; palacios sanz, José Ignacio: «Relación de Maestros 

de capilla y organistas de la catedral de El Burgo de Osma (Soria) (1562-1996)», en Revista 
de Musicología, 19/1-2 (1996), p. 73.

123  suárez-paJares, La música en la catedral, p. 300.
124  palacios, La música en las colegiatas, pp. 119-121; suárez-paJares, La música en la 

catedral de Sigüenza, vol. 1, pp. 300-303.
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instrumentales más desarrolladas o pasajes de transición, con recitativos, 
arias y minués125.

Existen composiciones en el Escorial126 y un elenco importante la cate-
dral de Sigüenza (Figs. 5 y 6), con dos libros de polifonías en donde encon-
tramos con salves, motetes, un responso, y catorce partichelas de salmos, 
himnos, secuencia de difuntos y versos para adorar la cruz, realizados entre 
1726 a 1742. Algunas de estas obras se siguieron interpretando como lo de-
muestra el ser reescritos estos versos por Francisco Corral en 1861. En el ar-
chivo de Medinaceli hallamos un buen número de obras suyas, en concreto 
treinta y seis, bien escritas aquí o bien enviadas desde Sigüenza, con cuatro 
villancicos, una cantada, un Quatro, una Loa (8/36) y el singular Baile de las 
Serenatas (8/37).

Fig. 5. Archivo Catedral de Sigüenza, Libro de Polifonía n.º 6. Anotación de  
Salvador de Sancho, 1733.

125  palacios sanz, José Ignacio: «La música en las iglesias de la provincia de Soria», en 
bartoloMé, Bernabé (coord.): I Semana de Estudios Históricos de las Diócesis de Osma-Soria, 
vol. 2, Soria, Diputación Provincial, 1997, p. 274.

126  rubio, Samuel y sierra pérez, José: Catálogo del archivo de música de San Lorenzo del 
Escorial, Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 1982, p. 214. 
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Fig. 6. Archivo Catedral de Sigüenza: Libro de polifonía nº 7 con obras de Lobo,  
Victoria y Salvador de Sancho, 1738.

Fig. 7. Salvador de Sancho, partichela tiple 1º del villancico a 4 con violines  
Como es Rey el que ha nacido, (E-MCc 8/32).



NASSARRE, 33, 2017, pp. 95-136. ISSN: 0213-7305

118   JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ 

En la música religiosa tiene una mayor tendencia al uso del compás de 
C, partes homorrítmicas, el diseño pregunta-respuesta cuando son dos co-
ros y abundantes disonancias de 2ª y 7ª, la mayor parte convenientemente 
preparadas127. En la música en romance emplea la estructura introducción 
a solo, estribillo y coplas a solo y a cuatro, o bien presenta multiplicidad 
de secciones con nombres tan diversos como en la Loa (avaro, furor, veloz, 
primor, autor, etc.) y en el Baile de las Serenatas (Fig. 8), en donde aparecen 
dúo, aria con diversos tempi, recitado y, minué, además de utilizar melodías 
populares. Incluye un pasacalle en ostinato en el villancico Con el traje de 
zagales (8/30).

Fig. 8. Archivo de Osma-Soria, Salvador de Sancho, Baile de las Serenatas, 
partichela del tiple (E-MCc 8/37).

 

127  En una partichela suya aparece el nombre de Sancho López, en clara referencia a 
su padre.
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Fray Sebastián de Álvaro

Sebastián de Álvaro había nacido en Medinaceli y fue bautizado el 6 de 
marzo de 1681128. Era monje mercedario y en 1725 lleva un año residiendo 
en Medinaceli sin gozar de los beneficios de la ración, echando el compás 
en las funciones que había canto de órgano, villancicos y motetes, quedando 
exento de cualquier otra función, procesión o entierros. El 2 de abril de 1731 
se despide junto al tenor, el teniente de sochantre y el racionero Díez, legan-
do al archivo colegial tres salmos (Sig. 3/41, 3/43 y 3/44) y un magníficat a 
7 (3/45)129. También emplea los recursos anteriormente citados, como es el 
caso del violín y el doble coro a tres voces cada uno.

Andrés de Algarabel y Arroyo

Según Patxi García Garmilla, en su edición monográfica sobre Algarabel, 
afirma no saber con exactitud ni el lugar ni la fecha de nacimiento130. Sin 
embargo, los libros de bautismo de la colegial nos informan que nació en 
Medinaceli el 2 de noviembre de 1697 a las 7 h. de la mañana, y fue bau-
tizado en esta iglesia el 30 de noviembre del mismo año. Era hijo de José 
de Algarabel, natural de Morón de Almazán, y posiblemente conocido del 
maestro Sancho, y de Antonia Arroyo131. Este dato queda corroborado por 
la inscripción de la portada de su colección de Magníficats, que realizó po-
siblemente a los diecisiete años, y fue revisada por un aventajado Salvador 
de Sancho, por entonces su instructor, ya que Lucas de Sancho estaba algo 
envejecido, remitido al cabildo colegial en 1742:

«Canticum Bª Mª Ve a 6 en dos coros. Puesto en música y muy sonoro, y tra-
bajado por D. Andrés de Algarabel, Natural de Medinca Celi, siendo Yfante de 
coro de la Colegial de dha Villa, corregido por su Mtro D. Salvador de Sancho, 
siendo Mtro en dha Coleg, hízolo el año»132.

128  ACM: Libro de los que se han bautizado en esta colegial de Nuestra Sa. de la Asunción 
de Mceli. Libro 5 (1689-1715), f. 260r.

129  palacios, La música en las colegiatas, p. 125.
130  García GarMilla, Patxi: Andrés de Algarabel y Arroyo (Medinaceli, Soria?- Valladolid, 

1740). Edición Práctica de sus Obras de Música, San Sebastián, Universidad del País Vasco, 
2012, p. 9.

131  ACM: Libro de los que se han baptiçado 1689, f. 113r.
132  archiVo diocesano de osMa-soria (en adelante ADOS): Colegiata de Medinaceli, Archi-

vo de Música, Caja 3/13.
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Tras abandonar el internado de infante de coro, comienza una dilatada 
carrera musical que se inicia con la obtención del magisterio de capilla de la 
catedral de Segovia en 1721, frente a opositores de la talla de Pedro Rodrigo 
(de él no se conservan los ejercicios de la oposición), maestro de Oviedo y 
luego en la Encarnación de Madrid133, y de Juan Luengo, maestro en Calaho-
rra, que, aunque se mostró deseoso de la plaza, no llegó a presentarse. Fue 
ordenado de órdenes mayores en Segovia ese mismo año, con veinticuatro 
años de edad, aunque la norma canónica del Concilio de Trento, en el ca-
pítulo XII, establecía que nadie se podía ordenar con menos de veinticinco 
años134. 

Dos años después, en 1723, tuvo la intención de acudir a las oposiciones 
de Santiago, tal vez siguiendo el dictamen del maestro Sancho, pero no de-
bió concurrir, siendo ganadas por un contrincante suyo en Segovia, Pedro 
Rodrigo135. Tras este contratiempo, en 1731 manda al cabildo de Valladolid 
varias obras por estar vacante el magisterio de esta catedral. Las pruebas son 
convocadas y a ellas concurren varios candidatos, entre los que se encuentra 
Adrián González Gámiz, maestro de Burgo de Osma136; Domingo Tejedor, 
maestro en Lleida; Agustín Gámiz de Salazar, organista en Zamora, Tomás 
Barcenilla, organista de la catedral pucelana; Manuel Paradís, José Mir y 
Llusá, que a la postre será su sucesor en Segovia, y Bartolomé Remacha, 
estos tres últimos residentes en Madrid137. Gana las oposiciones siendo ele-
gido por unanimidad, tomando posesión el 24 de abril de 1731138. De aquí 
no se movió más, y falleció en la ciudad del Pisuerga el 7 de septiembre de 
1740, a las 7:30 h. de la mañana, habiendo hecho testamento ante el escri-

133  capdepón, La música en el Real Monasterio de la Encarnación, p. 589.
134  lópez-calo, José: Documentario musical de la catedral de Segovia. Vol. I. Actas Capitu-

lares. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1990, p. 202; García, 
Andrés de Algarabel, p. 28. Este autor considera que por entonces había cumplido veinte años, 
pero no parece muy probable.

135  casares rodicio, Emilio: La música en la catedral de Oviedo, Oviedo, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Oviedo, 1980, p. 45.

136  También concursó ocupando la tercera posición en el escrutinio final al beneficio 
de Zamora en 1731. Ver cuadrado Garzón, Asunción: «El maestro de capilla de la catedral 
zamorana desde 1731 hasta 1754: Manuel Antonio Agullón y Pantoja», en Anuario Instituto 
de Estudios Zamoranos «Florián del Campo», 13 (1996), p. 418.

137  archiVo diocesano y catedralicio de Valladolid (en adelante adcVa): Libro de Actas 
Capitulares, vol. 7, f. 326v.; lópez-calo, José: La música en la catedral de Valladolid. Documen-
tario musical (I) Actas capitulares (1547-1829), vol. 7, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid 
y Caja España, Valladolid, 2007, p. 215.

138  ADCVa: Libro de Actas capitulares, vol. 7, f. 452; lópez-calo, La música en la catedral 
de Valladolid, vol. I, p. 220.
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bano Francisco Arias139, en el que demuestra un cariño especial hacia su tía 
Jerónima de Cuéllar, en primer lugar, y a sus parientes que vivían en Morón 
de Almazán140.

La obra de Algarabel se encuentra repartida entre el Archivo Diocesa-
no de Burgo de Osma con diez piezas (Fig. 9), la catedral de Segovia, con 
una Salve Regina a 6 (49/11), un motete (45/2) y el villancico de oposición 
(41/1)141; la seo de Valladolid, que tiene una cantada al Santísimo con violi-
nes incompleta con la voz del tiple (85/156)142 y las partichelas de un Chris-
tus factus a 4 voces (67/4)143; El Escorial con el villancico de Navidad a 8 
Seráfica llama (61/8)144, y un juego de salmos de Vísperas de Nuestra Señora, 
un Lauda Jerusalem, muy similar a la versión del archivo de El Burgo de 
Osma; y la Misa Nunc dimittis, que se hallan en la catedral de México D.F., 
ya reseñado por Stevenson, en 1970145; Thomas Stanford, en 2002146, y más 
recientemente por Marín López147. A este listado hay que completarlo con 
una serie de obras desaparecidas –dieciséis en concreto– que conocemos por 
la documentación existente en la colegiata de Berlanga de Duero, según el 
inventario confeccionado por Francisco Sánchez Ximeno en 1760148.

139  ADCVa, Libro de Actas Capitulares, vol. 8, f. 59v.
140  Ibidem; archiVo histórico proVincial de Valladolid: Protocolos, 3206, ff. 240r-242v.
141  lópez-calo, José: La música en la catedral de Segovia, Santiago de Compostela, Dipu-

tación de Segovia, 1989, p. 175.
142  lópez-calo, La música en la catedral de Valladolid, vol. I, p. 460.
143  Ibidem, vol. III, p. 441.
144  rubio y sierra, Catálogo, p. 91; rubio, Samuel: Catálogo del archivo de música del Mo-

nasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, Cuenca, Instituto de Música Religiosa, 1976, 
p. 134. 

145  steVenson, Robert Murrell: Renaissance and Baroque Musical Sources in the America, 
Washingthon, General Secretariat of the Organization of American States, 1970, p. 148.

146  stanFord, E. Thomas: Catálogo de los Acervos musicales de las Catedrales metropolita-
nas de México y Puebla de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 
menores, México D.F., Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002, p. 47.

147  Marín lópez, Javier: Los libros de polifonía de la Catedral de México. Estudio y catálogo 
crítico, Torredonjimeno, Universidad de Jaén y Sociedad Española de Musicología, vol. I, 
2012, pp. 33, 83 y 144 y vol. II, pp. 990, 998, 1010-1011, 1017 y 1116.

148  archiVo de la coleGiata de berlanGa de duero: Legajo LXIII/25. Este documento es 
citado inicialmente por palacios, La música en las Colegiatas, p. 80, y después por García, 
Andrés de Algarabel, p. 17.
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Fig. 9. Andrés de Algarabel, portada del Villancico al Santo Nacimiento, 
Zéfiro airado (E-MCc 3/15).

Como Yanguas pronto salió de las tierras sorianas en busca de trabajo, 
pero aún dejó algunas obras en Medinaceli, realizadas entre 1713 a 1714, 
que sirven para estudiar su primera etapa compositiva. Precisamente de este 
periodo tenemos una misa (3/09), dos salmos (3/10 y 3/11), un magníficat 
(3/12), un motete (3/14), tres villancicos (3/15, 3/16 y 3/18) y una cantada 
(3/17). En todas se muestra un buen melodista y contrapuntista. Utiliza la 
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forma policoral a seis voces, (SAT y SAB) en una misa, el magníficat y en el 
Laudate, que fue reenviado estando en Valladolid en 1742. Los violines están 
omnipresentes en todas estas composiciones.

Cuando accedió a Valladolid envió al deán cinco obras compuestas en 
Segovia (un villancico para la fiesta del Rosario, dos misereres, y dos lamen-
taciones), aunque en la actualidad solo conserva la catedral pucelana un 
Christus factus est, que Germán Nieto considera fue compuesta en Segovia, 
y que lleva la fecha de 1725149. En el archivo catedralicio de Segovia encon-
tramos la obra de la oposición, Vengan a la oposición y María Magdalena. La 
primera de ellas, fue compuesta en el plazo de 24 horas para ser interpretada 
por la capilla unos días después150. Algarabel «había excedido» sobre sus 
otros dos rivales, por lo que fue electo151. Todas estas composiciones avalan 
la calidad de este joven compositor, que en 1724 coloca a un pariente como 
violinista en aquella capilla de música152. 

En la música en latín, siguiendo posiblemente una costumbre muy arrai-
gada en la mayoría de los maestros de la época, alterna pasajes contrapuntís-
ticos con otros homofónicos, y es donde se muestra menos innovador, pero 
en el tratamiento armónico progresa a terrenos más audaces y no escapa del 
uso de algunas disonancias preparadas y resueltas. También emplea con fre-
cuencia la polirritmia, la yuxtaposición de hemiolias, introduce elementos 
de fuerte raigambre popular en la música religiosa, como hacía Salvador de 
Sancho, con las jácaras, sicilianas y seguidillas, además de las arias y reci-
tados, en lugar de los estribillos, como sucede en el villancico Coronadas de 
flores (3/16)153.

149  nieto sáenz de santaMaría, Germán: Catalogación de la obra de Andrés de Algarabel y 
Arroyo, maestro de capilla de las catedrales de Segovia y Valladolid (1721-1749), (TFM), Valla-
dolid, Universidad de Valladolid, 2009, p. 14.

150  archiVo de la catedral de seGoVia: Libro de Actas Capitulares, vol. 27, ff. 170v y 172r.
151  Ibidem, ff. 177r-177v.
152  Ibidem, f. 285 v.
153  García, Andrés de Algarabel, pp. 16 y 23, y palacios sanz, José Ignacio: «Espacios, 

vida musical y repertorios en la villa ducal de Medinaceli», en De la casa, Carlos y Martín de 
Marco, José Antonio (coords.): Medinaceli. Historia-Nobleza-Iglesia, Soria, Ayuntamiento de 
Medinaceli, 2017, pp. 425-428.
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APÉNDICE

Como es Rey el que ha nacido
Villancico a quatro con un violín

Trans. José I. Palacios                                               Salvador de Sancho (1719)
E-MCc 8/32
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Villancico a 3 al Santo Nacimiento «Zéfiro airado»

Trans. José I. Palacios                              Andrés Algarabel y Arroyo (1697-1740)
E-MCc /3/15
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