
NARCISO DE ESTENAOA 91' 

!lOZil, Mat'(lllOSCS do Almnzún y nieto por línea patOl'nH de D. Lope 
110 :\loseoso y Osudo y de D." Leonor de ¡{o.in:,; y Sandoval. 

Do la Casa de I'ozn, adnlluís del eélebl'o Al'zo!)ispo D. Sancho 
de Ilojas, tan eOlloeido en los fastos toledanos, estú en 1631, Don 
Sancho do l{ojHs y BC)I'jn, Canónigo y caballero del hábito de 
Alcúntarll, que HUllqllO naeido en Valencia, como su padre don 
Pedl'o de Hojas, era ol'iginnl'io de Monzón, en tierra de Palencia, 
donde había nneido su padeo 1). .T1HI1I de Rojas, hijo del Marqués 
de Poza. 

N UrtÍllu be iEatellugu. 
N lIIurrarhl. 

múaira y mÚnlrU5 tolrbaun.a. 
--------

Apéndice L 

1ltummento.!i tontabll.!i lle lus Ubros lle actas tapitulartl1 llt 
WoltllO para 1m tl1tulnu .aabre la tlltuurta ilel rnmpnl1itnr_ 

(!¡ri.atóbal tlllralrll ett la (!l.uttllral 'rintalla. 

Hemos de advertir como preliminar que un Cristóbal Morales 
disfrutaba la Hación quinta sita en el Coro de Arzobispo, por 
vacante dc Cristóbal de Cuéllar, su último poseedor, en el afio 
1500, Decimos ésto, porque el tal Cristóbal Morales, de la Ración 
quinta, figura en la relación antes de I{odrigo de Vivar, que la 
poseía en 7 de Octubre de 1513, y después dé! citado Cuéllar, Rin 
que se consignen las fechas de término a quo y ad quem en ,el 
disfrute de la Uación. Ahora bien; el Cristóbal Morales, de' la 
Hación quinta, tse1'á el famoso compositor? Desde luego salta a 
la vista que hay muchos ailos de por medio entre 1545, en que 
Morales figura (Jomo Maestro de Capilla, y 1500, en que aparece 
como disfrutando la Bación susodicha por vacante de Cuéllar,a 
no ser que le supongamos un niño casi, presunción no" muy 
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aceptable, a pesal' de no faltar' ejemplos en contrario t'll lel miSIlUl 
Catedl'al toledana. Sea de ello lo (ll1e quiora, es lo cierto 'lile el 
famoso compositol' abandonó su puesto do \l:lOstI'O (\(' ('¡¡pilla 
en 1547, es c1ecÍI" n los dos años de desell1peflHl'lo, y que lllego, 
en 1553, arrepentido de lo hecho, sea cllal fllere la enusa. apareee 
ausente, solicitando nuevamente su eHl'go mediante oposieión, nI 
vacar el Magisterio por renuncia do Andl'ús de Torrentos. 011\1 

no debi() opositar Morales en esta cOllvoeatoria, H pesar de ha
berlo solicitado, decl úcese de las actas 1) \le luego no piapemos, 
pues si bien es verdad que figura entre los solicitantns, no es 
menos cierto que !twgo, al prnctieal'so los ejercicios de oposieiún, 
ya no se le 110mbl'1l pHl'a nadn, ni mucho monos HlHu'oee l'astro 
suyo en el acto de la votací(¡1l pHm ndjndicH!' ]n Haei()Jl .r oficio 
de Maestro df\ Capilln, q!Je pOI' mayol'ía de votos reenyú en Bar
tolomé de qUlIvedo. Nllestl'o compositor, plles, debió moril' Hntes 
de comenzal' la oposición en el intervalo qllo media de 4- de Sep
tiembre, en qlle se manifiesta opositor mediante su pl'ocurador 
Diego Garda, Hnciollero do la ()atodrnl PrilllHdn, y la fecha de 1 H 
de Noviembre, en que el Célbiluo acuerda lo !'nlntivo n la manera 
de examillllr a los opuestos, entro Jos c\lules, oomo decimos, ya 
no figura MOl'ales. Ignoramos, pOI' tanto, qué pudo oeurl'i!' en 
este asunto, y c\lúl fuera el tln de Morales o en Toledo o en su 
Patria. 

Lo que sí pal'ece bien pl'olmdo es que nuestro compositor 
estaba de Hncioner'o Oll la Catedml de Toledo en 1:';'2, y que era 
bien quisto de una parte de Cabildo (de la frflcci{¡n eontraria al 
Cardenal Silíceo), ya que OH ese afio de 1;);)2, pl'ceisamente el 
anterior H la oposiciún de que nos ocupamos, figura tomando 
posesión üe la Canonjía Magistral como apoderado del doctor 
Franeisco Delgado, su poderdante, quo la obtuvo tras una lucha 
tremenda contrn el Liceneiado QuintHnillH. Hacionero de Toledo, 
también opuesto 11 la Magistrnl y favorecido en gran manera por 
el Cardenal l\t'zohispo y los Canúnigos de Sil l'raeciún. Todo lo 
relativo a este asunto es de lo mús triste que <h1l'se puede en un 
Oabildo: pl'ueban las actas Capitularps n ello concernientes n 
dúnde eondueell las pasiones desatadas, tanto por pal'te del Su
perior, como por parte de los súbditos; hasta se da el caso de 
tener que intervenir el Hey D. Felipe J[ eon una eédula dirigida 
al Arzobispo, mediante el escribano públieo de Toledo Alonso 
fle Madrid, para que dé la posesiúll al Doctor Delgado, amén de 
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otl':l al propio interesado apoyand.o su del'ocho, y mandando 
;¡demús que el AIenlde :\Ia~'ol' de In Ciudad fuese al Cabildo y 
;lpoynso la petición del citado Doctor. Pues bion; Morales toma 
posesión por el sllRodieho Delgado en martes 2H de Marzo de 
1 ¡)il2. Véase lo .quo el icc al naso el aeta Capitular de ese día: « ..... E 
luego los dichos sefíores Diego de Guzmnn e lwior Oebrian canó
nigos, por virtud de la nominneiún y eloedón de al dicho Doctor. 
Delgado para las d ielws CalollgÍH c prebenda mllgistml, e por 
comisión do IOR diehof' sonoros dean y cabildo, fueron con Uris
tovfll deNIol'nles en llomlH'e y como proeUl'adOl' que se mostró 
ser del di('!lo Delgado por \'ietlld del podel' que del ll1ostro que 
queda originalmente 0\1 poder de mi 01 notado infl'[lscripto, al 
Uoro de la dieha Sta Yglesia y allí on \lnH Silla do la altas a la 
parte y Coro del Al'zohispo hioi\:w01l sen tal' al dicho Cristoval de 
Mornlef' en el dicho Bombeo y dixeron que le clavHn y entregaban 
dieron y entregnron la posef'ioll corporal real actual vel quasi de 
la dicha Calongía e prebenda magistral de que commo dicho es 
vacaron en In dicha Sta. Yglesia pOI' muorte del SI', Obispo Cam
po, y el dieho SI'. Dueto!' Delgndo fue (lIento y nornlwado y le 
asignaron stallum in choro cum plenilndine juris canonici, y en 
seüal de po";Ü";¡()Jl le cliOl'OIl duda suma de rnaeavedis la cual con 
la diell;1 p()s(~si()1l el dicllO Cristoval do iV{ol'ales en el dicho nom
bl'o I'ü:·;eibiú do mano de los dichos :-;e110l'es Diego cte Guzman e 
Prior Pedro ColJl'ian canúnigos, e lllanclnl'ol1 al Hepartidor de la 
dicha 8ta. y glof'iil q ne eseri va al dicho 8e110[' doctor Francisco 
Delgado Can(migo en los libr'os y tablas de la dicha Sta. Yglesia 
en ellugHl' del dicho Sl101'. Obispo Campo .... y el dicho Cl'istoval 
de Morales en el dicho nombre se dió por bien contento yentre
gado do la dicha posesión e de todo pidió un testimonio dos o 
más, e torlwdos al dicho Cabildo donde los dichos señores Dean 
y cabildo havian quedado y estaban ay untados, el dicho Oristoval 
de MOl'ales tuvo en sus manos el libro q ne se dice de constitucio
nes de la dicha Sta. Yglcsia e juró e tizo juramento en fOl'maen 
anima del dicho Sr. doctor Francisco Delgado de observandis 
stulu,fis el consuelurlinibus dictm Stce Ecclesice segLIIl que más lar
gamente se contiene en ellibeo de constituciones que le ley o de 
verbo ad verbum a que me riflero, e los dichos señores le asig
naron locutn in capítulo cUln plenitu,dine juris canonici e el dicho 
Ol'istoval de Morales en el dicho nombro les tUYO en mas su graciosa 
l1ecepcióll e les Hefirió gracills O de todo pidio un testimonio dos 
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oma~ a lo cual fueron presentes e pOI' testigos el licenciado Soto 
Caldaron alcalde mayor en esta ciudad e el licenciado f{oX,¡:, (' 

Nicolas de Chaves pertiguero en la dicha santa Y glcsia para 0110 

llamados y rogados. PaBso ante mi.-H. de Lunar. Haeion.-:\ot. • 
. Consta, por tanto, que nuestro famoso compositor estaba do 

rllCionero en Toledo en el mes de Mal'zo de 1552 y que tomaba 
posesión el día 29 de ese mes de la Callonjía y Prebenda Magis
tral en nombre del Dr. Delgado. Que esto le acarl'earía alguna 
animadversión po/' parte do los eapitulares de la fracción contl'a
ría, parece despl'endeL'se de alguno de los doeumontos que vamos 
a aducir; y que no todos los Canúnigos veían con buenos ojos 
que Morales vol vit:se a ocupar el Magisterio <le Capilla de la 
Iglesia tolodmw,también parece inferil'se,indirectamente al menos. 

y ahora vóanse las actas capitulares relativas a la segunda opo
sición que intenta nuestro compositor, oposieiCm que no llega a 
haoe¡> por !lO sabemos qu(, causa. 

En nota ma¡'ginal, al folio 112 vuelto, libl'o de actas cnpitulares, 
desde 1552 hasta lfíG5, se lee: "Edito Hnei(¡n nwpstl'o de cHpilla», y 
luego en el cent¡'o doi folío, el neta eOlTespondiontc, que dice así: 
*.gste día los rliehos sefíol'ÜS Denn y Cabildo, estando enpitular
mente ayuntados, lIlalHllll'On que se pongan Euitos par'a la Hacion 
qne tenia Anr!r'('S do 'I'oel'cntos y pnra lIltleso de Capilla por tér
mino de sesenta dias que corren desde maiíana, e que cumplido 
el dicho tlll'minu, si Ius SOl)orcs bien visto le:::. fuere, le puedan 
prorrogar a su voluntmJ, e pomotioroll al secl'otario que ordene el 
edito o hag,¡ el despacho de los opuostos.> Así dice el acta de 4 de 
.Julio del eitado al10 de Hí52. La de Agosto es eomo sigue: «Vier
nes 11 do Ago:,to 1:)G:l. Este día el Cabildo de la Santa Iglesia de 
Toledo los SOI)OI'PS Dean y Cabildo, siendo llamados pOI' cedilla 
ante diem ..... bot¡lt'on, (wdollal'on lo siguiente: El Se. D. BenHlr
dino Zapata Capiscol, por sy y por el senor doctor Herrera que le 
dejó su voto, dijo quo le pareee que venga Crist6val de Morales a 
ser maestro do C¡lpilla uesta Santa Iglesia y quo esto se teate por 
mano de Diogo Oarcia, a quien él oscribió y que se comunique 
con Sil Se¡)()\'ía Ilustrísima. 

El SI'. D. Franeiseo de Silva dijo que vea el Cabildo si c'lmple 
ft su autoridad qlle vellga Morales a esta SHnta Iglesia y que, pues, 
está puesto el edito, que se guarde. 

Los soitoros don Femando Bazán, Esteban de Balera, .Juan de 
Guzmán, se remitieron al boto del SI'. CapiscoL 
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El SI'. Diego de (ll1Zm(¡n dijo que vcngn Morales 81l01'abuena y 
1[ IW el Cabildo le enyí(~ el Ilmna!'. 

El Sr. don Bel'llardino de Alelwar, ll1nese~eueln dijo que si 
Morales se quisiere oponor que se oponga. poro que no se trate 
d.e parte del Cabildo nada. 

El SI'. don Hnmiro Zapata, Capellán mayor de Toledo, dijo lo 
mismo que el SCfiOl' maesescuela. 

Los seI10res Franeiseo Téllez, D. (}aspar de Aponte, abad de 
San Vicente, Sebasti(¡n do Soto, Alvaro Huiz, Diego Ol'tiz, Licen
ciado (~uil'oga, pl'ior Cebriún, Iiceneiado Salazar, Pedro de Riva
deneil'a, D. Hamyl'o de Guzmún, ,Twm de Bnrl'ionuevo, Miguel 
DÍl:lz, dijeron lo mismo que el Sr. Capiscol. 

y luego, los dichos seliol'es cometieron a los Sres. Diego de 
Guzmán, al liceneiado Salazal' canónigos, que vayan a dar parte 
dello a su I11ma., j' a tomal' su pareeel'.)} 

y en la página 127 recto, después de indicar la reunión del 
Cal?ildo en 2 de Septiembre por la mafialla, para tl'atal' del asunto 
de la maestría de Capilla, y de que contradecían la venida de Mo· 
rales y la prol'l'ogaciún del edieto los S81iores don Diego L6pez de 
Aya la y don Fel'llnndo Bazún, pone el sect'etílrio capitular la si
guente neta al mismo folio vuelto; «Sabado dos de setiembre 1553 
por la ümle, este dia el Cabildo de la Sta. Iglesia de 'l'oledoes
tanclo los seJ10res Deall y Cabildo capitularmente ayuntados lla
mados por cedula, su tenor de la cual es este: «Dignemini Preso 
Rdv. ae Dni. hodie videlicet 11 septembris M. D. L. III. hora 
tertil1 post meridiem cap.o interesse praesertim ad tractanduni 
supel' provissione portionis et officii Magistri de Capella qnae 
ad praesens vacat, et prorrogandum edictum si bene visum fUérit. 
D. Decanus:>; de la notificación de la cual dió fe Nicolás de Cha
ves, pertiguel'o. Los dichos señores prorrogaron el edict() de la 
ración y officio de maestro de capilla dc filsta Sta, Iglesia que al 
presente esta baca por todo este presente mes de Setiembre .• 

y en el folio 130 vuelto, en el cual termina la foliación, se 
lee, tras la fecha «lunes XXVIII de Septiembl'e de 1553» y la 
fÓl'mula acostumbrada de ser llamados los Capitulares por cédula 
ante diem para tratar de los asuntos en ella indicados, lo que 
sigue atinente a nuestro asunto: «Este día los· dichos sefiores lla
mados por cedula segun dicho es prorrogaron el edicto de la 
Racion que esta baca y el officio de maeso de Capilla por sesenta. 
dias que corren desde el domingo que viene primero de Octubre.» 
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y algunas hojas después se lee otra aeta mny intül'c:-,nntc q\1e 
arroja gran luz sobre el punto que tentamos de e.",dnl'e(~cl': 

«Lunes XXVU ele novy(1mbl>c de 1 i)i):L I~~te dia nI (',,[¡ildo do 
la Sta. Yglesia do Toledo estalldo los seH01'es UOHIl y ('ahildo enpi
tularmente ayuntndos llamados por e(~!lllla ante diem ..... votaron 
de la manera siguiente: Los SCllol'CS don Diego de Castilla y donu 
don Bernardino de zapata ..... dijel'Ol1 que no se prorrogue el 
edicto del officio de maeso de capilla y de la Haeion que nI pl>()
sente esta bacn en esta Sta. Y glesia, sino que vista la habilidad y 
suficiencia do los opuestos so provea dello 11 el mHs abil de los 
opuestos. 

E los seiiorcs don Gm'eia MHlH'ique tesorero, don Bernardíno 
de Alcazar maosescuela, Alonso Hlliz, Antonio de Casteo, Diego 
Ortiz ..... lieenciado Salazar; dijeron que se pl'Of!'OgllO el edito do 
Racion y del offido ele maoso de Capilla que al presente esta 
baca. 

Los se!1orosBal'tolome del Aguila, .Juan (le BHl'rionuevo no 
votaron. El Sr. dOIl {{ui;!, de Abalos a la mayor par'to ..... 

En el aeta de .Mieeeoles xxrx de Noviembre de 15;;:l», des
pués de otros asuntos, hay el relativo al Magisteeio de Capilla: 
«Este día los dichos soíioros cometieron al Selio!' Vean juntamente 
con los sefíores Capellan mayor de Granada y protonotario Anto· 
nio de Leon y Diego Ol>tiz y prior Gebrian eontestos que ordenen 
lo que se ha de hacer en el examen do los opuestos a la Hacion y 
afficio de maestro de eapilla desta Sta. Yglesia gue esta baea.» 

y a eontilluaeiúll m1ade: «Este dia los dichos scilOres manda
ron que jueves y viernes desta semana rija el facistol Hamiro de 
Ordoiiez oposito!' al officio de maestro de (lapilla y Haeian y 
sabado y domingo luego siglliente rija el facistol .Juan Gomez 
unsi mismo opositor .• 

Antes de proseguír diremos qui(lI1es fueron los que se mos
traron opositores, aunque luego, en el acto de practiear la oposi
ción concmrieran todos menos Morales. 

Casi al fin del libra, cuyas actHs traemos a colección, tras unas 
hojas de guarda en blaneo, leemos lo siguiente: .Opuestos a la 
Hadan y officio de maeso de Capilla: 

dEn Xln de .J ulio de 15¡):3, Bartolome de Quebedo clerigo 
maeso de Oapilla de la pl'Íncesa de portugal se opuso a la Hacion 
y officio de maeso de Capilla, testigos Nieolas de Chaves perti
guero y Diego de LUllar y Pedro Galletero estantes en Toledo. 
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En quatI>o rle Septiembrü de 155:J Diego Garcia Haeionero de 
Tolerlo como pl'ocul'Hdol' de Crist.oval do Morales se opuso a la 
[{acion que al IH'esolltc esta baen y nI offieio de Maeso de Capilla 
desta Sta. Yglesia o lo pidio en el dicho nombre por testimonio, 
testigos Alonso de Leon Haeionol'o, o Diego de Lunar estante en 
Toledo. 

En vpinte y ocho de setiemlm~ 1553 años Garcia Gonzalez 
ministril tiesta S:lIlta Iglesia en nombre y como procurador que 
se IllOS\.I'O SPI' dl' .1 ua n hopa e1erigo de la diocesis de Ciudad Ro
drigo Illaestro de Capilla de In duquesa de Calabria se opuso a la 
Hnci()1l <[UO esta baoa ell esta Santa Iglesia y al oficio de maeso de 
('apilla e le pidio por testimonio; testigos Francisco de Villegas 
(·krigo. o Ped 1'0 na lletet'O estan te en Toledo. 

El! XXVII de Iloviembt'e de 155a .Juan Gomez de Alzaga, cle
I>igo de la dioeesis de Segovia so opuso a la Racion de maeso de 
()apilla y a la HaeioIl q \le al pt'esollte esta baca en esta Sta. Igle
sia, testigos los señores Vat'ola, .Juan de Barrionuevo residentes 
y Alonso SHllehez,Haeiollero. 

En XXVTn de noviembre de 1558 H. Ordoñez clerigo de 
primera tonsura maeso de Capilla de Znmom se opuso al officio 
de maestro de Capilla y Raoion que en esta Santa Iglesia al pre
sente vaca, testigos Fcl'tlan Garcia de San Pedro y Juan de Cirue~ 
la y Pedro Gallétero cstantes en Toledo.» 

También cn lunes cuako de Dieiembre inmediato <los dichos 
sefiOL'cs (en 01 ca bildo) vieron las abiLidades de los opuestos a 
la Hacion y officio de Maostro de capilla que esta baca en esta 
Santa Iglesia por dimision de Andres de Torrentes, y son Quebe
do, Juan Lopez, Raimundo Ordoi1ez, .Juan Gomez ..... »; es decir, 
que Morales es el único opositor, de los cinco solicitantes que no 
concurre a la oposición, bien por temer represalias, efecto de su 
amistad con el Dr. Delgado, por el cual había tomado posesión 
de la Magistral, bien porque tal vez ya hubiera fallecido. Cierta
mente que es poeo tiempo el que media entre la fecha de cuatro 
de Septiembre en que su procurador, el Racionero Diego Garcia 
le representa para firmar la oposición, y la de cuatro de Diciem
bre en quo sus contricantes se presentan ante el Cabildo para 
mostrar sus conocimientos en arte, para inferir su muerte entre 
una y otra: hemos registrado detenidamente las actas capitulares a 
fin de aclnrm este punto y ni una palabra se encuentra en ellas 
relativa a la muerte del gran mú-sico en ese tiempo. Mejor será 

7 
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presumir que Morales se mUl'chó de Toledo n Illed indos dI' 1002, 
Y que se hallaba en Andalueín cerea del J)llfjIlC, Sil pl'ot('('fn¡', ;\sl 
parece deducirse del dicho del Capiscol BerJl<lI'dillO Zalwtn, al 
votar en Cabildo en 11 do Agosto de, 1 iíG:3, sog(1ll hemos vistu, q \lO 

.venga Cristóbal de Morulm; a sel' 'IlHle8t¡·o do Cnpilla do esta 
Santa Iglesia». Luego si había de venÍl' a ser maestro de Capilla, 
es que no residía en '['oledo. Aún adquicH'o m(ls fuerza el argu
mento con el acto del Canónigo D, Fl'nl1cisco Silva, quien, lejos 
de corroborar lo pI'opuesto por 01 B.tieionol'o Znpatn, dieü «que 
vea el Cabildo si cumplo H su autoddad que v(,lIga MCll'nles», 
como indicando que no era el Cabildo alltol'idad eOllllH'tente para 
hacer venir a Morales; antes al contrario, <que pues que está 
puesto el edieto se cumpla; es decir: dura lex, sed lex; cúmplase el 
edieto y nada más. De todo lo cual inferimos (lIle Morales no vi
via ya en Toledo en 155:3: que no obstante su firma por proeura
dor para tomar parte en la oposición, no se pl'esentú al tiempo de 
comenzal' los ejercicios; y que pOI' fin, se pienle todo rastl'O 
suyo desde la citada fecha de 4 de Septiembro del mencionado 
Rfio en que Diego Garcia, Hacionero de la Catedral de Toledo, 
firma la oposición a nombre del gran compositol'. ¿Cuándo murió'?, 
no se sabe. Consten los datos y,fechas aportadas para que algún 
rebuscador más afortunado que nosotros dé, siguiendo estas 
huellas, con la clave que aclare para siempre la 'última etapa, de 
sólo dos meses quizás, de la vida del mayor de nuestros composi- , 
tores seiscentistas, excepción heeha del gran abulense Tomás 
1,uis de Victoria. 

Como cosa curiosa, y para calmar los nervios de no pocos 
artistas de Catedral, que creen estos tiempos que vivimos los 
peores que ha habido en eso de tener disgustos con los Cabildos 
Oatedr'alos cada vez que hay oposiciones a cargos de música, con
signaremos habel' leído de verbo ad verbum 10 relativo a esta 
oposición, en la que salió elegido Bartolom6 de Quevedo; y fran
camt'ntc, tlpena el ánimo ver cómo siempre las pasiones oscurecen 
la inteligencia, lo mismo en aquellos tiempos q ne en éstos, que en 
los que vendrán. 

Después de practICados los ejercicios, en los que se describe 
muy minuciosamente que consistieron en que «echasen contra 
punto sobre canto llano en voz tiple y contrahaxo» y que echasen 
una voz sobre tres y sobre cuatro y que les tapasen el contrabajo 
S le cantasen esto a tres y a cuatro y «que rigiesen el canto de 
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órgano a capilla, dice el aeta que se reunió 01 cabildo para votar 
en virtud del infol'me dado pOl' 01 Haeiollero Diego de Mora y 
de otros raeioneros wntOl'es, y resultó que Bal'tolomó Quevedo 
fuó electo por vointitl'es votos contra Hamiro Ordoñez que 
obtuvo catorce. Pero héte aquí que en el acto protestó la eleo
ción el canónigo tesorero Don García Malll'ique, diciendo que 
«los dichos sonoros del Cabildo no elixieroIl sino maestro de 
Capilla y que la Ración de mÍtsico para que estavan llamados no 
la pndiel'on pl'O\'cer' ni la proveyeron por cuanto no estan pues
tos edites seI1alnndo la boz pmH que era .... Menos mal que el 
Cabildo no le hizo easo y le dejó con la palabra en la boca, mar
ehándose y dejándole solo eon el notario que daba fe de los 
acuerdos del Capítulo; pero con todo, en Cabildos sucesivos aun 
sigue protestando el tal D. García Manrique;'y esto no sólo de 
palabra, sino tambión por escrito en forma jurídica. Es verdad 
que de nada le valió, ya que el cardenal Siliceo di6 a Quevedo la 
colación e institueión canónica, y con esa garantía se presentó al 
Cabildo, pidiendo la po;;esión; lilas al hacer la infol'mación sobre 
limpieza de sangre, conforme nI Estlltuto que regia en la Catedral 
toledana, nuevamente el citado tesorero García Manrique protes~ 
ta y dice que <la pl'ovullza de Quevedo de par·te de su padre 
viene hastantemente probada, y de la parte de la madre no hay 
luz ninguna aunque el juez hizo diligencias en Sahagún donde 
era natural, y el dieho Bartolomé de Quevedo no dió el nombre 
de la agüela por parte de su madre en la instrucción que dió, por 
donde no se pudo averiguar quien será ny de que Casta ni donde 
será natural, que le parece que sería gran inconveniente pOl' que 
cada eneubriría el nombre del ascendiente que tuviese macula y 
q ne conforme al estatuto y a las bullas apostólicas no puede ser 
admitido a la posesión.,,» A pesar de esta tremenda acusación, 
casi todo el Cabildo con el Oardenal a la cabeza, creyó que esto no 
era más que un pretesto del Tesorero para salirse con la suya en 
no consentir que la Ración Y oficio del Magisterio de Capilla tole
dana los desempefiase Bartolomé de Quevedo. Por eso,en mar
tes la de Febrero de 1554, a pesar de que aún vuelve a insistir en 
que Bartolomé sefíale los «aguelos por parte de su madre», por 
mayoría de votos acordóse darle la posesión, como efectivamente 
se la dieron en el acto, conforme al uso y costumbre de la 8anta 
Iglesia Primada. 

y asi termine) la famosa oposición del Magisterio do Capilla 



100 MÚSICA Y MÚSICOS TOLEDANOS 

=======----- -.. __ .. -.. _-
que dejó Andrés Torrentes, tomando po~osi(¡n de {~¡ Bal't()I()I1j(~ de 
Quevedo, después de tan ~fH'in~ contl'adiceiolles ". d(' jall gT,lH'S 

disgustos. ¡(-luién sabo si Dios un su;.; altosjllicios llame) n su :-;('llO nI 
11Ustero y profundo Morales alltos de cntl'Hl' en noble \íd, a lin de 
evitarle las grandes amargul'as que hubo de de\'OI'nr el cIento para 
la Hación y oficio de Maestro do ('apilla, 01 l10tnblc <'ompositur de 
Sahagún! 

Apéndice n. 

i1l1láli ll11CUmL'tltol1 llobrL' (1Jrll,tóLml ilondc.!l . 
.. _ .... __ .•. - .. 

futuiltu 1lubr1' nu 1'ntauda 1'11 mol1'1Il1 lI1'n1l1' 1545 a 1547. 

Los biógrafos de Morales no han ¡¡('ello hasta la feelw más 
que copiarse unos a otros sin Hportar' ni un solo dato qne escla
rezca, en parte al menos, algo de lo mucho que aún falta por 
aclarar en su biografín, especialmente desde que el gran com
positor regresa de H.oma hasta la fecha probable de su mucrte 
en 155a. Vamos nosotros a tI'anscribir cl1anto hemos podido 
hallar en los libros dc aetas cflpitulares de la Primada (imporüln
tísima fuente histórica por los interesantes elatos que suministra 
referentes a muchos mnmtos), H fin de determiuHl' la (,!tima etnpa 
de la vida del insigne sevillano, y el corto lapso de tiempo que 
duró su magisterio de Capma en la ImperiHI Ciudad. No se sabe 
qué razones le movel'Ían a abandonm' su puesto ele Toledo y 
marchar'so 11 Sil timl'n, cmmdo apenas si llevaba en 61 dos anos; 
lo que sí pareee deducirse de los adjuntos documentos es que le 
cupo en suerte una época de escasez terrible; que pidió dinero al 
Cabildo-a posar de que le habían aumentado en mucho el de la 
Haeión que clisfl'utabn---; que no todos los Capitulares llevaron a 
bien la concesión de ese adelant.o; que sufrió una gl'ave enferme
dad que le puso a las puel'üls de la muerte, y que por fin, o por 
estar ya cansado ele luehnr y viejo por mladidura, y no poco 
amargado de las cosas anejas al cargo, o por sentir quizás la nos
talgia de su tierra andaluza .Y la dulce amistad y asilo en Mar
chena del Duque de Arcos, cuya Capilla había dirigido antes de 

, 
¡ 

r 



FELIPE RUBlO PIQUERAS 101 

~ll Yin,ic a HOlll:1: por lo qlle fuPl'o, Ol! fin, el hocho es que se 
lllan~hó de '1\)le<1o. 

Vümnos, pues. qnú nos dicen los documentos, y de ellos infe
riremos lo qlle hnyn dl' H't'dad on estns nuestras apreciaciones. 
Todo ello eslú tOlllHdo del libro do netas capitulares que abarca 
do 154[") a 104í. p!'ccisamonte los dcllVIagisterio de Oapilla de Mo
rales en la Primada. 

«Esto día los diehos seüores Ha mados por cédula ante die'm, para 
pt'oveol' In l'neión desta Sancta Y glesia q ne, vacó por amoción de 
Andl'ós de 'l'o!'!'('lltes, mueso de CnpilIa,pl'osontaron para la dicha 
!'nf'ión a C'I'isloyal do lVlol'nles. clérigo de la dióeesis de Sevilla, 
COIllO;¡ ¡WrSOnH Ill:ís Imbil y suficiente y experto en el canto que 
otro alguno de lo:,; opositores y nnsi presentes de autoritate ordi
JUI,ria qua fungeúanfu,r sede 'l)(,~ca,nte et ut meUus potuerunt et 
debuerunl le hicieron institución, colación y posesión de la dicha 
{{ación, testigos los sefíores ,Juan de Rojas e Diego Ortiz residen
tes en la dicha Sancta Y glesin. g demás de la dicha Ración, aten
ta la abílidad ~' sllfieioncia del dicho Oristóbal de Morales en la 
música, segílll eOllsta pOI' los libros de üauto de órgano impresos 
en Homa, dOllde a "ivido eon la santidad de Nuestro Señor el 
Papa Pnulo tercio, lo nomlll'(1J'on por maestro de Oapilla y le 
asignaron do salat'Ío eiPllt dueados todos de la Obra en que en
tn\ll los diez mill nlHe:lvedís de salario ordinario que asta aquí 
solía llevar, y lllas le dieron seys milI maravedís cada un afio 
para ayudar al alquiler de una casa, que se le pague asimesmo 
de fondos de la Obra. Los señores maesescnela y Diego IJopez 
de Ayala y Bernal'dino de Alcal'3z dixeron que abian por bueno 
lo susodicho y lo aprobaban de tal eOB que los diez 'mill marave
dís ordinarios de maeso de Capilla se le den segun que asta aquí, 
mitad de la Obt'(1 y mitad delI{cfitor y haciendosele de otra ma
nera contradixeroB en cuanto toca a los dichos diez mill mara
vecEs, sino que se le den segun que antes. E ansimesmo encarga
ron al susodicho los seyses e que se le de lo que se suele dar por· 
el mantenimiento de ellos. Cometieron este día a los sefíores Ca
piscol e ,T uan de roxas, Capellán maior de la Capilla Real de 
granada, stante, Canónigos, que juntamente con los senores abad 
de sant yicente e bernaedino de alcaraz comisionados que ha 
sido para tratar lo susodicho y concluyr lo que de consiento con 
el dicho moralosen lo que debe hazer y a que se debe obligar 
para hacer su offizio según que es obligado., 
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Así H la letra dice el acta capitular de «LulIes (¡ltimo de Agof:
to de 1545», sede vacante por muerte del ('ardeIIHI '1'11\'(']'11; en 
ella se trata, según vemos, de lo relativo a la :\Inestl'ía de Capilla, 
entre otros muchos asuntos que no hacen al caso. Comiellza lo 
transcripto casi al final del folio 49 vuelto y acaba en el ;jO recto, 
terminando ya la cara. La nota marginal del pl'imel'o de los folios 

. dice: "Presentación y provisión ración., y la del segundo, "Sala
rio a Morales maeso de Capilla •. Lo que no hemos podido averi
guar ha sido en qué consistieron los ejercicios de oposieiún, ni 
cuántos ni de qué condiciones fllel'cn los contdncantes de Mora
les. Probablemente, etcndiendo a lo cntonees acostumbl'Hdo, se 
reducirían aquéllos a ponel' contrapunto a tI'es, cuatro, cineo y 
más voces sobre un bajo de canto llano; a escribir algún fabordon 
sobre salmos, y a eomponer un motete, villancico, asperges o 
oosa análoga en canto de órgano (música de atril o polifónica) a 
bastantes voces divididas en dos corOs. En cuanto flI número de 
contrincantes, no cabe duda de que tuvo alguno:'! el gran sevi
llano; las frases de que se le otorga la Haciún do maestro de 
Capilla (entonces aneja la de Tenor, que era la 4a) .• Como a 
persona mas abil y suficiente y experto en el canto que otro 
ninguno de los opositores., asi lo dan a entender. 

La alusión a los libros de canto polifónico compuestos por 
Morales, durante su estancia en la Capilla Pontificia, bajo el Pon
tificado de Paulo tercero, como 00ncausn para su admisión en la 
Primada de Toledo, prueba es de que nuestl'O compositor gozaba 
de justa y merecida fama en el mundo del arte musical. 

g¡ detalle de m1adir al salario ordinflrio del Maestro de Capilla 
(diez mil maravedís), cien ducados, mas seis mil maravedís para 
ayudar al alquiler de la casa, supone en el Uahildo un recto eri
terio de estimar en lo que valía al gran compositor. Asimismo: al 
confiarle el eargo de cuidat' de la manutención e instruceión de 
los seises de eoro, indica una gran honradez en Morales para ad
ministrar bienes ajonos y gran pericia como maestro de música. 

Hemos dicho que a Morales le cupieron en suerte tiempos 
calamitosos de carestía, véanse las pruebas: al folio 126 vuelto, se 
lee la siguiente acta CHpitular: «Viernes XXVI de Marzo de 154fh. 
«Este día en el Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, estando los 
sef10res Dean y Cabildo capitularmente ayuntados, mandaron nI 
\'enerable Diego de Mora Hacionero, su Hefitolero, que preste 
veynte ducados al venerable Cristobal de Morales, Racionero y 

. ~ , 
¡ 
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maeso de Capilla, atenta In ('.nmstía del tiempo y que se los quite 
ell lo qne tiene de habel' e: Hefitoleeo el turno de diziembre pro· 
simo venidero deste presente ano.» 

La nota marginal eOl't'espondiente a esta acta, es: «que se 
presten XX dUt'ildos al H:l¡r,ionero moralos,» Es decir: que la cose
cha del afío anterior había sido muy escasa, por cuya razón la 
vida se había encarecido tanto que a Morales no le bastaba con· 
lo q ne g:UlH ha para atender a sus necesidades. 

y al folio 171 \'lwlto, sesión capitnlar del miórcoles 13 de oc
tllbt'o do 104G, encontramos que el Cabildo concede dinero de 
adelantado a nuestro compositor, no ya por efecto de la carestia, 
lH'eosidnd y hambre del fatídieo 3110, sino por enfermedad grave 
1111e le tuvo postt'ado en el lecho algún tiempo. 

La nota marginal os: «dineros prestados al Racionero Cristo
val uo morales.; y el aeta, es de esta suerte: «Este dia los dichos 
seI10res llamados por cedula mandaron que los veynte y ooho 
ducados en que se vendieren los veinte y cinco álamos secos de 
la huerta del Alaytiquo se pt'estcn a Cristoval morales Hacionero 
maestro de la músiea par'a ayudar al gasto de su enfermedad e 
que el Hefitolero los üobre dél de los turnos de abril y agosto 
del nilo veni(h~l'() de lG47, do cada turno la mitad, y que se cargue 
al Hditolcl'o qlle es cargo cstraordínario cIeste año.» 

Dü sucl'tc que no es ya súlo la escasez, la pobreza, más bien, 
la q lle visita la morada de MOI'alos; es una enfermedad-no se 
sabe cuál--que consume sus pobres ahorros (si algunos tenia), 
hasta verso en el el uro trance de tenel' que pedir dinero prestado 
al Cabildo, y ¡quién lo habría de ct'eer!, en vez de dárselo gt'atis, 
como había acordado 01 eapítulo, con el Refitolero Diego de Mora, 
y con otl'OS Hacioneros, manda «que el Refitolero los cobre dél 
en los tUt'llOS de abl'il y agosto del año venidero de 1547··-(re
ellérdese que Morales pide por segunda vez en octubre de 154(3)
de cada turno la mitad", según hemos visto. Lo cual quiere decir 
que Mor'ales había de empeñarse, por necesidad, con nuevas 
deudas tan pronto como comenzasen a descontarle primero veinte 
ducados, y luego veintiocho, aunque éstos fuesen en dos veces; y 
en fechas relativamente remotas de la en que toma el dinero 
(oetubre). 

No debió de gustat' mucho a Morales la resolución del Cabildo, 
euando para nada vucl ve a dirigirse a él, ni ya se encuentra rastro 
alguno suyo en todo el año siguiente, hasta el punto de que al 
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.. anunciar el Cabildo su vacante con fecha ~ de Agosto de 1547, 
convocando a oposición para Maestro de Capilla l¡()l' ronunein 
de Morales, ni siquiera insinúa el acta a que fuese debida tal 

... renuncia, si bien hay motivos para inclllcÍl' que la onf'eJ'nw(lad 
. sufrida, mas las deudas contraídas, y quién sabe si algún l'UZH

mie.nto con el inquieto Andrés de Torrentes o tal vez con algím 
. Capitular, le moverían a renunciar su Uación y marcharse a su 
hermosa Andalucía, dejando al propio tiempo la Hedoría de los 
Infantes de Coro. 

El acta del miércoles 27 de Julio de ese mismo ailo de 1;'47 
dice que los Capitulares «nombraron pOl' reetol' del Colegio para 
los dos aI10s prosimos venyderos desde ay dieho día al venerable 
Cristoval del Campo, Hacionero en la dicha Santa Iglesia clérigo' 
presbi tero.» 

¡,A qué Colegio se refiere el acta'1, ¡i,nl de Santa Catalina, donde 
se educaban los jóvenes que sentían vocaciún pura el Sacerdocio'? 
-(recuérdese que aún no se habían estableeido los Seminarios 
Oonciliares por ley general, según H poco dispuso el 'l'ridentino)
tal de Infantes de Ooro? Puede l'cfel':¡'se a aquél, mas creemos 
que es a éste, pues si bien es cierto q uc hasta el Cardenal Silíceo 
no hubo fundación especial para Infantes de Coro, no so olvide 
que Siliceo, sucesor de 'ravara, fallecido en Julio de 1545, es 01 
fundador del actual, a poco ele posesionarse de la Mitra de Toledo 
en 30 de Enero de 1546, al cual asignó pingües rentas que, bien 
que muy mermadas, a(m subsisten: con todo, el Cabildo suminis
traba ]0 necesario para atender' a la manutención e instrucción do 
los Infantes-tiples de Coro, en lo cllal entendía un rector-cncar
gado, de ordinario Hacionero (Benefteiado quo dirÍnmos hoy), ya 
que para el de Santa Catalina solía ser designHdo un C~)Il6nigo o 
Dignidad. 

Hesulta de lo dicho que Morales padeee escasez en Maezo de 
154(), y a poco una grave enfermedad; que en .Julio de 1547 se le 
nombraba Hector de un Colegio, que es casi seguro el de In
fantes de Ooro; que en Agosto de ese mismo aLlo se saea a opo
sición la Maestría de Capilla que él desempeüaba. J~~s decir, que 
la enfermedad, mas la petición de dinero a causa de la carestía 
-debió de ser horrible, pues que el Cardenal diú para limosnas 
en pan dos mil fanegas de trigo, y el Cabildo tres mil ducados 
(acta de XI de Enero de 154()), y luego otros trescientos ducados 
«para ayudar a comprar pan para la lismosna que seda a los 
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pol)t'os ellv81'gonzantes desta eibdad atenta la necesidad que a~,,\; 
(n<'1:\ de 14 de .Marzo do 1547)--y, sobro todo, las condiciones im.~:" 
pucsta:'l por el t'nbildo al cntl'(\garle medianto su Hefitolero.lp~ 
veintiocho dueados, son razones más que sufieiolltes para ooncluir 
que Monlles so llw['chú de Toledo apenado, y quizás sin brillar eg;' 
el Magisterio do Cnpilln, lo que había derecho a esperar de él, 
dada su pericia en el arte musical. .... 

Veamos ahora 10 relativo a su vacante y al nombramientod.~ 
su sucesor Andrés de Torrentes. 

Al folio ~2(i vuelto (Lib. cit.), en la sesión de 9 qe Agost9, 
l\li(~['eoles, afio do Hi47, después de otros asuntos, se dioe:«Editp~~: 
E:'ltü din los dichos seJloros mandaron que se pongan editospara 
la Hnei(¡n que tellíll Morales) maestro de Capilla, y qu,=,sedig!t 
panl voz contl'allaxo y para proveer el officio de maestro de Qapl--. 
1Ia, e la Hación de ol'ganista, y esto con termino desesentadi~~ 
primeros siguientes.» 

y en la sesión dol mm'tes 11 de Octubre (fol. 239 vuelto.), 
leemos: e Prorrogaci{¡n editos. l~sto dia los dichos señoresmandfl";' 
ron que se [H'ort'oguo los edito::; de organista y contrabaxo por 
termino de trointa liias .• 

y en la de XIX do Noviembre, sábado (fol. 248 vuelto), se 
cliCC:rComisiún Torrontes. Este' dia los dichos sOl10res llamado~ 
por eédula ante die In oncargaron mucho al Sr. Don Francisco de 
Silva, canónigo, que escriba a Andr'és de Torrentes que veJ1.g~fl; 
esta Santa Yglesi1'1 a servil' el officio de maestro de Capilla .• 

y al folio 244 vuelto, en la sesión Capitular del sábado 10 d~ .'. 
Diciembre de 1547 (nota marginal de csobre la Ración de ol:\ntd~¡ 
que tenía Morales», Lib. oit.), se acuerda: «Este día enelCabJJd.Pj 
de la Santa Y glesia de toledo estando los s.eñores Dean y Cabil@< 
de la dicha Santa Yglesia capitularmente ay untados mapq.ar,qn 
que el seflor Protonotario antonio de leon, canonigo, sagu~ile 
los archivos las bulas de anexiones do las Raciones de cantol',EJsj 
y que las vean los señores letrados y que se llame paraéllun~s/ 
primero para oyrla Hcl1'1zión de las dichas bulas y para nombL'tlr 
o elegir' si bien visto fuere en la Ración que teni~ Oristovalde'. 
Morales e suspendieron el edito de la dicha Ración deaqqJ.l:fl~ 

¡_.3 i_; 

lunes primero doce de diziembre. »¿x 
En la misma sesión se acuerda prorrogar .e1 edito de .' 

Razión de tañedor de tecla por sesenta dias primeros sig,llienUts1 
dende ay»; y también «que se H:arp,e para el rp,iercolespJ?~5IW'.O 
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para asignar salario, si bien visto fuere, a dos personas (lile ten
gan cargo de tar1er el (n'gano, en tanto que no se provce la (lieha 
RaziÍ> n , '!'¡ 

Por fin, en la sesión de «viernes XVl de Dizieml)l'c de 1ií-1-I»
nota marginal de «nombramiento maestro de Capilla.-consígnase 

. que dos dichos señores llamados por' códula nomhrar'oll por 
maestro de Capilla desta Santa fglesia a Andrés de Torrentes y 
811ili mismo pura que tenga cargo de ensenar y mantener los 
seyses; y que los senores maestreseucla y visitadores de Clerizo
nes 1eden una instrucción de lo que ha de haze!' para sorvir bien 
su officio,» . 

Hasta aqu¡ cuantos documentos hemos hallado que de algulla 
manera digan relación con Morales, De ellos se deduce que, al 
acordar el Cabildo ponor los edietos para proveor la Raeión del 
gran compositor', eon feoha de!l do Agosto de 1547, es clal'O que 
esa [(ación estaba vacante de hecho y de derecho, ya que de otra 
suerte el Cabildo no se habría atrevido a convocar a fin de pro
veer. Ahol'H bit)!): ¿fué Morales privado de Sil oficio mediante 
ex.pediento canónico~ Ni la mús remota sospeeha hay de que por 
incumplimiento de su deber, por falta grave o por algunas de las 
causas gravos que senala el Der'ocho, fuese amovido do la Raci6n 
q no disfruta bu. Por otra parto, Sil carácter austero, su bien 
cimentllda fama de hombre moral, su rectitud y probidad, su vida 
ejemplar de sacerdote virtuoso y dado a la eontemplación de las 
cosas de Dios y del espíritu, son otras tantas razones que excluyen 
en un todo semejante sospeeha, ;,Abandouó Morales voluntaria
mente su puesto'? Para nosotros la respuesta es afli'mativa; mas, 
¿cuál fué la causa dotm'minantc, la cansa ocasional que hubo de 
moverle a tal resolución? He ahí el punto de erítica enreve
sado. Nosotl'oS s6Jo afirmamos que la falta de dinero y eJ sufl'i
miento de una gl'ave enfer'medad, son razones más que suficientes 
para deja!' la Hnei(¡u de Toledo y buscar un clima más benigno 
donde rÜpOllel' la quebrantada salud, probando además fortuna 
en memestOl'cs editoriales de música. Y esto precisamente fué lo 
que hizo MOl'aJes; pobre en dinero, bllscn ele nuevo la protección 
del Duque de Ar'cos; enfermo se retir,l a Andalucía esperando 
allá, con su labor y trabajo, días mejores, que tal vez ereyera 
llegados en HiDa, cuando por nueva vacante del inquieto y revol
toso Andrós de T(wrentos··-tres veces fu() Maestro de Oapilla de 
Toledo: una, en 1539; otra, en 1450, al dejar la Raeión Morales; y 
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lI11H tercera, en 1571, falloeiendo en 1. 0 de 8eptiembrede 1580'-:-1 
:-;olieita entrar en oposieión de nuevo para conseguir la misma. 
Uación que nilos antes había disfrutado y por fin abandonado. 
Mas ya en esta fecha sus días están contados; no viene a la oposi
ción de la Primada, y al poe,) tiempo se pierde toda huella de su 
azaroso rodar por la vida; sin duda mnere en eso a110 de 1553, 

Tal fué la breve y espinosa estancia de MOl'ales en 1'01edo 
desdo :30 de Agosto dc lf>45 en que toma posesión, hasta quizás la 
primavera de lf)47, en que abandona su puesto y se marcha a su 
ticl'ra Hndaluza para volver, no se sabe cuándo, de nuevo, a la 
Primada 110 eomo ~Iacstl'o de Capilla, sino simplemente como uno 
de tantos Hadoneros, según hemos podido comprobar en los 
documentos anteriores, ya que ap<1l'ece tomando posesitln de. la 
Canonjía Mngistl'al en lf)52 por el Licenciado Quintanills1y en 
cambio, en el m10 siguiente de 1553, ya aparece ausente y solich 
tando por procurador tomar parte en las oposiciones al Magiste
rio de Capilla, 

¡Misterios del Destino! Tal ve", Morillos viniera a 'roledo bus
cando pingües rentas y se en('olltl'~) con al\os de terrible escasez; 
hasta la salud le faltú euando mús la había In'enester; y ¡quién 
sabü si j¡a~tH 01 ajll'l'cio y o"tim:leiúll qne tuvo en Sevilla y Roma 
so lo tl'O(,<H'Ían en la Div(!" toledana en desdén y animadversión! 
Ya quo como so ha dieho, «eontl'a soberbia, Toledo,» ¡Tal es el 
ambiente üe esta ciudad únioa en Espafía por su arte, su carácter 
hebreo-morisco y sus costumbres tan suyas! En Morales se verifi
có aquello de que tina cosa es el hombre juzgado a distancial y 
otra, muy diversa, de cerca, y conviviendo con éL Aquí ni tuvo el 
aura popular con que soilaba tal vez, ni 108 de casa le estimaron 
en lo mncho que valía: era mucho artista él para tanta vulgaridad 
como suele haber en toda colectividad, aunque ésta sea tan respe
table eomo el Cabildo Primado de las Españas, 

Confirmación de nuestro aserto sobre la marcha de Morales a 
Andalucía y de su muerte en 1553, encuéntrase, y muy plena, en 
los documentos, noticias y detalles que el Maestro Oatalán Pedrell 
inserta en su famosa obra «Hispanim 8chola Musica Sacra», en el 
volumen dedicado precisamente a Morales, Oonsta claramente allí, 
por transcripción litel'al de las actas capitulares de Málaga, qUe 
nuestro autor e insigne Sacerdote tomó posesión del Magisterio 
de la Catedral malacitana en 27 de Noviembre de 1551; y de cosas 
referentes a MOl'ales, insertas también en el mismo volumen, se 
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hablil, entre otras actás, en IUf; de Dieiembl'o, día 2;~ del mismo 
lino, y en las de 13 de Julio de 1552, 2H de Mayo do 1¡¡;):~ y 1..j. de 
.Junio y 7 de OctuI.Jre de 155a, en esta última, especialmellte, se 
hi1ea referencia a su muerte. Es verdad qlle algunas de estas 
fech!ls mal se compaginall con las Iluestt'as, v. gr., la de H1>a1'ocor, 
como RacioneJ.'o de la Catec1rnl Toledana, en 1552, tomando 
posesión, por poder de la Canol1jía Magistr'ul ganada en oposición 
por el Doctor Prancisco Delgado contt'a el Lieenciado Quintani-
11a, entre otros opositores, y ese mismo afío figurar en ?vlálaga 
como Maestro de Cnpilla eon Hación propia. e,Poseía los dos al 
mismo tiempo, tal vez por dispensa pontiHeia, ya q ne lrt residen
ola de una impedla la de la otra? Tal vez así serín, pues cn 155;) en 
q\lO !nuere, solieita nuevamente opositar, según hemos dicho, a la 
Maestria de Capilla toledmw, mediante procurador, y no llega a 
vénir por sOl'prenderle la muerte. La exp1ieaeiún más racional de 
Mto es que al marcharse a Málaga consel'vó Morales una Hación, 
tal vez poco pingüe, y sin cargo de oficio, en el Coro toledano 
ci;>n residencia ad libitum, y pOI' eso, residiendo en :\Jálnga, podía 
vehir y sentarse en su silla coral de la Primada euando le pnre
éiel'A conveniente. Claro está que no hay documentos que prueben 
llüestra sospecha, per'o esta es inferencia lógica de lo que nos 
dicen las fechas de los libros capitulares toledanos y IUalaeitanos. 
Una cosa prueban unos y otros; que la vida de Morales fué muy 
asendereada y sujeta a recias contradicciones. En esto, ayer como 
hoy, la vida no cambia, siempre es igual. ¡Poln'c del que sobre
salga un milímetro sobre la talla impuesta por la media social! Su 
misi6n se reduce a vivir' muriendo. 

y aquí ponemos fin a nuestras investigaciotH~s sobee :'llorales; 
creemos que con los eseritos (lO Pedrol y los nuestros sobre el 
gran sevillano, se habrá, no. agotado, sino puesto en claro algo de 
lo mucho dosconoeido y roe(¡udito que hay en su vida. Si apare
cieran nuevos documentos, se habría henho nucva luz, pel:'o si 
no, eontent6monos con la rceollstrucciún profesional llevada a 
cabo. Nuestro trabajo anterior-.Documentos tomados de los 
libros de Actas enpitulaees de Tolodo para un estudio sobre la 
estancia del Compositor CrÍstóbal Morales en la Primada de las 
Espm1as» --queda en parte ampliado y ratificado, y en parte rec
tificado y reconstruído eh no pocos detalles (como se puede 
apreciar por la sim pIe lectura) en este otro q ne termiharnos, 
~ Más documéntos sobre Crist6bal :YIol'ales; estudio sobre su 
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estancia en Toledo desde 1545 a 1547.» Uno y otro son el frtlto de 
110 poeaQ vigilias y do !lO pocos sinsabores personales. ~Músioay 
músicos toledanos') quedarían ineompletos si no llevaran esta 
prolongaeión interesante de uno de los más famosos composito
res del siglo XVI; con lo aportado, en cambio, se amplia lo 
sabido aeeeca dc MomIos hnsta la época presente. 

Apéndice In 

Nadie, excepto Pcdl'ell, Mitjana, Luis Villa Iba, Ripollés y alguno 
que otro más entre los modernos crítieos, y Eslava, Bnrbieri, Mo
nasterio y pocos otros entre los de la otra generación anterior, 
ha motido su h()~ pOI' el campo anchul'oSO del arte ml1sícal espatlol 
él fin de tlm' a prohar a nacionales y extranjeros el sustancioso man
jal' (\Iahont(lo Jlor los Vidoria, Comes, Morales, Guerrero y otros 
diim!ljorcs el minoJ'Cs de nuestra rica floraci6n seiscentista ':1 de 
nuestra incipiente formación cincocentista, Sill excluir, claro es, la 
de aquel siglo xvn de los F'elipes galantes y afeminados en que 
nuestra música, sill la sobriedad y expresión anterior, se vn ha
ciendo poco a poco barroca y enigmática. 

Entre los archivos de más importancia figura el de la Primada 
de las Espal1as. Toledo, por lo que fué, guarda en su seno, cual 
sagrado depósito, lo que nos legaron en todas las Bellas Artes 
nuestros antepasados, desde el siglo XIII especialmente hasta. casi 
acabar 01 XVIII, en que se extingue por completo su hegemonía 
en la fe y en las artes. Hoy tan sólo vive del recuerdo, debido al 
nefasto siglo XIX. 

Veamos, ante todo, algunos documentos interesantes relativos 
a c6mo se proveían las Raciones de cantores y músicos en la 
famosa Oatedral; seguros estarnos de que prestamos eon ello un 
buen servicio al arte espaílol aportando al mismo tiempo nuestra 
labor 11 la gt'Hn obra de reconstituir poco H poco la historia 
al'tístico-musical de Toledo. 
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«Constitución. Cómo se deben proveer las H~H'i()ncs de Can
tores: (Lib. VI de Actas Capitulares desdo 15:n a 1 i)44, folio 
CCCXXVI recto.) 

Otro sí, ordenamos y mandamos qne euando acacseíero vacar 
alguna de las seys Hacíone:-. que el Papa nuostro 8e1101' por su 
bulla concedió para seys Cantores en esta Santa Yglesia que se 
tenga la forma siguiente. Que luego como V(lOare la tal {{ación se 
ponga una nota de edito en las pnel'tas dosta Santa Yglesia y otras 
se envíen a las villas de Madrid y Alcalá de Henares, y ansí 
mesmo a la dudad de Salamanca e villa de Yalladolid y estas 
notas se afixen en las puertas de las Yglcsias principales de las 
dichas cibdad e villas e otros lugares publicos donde se suelen 
poner semejantes notas de edito para que dentro de quinze días 
del día que vacare vengan los que quisieren oponerse a ella que 
tengan buenas boces y sepan bien canto de órgano yeontrapunto, 
y mandamos que en enbLu' estas notas se ponga gran diligencia, 
especialmente en las de Salamanca y Valladolid por manera que 
desde el dta en que vacare la tal prevenda en cineo días próximos 
siguientes sean puestas e fixadas en la dicha ciudad de Salamanca 
e villa de Valladolid, segun dicho es, porque antes que se cumpla 
el termyno puedan venir con tiempo los que se opusieren a la 
Raeioll que a118i vacare, y pasados los quinze dias del edito, todas 
las dignidades, prevendados y canonigos sean llamados por cédu
la para oyr cantar los oponyentes, y antes que se entren en Ca
bildo <ligase la misa de prima de eanto de órgano porque puedan 
en ella oyl' cantar a los oponyentes y en la misa se haga liBa COll

memoracion del Espíritu Santo y despues que los ovieren oydQ 
cantar entl'on Oll su Cabildo y cometnn la exnminacion de los que 
se OPUSiOl'OIl a los canonigos que por entonces residieren que 
sepan de la m(¡8ica y si canonigos músicos no oviere se cometa en 
defocto suyo a los Hacioneros o capellanes o cantores quales 
el Cabildo quisiel'ü e bien visto fuere con juramento que referirán 
para otro día siguiente en el Cabildo el cantor que mas suficiente 
y proveehoso les parecier'c para sorvicio de Coro entre los opo
uyentes; en el cual dicho día siguiente cantarán todos en el Ca
bildo e fecho por todos presente juramento que sin pasion ni 
aficion darán sus votos nI mas suficiente y provechoso cantor, en 
sus votos secretos por cédulns puestas en un bonete, y el que 
mas cédulas de los oponyentes (1'01. íd. vuelto), tuviera a este pre
senten para la dicha Raeion que ansi estuviere vaca e a qual aya 
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de cont'f'ril' el rt'yol'endisimo sei1o!' Cardenal de Espafia Arzobispo 
de Toledo, que agortH'.s o el qne por entonces fuere Arzobispo 
segun la disposieión de la Bulla 1Jidete que a la dicha elecioll sea 
admitido del dicho rcverendisimo Señor o del Arzobispo que 
fuere e del Cabildo revocable. 

Pero porque nuestm voluntad es acresoentar el Culto divino 
e los servidores de la dieha Y glesia e no dimitir los que tenemos, 
ordenamos que si alguno de los tales oponyentes fuere elegido 
para RaeioIlel'o de los tanydor'es o cantores que agora astan o por 
tiempo estubicscll en servicio de la dicha nuestra Santa Yglesia, 
que en lugal' d0 aquel se substituya otro con el mesmo salario y 
estipendio q ne el tal elegido tenia el cual sea el mas abil y sufi~ 
dente quc se hallare de los dichos oponyentes 

Nos el Cardona 1 de espai1a arzobispo do toledo, obispo de 
Siguenza, vimos la constitución desta carta presente escripta y 
por que lo on ella contenido nos parece cosa justa y honesta y 
convenyente por la presente la aprobamos y confirmamos y mano 
damos que se guarde y cumpla on todo y por todo según que en 
ella se contieno, feeha on la Cibdad do Cordova XXIX dlas del 
mes de Mayo de mili e quatl'o cientos e noventa e dos a11os, 
Petrus Cnr'dillHlis S. Cl'Ueis A. TolotaIllls. Por mandado del Remo. 
SI'. ('arclenal. 1)1'. :\hll'eos, Secretado. T. de Huesca, Doctor; 
Petl'lls, 1 ieentiatus; Llldovieos, lieoneiatus. 

La ewtl dielw eOllstitueioll y eonfirmacion fue sacada del·ori
ginal que esta en los archivos desta Santa Iglesia. Hernando de 
Luna, .secretado.> 

üedúecse de este doeÍJmento que la iglesia de 'roledo tuvo 
siempre üuidado de que su Capilla de Música estuviese nutrida de 
excelentes cantores, y que procedi6 con todo cuidado y diligen
cia en lo relativD a la oposición de las Haciones con cargo de 
música. El mandar que en la misa llamada de Prima-por cele
brarse después de esta hora canónica, no en la capilla mayor, sino 
en el coro, en el altar de la Virgen de la Blanca-cantasen los 
opuestos a la Hación vacante para que los fieles, y sobre todo, lás 
dignidades, canúnigos, racioneros, serviciarías y ministros inferio
res de la Catedral les escuchasen y pudiesen formar juicio exacto 
acerca dc las cualidades de timbre, tono y extensión de la voz, a 
fin de que la nación se adjudicase al mejor y no se diese lugar al 
compadrazgo, y sobre todo, el hacer conmemoración del Espíritu 
Santo implorando su asistencia para que la elección fuese confor-
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me a justicia, detalles son que indican un ferviente deseo de tener 
buenas voces para la música litúl'gica. 

Es más; no faltan disposiciones de los arzobispos y del C:abildo 
mandando que el Clero catedral aprenda el canto eclesiástico 
para la uniformidad y buena ejecución de la Psalmodia y demás 
melopeas del culto católico. Véase en confirmaei(m de nuestro 
aserto lo que tras la nota marginal de «Lección de canto de 
órgano dispone el Cabildo (Lib. cit. f. CLXVIU, recto) en 2:5 de 
Junio de 1540: 

«Este dia los dichos señores mandaron que de aquí adelante, 
Torrente, maestro de Capilla, de licion de Canto de órgano en la 
Capilla donde está' la cátedra de Teología, todos los días.» 

Es docir, que al Cabildo le interesaba cuanto se refería a la 
buena ejecución de la músiea. Y que el maestro de Capilla-a la 
sazón Torrente-cumplió bien eon su deber, lo diee a las claras la 
siguiente acta capitular de: «Lunes XXII de Septiembre de 1544. 
Este día en el Oabildo de la Santa Iglesia de Toledo estando los 
8et1ores deán y Cabildo capitularmente ayuntados llamados por 
cédula ante diem, mandar'on escrcbir al Ilmo. SI'. Oardenal y Ar
zobispo de Toledo que sen SCL'vido mandar que se asigne el salario 
que tenia Maldonado, maestro que fuó de Capilla en esta Santa 
[glosia a Andrés de Torrente Hacionero y maestro de Capilla, que 
es el presente, atenta su abilidad y lo mucho que tl'ubaja en su 
ofieio, y esto con que aya dos Jieiones de Oanto de órgano cada 
dla e lo demús que se remitió para quando venga la respuesta de 
su sonada, y qno haga la nota 01 Sr. Bcrnardino de Alcaraz y la 
traygll a Cabildo» (fol. CCCXXVII, recto. Nota marginal de «noticia 
al Rmo. Sr. Cardenal sobre el salario de Torrente. Libr. cit.) 

y el Cardenal Tavera, entre otras cosas relativas al culto, a Jos 
ministros de la Iglesia, rentas, ornamentos, ropas, pitanzas, etc., et
cétera, ordena en sus Constituciones de 28 de Junio ·fe 1539: 
<ltem. Porque la buena ocupación quita cama de pecado al cual 
da Illuchas vocos ocasión la ignorancia, numdmIlos que los bene
ficiados que no estll vieren suficientemente instC'uctos en gramática 
yen cantar, que lo apl'endan de manera que piensen y entiendan 
lo que leyeren y cantaren, mayormente aviendo el aparejo que 
en esta eibdad ay, y para el cunto mandamos se dipute un lugar, 
y el cJa08t1'ero tenga euidado de mostrar a todos, y el que no 
aprendiel'e y supiere traduct.ión dentro de un año y el canto 
dentro de seys meses, que pierda la décima parte de los frutos de 
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su Pl'obcnda yrremisiblemente por la primera vez, y si no se 
enmcmiase le penaremos segÍlll fuese su contumacia» (fol. CXXIV¡ 
l'eeto. Lib. VI, cH. Nota lUllI'ginaJ: -que los benefioiados sepan 
gram(ltiea y canto> ). 

Como se ve, lo mismo el Cardenal Arzobispo que el Cabildo 
de la Iglesia Primada nunca tuvieron por cosa baladí y de poca 
monta cnanto pudiera referirse de algún modo al canto,a los 
cantores, J, en general, H todos los prebendados y obligados a la 
asistencia coral por razón de prebenda o ración, a fin de que todo 
se hiciese con solemnidad y coneiel'to. El canto de órgano-mú
sica de atril o eanto polifónico q ne decimos 811ora-; el llamado 
canto llano-gregoriano según la restauración de Pío X-; y el 
fabordón e011 ministriles aeompaJ1antes, fueron cosas tan notables 
y tan excelentes dentro de Toledo, en medio de lo muy bueno 
espallol de los siglos XVI y xvrr, que siempre la Primada mere
ció por esa ra;.~ón ser conside¡'lHla norma y modelo de las demás 
Iglesias espaflolas, aun de las mús importantes por sus capillas de 
mÍlsiea y SIlS maestros notabilísimos, eotllo Sevilla, con su Fran
cisco Guernwo, y Valenüia, con su .Juan Bautista Comes. 

La mii4111a diligencia S(' obsorva on Jo relativo a la Liturgia. 
COIl ocnsi()1I de la lllultiplieidnd de libl'oi4 litúrgicos toledanos y 
los \'Íento,.; d(' rd'ol'Ill<ll' 01 Bl'l'vinl'io que soplaban desde Italia, el 
(~:lJ'(k-llal 'I'aYPI'H, ya citado, trata de romediar de algún modó la 
gran variedad de misales y hrovia!'ios impresos para el rezo tole
dano, mus el perj nido q \lO do la pretendida unidad litúrgica 
intentada por Homa hahía de seguirse a la Iglesia de Toledo, po
seedora de una riq \loza incalcula bIe on sus libros litúrgico-musi
cales. «y por la misma confusión-dice el Cardenal Tavera en 
sus mencionadas Constituciones-que ay en la regla de los misa
les y breviarios, encomendamos asi mesmo al Oabildo diputen 
períionas que los revenll y myren, y vistos nos los envien junta
mente con su parecer para que en ello proveamos 10 que con
venga.» (Lib. eH" folio CXXI vuelto. Nota marginal: «Reglas de 
misales y de breviarios que se enmienden.» 

Los misales y breviarios que sin duda hubieron de consultar 
los comisionados capitulares para evacuar el informe que les 
pedía el Cardenal, fueron los de las ediciones de 1499, 1512 Y 
153~), mas las especiales de Cisneros de 1515, 16 Y 17, por ver si 
de alguna manera se podía llegar a la intentada uniformidad en 
el canto y en la liturgia. 

8 
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Algo bucno tendrían estas ediciones y las posh'l'iol'cS de l:íGO 
y 1551, cuando San Pío V otorgó, a pcti~ión de Felipe fl, nn 1() 

de Diciembre de 1:-)40, por la bula nd !toe 1/,08 !Jrus, el prí\'ilegio 
de que las Iglesias de Espailn continuasen Oll el uso r!P las mc!o
d1as, "según la forma de la Iglesia de Toledo, desde los anticjuí
simos tiempos, I'ccibida 011 los reinos de EspHl1a». 

Digamos, pues, en honor de la Iglesia toledana, que siempre 
se mostr6 cuidadosa y diligente en la selocción de artistas músi
cos para su Capilla, y que lo que ella llam6, bien o mal, su canto, 
fué objeto de su especial diligeneia. 

1Jl' rlipr lhlbio ¡tiqurrull. 
(Il n r rr 1I¡lIltdl 11' uf1' • 

fV\/SCELAN cA 

Sobre la muerte de Medinilla. 

La lJartn de In M. ,JuanH do .JesÍls MHl'Ía, carmelita descalza, 
publicnc!a por 01 inolvidable P. Gernrdo en esta l{evista (núme
ro VI, púg. 11), que tan viva luz arroja sobre la trágica muerte 
del famoso escritol' toloclanoBaltasar Elisio de Mcdinilla, hace 
sospechat' <j\1(' n. Martín de Amlradn, padl'e de D. Jerónimo de 
Andrmla, ftl(l númpliee del Gl'imen. Cometido éste, buscó a ambos 
la jw;;ticÍIl; no Iw!lú a n. ,Jerónimo, pero sí a D. Martín, al eual, 
según se dico en la aludida ea1'ta, .le prondió el Corregidor en la 
Iglesia de San Pedro Martie>. Un documento que he descubierto 
recientemente, comprueba la veracidad de tal aserto; es una 
escritura en la que D.Mar'tín de Andrada, preso en la cárcel 
real, l))'otcstn de que, violando la inmunidad eclesiástica, le hu
biesen llevado n In prisión desde el meneionado Convento, donde 
se hallaba rofugiado; y protesta, también, una y otra vez, de ser 
inocente del delito que se le culpaba. Tan curioso documento 
dice aSÍ: 


