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y CIENCIAS l113rolUCA S D! TOL.&DQ '" 
conflrmor que estos SHlonas fuoron la esttncia donde vivió en 
distintas temporadas 111 ~Ionja Avilesa, una de las más imporaO&
de Mls glo r¡~s de la Espnna del siglo XVI. 

l .. lr _.d. GlUlpOU 
11 ... , ..... 

«hiaíen y músirns tnlri'mnos. 
- -

(e el/1m u ae i6rr.) 

Digamos ahor a algo MOtCH de)OIl libros d0 mú~iea existentes 
on la RiblioteCJI Pro \'lnci81 de Toled .... 

Proced~ntcs do los fondos de ]n Biblioteca del o.¡rdenRi 1.0-
renuln~, Mecenas de lila Artes y de las Ci",lIcias, hay un libro da 
los del tipo de {aCÍ8lol, de gran importllllcia psro el estudio del 
arte musical religioso polifónico dol siglo xvm. Su tItulo; a dos 
tintas, es: .Libro 11 IllI I de facistol I que contienecatoroe I 1'sol
mos de visperu comunes de I Nuestra Seflom ~' de los Santos; 
ocho mHgnificas por los ocho I tono.., y ocho Himno~ I Comunes 
y Dodicado I al Serenisimo Sr. D. J,ui.~ I Antonio Jl.limo, lutanle 
de EspMa I Otrdtual del tit ulo do San I cla III Hria du Sellla, y 
Al' I ~obispo do Toledo otootura I (]ompuo~to I por D . .Antonio 
Ute~, Mü.i I co violún de 11\ Heal CIIpilla de la I Ma¡C!lt.u.d-Oalh6-
¡ica dd Ro)" I Nll e~tro Senor O. Phelipe V, quo I Dios gUllrdo_ I En 
.Madrid. Ano de 1731 •. 

Sigue lu()go una viOe!a de regular factura coa el eS(udo de 
ormas del Cardenal, a quiM va dediC!ldo el libro; y después, la 
dedicatoria del autor, quu no puede ser más nltil;onante, como 
vem el quu leyere. -Senor: La simpatla y 113tural aplicación oon 
que ~iompre he e;;tudindo el primoroso y reverente Muto en quo 
a In Majestad Divina s6 dedican repetidos cultos, me aficionó a 
escribir este libro, on que se oontionen catot"OO Psslmo$ de Vltpe
ras de Nuestra Sellora. y Comunes de 108 Sanctos, ocho Magnificas · 



'1 oeho Hymnos, 108 má.s comunes segrm se estilan en las rgt e~iHS 
Catedrales, que a costa rlo rCt,etirlos "r"n~s, log!'':; n'rle propor
cionado, para solicitar saliese nI f!(j.,lioo; r cuando contemplo 
que V. A., ya venerado como I'rí l)cí¡oo de In Igk.,,; ia, ya COIllO 
dignlgimQ primado dI,) la Ü<lthól icn Toledanu, es 01 mM clc\'iHlo 
hél'Oe de (al) sobel'flno protector, meMzca Jn-ac()p!.;'ci,',n de respi
rar alabanUls, al objeto a quien ;.plullden sus clúusulas. Con el 
má.s profundo reudimiento le pongo, rindo y ofr~co o las (IJantas 
de V. A., a¡¡cguran<lo asi el sor do mí úniCII y bien penosa fatiga, 
oomo no vulgari7.8da en lo~ hiullIOS d(l In Prell9:1. 

Dios Nuestro Seftorgllarde la [{eHI porsollll de V. A. como ost(l 
Arrobispado desoa, la Iglesia nOl()sita, y hu menl!stor EspuM. 
Serenlaimo SeMr, B. L. V. do V. A .. SU Ul~ 8 reodido y menor 
criado, D. Antonio d e l .iwrcs.> 

Despu6! de todas Ins COI1\posicion&s, e~tá, ya ~ I fin , la tnblll o 
Indíoo, oon su foli~ciún, oorrespondicnte a c.1un UIllI de Ins corn
poIiciollM, y lormina oon &1 tan usual .1aus Deo et i\-I~ria , . Todo 
.1 l ibro oonlieD6 145 folios (rocto y vuelto), 

En cuonto al vu(or ,Ic hs com¡losícionos de LiloNls es ni 
mlyor ni ml!l1or 'lue 01 de (os 110 su ÓpOC.1; hay, sí, ciorl.n l'emi"i,
oollllÍa dI! la buena e!!Cuel~ ¡Iolífúnica esp~llo(a de los do~ siglos 
anterioN!l, mu y9. so ve on el cOllt rllpunlo y motivos JI imitor 
por In vooos que aquel e~presivi.mo de lo~ Vitoria y ~lol'1l les, es 
llOU que !loO ha pordido en mucho; aun s il!ndo grogoriano el fondo 
que informa In idon madre, on I(>s himno~ sobre lodo, hay 1al 
reto rcimienlo en la imitación tomútiea, 'IU& b ien !lO echa de ,'cr 
Ol el fl' io cálculo el qllO domiM, r no la pll';;ÚII del Illm¡¡; 10 
elnmbicudo ostú. !IObro 10 natural :r espO l1tlÍ.lleo. 

E( Ave Marú Slella, 0$ el nlojor entro los himnos, JI n\le~tro 

parooor, /lOlnO entre los Salmos lo es el ¡" n i/u I srael de ElJiplQ, 
com[J1H)~to tln el 10"41; p~rell r;'!f~; Y enlre los MU{J"ifical, 01 de 
sexto tono; slgonos versos puoden pnsnr por clásicos, y 110 80 
desdllnarían fi rm~r1o~ Lobo, Ouer¡'(lro y Comeij, pongo por ojem
p loo IR I(otro. y música <lstán como fundidas 1'" Ull solo todo: s il! 
h8y vida, Clllor , e~Jlresiúll; es que ,(m habla rescoldo dobPjo do 
los ccn¡Ut~» quo, [Joco 8 poro, mediante los nuevoa moldes de 
la época y del gllsto roinRnto, iba quodando reducida Duoslrs 
buelltl E~c!lola polüónico-religiosn. 

Otro libro curioso .Je la Bibliotooa ProvÍ!lcial de Toledo 
(SIlla 4.', núm. 3lí6) &8 el procedente do no SI! uba dónd e, pero 
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que sin duda ~lgulIll formó parle de lo~ londos de la Biblio
t(l(l,1 parllcu\;!r dd Card ... nal LOrUUz,1ILíI, propiedad luego del 
¡;:'¡t,arlo por incmilaciún dul Archivo It¡-,,-Il,¡ispol; es u no de música 
en cil ra para guitarl'll . ¡';st<i impreso (no dioa d6nde) y !,Imputado; 
COllita (le lrtls libros en 1111 ~olo V01 Unl(lll; al prim!,lNl le falta el 
titulo,)' dcspuo!s de do!\ hojn~ do gUlll-da, bay una portada C(l1l 
un águila solll"(l llllU r,olulflnu, en aetit lld de volar, y debajo de 
elb estos l'Cl'!lOS: 

E. ¡ubl t JI> ptOpiedad 
mAl alto Que nlnfl~n ave 
signifjc~ rn'jesllOd 
y de esta W"rO>'mld~d 
eo In rnúslra suave, 
'1"" ¡ uhe el entendimiento 
tan all0 en CQnlempl.dOn 
'1ue lo pon. en un momento 
en el divino "pO&enlo 
pOrQuo oJII es 1" perlecciÓIl. 

El titulo de los tro$ ¡i\}ros es el de .Delfln.; VilO. foliado! y no 
paginados: la labIa o Indice del primero dice S~ contenido, a 
stlber: • Pic7~'\s para los odiO tonos _o 

El segundo, en medio de magnifica greca con las lems A B, 
expr\ISB mU/lI tó&- ItIu /(lllrlis en letra gótica lo q ue le falta a l pri
mero on 18 hoja que deb ió do tCllO!"", dice uj: . El 80gundo libro 
del Delfln de m(¡sica I de cifras para tanar Vihuela , becho por 
],uis de Nana.ez, I Oirigido al Muy llu~tre ool"lo r Don l<'raneiSCQ 
do los I 1..0"0.'1 Comendador mnyor de León, Adelantado I de 
Qllorla, Seflor de Saviote, y del Consejo I de la Mageitad Ce· 
saI"\lS, cte. I ay en el fantasias por a lgunos to I nos que no son 
lan dificulto I .'la s de laner como 181 I del primer llbro I M. D. 
XXX. VOL Con privilegio imperial para Castilla I y Aragón y / 
Valonoia y CatlllllAa por diez anos •. I Tal se d ice al folio XXIV 
recio, y al VIlQUO Imy una alcgoria de la música indicando su 
influencia en el mar y los Bores que lo pueblan. La tabla fi nal 
eX pI"\l~a Sil contenido: fSlltaslns sobro los lonos L·, • . Q, 5.· (de 
oste tono hay dos) y \.' (do óSle hay otros dos). 

El libro t<l!'1l<lro tiene la misma pertada r mulo que ~I ante· 
rior, y sólo "aria, na turolmCllte,OIl las piezae en él contenidas, 
que son; S4>¡cJus de la misa Ercufu dtu: F"a~ O,anllllo de la 
misma missa; Sanctus do la lllÍssa do Paipa I< 1'egrú; O,,,,.,", de 



". 
la misma; cum 3Q1t«u 8piril .. , de la mis811 de la fuga, y CAlleiones 
trance,us, todo (l110 de J osquin: Úlmbién hay dol mismo autor 
k> w.nÓÓn del EmperadQr, millt rl'gr é3, dol cuarto lono; de Kico
lAa Lomber contiene dO!! C/lnciones; una de quinto tono y otra 
de primero; de Rica-Fort (tPiasfort o Piudor1) tion\! una, la titu
lada ¡. vtlllt ky,eT meJanoolil, del primer tono. Termina el vo
lumen con la mUllna alegorla d61 águila y leyenda qua la del 
principio. 

Extrano parocerá a quien desconozca la H istoria de la Orga
nografítl espanola que nada monos qU A 1D9 obras de Josquin, el 
gmn polifanista, do no pOCD.~ dificultades lócnicas en la compo
sioión y en la ejocución, fuesen puestas en cifra para ser ejecu
tadaa en un instrumento como la vihuela, ari~tócrata 'por exee-
lenda 1 que, dicho 800 de paso, nnda tiene que ver con nuestra 
democrática guitarra, el cual requerio un ta1'ledor hien die.tro 
en II.nura~ y elegancia ¡Je puutea¡Jo, am6n ¡Jo uoa organiweión 
artlatica nada común; que no en balde la vihuela em in8truIIlCllto 
de ealón y BUS wt\edores ve~jj"n }' hnhlaball a lo muy noble 
IIntr. lo más noble de los liiglos XVI y XVII; pero p~ra los q uo 
listón ftl wnlo de cuestione! mu~icales >In su parto histórica, no 
hay <lOsa mi<! SIlbida. 

¿I!:n dónde so publicó el libro de que n08 oeupamoaV Para 
n08Olro8 es indudablo que en Valladolid, ya que en lóS8 no se 
publicó otro más que el de Nanáoz, 'J ullá precisamente, en Va
lladolid, fué donde lo di6 a luz BU autor. Antes del lihro en cifra 
do Narvé.ez, se habla publicado en Valencia, (lJ1 Hi3~) . 01 tratado 
de Lu is Mi!lIin, y posterioros a la obJ'll de Nar" állz :>011 las do 
MlIdar ra (Alfon!lO), Enrlqllo~ do Valdorrábanos, Pisador (Diego), 
F uenllana (Miguel) y ORZa (~;steban), Old itrtdas, respoctÍ"amtmte) 
en Sevilln ~15 46), Valladolid (Hi471, Salarnllnca p 6621, SeviUa ~ 1554, 
Y V,Ilencia (1557). 

Noticiu curi05¡~imA8 sobre In vihuela y 108 vih uelist.as oapn
Mios ~o oncucntnlll el! la obra .Les Luthistes espagnols du 
XVI' gioclo' (traducida de la original alomana . Oie spanisbheu 
l..autenmeisler des 16. Jnshrundert.'1 ' , Leip1.ig. 1902. Hreikop el 
Hli,1el), por O. Morphy oon prologo dOl F. A. Gevaort. Esta obra, 
m~8 1m e~11I,ji08 de Poorell, !\Obre la materia, varios artlclIlOll 
d el R P. Luis ViUnlba, ~gu8Iin o, con su nolección de cancioMs 
de 1\18 siglos XV y XVI (Madrid, 19¡¡í, Ilderonso Alier, editor) 
maa el p rólogo al Ap6nd ice de la Anlologlll orpnica . apatoola 
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1" 
del ~ jgrlJ XV I. (?Inolnd, ArieT, editor, Revista SI\Cl'O Mu5lcal de 
Santa Cecilin) (in~cah3(b), son do grlln utilidad prnotiCII y de 
orieutaoióll I,istórico-críticn para el que quiera ponetrar en el 
vasto campo do n~estra rica floración musical se'-ntista . 

• .. 
Continua ndo nueSlrn bfisqueda investigador. en la citada 

Biblioteca P rovincial, encontramos varios man\lllCrito. musical&!! 
de gran ¡amano, en folio de coro (facistol), reiRlivo a canto lit(¡r
gico gregoriano más bien qne toledano, interesantes desd~ Gual
quier punto do vista. que se le considere, desde luego, pill'O ¡noy 
esp6cialmMte desde el paleográfico-musical, que es eL qu e fl no ... 
oh"o) nos intol'{lsa corno oportaoiún de nue1:!lra labor al campo de 
arte nacio"nJ. La parte ornamental es magnifica en todos ello.; loa 
miniaturistlls e iluminRdoros, al grabar en equellu hojas de 
porgamino flnls imo (vitela), el numen de su lusp iraoióo, llQe 
legaron en 01108 In pr~eba más oouvineen\.& de cuanto vale el 
nrt\! \!Spaflol delO!l siglos XV, XVI Y XVII. 

Ql1édeoo para lo~ especializados en las Artes ornamenta leli 
disCllrrir aeorca de la técniea, origen, importanci.ll, o:I.eri,.cioneli 
y, sobro todo, valoración I'(WI e ideal de ó:!Se arte tan '\01; gétltris de 
la miniatura; a MsotroS tan wlo nos a tarte el deaen,'olvimiento 
dol canto oollforme ti. la tradición, su integridad y purel'-ll , eoordi
nll.dóu de elemenlos (neumas, inciSO!!, ff'llS6ll, perlod os, teI to, et
oétor~l, y, por fi n, que valgan para nuestra !'&Constitución art1m
co·musical. 

El primer manuscrito qne encontramos (grnn folio yen p, r
gamino), C!I de finea del siglo XV o principio del XVI; esU empu
tado posteriormente (a fines del XVIII) a todo lujo, con dorado 
mny fi no en el dorso y on 01 exterior de las tapas; In t1tulo es, 
AnlipllOn. él. IV, I'roph. Sab. Soncli, Ola ocktvam. RUllrred. 

Su contenido, sin embargo, Hpilrto de lo indicado en el t1tulo, 
es muoho más edenso' Toda la parte de Dominicns post Resu
rrectionem, l..otanll1S, Ascensión, Pentecosté!!, Trinidad y Cor pus 
Christi, ge hallun en él; por derte que 1118 soouenc.i~8 de Pen!&
costés y d~ Rcaurrección 'IOn confonne a 105 antiguos misales, 
anteriores, claro es, a la Corrooción de P:io V, y más u presiv8!l, a 
nueSlro entender, que las actuales. Lu letras inicialeSl!(ln eapitalf/8 



'" 
y muy adornada.'!; en las de !8~ prin()Ípales festividarics. mucho más 
grandos tod8~\B; hay vordade rll~ m"r~"iIlM en figuras, diulIjo '! 
colorido. El 10",1 de folios es do lao. I ~L 1611'.1, si',"llpre gútica, 
comienUl, según r!lUl 01 titulo, on el TNoto do In lH..., f(Wia cmwt-a 
del Sábado Santo, y noaba en un ~r1HllluJ (incompluto) can/od"". 
per lolu," ulI»U". in Misa tú Spirilu Salido. En CUBnlo a neumas, 
claves, tolragramas, divisiúll del texto, Coll todo lo demás que 
forma la parto intorna del canto , ootlserva este mnnuscrito la 
buena tradioiÓn. Nada hay en (jI quo denoto alter.,ciún en 01 agru· 
paree de 1" fórmulas más ODNlvcsadlU; todo os nlJi conforme 8 
lot anliguoB manuscritos do los siglo .. XI J XU; (¡uizás la t6ndlJll' 
cla a10 retorcido y alambicado, q ue ya comon~81}j\ por entonces, 
se &Che. de ver en tal eual pllrte, pero genoralmenw In Irabawn 
611 buena. 

Companero de eate gran CantoNlI, y de lna mismas propor· 
ciontlS y aspecto interno y externo, es otro cuyo tHulo iudica el 
QOntenido del mismo: An/iph. a J. Dom . ..iIdvcn/. ad quudrajl. 
Con,ta de 160 folio!!"; comieuZll en 61 II reelo (61 1 dtiapar ec.ió 
(n) tal ve~ B I)IIUS1l de la viOeta inicial), con el "erso del Introito 
tliat 1...,. . . ... . : IIUS lotras inieinles son todns cupi lal05 o iluminRdas~ 
en el i>:uroi/;) do las prineip~lell fosti,-iuadaa har vi¡letal e Humi
naeienes que orlan todo el folio, como on la mis.1 de la Circun
oisi(m; quiere deoir esto que esto canto ra] y el anterior son de 
gran valor material y nrt\stioo. 

En cuanto a Misale~ bay dos muy curiosos: uno de Mendoza y 
otro dO;) Cisoer05; el de aquól, inte resante por Ol !'()$ OOllC61,tos , no 
lo O! on 6U mspll(lto musical, por careoor en absolu to de notas; no 
ul 01 do ósto, quo nos Nlveln ya cómo el cauto y nolncioll t radi· 
cional se hablan adultorado en el tiempo do la iln pr(:~ ió n. Con· 
tiene on mú!ica lo refoNlnte al Juoves, Viernos ., Sábndo SantoB, 
lo~ prefacios de la MiSIl, l'a/ff .wa/er y varios ¡le ", issu es/: ya al 
fin dol ¡n'iIIl hay variO!! canto~ del fI~c/amU3 l1en"'" . Su l1Iu10 os: 
Miaa/e I"i;cliim al",~ ecclesie lolelune (sobro 01 titulo hay el tan 
oonocido ol!t!udo cnpi~ulllr, In Doscensiúll de la VIrgen); tiene 
un ¡¡roomiu o !ll'flfaeio de Alo!l90 Ortiz, lino de los erudito! que 
intorvienon en la ooicion: ni ftDlII del Huro litúrgico se lee: {in;/ 
... i$a/e ",.::.:/ .. ", alme eccksu loklune, magna .. "a di/igentia p ero 
/edwn el tlllCl1dolum p(r dq¡ .. /a/08 a Capitulo tjwsdtlll Sanie 
Eele,ie; in eadem rtga l¡ cioital f ¡mpru8\18 JIU'" a(: illlpe,,$ia no!>i· 
1M Mi/chiom goenci¡, de Naoaría, arlc ac ind,"lria NWgislri pe/ri 

I 
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bngbcnbllM al('tll(lui. Antro ,alu/u tI~ln M. CCCQXC/X, dM t>eTO 

prima melll is Jlm¡¡ • . 
'¡'>,moión ('~ curioso otro Mi8111 donde 00 contiene b fórmula de 

d:tr 1" hellrliciún el'i~oopnl en not.!ldún musical, tan acorde con la 
publicadn re,)ien tcmente en 1 .. odiciún Yllticall8, que &8 una prueba 
direda d\\ que In buena lraditiún en olllllnto lit6rgico nunal MI 
inte rrumpi6 por completo, ni fuera ni acá en Toledo. Al fin del 
MiSllI se l~e, 8cdeu/e Urbano VIII] Frater Fulgmli," BrWlUl ] "" 
Colu,"e/Ia ] ord. Ni". S/ricl. o~ert>. Salldi Fran ] cillc;, acrib,bat 
RmllCt in Con! v",Ju Sonti Pe/ri N rmJu I aur,i I Tempol"I R.i, 
/Jni. Pr i~. Frrllrili FQrl .. I nal' .schaechi S. D. N. Sa.mst" l UtlllO . 

iJni M. exx XIII. 
Aflll hn)' otro ~lisa], encuadernado y forrado en terciopelo, 

como el autorior, que si biolJ no eontlene ninguna pieu lilfirgicr. 
tln jUó .. ien, con ' todo, (l$ do una gran ri'lUeUl ClllligráfiM. Corno 
Cll riosidRd, vóaso la ley~ndo IlMI: Sfl<knt, UrboltO ] oel<Jv& I F'r<Ittr 
F .. lfll'nli .. ~ Br .. "" .. ~ a ·Colu",~lla &rdinu Mitl<lMlm ) Striclior# 
oh$n-toan/iIl'S. franÓ.tC; stribebol Roma in I voUeano ] jv.u,. &>* 
tiasimi D. p(,pet, & ordinf 111m; ae Rm¡ {Jn¡ ] Famli Poli Jltton'Q! 

Arclliepueopi nee lIon ejmdl!ltI S ... i. ncltlu.! I Pr,,(edi, t~mpOr~ ~ 
vere.,di8si", ¡ Po/rÍl Fralru Fort"nali I Sehochi Amoniton; .APOf· 
lo/iea Scrlil; Pret;idu. atino ln ) oornalioni.! DOlluni tQI MillfflllW 
.te:uentessim.o lrigen.no 3epl im& •. 

• • • 

Ahora, y para terminar el tema de ",úrica 161«Ja11{l, unu 
HUells no más re(Cl"(lntes a la colección de ClIl nlorales toledano. 
existentes en la Catedral, en desu!lO ya, claro es y COn l'UÓn, 
de~de la publicación d e la edición vaticana ordel)ada por Plo X. 
De los ci~n \"o]~menes, aproximadamente, que la componen, 
procedeo uno!;, 108 mtí.~. directamente del usu del Coro Mayer, y 
o tro~, de 181 Capillas donde habla clerecía oora l, V. gr., la de San 
IldefoU8o, la de San Bias (vulgo de TmM"iQ), de Reyes viejo., 
etc6tera. Por eao 8U valor musical 6$ muy dil'et"llo. Cantorllles 
hay quo conserVaD el Mnto gregoriano oon teda pureu; en algu· 
nos 011:08, en cambio, 108 ueumas están mulilados, sin orden, no 
formando 1)en5llmieuto musical In tegro y completo. Loa de ma
yor aotigüedad 8011 d e! siglo XV, y ¡o~ más modemos, datan del 
siglo XIX, en que la necesidad de música~ nuevos NlZOI exigió 



tIImblón nueTO' libros, i1 qué libl'QB '! qué mf.LBica! Todo 10 malo 
muy malo de la época •• 1Ií apllI'Cce biou ~ las cllll':l.'l. Es decir, 
que en 101 C/l nloralflll toledano!! !lO '" pM gradO!! !llu:esÍ\·o!:l. de 
lo bueno mu,! bueno. Il lo m~lo ",uy malo, I":f<lmo, I)3Mndo por 
lo "'Bular y mediano, oon~idundo lodo en tO nj unlO, ~l1e musi· 
cal y arte decorativo. Con UIIO o con ol ro, 111.'1 1U'N)sid!d~ del 
culto 8lIt.1'1ban I13ti,fechas. Libros antifonarios. jlusinrmrio8, heb, 
dom.dario" NIt.eri09. proce~iUTmri,,~, to,lo. Iodo Iv 'l"e la "pu, 
lenta Primada de la. Espafl n~ exi,u;\a pn r¡, ~u culto ","¡estuoso )' 
lOlemne . le halla en su colecciún do ~~n tol·~lu6. escritos los mé~ 
en Toledo, desdo luego, pero no r~lta "1 .11:11110 "1\10 otro, a lo 'lue 
pl l'(lOO, d e ¡toHa. de "'nmei», de 1011 I'lIí~e' IInju!!, y aílll.!16 dice, 
de AlemRni. o de Ingl.1ternt. Nu es pú~iblo M,'or 1111" enumera
ción de eJlOfl, ni liquiero do 101 mM illtore~lIn\.c~; IluGdcso ()sto 
P'11I laI Rui'lat aJ lI.oe y roen IIf"f Irnl.1do pur n .... pleólogo. o 
p.le6gMlfot 6Ilpeoitlludo. en ftcha'IU6lI do dOllllle, dc lodo punÚ! 
Inutlliublee del quo ()jjlud ia 111$ COlIIlS "'01/0 gro"o, (In oonjun lO; 
.1 erudito q ua etcribe oon vi¡;¡u ni gMlo ,,(¡hlieo, 11 base mono
grUCIl , como u-cu rre on nuestro cuo, le hastn cu" indicar su 
observ.ción P"!If1onnl, fundad., óln o~tll tlio" no comunu tl lA 
mAyorlll d610~ IIlf;IOn)!l, lino prol' io$. ¡,ít'n cimontn¡[o~ Cll a r te y 
crltiC/l bi8j(¡rjoo-mu~iC"-1. S"lorc C~18 [¡n~o, n'lII el ¡nonos \'ot'S"rlo 
en !ChAqnOl! y c\lostiont'l' do crltit'3 l ld¡nh-~rá, ! e¡.:ílll n,lll1ir~ l~ 

Reaidancin corol to!edm'n, h,~ IInuJ>"lo~ mi3u lr3 "!I"ilueloo~ (son 
CUAtro) con (I UO ll6 india. '1"0 h M~' <J{r r ,¡dn nI oft'rtu!"io de ei ,)rtns 
ROlumnidnd\l8; lo nolHción (l~ \'Ht!ndcn"''''uhl mll¡.:i~l r"l: la pnr16 
CJIlligrúflCII,lomej<Jl'IIblc; Ú!d" ello I'Cv"lu 'l"o'l~ uuonft lrod iciún 
grflgo r ian. lf.Ln no 6!ltli .dullolMl.da, lllldiendo lllrihuil'!!O 000 toda 
8egurldlld ~ l. 6poea dol gnm ClU'dunal Uon Pedro Gonw,lez de 
Mendou. I'UM Sil e>!Cudo Upioo 811 encuenl rn do au.< I)III'1I allá 
011 nlgunot lIe .u~ foJ iOl\. L:tB millmu clI KlidftdeB da Uollllad I>D' 
,lit",n alribu il"ll6 a 011"'05 muchos libl"'Ol!, inclll~OS. cll,ccialmente, 
10M ft nloriOr(llj a la N fonn. do &n 1'10 V, Te ngo para mi que 
10B t~ritot hnsl.ll Hnes del siglo XVI pueden, on ¡::enenl, ndmi· 
li l1lo como buenos: 101 dij l XVII, como regulllroB; lO!! del X\ lII, 
como mAlo., y loa do! XIX como 111"1/ Ma /Ol, rnu~icallllBnle con· 
~ id ertl dOll. A medida que el cunto profano VD penetl"l'lndo en la 
Iglesi~, pooo 11 1>000 !SO adolloro la [¡"eron lradiei':'n gregoriano. 

De cúww, gregorianos Ho hlly ,!UO loHhlu. (;ampo ve rlado 
not el '~t.e; en él 8úlo pUOOilU penetra r 101 muy VCl'lllldo!l 0Jl 

I 

I 



y CJ'!I<ClA! KlS'TÓlIlCAs DE TOl.ZIIO ". 
estétiCA, RT'qlleologlll..v p¡lleograna musiOllL Remilimos a la 8iblia
tec.1 c..pilular t"ltld.1Im a cuantos, fundamen tados en estll8 mat\l
)'ias, q uioran (l!lr resrarsli e u In multitud de joyas de arte gregoriano 
qne en ella ~f) enCllont J"~n; all1, /l un el curioso y el .rtista, 
podrfln ir si¡;lniOlldo pll~O ~ puso el desenvolvimienlo musical 
eclc~iií~tieo, dc>sde los hUf'no$ tiempos de la liturgia y canto 
mozárahe y grogori;",o, h~sta BU completo desarrollo y virilidad 
robust~ en ~ l ~i ilo XV !, ú!'oca en que 50 il/ieja la decadencia, 

Un Pn, lro Honcdictinu de Silos (Burgos), anónimo lIutor del 
bien documentado lioro ¿Q#é p~ canto ungoriano? (BaN)elonl, 
Guslavo OHi, editor, MCMV), estllm[1II estail sígnificntivu fl"Sll \l3 

alndiondo a lo~ códices tolodnnos: •..... croemos estar en lo eierW 
al afirmar 11" e de "O COUSCf\'arse el! otra parto mauusocito algu. 
ne de oonto gNlgorinno, q\lizá~ pudiera éste ser oonstilUldo en 
su pUl"eZll oon súJulos clellu.mt(}ll de la ciudad imperial. Y oons!e 
q ne nO inchl imos en la ouun\a loo códices mOz3.l1Ib\l$, hosta ahora 
tan pooo estudiado@, OUy8 m(nica !l6guralDen~ es hermana del 
canto gl'{lgol"i~lW .. ... • 1-:' decir, que 108 06dices toledanos-mIo! 
cincuenta seg(lfI 01 citado P~dNl, detalle corroborado por nueatra 
observauiún Jler~onlll-~on sIgo de que no se puede presci gdir 
en la reconstitución de nuestro patrimonio m\l3ícal espanol. Dos· 
de In rcconquistll <le Tolcdo por Alfonso VI en 25 de Mayo de 
1085, ~omienzn la escritura de ostüa llHlravilleSüs códices grego· 
riMnOa y llega hasta cru;i fines del siglo XVI. El Ánobispo Don 
Bernardo, tan umigo dol rito CIUllilloollse romallo, Jo mismo que 
la reillll Dona Coostan1.", oomo enemigos uno y otro del rito 
mo;&Úrabe·vi~igútico , uuc~tro, naciunal, importú. a lo que parece, 
de su Oalia, códices mGuástieos, base de lOlllluevOS que 8qul80 
escribieron con el rero de S>1!ltos toledan~ y oopuneles. Loa 
CerdenslOll Mundere, Cisneros, Siliooo y ThvE'ra, tomaron como 
cosa digna 0.1 01 mayor in te r;;! opi!lCOpal-r estaban en lo cierto
le r(IÍerNlle al canto Sllg rado de la Iglesia; por esa raz6l1, hay do 
sos respeClivos p ... ntificudos gran número de m311Osorilos musi 
cales, lodos del mayor interlís, De advcrtir es que no todos los 
cód ices toled anos estin escritos en Toledo; los hay de prooodea
cía extranjera, italiona y france>l3 especialmentE'. Un catálogo de 
los cúdices toledanos más interesantes, puede verse en la obm 
citada del monje silenso. También puede consultarse con fruto 
la ourn dol Sr. Riano .;\'o\lls criticas bibliügráflcas sobre la anti· 
gua MIJsica mpanGla. ,donde se menoionan lo. oúdioes e&pano· 
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les mAs importante8, gran parto (1 0 ello~ 10!NIAnos. Diremos, por 
fln, que algunas Iglesias de Toledo, y Q.'IH>Cialmento los MOMS' 
tc rio~ de San Juan do l~ l'enileneül ¡rund"civu de Ci~ueros), de 
Sanlo Domingo el Anti¡zuo. Snn C10lllcuL(', J.~ Couwpuivn y 
Bltn Pablo, por no citnr ~ino Il Igu'IO i, tiDuell ,'erdaduras jO~'8S 

de canto !agrado on SlIS libros co ro les. Ilue llowLros hornos 
Iluminado al detalle. Pero, ¡oh. dolor! nClIlecli jaun/!, y ¿cómo 
hlln de servi l'110 de ellos las pohres monjns, ho}' ab~tidas, po. 
bres, sin cantoras, ~in medio~ humanos. y Rin Ilpenas instru~ión 
musical para utiJi~.IlrJos¡ iQ¡mhio~ do los tiempo~! Los antes ricos 
Monasterios tollldanos son hoy pohros, casi miserables, desvali
doa alberglle$ de religioSlls virtuo.l$imas. 8Ilut6S, el! \'erd~d , pero 
do!tit l1ldu do todo auxilio humano p~r~ wlcmni~Hr sus fun cio· 
ne& religi0llll8, aprovechando 01 rico tesuro '1110 In antigne<1ad le>; 
legó. Qui6n !!libo si el tiempo venidero, eDllIra la "1" .li"n de loe 
hombl'6!l actuales, vo!\'oHi 8 otorgar riqu \n.1s ~ los Monasterios 
"Iglllsias, como 1111 otras épOCll~, y entonccij nuev~r!lonle ~o osce· 
churun en 10/1 ooros y clauslros Ins melo<llas [luras Il in8"irMda~ 

que b rotaron de lO>! an"nimos composiLores Hlodioovllllll!; hll g~
moa votos por que luí 8ea. 

• • • 

JJhí:llirClII tnlrbuulllI _ 

En el libro tercero de Pl'()hond~s do la Iglesia Prim,'da OSpft
n.ol.,!IO contienen los <1i~linto8 ofi cio~ que. par:> 0 1 buen sllrvioio 
do la Liturgia, Canto, Admi nistraci6n do Rentas, oto., so precisa
ban on el1ft. 

Se cUllntan por este orden hasta dos oficios con cll rgo de 
Maestro do Ceremonias, un H"'pnrtidol'. un F.~c ribano de o.pella. 
nO$ () I\pnntlldor do Coro. dO!! Pertigueros. un Refltoloro. un 
Uln tador de 111 Obra, C1IaI!''' plauu do P~alme~doNls o PS/l lmi¡
las, ouatro p l87.1ls do l..actores y un Maostro de Capilla. A contí
nll~civn hay 011 si mismo libro un . índice dc HacionurD!! do esta 
rlichll I gle~ia . , dOlido por ordsn alrMhético Ml enumcr1ln los nom· 
bres de 108 <jlle disfrutmvn In!1 Rnciones hasta bic Il ontrado el 
8igla XIX y qué HHciún COl'NlS¡>ou(l!n n cadn uno de lo~ l{(Jcione· 
ro~, Por cierto que so distribuyen IR~ HlI.úiones en dos coro~: nno 
llamado nel Arzobispo y otro del Deáll, 11. Mda lIao ds 108 ú ua.ls~ 



I 
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corresponrlnn 25, formando un total do 60, Sigue después una 
l'Claóún d ol c~l'go de Prior y Cunúuigo d~ b Real Colegiata de 
S~n~'l. Loocadi,1, ~iI~ on ifl Tglcskl do 1'1'. Capuchinos, con as iento 
en 01 Coro Guted rlll ; Inr/!,o 111\ ,indico de los Canúnigos EItrave
ganles" (IUO 0\'111\ 20, 10 ',1lI cada COJ'(): despu6s otro . índice de 

CnJwIJ~ncs de Coro . por orden nlf~bético, fu ndnci6n rlebida al 
A .. /.oLi~po [), Rodrigo X:inl ~ n ~." de Rada, en 10 de Julio de 1288; 
(Era 1 27(i ~ , en n(aner o do :1 (: y ,'jeno pOI' fin Olro . índice deCap&
llanes de la Gred~" ll;;i H~mados pOl'1:jU6 ticnon toda su renta en 
Greda en el Ceno (lel .Agllila, y son C>lpellaues del Coro a pro"i
siún del Pnp!l o del Prelndo, uomo los dem{¡¡, cuyas Capallanllll, 
en número (]" 10, fueron sustituidos por n, Gutierre Gómez de 
Toledu, Ar:¡ohispo de IH Primada, en el n1\o óe 1316 (Era 135. ); y 
con esta rc lneión t.ermin~ el libro de que n08 ocupamos. Como 16 
"e, no se menciona más oficio y Ración musical que la de Maestro 
de Capilla: pero luego, ni en\lmernr UM por una las Raoione!! 
-aparto, claro <)~ , In citltdll do ~Inestro de Capilla, que &s, la 86_ 
asiglllloll ul Guro \lol [)eíin la 43 111 SochYnlre, lo .4 01 Teuor, 
la 4~ al Conll'alto, la 46 al Tiple, ID 47 ni Contrabajo, la 48 RI Con
t ralto (hA hía I)or la rIto do~ Co""I~lltos para el canlo de c.pma), 
111 49 11 Organ ista y la 50 a Claustrero (especie de Maeslro de 
CIlnto eole~i:tstioo p"ro los Infan tes de Coro), Tenemos, por con· 
~iguiellle, en un 801 0 Coro, oeho RacionólS dadicadus a ofloios o 
cargas ml1sicalo_~ ¡JlIra mayor esplendor y !olemnidad del Culto. 
Si a cstos &eiolle ros se agreg!m las pista! de bajonistas, vioHnll
las, tr<Jmpisk'ls, ehirimlas y olros m()sicos de taller e instrumollili
tllS dedicados al servicio Catedral paru lus grnndos' /estividudElt 
dlllll limrgia., snmaramo:1 nn n Omero más que regular de artista. 
m()sicoB en la primera Cated ral del Roioo. Precisamente en el 
fol io 27 del libro en uU03stiún, al indicar .Como se daban (las) 
cuat ro PlawB df! P!llllmeR,lo ro~. , ~e dioo; . ..... También hay otro 
número de Cantores do Cauto de Orguno, y c.anto Uano con sala· 
rio, que lll,lvnn de la obra, y le tio lle repa rtido parte en horu ' '! 
parte por Cantores, ellya asignación hace el Cabildo y el Prelado 
lo contir ma si lo pareCjJ, > Es deci r, que habla grnn número de 
cantofil8 do <'Alpilla pal'l'l la música polifónica o de atril, como 
pArfl 01 canto IIflno, c~to es, para lIT! anMonss, ~lmos, Jlimnos 
ctcúlera, lodo lo cual lo expreMn bien clsmmente In palabras 
. Cantores de CHnto de órgano y Canto llano., 

En cuanto al n()mero de SeÜ1ls o infantes de Coro, e noorgado! 

• 
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de desempeda r en la Capilla la parto do tiple. B m~R de los fRlse
tist.as o tiplonOO:!, para. cuyo CIIrgo l,ahíJ rle_<ign~da Raciúu f!s[l6' 
einl, s i h6mll~ de Iltoncrnos a las clál,sub!1 du la fund"cjv" hecha 
por e l Cnrtl¡,un! Silícoo, al instit ui,' 01 Cül"¡.:io ,1" inf"!ltc~, habrá 
que admitir un gMln númoro tlc oxcolontl'l! yoces , ya flUO ;;~gún la 
mente y dol100'8 dol furllltHlor, 42 hnbio <.I(l.~cr 61 u,unoro Ile uiOO\! 
intern(ls en 61 Cologio p~ra 0\ mejo r crocto y ejccuciún del cn uto 
en 18 Iglesia Pr¡"laú~, Si tenemQ~ prL"Wnte l a~ ,'el'~R elJO,'1ll~8 

Mn que el &srlúnúido rllndRdor dotó "J GoI('gin do J lIf:m tes, hobre
m08 d e dod ucircuán oxigonto serio el Caloildo 0'1 la admi~ión de 
loa n inOB que habían de ingresilr on ,,1, )"11, '1l'O ello supouía 
instrueciún,oduclIOiú'l, oo'nidA, y luogú al I>ordcr la n)~, ~oguir • 
• i tenlan vocMiún. la <Jftr rofa ti,) 111 rgle~i". 1':" def' ir; qua la Igle
~i. Primnda oontnlo¡¡ con (\1\ Im OH nútnm .... 01'" tip!e~, Aun I,oy 
mismo, dOlpuó;¡ do la ra l'illa do In dosnJllOl1izaciún, cuen tll lu 
CaledrllJ loledl1 nA con un lI(¡mll)"o roglllllr de \" oce~ de nioo {cAs i 
. iampro de och" a doce). dubido 1\ la sllbsj ~lonci n ,lo la fun d ación 
Siliooo, que cnnsor.'a fllgo do sus uutig ll u ren t~s. 

'fe nomoo pl)r co !\ ~igll ie u to en Tolodo ulla o.rilln de Mú~ico 

en IIl¡UelJ lI óp<,W,l\ do (\~plendor, que I",(jiu lIl e, lir S(l~ ruerl.ll~ eon 
las d o Ro ma, FJu f .. " ei", I'Rrí~ y dem"s \1,) g¡'nu rOllolllbro Así se 
(j.tplkll 01 grnn "(,,noro ,le c"rnposicionc~ n octw y 'n:u vocos Ilne 
ooru¡orn un su archj ~" de Mfl8ica, com]lü~it ' iml<'~ '1"0 indn<.lal,lc
ment.(! S6 ejecut.3 ban como oosa corr ,entu y sin temor Il q ue fu\tl1 · 
son oJeeutlmtol! '¡i6~tro~ 0 0 01 Ar to mo~jcal. 

Antes do t l"UlIscr ibir IA i r6laeioll% do m(ls icos, dobomos Rd ver
l ir que en algunQ!I Ha oionos no th.l8tin8{b~ o mÚHioos, 80 mOlIcio. 
nan individ ll ll!! qU610 ',wroll. ,\8i, en 111 <l o 17, ha)' un IIl l 1llusca s 
que la toula 011 1471 .v Ill (' !!Q(lall i>lOOl; Y 011 IN 41 flg nrn o la cabeza 
de 11., relaeiiÍlI UOIl ,.alo Mnrtino7., Organistn . sin indicar 011 qll t; 
ailo lo !tu v, si bion h~y mOlivos p~1"lI SOSI)\lchar que lu6 al 00-
ment.ar 01 úllimo t6rdo dol eiglo XV, Imesto que su sucosor , 01 
llaoh i!lor Diego Roddgllo~ del Alearfl];, oornenzú II dis fru tar l . 
Ración en 19 de AgORtO d6 1490. 

r~ n cambill, hay ,¡UO sOBJIOohor asimismo q uc no pOCOfl d e 1011 
q ue flgurllll en IlIs Ill1cio nc8 do MtiJ!ico, 110 fue l'QlI músicos ni p-or 
9.HOIlIO; 1'lItlS no e~ <.le treor q uo sohrinos y familiares de An .obis
po~ quo rodíun ,JisfrutaJ', por obra y gr.1cLa do su Bmlor. d e 
pingOc~ re ntas, siondo Convnigos, Dignidlldo8, etc., so concretasen 
a UllA lIlera Il.;¡eivn de M(¡;¡jca, por IIbund an te que flleso. Po r 



tanto, lns relaciones o,ljuntlls tienen pura nO!lOtro!l un valor muy 
roluth"o, 8610 do lH'oh'lhil idad. Lo cual quiere decir que no IIOn 
nrtistlls m(,sicos todo~ los <]"6 figuron como Tenores, Organista., 
CoI,tt·nhllJ~, cte., ~illo ~ 61o unn porte, no s:lhE>mos cuál de 101 ' 
illcl"h10~ en olhl l>. 

¡<:n In pág in,1 2:, ,101 ei~1do lihro do HolneJones se eontümo todo 
lo re"'ti ,·o ~I . on,· iu ,le Mnc'tro Je ('~1pilla" qUQ oopüldo a la 
letra, dice (ls!, .EI oficio 11e) Mni'stl·O) de Cnpillll es ensel"lar a' 109 
Stlise;¡, tcnedos ell su cas:!, para O\l)"os alimentos lo don dinero ·, 
trigo Q" In 19lc8ill~ (,\lHmlo hay cauto de órgano volver el himoo 
MOiJnifiwl, BencdiC(lmllS, Mis", (¡lle se ha de cantar en 108l1broll 
y IIOV3]" el oompas, y hacr r Lod"s lss cos~s que tocan a lo referido 
conformándose con lo~ tiempos y horas, de manero quo DO d. 
concierto el orden u(ll 0 .... 0 :lCglln 01 parooer del Socapisool y 
Maestro de Ceremonj~s. 'l':<lnbién encomendará lo que 68 luya 
de cantar d e contrapunto concertado, llevando el oompb, y 00 
tione otra cosa que h~oor, ni encomendar Evangelio de Navidad 
o de ReyC9 ni Pasiones, ni otra cosa, porque todo esto es a car¡o 
del De:!.ll, o f'ro.~idente el I!lleoroendnrlo, y los odeios de la Séma
no SllnUl los Diputados COII el J)~Íln, o l 'residente, Maestro de" 
Copilla r do Ceremonias. 

Cunndo el Hoy yinioSll a o ir los ofi cios dil inOll e la Iglesia, , 
traiga su Cspillli se junlaron tOOO$ los cantot"ell de ulla y olra< 
Capllla , y ambos Maestl"Os en medio. donde, &S1IIndQ Juntos, ee 
acos\ulllbrJn rogar unO) a otro pnr.1 que He,"en el colllpás, pero 
siempre regularmente le lleva el Maestro de Capilla Real, qu.ien 
encomiolldu r ¡wce todo el ofldo. porque se tiene respeto de holi 
rnr A todos los oflciales de la Casa Heal, y tam~n porque aoon
tece pocas o muy raras "coes o. ,:; 

Como so observa en la simplo Icctura de esta relación d& 
obligtlcionos, 01 oficio de Maestro do Capilla en la Primada fué: de 
gnlll itnl)QI·taneia, tanl!) por el hono!" que represeJltaba re.apooto 
de lOOlls la $ CapHl~~ de Espa1\a, C\1 ~1l10 por- los conocimhnlOlJ 
musicales Que se cxigla !,arn de~emponarle dignamenle, y IIObre 
kldo por los cmoluJlloll1o~ ton que esU\ba dotado, tratándose 
oomo se trataba de una Catedral r icl!, como ero tlntonoes la de 
Toledo. Por cst;o r~1.ún se eXjJlicro cuánto~ y culÍn afampdos Maes
tros Compositores dosempeMJ"on este oficio desdE> la 8egunda 
mitad del s iglo XIV on que oomienmn las relaciones basta nues
tl'O~ dlas miimo~ en que, a p6!l8r de la gran penuria y eeeaSel que' 



eufrt 1", rglORIa, tod",vla _Iiono 1", buonll t rA dición. Y nhora 
VCIUJlQlI, oomenundo flOr el Coro riel "'l7.ohi~[)Q, quiénO!! di8fru
Ult"On Ju H.1doncs de Contr3b.~Jo, do Til,lr. ti" Tcuor, ,le Cunlrll' 
bajo y ,1" 8oCApif<C(ll . quo SO !1 respcclivluurnl" 111 10. Z2, 23, 2~ Y 25. 

Ración 10 , de Conlrab" lo. 

A po!lllr d~ Ho.n r titulo m(,sico e~ID It~ci6n. no debió (lisf ru· 
tirio ni ng(Ln ('N II \Or ni in.'l rurnonti ~tR. T"'r<"\U(', dC!'!,ué~ do enu, 
mOnlr JI .npios Rllcioncro" (}1IO en aUn ~o ~ lI c,,,licr<)JI, diec. M 
oontinuAeivn d ol nomhro d el Or .. l urVlIlmo BlljCrlll <lo l.cyhn: 
.M_rooA O(imez. por Bnln~ <lo Clemnnto \' 111 10m" [>Q!!l'ijion on" 
do Mayo de 159ft; fnllodó en jllo\"e~ I~ ,lo ~h!1""l.O <le 1(",(11, ~. ~c 

QJlcx(, par:¡ ,·tlntur • . I..uF que flgurHn (!nmu tnlL"I! rnnloros son: 
A¡o.tln Mol"", tomó IlOSe'IitÍn v¡ernoa 27 de M~~' ... tle JOOá. f"lIeció 
¡1I01'" 2lI do Sepliemhnl de 1616: ynoc floJlnn lo rlu In capiJJn de 
San ndefon>lO, junto 111 Piln de ....... do IIft1'lV1!J.. 

loterh 011,.,;-,111. Cantor, eladO mi 6re<"lICII 28 dc Ah .. iI 00 1682, 
Lomó ~i611 1'iet"n ... ~ 12 do N01'iembre. fa11eeiú 71'10 Agosto <l e 
IIkS; yace 1'0 I ~ mi~mH puer t.' de la CfII,illn dI) Sun IIdc fon~. 

Pllf'lipe IInhin, Hf){'~ri"<lQI, tom(, pn~i" lI l l1 u"e!I 7 d~ F"broro 
do 16-17, mio!ltrn~ YI~p"'nI~, y la ganú hn~t 'l 27,10 Oclubro que se 
despidió P"nI ir 11 l8~ lJe'IMI"I~ do ~bflrid. y nllá su qll ~ ctú. 

,I oftn Ru bio OAlán, lo sucod ió, enl J'llIt ura l de Tal'llncón, fu é 
olecto e n I de Julio, presentó el dl.1 2t1 Y l omú 1,000e~ión en J de 
Ago~1O de 166r:.: mu rló en 2 do NOYIl)lTIbro .10 1717 enlro cuatro r 
einllO do la mSn"na. 

Per adO Cn!lilnla r de 15 do Ju lio de 1720 110 /"6tW)lviú pedir 
nf'l)ve " ll(lStúlioo de lloexié'n do etlta Itftoi"n nI Magi~lCri() de 
Ceromuoillll r el I'llpa Iooecnd o XIII lo ooncediu 60 23 de Agmlo 
de 1721 , oomOliondD ~t Sonar Anobi~po (IUO, "erlllcarl" la Nnrra· 
ti., hicic!IO l. tal.oc lión. como lo hi.>:u porao d6l'I)IIchD de 21 de 
Diei~mbro de dicho "nD, qUf!. ,i~to en Cnhl1<1o 22 del mi~mo me!! 
lO mlln<i(, poner en el "".hi.o do 6.~1It Sanll!. Iglc~iA oon 61 Hn we 
o In rorm 'Hliún origin81t:l~. Allln dollibro do Aelo~ c..pit\l18 re~ dol 
.no.to 1722 lItl Ilxprrnum lll~ obligaciunc~ dol MQCSlro de Ce· 
rcmoninw. 

S~gCUl 1" tlCC l"lltndo ~ tonor del oiblllo l1rcvo, Jus 811 00Wro~ dd 
Oltimo HH"lmwro Otnt"r .' u~n ¡¡ubiu. distrUlnroll la UlI.ciÚn COP 
al CIIrgo )" oHciu tle M .. a~t<'Ull de CoreulolliM. ai l ndo el (Illimo de 

I 



la Nllación 01 Dr, D. Maouel Maroelino Rodrlguoz, que tomó pO8&
sión eo Julio de 1829; dejó la [{aoión por el Curato muzáraba de 
&n &!bR~tiún de esta ciudad ds Tol\ldo. Ya no había luga r a la 
suprO$ión do esta Ración ])or el Conoordato del ailo 1851, pues de. 
I10cho eswba suprimida hacía hastantes anos. 

Rmclón 22, d e Tiple, 

Alonso d\l Marianll , la tuvo (no dioo ouándo). 
Alonso de RooolJedo, en ó do Diciemhre de 1477. 

" 
, 

JUlln del Castillo. eo 3 d'l Marzo d'l 1479. -. ' 
,\lon80 Coronol, !l 16 ti'll mismo mes y ano. 
Alonso Durán, a 28 d'l Murzo d'l 1400. ' 
Fernando MOnlallO, 8110 df! 148;:;. , ' 
Pedro Alvare! do Montoy .. , R 4 dI! Julio d" 1617: se le dió por 

oposición que 'lra voz de típle, y folleoió .. no de 153S. 
Lucas S:ínchez, en 25 de Octubre de ¡¡¡S6, y la d ~j ó, y eo 23 de 

Octubre de 15:17 101'nó a tomar posesióo: f~!l'lCi6 o n ,Madrid a 2 
d s Marzo do 1573 y se ontorró ju nto a ·In puer!>l del l'e roón , 
jnoves r; del mismo mo.~. 

Francisco López, a 16 do Abril d e 1578 y f~llooió~iendo Rootor 
del Cole¡¡:io do lo~ InrantQll, vientOS 29 de Enero de 15\)9. 

F rRncisco GU7.mÍln, U:lC;onoro del Choro del D6lin y no Can((Jr, 
SI) nomu,'ó viorne~ 21 d~ Julio d~ 1600; tomó l,osesión miMcoles 
14 do Feurero de 1601; falleció jueves ti de Junio de IG~3; ynClC 
en la Puorta dol Perdón con .JUKn U" Aguil'll"a, ftaciollero. 

Nicolás Ohorino, deise, rué electo, m~rlos 24 de /1]8.1"1.0 de 1626; 
tom"JIOsosióll jueves 1 do ,\[uyo y JOllrió en 18 de }o:nam de :671. 

,luan Ortega, pI'eJ!ent" en 26 de Septiembre de ¡¡;¡6 y tomó 
pO~e!li(,n en 28 de Noviembre; muriú en Ii de Marzo do 1700 en 
la nuelle. 

Don JOSOpl1 Ronito RoldÍln presentó on 14 de No"i'lmbre de 
1706, tom" posesión en 29 y on Cabildo 12 d" Marro de 1712 hizo 
dcjnción pal'lI volvel'!!e n Madrid , 

Don Diego Ca,to]ó" presentó en 9 de Ab,;l de 1712, tomó 
pososión eo 24 de Muyo, mllrió en 5 de Octubre de 1734 ¡}{Ir 
la lloohe. 

Don Dernardo P órel Noriga, Ol~rigo d o Menores, n~tural de 
Oviedo, Hllcionoro Contr~lto de la Santa Iglesia de Segovia a 
quien dió presentación el Cabildo en 24 de M:l.yo de 1736, pro-



'" 
sentó en 27 dI! J unio, tomó posesión" 13 de Ago.to y en 22 <.l e 
Diciembre de 174fi admiti,', 01 Cahilclo 1:1 <lejaciún r¡uo lLi7.0 por 
8US achaque~ , dejándolo :lOO durados en In~ r¡""ln, do la Obrn 
para que g07.llS0 en los dl a~ ti\) su \'idn un O,-jedo. 

Don P()(lrv SilY(~slro P:llaciu~, Chírigo "6 E\",mg'clio, n"tn rnl 
d6 C1lora , do esto Armhi'pHdo, H 'luíOIl ,lió p¡-,'sell!,,,:;,',,, <'1 0a· 
bitdn en 27 do f<'el!1'()fo de 1761, pl'e~ent6 ,_" 19 de ~r~rm, \otnv 
pollesión en lO do Milyo. mur;':' en 1 ~ do '\ ~')~t" 016 18U9. 

Oon Antolín Nav:l, In (¡a ieo conlr~lto. qno prc~,,"I'J nominación 
del Thno. (;:tbildo Prirulldu y Cvlllciún do ~II Jo:mn. en 22 de No
Tíembre <.le I~I ~ . lomó pos<:siún on 4 de ¡,'chrcro do 181&, m uri6 
en 22 de Noviombre do 1826_ 

Don Cos'lreo Bus tilln, Clérigo do !'r im:l, electo ~IRestro (le 
Capilla , a qllitm tliú el C",hilrlo esta ltacit,n pUf estnr ocup3da la 
quo está d08IÍnMda ti ili!t6 ,\{ini~to rio pOI' JI, ,J Ul1n N"\'~~1, ol'g~

nl~ta, e n 16 ue Mayo d6 1832, Tomó po~csiún en 2 do S1.>ptiombre 
de 1833, ,\ .qrend iú iI la r~piUa rl6 H"yo~, ¡Jo mm de cuyas <Jll JlC' 

Il anl .. tomó posu!liún cn 20 de Dic ic mloro do lBG4. 

Hadón 2J, d o Tenor. 

Aloll!tO do PlllUtrnlld~, IrI tenín rlM 110 1480. 
Nioolá~ Cueto, on 7 do Sol'ticm h ro do 1490. 
A1o nllodo Pollllrnn d~, en 17 do ,Inljo de 14!):J. 
llach il1er Alonso d e la 'rorro (no d ice el (1M). 
I'o-dro l oIlgarto, Cantor, on ¡ 2dc Febl"tlro do \ 4(15 . 
• IUA A ~'nIncús do OlrinCIIII, Criado del I 'rlnci pe, on 18 de E nero 

de l lí44, y ~II Amo no 16 di(, Jieonci'l r~,r:1 n",ir , 
,l url lI <I n Agllile t"'ll , ~álmdo 23 d" Aw>~lo do I fifi4 r~lI "eió A 22 do 

Agosto d,' I¡;¡~l yr.lú a In puorla do! 1'0"(h'JIl al lado (lo la sopu¡· 
turn do I. nC>ls S,ínohcz. 

1'(,(1,." ot,o[ Hin, ~t'> nombro juove~ 20 d o Odubro de 1580; tomó 
[losn"i'llI a I~ 'lu fch,'cl" ¡liSI; rll lle<lÍó 111111"10$ 17 du Soptiornb ro 
do l fi l ~); )"";0 .111 el pila r Jo Nutlstril Sono ra do In Leche n la puer· 
ta dol l 'or,h·,n . 

• JaHn ¡ 'óroz ]{olrl,u" C):lUslro,"O, {uó olecto ,"ierno." 18 do Junio 
do l li311. Tomú !,OSO$ión s:íbado 17 <l o J alio; luogo!lO fu .. a M:illlga 
por ) Iaostro d e Ortpilla. 

Ma rt;n !.asunto, comenzó 1I ro~idi1" m8 rto~ 16 d e Bnoro de 1657. 

! 
, 

I 
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y C1EtlCIAS H1STOlUCJ,5 DII TOUDO 

• 
'romú posesióJl el dla 20 acauadas las lloras dolo mallana; luego 
pa!;(¡ ~ Sevilla. 

Don Pedro de Soria, oomen¡t,Ó 11 g»nflr en 28 de ,Junio de 166\!, 
ruó cIeNo 11 " de Mayo y tomó posesión en 16 do Junio del Rilo 
inmedbto de 1663; murió on 22 do Diohnnbre do 1685. 

Don Antonio Lorante, PI'eSbitoro del ObisPQdo de Siguenlll, 
Hacionero Titul~r y Soch,ul tre d(l la Santa Igles ia de Pal(lueia, rué 
electo on OS I". H.,ción 11 23 de Febrero do 16:;16: preSflnl6 en 12 de 
Auri l, tomú posesión en 28 do Moyo y murió ell 28 de May,) 
de 1730 a las diez de la 1l0<)ho. 

Don M~nue l Pa~Cllal, Pr(lsbít6ro del Obispado de Sigllen:.a, 
electo en IAIbildo 1$ de Febroro do 1741; pre¡;eulÓ oll17 de Abril, 
tomó posesiún 11 13 do Mayo próximo; mm'iú on 4 do lJioiembro 
de ]760 11 las Iluove de b noche y rulÍ sopultado en In Parroquial de 
Sun Mnrtl<)$ do oslll Cilldnd. Sllcotli6!o DOIl }'rnncisco Unllogo, m~ 
sico Cont t'lllto qUG vlllo do la Santa Iglesia de Aslorga, donde era 
l{!ldOlloro, filÓ eleeto en 12 do Jtrlio de In9 y lomú po~esiún en 
23 do Ag09.to de este ano y murió en 15 de Julio de l soa, romO' a 
las doce de In noche. 

Don P&dro Horroro, Músico Tenor, que presentó nomina~Mu 
del Ilmo. Cabildq y colación de su f;mll , en 22 do Noviembre 
do 1814, tomó p·osesiún en 12 de Febrero do 18Hi, raltooí6 en 16' 
do Noviembre do ]840, alas nue,'o y cinco lninntoo do la noctie. 
Por el Concordato actulllla Ración da Tonol" rlllÍ declarada sub
sistente siendo anejll a un boneHcio oolati,·o de oficio. 

RaciólI 24, de Contrabajo. 

Jorge llermúuez, la lenía ano de 1490. " ;,¡ 

Luis dIJ Rivor3. por·el Ol bildo S6do vacanto. ano [4')7. .. 

Licenciado Fernnndo Parra. Vicario Genern], por colaciún ~\ 
Anobispo, tomó poseHíún en 20 de Diciembre de 1497. 

Alonw de Avila, ntlo de 1513; rlllléciúen Octubre do 1654. !' ' 
HCMln •. do AdriAno,no tu"O posesión. 
Damián de A vila, 110 probó. 
Hernún I'{¡roz Pertimán, en 2 de Septie mbre de 1509. 
Antonio dt UlIolI, sábado 29 Jo Ago~to de 1662, falloció 6 de 

Agosto 1576 y %tá sepultado a la puerta del Perdón, aliado dela 
sepultura de Lucas Sánchez, tiene una piectro negra 000 orla 
blanca. 



Francieoo Ruj¡, electo jueves \O de Julio do l G3G; 10m" pose· 
sión juevei 25 do Septiembre y muri" on 12 dOJ ¡\\arw ole lGG8; se 
enterró junio a la pucl1.a principal do Sanll!lg<l. 

0011 Miguel S~1illa ~ do RicaJole, rué electo IIHI,.tc~ 23 de »1~yOJ 
de 1577; tOlllÓ pososiún a 13 do JUUlo y f" lleciú" 7 de Agosto 
de H78. 

¡':er nando do &>gura, on 18 (lo ,\bril de 1¡j:Kl; f,,¡¡ocit", mMrtc~ 25 
do Ma.yo de 1632: H') dcpositv en la Pal'roqui¡¡1 de 88n Alldr.:'!< 
basta llevarlo (1 Ura!ludu, y ~vlo hul!o elumoros. 

ll3.l'tholomé Hal,,!r.!!. do \'ilblla, f 11<:; el ceto en 10 uO N ol"iembre 
de lt>32; tom':' ltOlosi':'n juoI'Cs 10 U" FdH'OI'-' y se murcb6 I1 01'3' 
nada. 

Pedro üaltbllsllr Uf! &h:II'ri, dopositó 011 ij de Junio do 1673 , y 
tom6 p Oll6lli6n a 27 do J ~liu; mUI'iú eu 8 do Novitllllbro de 1704, 
eDlre dOl y tr()!l de turUe, 

Don Claudia Fermímlez de VillH de Roy, !uú exumÍJIndo etl Ca· 
b ildo 22 de I~nero de 1718, en I[UO so h.lllU",dó d~rl",,,f;CHtal)¡óo 
de esta RaeiólI, l"'ro {¡ue /lcudit-'So al rr"I;H,l" pOI' CoI~ciúlI, 10 cual 
no exeeutú, ]>(Ir'lue Ilh h,111áll'¡O,:;e bien R'lul, so ""h'iú a su tierra 
y el Cabildo ~ 7 ojo ./ulih; IH ,ji" n 

])on Jo!'Oph F"rl',¡r, de,)u~itú en 11 d" Abril ,lo 1720; lom6 
I>OB~~iólI on 24 dI) ~I"y ... ; "",,'ió ¡, 1~ el" n ici,'mloro de Hil2, n 
I~! cWllro y modia do ]11 tIl,,]Q,," 01 Hospital <101 Nuncio, 

Don Vicente Ol't i, C!('rigo d" El}i,t"ln, Soch~lltr\! de la SHnta 
JI!I ~itl Cal<ldral d\! Curt.agoI1U; flló olect" do ásta on 2 010 D iciom· 
loro do 1763: tomó pososiún DIO do ~I ~ ",o do 1 ,64; en 1] elo Abril 
~o Jo a,lmitiú 1,1 dimisiímquo hizo de 1" Stichantrín, tl"pntlole on 
\!~to Rueión con el oficio d" Bajo enb IIlÍl~ica, r lUllriú a 16 do Oc-
tubre do !77~. como :1 lag llUQVO y media do IUlloche, 

l/Oll Frnlll:ÍSt.-'O ~1>lICil, .\I ú~ico BujClo, pre~Qntó nOlninllción 
del limo, l'uhiJdo y colación do su I~mp. en 22 do NOI'iembn 
de IRl~: Lomó l'ORO~ión en", de Febl'ero de lS l á, l"uó prOlllovitlv 
n AI'cudiullo do B~dalo~u, DignidOll de la Sunta 19lcsl~ do Ta
rI'Rgonn. 

Sue"di(,I(1 Il"n ,Juon CuoI'n~, Pbro, 'l11O pn:'80IKV Nomina· 
ciún ,¡"l 11m,,_ t':lb illlo y {;ol:u.lió" de S, EII1:1, eH .. do Octubro 
do l S2,,: y lum" JI"i<Qsiún un l!3 do dich.o lUlo: pusú l Córdoba (no 
diCll Cl)1I !jUú c:wgo), 

1..:1 jt:lciúu ¡Jo (Jolltl'Hlto s ubsisto I!U virtud del ¡¡elual I]Qnoor . 
dato, y vo Ull"j¡¡ n un l>cllefkio de Oficio, 

1 
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• K'It:, R, le;Ó" S(I llama ;1 ~í , nunquo no lo es 9;110 ofl()io, que da 
01 Cabildo pO I' oposición sin bOlluplácito del Prellldo, cada.,HnO e\ 
día do los o fi oio~, y h;1.<Je rnfor!l¡a ~iúu oolLforma al &ltaluto elp~

visto, poro 110 tiene PO'lO>I¡" II, .11Itig¡¡ed~d, silla, ni hor~nd.d ,OOIl 

lo~ Hucioneros ni para lns Con.titncio llos del Cabildo, q uien . llÓl!) 
lOanda .~ I Hepa 11idor lo h liga por pJ"ei'i(lnt\l. .... . _: ~\l 

y los CapiscoJos que hR habido son óstos: Xorgo de Brihuega. 
f nó electo S<,ICl1lli>lCOl p or ~l Ca.hildo, ~áblldo 28 de Novie mbre 40 
1467 ~' 1., mandaron huoa¡- 9cmOllll d o Eplstola y Canturill, pero no:> 
do turno. r 

Alonso do Ag uil oru , Ü<lpolliin 011 28 de s.,pli6mbre d<l 1479. 
Alo ll so SÚlIcho., n 19 uOJ Septiem bro de ¡¡¡oo. 
F~l'II :í1l SuároL Esquina. ailO do 1~28 . 

Alollso do \' 11I~lobos. ano tlo \::'30. 
Fran..,isco d(l $erradilla, a 18 de .Enero de 1&32, y fué Socapis-

col dol ChOl'O dol J)eiÍu. 
Juan do 1'0rrej':"u, a 21 do Noviembro de 1533. ~ 

Juan Ri t1Cón, lunes lá de E nero 1¡¡3S. , _, 
Oiego Garda, Ayudante d\l Socapiscol, en martM 10 de' Febre-

ro de 1()41) y fulleciú a 27 de Mayo d e 1578. 
Nioolh Galindo, afio de 1778; luego fué Socapiseol del Oharo 

del DeiÍn. 
Gonzalo Martinoz, Ayudante Socapiscol, fu{i nombrado 8 7,de 

Muro do 1686; el dln 30 se lllaudó tener prtlsonte y al fin lu l> So
capi ~col. 

Antonio Sancho, electo a 10 dO} Noviembre de 1593 y 8& le 
mandó tonel' pl.,¡sonte miéroolss 9 de Febroro de 1694 y Sé tralÓ 
licencia <.101 Hoy Don P IlC!ipe II por sor eXlranjoro; dospu6!l fd 
ta mhi(¡n Socapi~(101 del otro Ohoro. 

J uan ltoxo, fuúolccto en 15 ole Octubre do 1597 y el d!a 30 le 
Hl auolan'>ll lluuor por prosente, y el miúrcolm I do Febrero de 1606 
so fu{i a ~tlr" ir una Qlpollanlll do las Soí\ora~ OeS<.\lllzas Roales a 
Mad"id y e, luvo vaco osto oficio huta quo Sil le dió al siguiente. 

Malhoo Pitltor, fu(, ", ,,,,dado toner por preso"te miórcoles 30 
de Ahril del 1614 Y d osj¡Uús lll;condió u Socupisool del ot.ro Ohori 

E ugenio dol QlIII]}O, Qlulor, $uayudnnte, fuÓ! elec~. s.á~ado, 9 
de Ocl llbn~ do 1621 y se mnndó haber por presente ml(jl'Q(lle' a de .' 



., 
Noviombre; falleció jUllvllS 25 de ~:!Iero dQ 1629; yaoo Junto 11 In 
Capilla dI' los Reyes Vil' jos. 

FerlUmdo do Alcoccr, Thcioll()\'Q de encuca; electo sábado 28 
de Abri l de 162!}; no vino. 

Pholipe Huhio. olecto miéroollls :ro de Julio do ¡631. Satisll~o 

al Estatuto s{¡hlUlo 10 de Enero de 1632 y [l1lSÓ n la ¡¡.ación 10 de 
Oontrllblljo. 
: . Greg<Jrio Bu~to,.¡, electo 11 23 de 1,'ourl)1'(I do 1647. SAtisfizo 11\ 
g~tatuto en 2~ du Ahr;1 y ganó c~ta Bnción husta 0:1 mivrooles 2:1 
de Soptiemlu,(! do Iti54; 01 mismo día lomó pososiún d6la Sochan
tre O!l el ot ro Ch,,1"(I 

Don ¡'\Ii~ ÜIIlludo Aguaye, comenzó a re.~i d ir en el Choro (por 
haber rnl~l do SochnlltroS] vio rnos 24 do Diciollll.ore da 1655, Salie
Ozo ni Estatuto s(ihnd o 8 de Abril de 165(1)' se fuó 11 Madrid. 

,¡ "'III do C;.hI'!)Ml, eorncnzó 11 r(l.~idir en 26 do Febrero d e 1660. 
S¡di~lj 7.0 n J I da MnyQ y ¡¡alIÓ 1I l~ Sw\¡nntrí~. 

Dic!:l" Varonil, oleuto n 16 <Jo SoptiombrB de 1671. SstiSftzB 
en 14 de Odu),N: pl"(l~ent6 <ln 26 do Soptiembre y tu(i promovido 
a 111 <Jo So,;h:IJ¡h"e. 

Ifi la!"Íón <Je Arrir.nrriel.ll, 010010 en 26 de Muyo do 1679: 8ll 
aprol.onron sus Jllform:lciones en 27 <Je Julio; muriú en 21 de J onio 
de 1686. 

F rnncisco D\lIz, P:;Illmlsta y Ayudante de Soeh~ntrc: fué olecto 
e n 9 <le Octubre de 169.1, y en 5 <Jo Abril <Jo 1694, (\lIe$e vieron y 
se aprobaron ~ll$ Informlloiouns, so lo Ill~ndú admi tir por tal Ra
oionero; oll1ri6 en 6 do Noviembre do 1695 y el C!thildo mand6 
OO!' tear ~u entierro y g!llltOll por haber mHOI"tO muy pobre, y 800()

rriúlo con r.oo rculcs pura asistencia de su enfcrmo<Jl,<J. 
Josuph do LlIque, P.wlmista }' Ayudante do Socllalltro, fu' 

electo e n 23 do 1'-obro!"O do 1696 por oposidón; depositó y presen
tó pnt"ll COlllCntar n gUflllr frutos NI 27 d6 J unio: e n 19 de Enero 
d o 1697 ¡;f) ,'¡croa y llprol>:lron 9119 Informaciones y se le mandó 
acudir con In Hc))(.a de esto Rooión, ooncediéndo!o licencia para 
usar Colla oJe Choro; hlllgo ascendió a la de Sochantre en 22 do 
SoptíomlJl'C de 1699 y tomó pose~ióTl al día siguionte, 

Don UOf(110 Vidal, 010010011 ConclJl"SQ a 2 de Agosto d e 17 10: 
depositó en 21 d6 ScpticUlbre: pre,¡on!ú el dla Riguionto; dospuÓl¡ 
se "Volvió a su IglllSla do CU6nca, y lo mi~mo hizo Don ¡"I"lIDcisoo 
de Aranle, Sochan tre do Avi1a, que fu':' nombrado en 19 de Sep
tiembre de 1711. 
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Don G~br;rl Fern&ndcz M~rqaés, PuJml!t&; fué elooto IIn 20 
da M~yo .10 171:1. En U do Junio ae vicl'Ony aprobaron Bus lnlor
m~cion(!8.~· pn,. h~beranttlrmado gl'RPumeule, hiJO, 1ll111e adml
lió 611 13 dú Abril do 1133, dcjMiún do t.1Ita n"ción. 

DilI1 JO>IC¡,h ItO(\rigll~ F';guIlN)l\, Paalmillta 1 Ayudante de 
Soeh~n l l'r: prer.entó 00 23 do Octubro de 1133 porque tué electo 
Ol! 22 dto AJ.:n~lo, eu)"ns Info r macion&! so aprobaron en 16 de Di
ciembre. y fu íi tnojorndo a la ¡(ación de Contrabnjo en , de Abril 
do 1 i~G. (VÓlUO el Acta Capitulnr de 3 do Marro do 1786, au que 1& 
pouon las obJignciunoo de los SOO!lpj~ole. o SooIlflntros y $6 ml n
do !lO ll;'~ h:'lgnn ,,-,bcr el tiempo do la rC<lepción de dich~ Miuu;· 
Ir~ y los don ulla oop;a.) . 

1)on Frnncisoo Urbán, l's"lmiBttI y Ayudante de Sochantre: 106 
nom~l'1Ido en 2 de J) icicmbre dI) 1763; pl'QI(llLló eo 23 de Dioiem
bro dicho; !I(I le aprobaron 1811 10formllcione8 • 20 de l'Ilano 
do l i6~ 1 murió en 27 de Mano do 1 78~ 

Don ,Jo;l(lph GlI r'CÍa Marnh~ C10rigo de EplttOllI y Ayudanle 
do 8ootum~l'6 de esta Sama LgLlllIOw que lu' nombrado 00 20 do DI· 
eiombl'(J do li87; presento on Ir; do I!:noro do 17881 ao aprob,,'On 
al.ll lnforlllocionOll en 21 de Fobrero del miamo: degpu(js fuó Ra· 
cionoro Sochantre por nombnunionto q ue hilO 01 Oubildoon 8 de 
Msl'W do 1794; tomó pos~ión on 111 dol mismo (no dioo ouálldo 
muriú.) 

1)0n Mariano Antón Puchab, que rué prO$(lntado por el Cobil· 
do on 14 do Junio do 1802 y ell do Febrero do ISOSto lelpt"oba
ron SUI Info rmaciones en la lorma que a IUI Intocosoru; murió 
on 29 <loOotubre do 1808. • 

Oon Pedro & nla Morlll, quo lu(j pre!lOntado porol TImo. Cflbil· 
do en 2 do Octubre de 1815, DO tieno po8(IIl(¡o: fue ron aprobadaJ 
aUllnfOnRlleionos en 16 do Enero de 1816: murió en 11 ,.ills. do 
Pueblo. de Aloooer, d e dondo e1"8 IUlul"1ll1, en 11 de Enero do 1827. 

El Conoordato actual euprimió es!./!. RaciGn. 

COrO del Odo. 

Racl6n 35. do lIbe.lro do Capilla, 

/lochillcr Farnún Sá!l{)hol, la tenia lino da 1460. 
Juan Im-abo, en 5 de E nero de 1469. 
Pedro Alvare~ de &ltgas, en 11 de AgO:!Ilo de 147(). 



Albar Oonzá\m; do Avila (no tiono fecha.) 
G<lnUllo HodIlgucz do Madrid , en 4 do Noviembre d6 1477. 
AloMO :::aJlche~ a \9 do Soptiemilro do 1620. 
Francisco POlentinO$, n 20 dol mismo mes y 11.0.0. 
Carlos POlentinos, su 8oiJrino, 01 día 22. 
Don Autonio Mnnrique, a 27 de Junio de 1641-
JUlln Flores Como, midrooles 27 de Septiembre de 11'.42 y 1'(1-

ligoó en Alonso de Cabria, lunes;; de Abril de 1546; resigoó en 
Junn Flores l'eoo!l1n, juev();I 13 do .\I.1yo <.1..,1 mismo MIO. 
L ioenciadoJunn Gnrda do Quintllni ll a, IUlles 6 de Septiembre 

de 1646 r re~igllú en el 
Dodor Pedro l,'orllández, 'luo 10 sucedió, se vió su {lIforrnaciólI 

611 7 de Marzo de lá56 y so trazó la que bizo la eofradla de San 
Miguel en Génovu d o l'helipe Neronst, y tomó pose~ión lunes 16 
de Murw del mismo ono; luego fuó Capellán do Heyo~ "ieJos. 

L iooncilldo Juan Cabullero, en 30 uo Junio de 156~; dtJspoél 
fué Dootor y falloció on 11 deOctuore do 1572. 

Franá;co Laredo,ju6ves 13 do Octuoro do 1573 y falleció! 21 
de Julio do 1;;80 

Lioou~ilIdo Dioni~io nui~ do la Pen~ , Criado del Cardenal Qni· 
roga, lo sucedió por Colación ~uyR; se le hizo JnrorJI.I.a~ión , pero 
no quiso que 116 leyeHO, por<lue fué presentado a /,. Ración 
nÍlmero 13. 

FraD~isco de Tllpia, Glrellún con ti tulo <.le] mismo CllrdeDrol; 
tom6 po_ión a 26 uo M~yo do 1682; present6 el dta 1, lunes, do 
este m1J8, y bllaoió IDD rtes 7 de Diciemhre uo 159\!, 01 mión:olGS 11 
la un~1 del d1a , In" el Ca billlo a encomondarle r no rnÍls por'l ue se 
entcrróonla Villo deSan Ma Mln de Valdeiglesills. P<"IT cuyo flo 
'1 muerte, el Papa Clomonte "lrl, MOXÓ osta RBción pum el oficio 
de M(le~tro de C~piJlu de esta 8ullIa Iglosia- que hnst.ll enloaces 
IImln un~ de Tenor r su!:lrio e'l lu obrn y el Otbildo b proveyó en 
el Ri.l(lIie"IC, ' lllc eElubn $icndo Maulro de c...pilla. 

A!"n~o Loho, R"ó"n~ro; ruó provisto por 01 Cabildo on esta 
RBeiúu ,:<ln <¡He HO <¡ucduo;<J on lro oJltig{h:dad de Sil primera Ra· 
lJi(Ul, sin mlUJar ]¡1!:rJI', Ullll'l" ~ hnil!u llueva colnciún y v{)~esión, lo 
cu~l C<'"lr,,,lixo 01 Cabildo do IlncionerO!!. y fuero" al Cli rdenal 
sobl"e .. 1 cuso, y t!OS¡JII(,~ ua muchus debatos, dicho Cabildo de 
H.1ciol\cro~ lo doj0 (\11 1II3nO~ del Car'.hmul DOII Bernardo, quien 
mandó obsol'va¡' lo dispuesto Jlor d Cabildo, y as! se le dió pose
sión al: susodi~ho marle~ 18 de Septiembre d. 1601, por nombra-
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miento rlill r,,'bildo)' colación del Preladd, q uedándose en BU mis
ma a ll tignl'dad. 

AI(ln~o d. ' Tü):mla, o:lf\do, maMC~ 3 de Agosto de 1604, se le 
mnn 'lú dar po!'('~iún 01 ,·iQrn<).~ 12 d" No\'iernuN) y la tomó súbado 
14 d~ ~I:,)'o de 1605, y se d,'sphliú n 26 de Moyo de 16t7, y recibió 
el Hábito do San Agustín en III OoII"onto <le San PhoJipe el Real, 
de Madrid. . 

J n.1n df11 Hi~ro> ,,]<:>('10, juo\"(\S 19 de Octubre de 1617, tomó 
posesión súhr"lo 23 de Diciembre; fnlleciú viernes 2 de Agosto de 
1619; ya.-e del)"jo ,lo la l:imp"l"ll de la C~pHla do San Ildefonso, 
losa antiglln !lügr:t CO II lIllIl~ h O~'as Rlrcdedor, y se fuó por (jI a 
las sei~ do I~ tlll'(lo, por 01 nln,..ho calor. 

Junn do hl tlorml'j~. <lIado, jnOI'C1I 14 (lo Noviembre de 1619, 
'rom,) pos"~¡(¡,, Innrt().~ 24 do Oiciemhre y folledú en 28 de Abril 
de 1642 y (l,tA ~cr)ult,'\do Ju " to 8 &\ut,~ Elona. 

L\li~ do Gflr,'\y tomó pMe~ióll 1m 24 <l e MAyO d.e 1644 Y !le fué 
a tener i gll~1 oficio n ú"l\nAdn el MiO dc t6-4¡¡. AnlEll! de lJsto ,% 

proveyó e~1Il H~ción ~ N'. Jlllútl , Y no entro flor no hnher 8I'lIisf&-· 
oho 01 E~!alllto y ~e mRrchú ~ SevillR. 

Doctor Vi<.J\l nto Oarcill, tomó posesión sába<lo 1 de Jullo de 
1645 y nm'lh!wio'. muerto do repente en Toledo sM:rndo 21 de ,Mayo 
de 1ü50; se enterro Hrrimado "la P'IÓrW. de la Co.pilla de San 
I1defon~o_ 

Thom~ Mielen., ~taostro de c,;pillR de I.eón, tomó po~os¡ón 
marttlR 22 do Noviembr<! de 165(1. 

Don Juan PAdj!Ja, tomó pososióu 11 19 do Enero de 166' y 
muMú n 10 do J)kiclnb ro do 1673. 

Don Podro de /l.rdAnll~ pr6!'entó a 15 da Junio y tomó po,%
.,lClncn 3da Agosto de 1674: ",uMó en 11 deÚ<ltubre de 170fl. 

,luan Bonet de Pllrede~, le dió el Cnblldo pre~entllei6n do esta 
Raei60 y I~ nombró por Mac~h"O de OIpiHa en r. d~ Noviembre de' 
1706; pr()!!cntó oo!Hción del Pro!lldoen 18 de Enero de 1707, tomó 
pose~i6n en 1 de Julio, y murl6en25 do Febrero do 1740 . . 

Don Miguel de AmbicIa, fuú el~cto en 2"2 do Muw de 1710 , 
p reseutó 011 U (le AhM I, tomó poso~ión en 6 de Julio; murió en 
29 de Mano de 173:l a las seis y medi~ de la tarde. .' 1, 

Don Jayme de CascllM, nombI"lldo por ~faestro d O!! Capilla en 
17 de No"icmbro do 173~, lo presentó 61 Cabildo a estll Rlición en 
20 do Abril de 17:34, 10m" po"e~íón en 21 ile JUlllo,fuóeJ[onera do 
de este Ministerio en Cabildo 3 de Septiombre de 1762, deii.ndol" 
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la mh~ma Ración con S~IHrjo do MRc~tro <lo Cupilln y mnl'i& en 27 
de Abril do 17G~ , u 111 una do la l;u·, lo. Sllce'liól<) ( '11 el :\1:lgi"t .... io 
do Capilla O, JU:II1 Ro"(Jll, POI" "''''llu-"",icnto d,,1 ( '"1,;1<1 .... ,, Hl tie 
Abril de 1763, y en 01 mi~m() ~o le lll;",dó dn~II,,,,I!,,r l 'rc~e"I,,, ,ivn 

do una do las Hacionol! afcela._ n ~I (, ~ i('",.\ "0 tu ,l-,hl,j la .1;', y 
murió e n 30 <lo ~ l ut'7.0 d{, 1700, '-'QUlO a l"" oI,wo .h'] ,1,;0 , 1'01' ell)"o 
motivo fuó nombrado plW ,lac~I I~> ,Jo (;''1,,)1:1 II 1' 1'alll'i~Ct) ,Iuncú 
y Casal, en 16 de Dkicm],ro dd ",isIOO 11110 liHO, ~(JII ,nl"do do 
300 ducadO-" "demás ,le c~\a Hnciúu, 11" la (I'IC ~ o lo ¡jió ¡'rosenta
c;ún en dicho Jiu, y S. ]·;XO. no lu tlc~pnchu l;t COlnCHJn, )'01' lo 
quo tuvo qut' Qjl'rcer ~Il .\li n i ~lcrio "OIL 1Il:!lIluo y [JOrle le, y ~(ll0 
n.ign{, en 1" Ollra Ufl Iknln equi"aleJlto :' I:l H"áúll, ~01ll0 pO I' 
menor ,;e /"tlflcro eu G,t-.ihlo~ \!o y 2·' de ~l a '·z". a do .\lori l, 30 de 
Ag()!llo, 17, 19,22 ue Soptiombro tod,,~ del allo ,lo 1ni!. hasla I¡ue 
ell 1 de Ahril de 1783, [)foijculú Otl1' wlao;úlI. y en 3 de Julio 
inmediato tomó p08()~i,)n de esta f"wiún. F u':; IH'Omol'illo :1 un 
Canonieato de lo SDnla fglcsia de GUfoua. ElJ l'n \>il,lo 10 do 
Diciembre de 1792 80 deol""" por v3uanto E"St:l ¡,,'ción y ~¡"gi~le
rio pOI' h" hllf hccho C()URl:U' (1 ue on 16 d e N o\' ,,,ml¡rl) í,ltimo hu ho 
tomado posc~iúu Ilu dicho Cmllmioato. Ruce"h,,", 1m el ~iugi~torio 
de CoI,illa D. Cándido Jo~é lIu"lIo. P,\·~ r..ilero, HH Cio!lO"':'. M"cslro 
do C~pil\a deln Snnl" Jgle,ia dfl A"ila Y ~,'i,", '1' ''' f IJÓ <fu l'S(¡l 

Prim"da, por notn h r"mi"II,n del C"IJ; 1"" I 4 ,1" 1,;, ·;" '" I,,'c ,!C 1792 
on qua S(l mllndú do~p"ch'lr [!~F"III:,ci"ll du " lita Haui"',j; pro,¡cntú 
colación do S_ Ema. e'¡, 7 do Enero Jo 17~3; tomú Il u>wsiúu en á 
de Mon.o de otro afio, muri" on 17 de Marw da J~O:l, COnlO li las 
d<n y medin da la tardo. SuoodiúJo 

))on Ju~u lS"QY~IW, CI6l'igo de Corona, Orgllnisl.» <le la ('JOlegbl 
do ~lCtlnit, por nombrHln;onto d,,1 Cabildo 29 do Oetuuro de 
t80~ , e u que ~o 1M udú ¡J,,~p"cI\U r ]JI'tlwnl:wiún du ,-,~ÜI JUlei,'", ('0n 
la IIbJigaciún de Ot'llani ~tH, y eOllljloullr en ,,"scncins y onfim!lil
dad~ dol Maestro; prosu" tó colación de S. ElIlH.!J1l 10 01", [) ;"i\lm
bn de 1804 y tOlDÓ jI&.'Ies;ón CIl 4 dI) Muyo <t\l 1805. F~lJ ociú en 
OIItII ciudM el 7 do Enoro de nlOO,:l las cilloo y IIJ(ld;~ 0.10 la 
!.ardo; 80 <mtorro on 01 nicho núm. 4() (B:lslI;('a do SA nto LeO<J:¡dill 
o Cri.~to do I ~ Voga). Por el aclual wn'lOrdilto un Beneficio d e 
eposiciún, uf"ct() ~ oso oficio d d Macslrodo Cllp;II", 60 dec1arú 
como lIubsi~lonLo. 



¡ 

1 

• 

I 

I 
• , 

I 

•• 
Ih\ciOIl U. de SoclulOlrr. 

JU~ll ,Ir FA('h~o(\l<, b ' I" uin ono de J ~OO. 

,J" ~ lI ti" 'l'Ul'lU'gttI10. Cal'l'll~ 1I dd fWy, 01\0 d e 1470 . 
• llIon do S"1l .\UUI'Ó!, Ca¡,ullu lI, 11 do Diciembre de un, fa

lloelú o 4 dlJ Snpli(~mh"" do 1523. CSlíl ~~pll1t.1do en 91 convento 
de San l'a lJlo ('11 l~ Capilla IIlnyor, que úl hito y dO!l¡mós se tral. 
Indv 01 Altar l).)] .lknll do.) 13 Cenit; fuó el I)nmor MIOIItro de Cere-
111("';0$ '1" \1 hubo en 1;1 Iglosill. do Toledo, y I Oi).I{¡ al Cabildo I U 
Itn.eiúu do Sochalllre en ('>1\0 Choro del Deo1n. 

Josel/Io Ik<:lerrin. "I:! do Agosto do 1(i3() y el ¡uevll!! 15 do 
NOI'ieolbrQ <.1" t i,:l, ~o WUIICut<lroll on 01 CIIbiMo lu Bul"a de 
:100.1100 do e~I., RAcioll por 01 Papa Clomcnte VII y habiOndolo. 
ACe ptado I'IQ eonulI io rull a JUOIJ tlo Saifl1,nr, \A! Uóll igo , para que 
on nombre del ('.oI1 b llll0, .v Me;;a Capitula r, tomase p01>C!iún de 
O8tA H.1ci0n l' Jo oX(lCul,j n~1 esb, dln. 

Alon,;o tIe "ilI~louO!!l . pur o]HIsicióu go ID d iú el Cabildo a 19 
de Eue.1,l do lii:t2 y n 18.te Junio. seJlal~ron a afie l1eoaftcio silla 
on el Choro. e l cu~1 PIV\'OO siempl'O el OIoihlo por o~ici6D , . in 
consentimien to del P r()la uo; no ticno Col:lciún ni Útulo del Cabi l
d o, [lero li!l nlJ p();i(l~iÚD COI IlO los dom:i~ Haciouorol, y J!ou df! 
todaB [n~ proollli lU)11 Cilio y eo nuiciulJilS (1 uo lienon In. demás I~do · 

nos de CaJltor6~; lieno capa do Choro , nllliglled luJ, y CII I)U de sOlla 
Qu las Proce.~ion e.~, olLtra on In H6rmandml, hace sernaDa de 
P rop io, y Turno do ~;lIilItol~. y E\' lI ngelio a eu ti om po, y cuando 
no es Semane ro sucIo pNlSOnULr8Il en la sill. alta do su nntigfledad 
(YÓ3~e80bro ClIIO ol,\ cto Copitulur de 2;1 .tI) Septiembre de 1722), 
porque cUJndo lo es. .nda ebajo h"c iendo su oftcio y se slIlDla 
en UM üela8si1l11~ b.1j1l8 junto nI libro. 

Francisco Ser radlllll, e 20 de Mayo del IIi36 y falleció ano de 
1 ~39. 

J uan Hinoón, sábado 6 de Octubre de 1!l39: ru" Maestro de 
Cel"1lmonias y falleció n 28 de Agosto do 158.5. 

Nioohí.sGalindo, Bach l1lor. SOC<Lpisool del otro Choro (el del 
Arwbispo), fll 6 electo on loIte a 26 do Noviom bre dll 1585, tomó 
posesiún otro dIe y flllleciú jllevos21 do Mayo del~92. 

Gouz:llo M.rtlnez, Sooo!liBOOI del Olr(l Choro, sábado 6 de 
Junio de 159'l , fa!leció domingo 1 de Ago~to de 1~94 , so enlelTÓ 
otro día IUlles, JlInlO a le Antigua. 
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Antonio S'lncho, SOC!lpi~cnl del otro Choro. r ~ ó ('1 0<'10 , 1111le~ 

25 do Septiombro de 159ú, t.OI!l(, [lo~ .. ~iú l\ !Qi (¡re0 t ,·~ 27; luc~o 

',,-nec¡O viero6ll 24 drl 1';lIoro do HiZO y (,-"t" hac;" 1'1 !)()sc "u~ ¡ún, 

junto al Racionero Alon~" R,¡ nl))l('~, N"t~r;() dcl Cahil do 
Matheo Pintor, 8ooo], isool d,-I otro Churo. rOl ,' oloelo )' tomó 

pO!leii6n sábado 5 de Sopti~.!lIhl 'O (te ¡roZO. Inl ll'¡;' 100n~s 2 1 do 
Julio de t6~, al medio dí~ , ~o enlorrú mnrt~!I. ArPim'Klo al poste 
fNlnte o la ()gpill~ de San Il¡j cton~n, ,'onuo hay "n "pilaflo, 

Gregorio Busto" 80en pi>:«-'ill ,lfll otro Chol'o, filO' 01 celo, l' iOI'lW~ 
18 de Septiembre do 1/;54," so ,ludó ~j Imhb do flnr colncióu 01 
Prelado o titu lo, y visto por el Cflhil (lo <]116 nI' orrt Ilece~ll rio )lara 
dar le pO!le~iún, In tomO el mi61-.x>les 23 prúximo on III misma 
fOrma que sus antoc980I'OS, sin innovaeiún a]guu~ nlicnll'»S la 
Mi!la Mayor; murió martlls 14 (1('\ Diciombre ,lo 165(0, antes de 
aman_r, y '"' Imterl"Ú al mismo dia n la punr la do la OIpil!n de 
lO!! Reye8 Viejos. 

Don ' .. uia Qllllldo Aquayo, S0(l,1pi~Cf)1 dpl otro ChOTO, lomó 
p088sión miÓl\i9]oS 20 de Dicicml¡ro do 1656, a<,nhud R~ In~ lloras 
da IR maMna; hi7.0 dojad '-,n n 3 d o ,1"lio de 11\71, )- so ru~iC['(ln 
Erlicto~ ()Qn IÓrmino <lo cill~ U,)1Itn ,lIus. 

Don Juan de Qlbrcl'"H, So.cn]li~~"OI, \\Iecto. a 2 de Septiombre 
de 1671, tomó pososiún n 4 y murió "n 11 do ¡,nero do 1G12. 

Bllchi!Jer Diego Dnrm.1, Socflpi$Col, elecl0 en 8 do Abr il de 
1673, ¡myo dli lomó posoo.ión; luegO) rasÍJ a In lmción do Con
t rsbajo_ 

Andrlis Dllro, SOCllpiscol, elocto, ~ 27 de ,Junio de 1676, r tomó 
p-08ll,i6n!l .¡. do Julio inmediato; morió en 11 de ScptiembNl de 
t6!f!l, 11 las oinco do la tarda y el di" ]2 fué !!t1pultado en esta 
SlIDt8 Tgle;,ia. 

Jo~ejJh do Luq u(), So('~pil!COI, le m\\jol"Ú el Cabi ldo en 22 de 
Septiemhre de ]699, torn6 p08es i6n 01 oia siguiente, y murió en 
2 de Agosto do 1732, p"p In tnrde. 

Don Perlro do Y])8a , nombrado pn 22 de AgO~lo de 173:1, pre
sentó en 27 de SoptiemhNl, tomó po~es;(¡n a ro do Nuviembrc r 
fuá jubiladn en 8 de Julio do 1763, con los m¡'i lllos honores y 
salArio <l.e 2[.0 docado~ (lile go~"~b~. VÓII~e el Cabildo :1 de Mano 
do 1736 on que so ponen la~ obligaciunos de los Socariseeles o 
Sochantres, y se manda se le~ haga sabor al liempo de su recep
ción: Inurí(i en 5 do Euaro de 177], a 13~ ocho y media de la ma
flana. Sucediól" D. Pedro J ordún, Prébytero, Ayuda de Sochan-
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tre, que fué nombrado en 23 de NoviombN,l de 1778, presentO ro 
Genealogla en 25 de I':"oro rle 1779. PO!lef!ión en 17 de Mayo de 
dicho ~no de 1779; murió en 7 do Febrero de 179'. entre d08 y 
tres de la tarde. 

Don Jos6 Mnrchéz, SOCflpistol que fué nomhl'lldo a 8 de Mano 
de 1794 y tomó p<lsesiún en ¡¡; del mismo; murió en 3 de Enero 
d e 1810. 

Don FI'~ncjsco CipriHno enTlO, Ayuda do Soc~anire que fué 
nombrado en 11 de Noviembre y presentó colación de Su Ero;· 
neneiaen 22 del mismo Noviembre de 1814; lom6 posesión 21 de 
Enero"de l S15; murió el! 16 do 1826. 

Don Fnmci:;eo P ugnlliro, Clérigo d6 grados, que fué nom
brado en 23 de Noviembre de 1830, p~nt6 su 06nealoglll. 
y coJ~oi6n de S. Ernma. en 17 dI! Julio de 1832, tomó poso,i(m 
e n 2~ de Noviembre de 1832; pasó en igual categorhl pero !lin 
cargo a Gnnada en ¡¡í de Mano de 1800. 

Subsiste \)sle Cl'rgo y oficio d6 Sochnntre anejo. un Ben6ficio 
oolati \"o por "irtud del Concordato d6 18M. 

Ración 44, de Te.ll.or. 

Bachiller Ilernardo de Navamorcuend6 la tubo (no dice 
ouándo). 

Alonso de Herrera. a :; de J ulio de 1490. 
Esteban Alonso Azafr!in, a 21 de Marzo de 1500. 
Alonso Garela, a 19 de Julio de 1601-
Franoi~oo Mald'mado, a 2ft de Octubro de Ift22. 
Andrés de Tor rentes, a 9 de Dioiombr6 de 1539, y la dejó. 
Ohri~té>bd de M(lralc~, ;\[aeslro de Oapilla, a 1 de Sepliembl'6 

de 1545 (~ ) .\l oraIQs tuvo t1\ ,nbi6n l~ Ración 5, según consta en 
la relación oorre3pondiunte, sin indicar Qn qu6 t6Qha. Desde lue
go llama la atenoiún que no lIgure en la Ración 35, propia de la 
Maestrl~ de la Capilla, entro l o~ Macst['Qij que la d isfrutaron, y 
qoe en oombio aparezca ahora ou la de Tenor siendo Maestro de 
Cflpilla en una focha on que este ORdo y RIlción los desempe
tlaba Alon!iO de Cabria, por resignación que en él bizo Juan 
Flores Ccllin, en Septiembre de 1542, miércoles 27. Pero e!lta 
duda se desvanece con 11610 tener en ouenta lo que se dice luego 
8:1 enumeror 8: Al..,nso Lobo; oslo es, que el oficio de Maestro de 
Capilla, euya Ración ero la 35, habla andado junl,t oon el G8.rgo , 
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de Cantor Tenor (Ración 44), separándose en virtud de Bula 
Apostólica. DedÍlooSll de (¡¡¡lo que no fueron Maestros do Capilla 
todos los quo hemos enllmernuo como t~)e5 en la rc\uci (1ll COfrns
pondiento; cullc¡; tuvie~en el oflcio y cuále~ no, es cosa todavía 
por 8l'crigullf. 

Andrós do 'fo rrent~ s, dicho, fuó el«to viernes 16 de Uicicm
bl:'e do 1047, lomó p03esióu ti I de Fobl'ero de 1548 y se despidió 
IUDoe 26 de J ulio de 1553. 

Dartholomíi do Quevedo, electo a 5 de Diciem bNl do 1553, 
lomó p08c.~i úll martes 13 do Febrero de 15iH, vino muo,,¡do del 
oficio de Mae~lro do Capilla por mal acondicionado; lullcclú a 31 
de Agoslo de jW9. 

Andros de forrentes, dicho, el viernes 9 de ~'ebrero de 1571 
y laUeeió 11 4 do Septiembre dtl 1580. 

Oin6a do Volnda, eleoto K 7 de Diciembre do ¡MIO, tomó pose
l i6n a 14 de Marzo 0:10 1581 J la dejó. 

AlomlO 1.01.00, .\ yudan tc del Maestro de Carilla de Sevilla, 
olecto miér('(ll ,,~ 22 tlo Soptiembre do ]G93, tomó posesión vier
ne!! 3 de Diciembre del dicho afio, y so le di" otra ({ación nUO\'3-
mente anexa para Maestro do Capilla, que eR la del ¡Illmero 35, 
cuyo oficio hnsL1 ahol"ll habia andado junto con esta RMión do 
Tenor, por 110 ~Emerla propia. 

J UMn 830., tomé> pOl'6siún M l2de Enero de 1602; bll~ci6 jueves 
2\ tIo AI)ril de 1616: yace delante <l.e la Capilla de San I1derouso, 

B»rtitolom" de Vikbc~, Racionero de Bu rgos, electo lunes 15 
de Julio de 16\\1, tomó [Jososiún jllovQ~ 10 de Octubre; falleci" 
mié rcoles 19 de ¡"ebrero de 1631. Yaco on la CapiUa de la Virgen 
do)n Parroquial de San Lucas, y no le encomendó el Cabildo, ni 
80 diólcron MiSIl!!. 

Domingo P~la cios, tomó ¡>oses,""n a 9 de Mayo de 1645, murió 
en 23 de 80Pliomhro !ll~s cinco de la tardo do 1659 y está sepul
ta.<lo dolanto de la Capilla de San Ildefonao, junto al poste on 
piedra IlOgra. ~ 

Don .Juan de Ctu~ varr¡, Capelh1.n dol Choro y Cantor, presontó 
y oomenz(, a ganar DQmingo 7 do Mayo de 1662, lomó pOllesión 
s¡lbllUO I do .Julio, mioaLras Sexta, y muri" a 2\ de Febrero de 
1684 poco anto. do las nueve do la manana. 

Don Juall Pholipo Oo'wílez, electo 01 11 do Septiembre de 
1685, presentó on ZZ do MHI"".w de 1686, tomú ¡>ososi6n a 8 do 
Junio; luego In dejó. 
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Don Isidoro de Ureta, presentó en 4 da Diciembre de 1688, 

eslam.. electo por el Cabildo 12 de Junio, tomó posesión ell 29 de 
Enero do 1689 y después la dejó, y se fué a servir. la Capilla 
RenL 

Antonio ~lartinez Morán, M~8ioo Tenor de eata Santa Iglesia 
y Seise, q116 habia ~ido On ella, Clúrigo do Menores del Obispo 
de CuenCII, le pre"ntó el Cabildo en 2'2 de Noviembre de 1703, 
presenló cohlCiún del PraJado en 4 de Euero de 1704, tomó po _ 
_ ión a 30 y murió a 24 de Noviembre de 1737 enlre una y dos 
de 111 larde, 

Don Juan Esoolano, Prosbitero, Racionero de Anla, del Obis
pado de Sigacnt.1, fuó electo en 27 de Enero 1739, pr(t!ltmt6 oola
oi6n de l Prelado en 7 de Abril, lomó pos(t!lión en 21 de Mayo 
próximo; !fll1 rió en 11 de Septiembro de 1762, a la, cinoo y media 
de 1ft tarde, 

Ikm Frenci~co Oómez, Clórigo de Prima, na tural del lugar de 
San Esteb~n de Gorma~ Diócesis de Osma, fué nombrado en 6 de 
Febrero de 1765, se le despachó Presentación en 20, recurrió por 
colación al Prelado y 111 presentó en IS de Marzo, tomó posesión 
en 7 de Mayo, murió en 29 de OctubNl da 1801, como a la una de 
la tarde, 

Don Jos(¡ 00.., Presbltero, Tenor de la Santa Igl6llia de Ban
tiago, que fué nombrado IÍn 22 de Enero de IS02, y se le despi
chó pNlsentsción y oolacUin de S, Emma, en 6 de Abril del mismo 
afio, tomó posesión en 14 de J ulio del mismo ano; p9.9Ó a Racio
nero de la Sant.a Iglesia do Santiago, 

Don Juan Guerra CabIlI, Racionero Tenor de Jaén, qne fné 
nombrtldo en 2 de Septiembre de IS0a, presentó colaoión de 
S. Emma, en 30 del mismo, tomó posesión en 11 de Octubre de 
1805; fué trasladado a la Santa IgleSIa de Córdoba por nombra
miento de S. M. a UM Ración de Gl'llcifl, de la que tomó posesión 
en 12 de Octubro de tS29.-Hasta aqui la relaoión de TenONl1 ha
bidos en la S. l. P rimada, Cor o del Deán, 

aaclón 45, de Contralto. 

Joannea, la tonla ano de 1486, 
Juan de Peflaflel, allo do 1496, 
Bartholomé Olivar, ano de lMlt. " 
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Bernardino de Villafana, 11 13 de Julio de 1506. 
Pedl'O de Montemayor, a 9 de Ootubro de 1528. 
Bern.ardino de m~era, Jwn'(!8 ó de Abrilde 1563 y fué Maestro 

de Capilla. 
Franoisco de Valdivieso, maMost8 de Ago~to de 1573 y falle_ 

ció 11 21 de AgoslO do 1579. 
Gabriel ROSlltel de VilIaoampa, electo a S de Mano de Hi80, y 

no lomó posesión. 
1>!9rtin de Quil'1ldo, electo 11 20 de Ootubre dol mismo afio, no 

tuvo posesión. 
AgUSlln de Mona, electo a 25 de Diciembre do l á80, tomó po

sesión a 9 de Marzo de 1681, falleció lunes 24 de J unio de 1613, 
habiendo entredicho, y se enterró delante do la O!l.pi!la de San
th1ago. 

Don Antonio de Pueyo. natural do Francia, lomó posesión 
J uel'es 14 de Agosto de 161 4. 

Miguel de' Fr:lde~, Conlrallo, presentó on 23 de Septiem
bre 'de 1667, tomó posesión a 9 de Noviembre y se marchó a 
Madrid, 

Pedro Coca, Serse, IO '9Uoodió por elección del Cabildo 22 de 
Diciembre de 1695, presentó colaoión del Prelado en 11 de Enero 
de 1696, tomó posesión en 4 de Febrero y muriÓ el 17 do Agosto 
de. ! 146. 

Don Juan Hosell y Argelagos, qlle ruó nombrado Maestro de 
Cepilla en Colbildo 19 de Abril de 1763, en ouio dla se despachó 
Prosonlación, pre~entó colaci(>fl de S. Emma. en 9 de Mayo, tomó 
po~esi.ón a 18 de Julio prólI:imo y murió en 30 de Marro de 1780, 
oomo a las doce dol dio.. 

Don f 'rancLsoo GllIiérrez, que rué nombrado Maestro de Capi
lla en 28 de Septiolnbre de 1799, 011 cuyo dla se despachó presen
I./Ición; prOil6fl IÓ Colaoión del Sr. Gobernador de este Arzobispado 
en 30 de No viembre del mismo afio, posesión en ti de Diciombre 
de él; murió en 11 de Noviembre de 1828, a la una do la noche. 
Suoodióle 

Don J u~t) Burgos,Seise de e~tr! Santa Iglesia, Contralto, que fu 6 
proveido por e] Cabíldo '(m S'de 8IJptiembre ' de 1831, de que ~e 
dió presentación para que en S il vir;ud acudiese n nuestlO,Emi
nentísimo Prelado y le diese Colación, la eual presentó en 11 de 
Sepliembre do otro ano, tomand o posesión en 1 de 108 miemOi 
mes y año, Falleció en 13 de Oetubre de 1867. 
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Raclóo 46 d e Tiple. 

Pedro Ruiz de TOI'1'e5, la tenia atlo de 1476. 
Juan de L eón, 11 19 de Enero de USO. ., 
Luis d6 Palencia, 11 19 d6 SQptiemhre de 1485. 
J uan do VilIarreal , Teno r, 11 9 d6 Junio de 1490. 
Alonso 06mez, a 1 de Septiembre d e 1492, 
Luis do Rivera, Cantor, a 26 de Ootubre de 1498. _', 
Juan de Rava, a 16 de ,\l.3yo de 1553, y rué electo en l4 de Dl ~ 

oiambre de 1532. 
Fernando de Lermn, n I1 de Octubre de ¡ á34. 
Martin 0 6mcz de Herrer a, electo a 5 de' Abril de H169, tomó 

po~esi6n el ala 28 y la de)6 po r otra Ración propia del otro Cho
ro, y no de Cantor. 

Esteban Primo, a 3 de Noviembre de 1586,-y la dejó por otra 
Ración. 

Mal"tln de Tanda, electo a 27 de Julio de 1588, y no tomó 
posesión . 

Esteban Primo, ya dicbo, Racionero del otro Choro, tomó po
sesión a 16 de Marzo de 1689, faHeci6 domingo 23 de Sepliembre 
de 1607, y se enterró ont r elos dos pilares fronteros de la Capilla 
de San lIdefoll80. 

J unn de Albento, Cantor y nntes Seise; eloolo jueves 12·de I1l'IIr

zo de 1615; tom6 posesión sábado 13 de J unio. 
Don Julián de Castro, Tiple de Granada; electo 10 de Octubre 

de 1671 y no tomó posesión porque se fué. ¡ 

Manuel de Palenzuela, Racionero ' 'ip le de la Santa.Iglesia de 
Sego"ia y Seise que rué de esta Primada; le suced ió por eleccí6n 
del Cabildo 28 de Noviembre de 1690; presentó colací6n del p~ 
lado en 30 de Encro de 1691; tomó posesión en 29 de Mayo; murió 
a 13 de O ctubre de 171 7 e ntre once y dooo de la noohe. 

Don J oseph Aleo161l Coca, Músico nsala roado y Seise q\le fuó 
de esta Iglesia; ruó presentado en 11 de Julio de 1732 por el Cabil
do; presentó colación el dla. 16 y tomó posesi6n en 29 de Dioiem
bre próximo; luego entró Religioso de nuestro Padre San FrnnoU!-
00, en el Convento de San Antonio de la Cabrera y profesó en 10 
de Mayo de 1744, aegún avis6 él mismo. 

Don Isidro Garua., Cantor Tiple, Seise que !u4j le confirió el. 
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Cabildo esta Raci6n en 8 de Junio de 17&3, a las tre~ de la. tnrde. 
Sucedi61e, 

Don Ram6n Traderas, C1óri¡¡o do Corona, Cantor Tiple, que fuó 
nombrado on 13 do ¡"obrero de 1773, para esta Iweión, y on el 
mismo dla le lo despach6 presentaoión. Pl"Ilsontl> col~ción de Su 
Eminencia en 13 de Marro de d icho afio, y murió en la ciudad 
de Toro a U do Mano do 1786. Sucedió Don Anlonio Ooróni mo 
Quilón, que fu6 nombrado en 20 do Mar:110 do 1816; prcsent-V titulo 
do Colación en 6 de Abril y tomv pOSl'~iún en 21 de Mayo del 
mismo aflo;ffiuri6 en 14 da Octubre de 1840. Fu6 suprimida esla 
Ración por el Concordato do11851. 

Rlclón 41, de Contrabajo. 

Jorge Maldooado, la tenia afio de 1460. 
Ant-Vn Oúmez do Almaraz, 11 16 de Febroro de 1470. 
Pedro Lozana, Qlnlor, n 13 (lo Mayo do 1496. 
Podro Bermúdez, 11 2 de M.117-O do lál8. 
OonZlllo Mexln, ~bado 2 do Junio d" 15~8. 
Fernando Navarro, mil'l"OOl6S 1 d" Julio de 11i7S y falleció a 18 

de Abril de 1689. 
Mlll"QOlo de Sogur~ , Contralto, en 17 d8 Abril do 1590y falleció 

vi(lrne6 17 do Suero d8 Ui92. 
ThomáR de MirnndB, en 13 do Abril de 1593 y falleoiú jlleve 30 

de ~lal'ZO do 1623. Yace en San Udefonso, junto a Oaepar Martlnez 
H¡nojosa, 

Junn Mnrtlnoz de! Cerro, Tiple; eleoto, sábado 15 de Enero 
do 162.11; lomó 1l000~iólI IIliérooles 23 do Febrero, y falleció en 
O"llIte jU(lv(l~ 9 de Mayo de 16-1.1; yace a1ll en la Iglegia de la 
MlIgdal (l nü . 

Domingo dn Horrt'!"a, (Ilecto on 16 de Agoslo de 1644; tomó 
pOllCeión a 21 do Octubre; so fuú de 1'oledG a Santiago el! 15 de 
Febroro d81646, donde esluvocon 600 ducados de salllrio y oon 
las preominoncias ¡Jo un Hacionero basta que volviú a Tolodo, 
a 20 de Fobrero de 1647, cuyo día se pr05entó, y ,,1 Cabildo decla
ró no h~bcr vacado la Rllciún, mediante ne habor pasado puestos 
en otra Iglesia, y así se entro con su Capa do Choro, abrazó por 
haber patado pueltol sin posesión, tornó a ganar desde dicho dla, 
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por acto del Cabildo 19 del citado mea y allo, y gozó la Ración 
hasta que se le llevaron ala C9pilla Real. 

Pedro (la rda Corrnlcs, elec!o 11 5 do Diciembre'de 16M; tomó 
posesión viernC!! 13 de Febreru de 1657 y ordenó el Cabildo que 
por no estar ordonado in sacris lu diesfln do salario en la obra 260 
duoados sobNl IOB 200 que se dan do salario demlis d61a Ración; 
murió en P1Monoia, de donde era natural, a 2'2 do Marzo de 167l. 

Diego de VArona, RacioueN.! heantre; lomÍ> !)osMión ~ 27 de Fe
hrero de 1676 y murió en 3 do Febrero do 1702. 

Don Juan Bautista Rius, electo on 21 de Agosto do 1733; pre
sentó en 3 do Odubre; tomó posesión en 6 do NoYiembro; murió 
on 6 de JuHo de 1741, entre nueve y diez de la lfl8Í1nnn. 

Don Vicente Bayi\., le pl"osentó el CAbildo en 21 de Noviemb!'9 
de 1748; tl'B XQ Colación del P re lado en 16 de FebNlrfl de 174O¡; 
tomu posesión en 22 de Marzo y en 1\ de Mayo de \,54 so le admi
t ió la dimisión que hiw de est,~ Raoión. 

Don Joseph Rorlriguez de FigueroH, SOCflpi~ool; so eligiÓ en 
C:~ bildo " de Abri l do 1755 para esta Ración, de queje d ió tambi6n 
Colnciun por la Sodo \'aea1l10; tomó posesión en 8 de Abril; murió 
en 24 de Noviembre de 1774, a los siete y medin de la nocho. 

Don Thomcís DOJl"on, P bro., M(¡~ico Tenor Rajeto de esta 8anta 
Iglesia a qnien presentó el Cabildo en 1 de 1794; tomó posesión 
en 2 dQ Diciembre ud mismo; pasó a R~ciorlllro d"'gl1loio en Julio 
de 1804. Suecdiúle. 

El Colegio de Infan tes, a quien se adludioo pordocroto del Ce.
bildo do 16 de Diciembre de 1817. Por el Concordato actual ruó 
,¡; uprimida eato Raci6n. 

Ración 41. do Contralto. 

Gudiel do Ccrtatos, la tenia ano de 1470. 
Juan de Contreras, a l O¡ de Agosto de 1476. 
Pedro Sánchez do Caballa, Arciproste de Illesca8, a 2 do Junio 

do 14i7. 
Garcla López de Uruena, al3 de Mano de 1478 . 
. Francisco Valdivirnm. 
Bartholomé de Modina, Aroodiano de AlmaZlin, y cedió en 
Gonzalo HernA.ndo~ Can6nigo do Mondonodo, a 23 de Agoelo 

de 1490, 
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Alonso d!,) León, Cantor, s 13 de E nero de 1500, 
Mos!,)l\ Migu!,)¡ Malaqul, a 13 de Diciembre d() \526. 
J uan ue ArC(!, 
J uan Octit, a 24 de J ulio do Iva8 y falleció juo\"QS ¡; de No~iem· 

bre de 1573. 
Martln de IgIQiia~, a 23 de Mar-w de Hin y falleció jueves la 

de FebreI'Q de Iv92, 
Lui.~ Anquero, Cantor; fu 6 electo y no la quiso. 
Lo»nuro de Sogura , Con¡r~lt,,; el('clo "iemes 11 de Septiembre 

de 1592; tomó poso~ilin salmdo 14 de Noviemhre y b dexó, des
pués vulYió a ella porque le dieron más SIllario eH L1 OLra, y lomó 
pososilin martes ]~ ue DicioUlbro de ¡v94 y al fin la dejli porque 
se fuó a wr,'ir al Obispo de Glirololla Don l~ran"'¡sco Reinoso, que 
llevaba 108 frulol del Arcedionalo de Tolodo. 

Don Miguel de Menco!, oledo o 18 de Mar o de 1598; tomó po. 
aelión Il 20 de Agosto y falleció martes do Rosurrocci6n t 7 de 
Abril de 1607 y se enlerró junio a la Capilla do la Santisima Tri
nidad. 

Leandro de Seguro, arriba dicho, lomó posesión viernes 27 de 
Febrero de 160~, y la olejó, y el Cabildo so la dió nI siguiente. 

Francisco do Mol in;., tomó IIOS(O~i6n lunos Santo 28 de :'brro 
do ¡Sil , tallociú domiugo 21 do Julio de 1630; yaoo a jlHlto San 
I1defolllo. 

Don F ranc ieco Pt>re~, Prcsbit'l ro, Contrllho de la &lnta Iglesia 
dol Pila r de ZlIragoza, qu Oj ruó lI~ma,jo lIara lier oldo, lo nomuró 
el Cabildo en 4 da ALril do 1086, para 6.'lta Raei6n y salario de 
300 ducft dos on las RlJ ntas do 1(\ Obra; prewntó en 27 de Abril, 
tom6 posesió n en 10 de Junio; se volvió a su tie rra y dejó la 
lUción, 

Don l3arlhQlomú Ximeno, 11} ~ucedió en 27 d e Agosto de 1692, 
prMeutv 011 15 de Septiomhro y tom6 I'vsosión en 23 do Octubre; 
luogo fu(, 1I'lI n~d (l n la Capilla Henl domlo fu6 n morir, 

lJOIi Juun L; idro <lo Mullina y L UDa , pru~ntli en 20 do Abril 
de 1695, tomó llOse¡¡ilin en 14 de Mayo; muri6 on 6 de Diciembre 
do ]iOL 

Don J nnn de Sumoa, Contralto, Cli:irigo de Corona dn la Dió. 
oesis dn Tnrmgoqll, fu6 01o.)010 0n 2:¡ do Mano de 1703, presentó 
en 1 do J uuio, 10lnó poscúun a 30 de Agosto; IUuriven 5 de J un io 
de 1720, entre una y dos de la tarde. 

Don Bartbolo lllé Valdivi6E1O, le 5uoodió por elección del Cabil-

! 
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do, pre~entó en 7 de Enero de 1721, tomó posesión en 17 de 
Marro, murió en 5 de Diciembre de 1776, alas cinto dll13 mal1a
na. Sucediólo 

Don Rafael Hernándu Alberto, Presbltero, Músico asalariado, 
fuó nombrado en 18 de JUllio de 1785, presentó oolaQiÓn de 
S. Browa . on 8 de Julio, y tOlllÓ pososión en 2 de Septiembre del 
mismo atl.o, murió en 10 do Agosto de 1824. 

Don J osó OntarrRde, Pbro. , mús;oo Colltral to de asta Santa 
Iglesia, q ue rué uombrado en 1L de ()()tubre de 18Z4, y se le dió 
tit ulo do Colllción en (no dioo la feoha), tomó posesión en 2 de 
Mayo de 182;:;, mu rió 15 da Marzo 1839. 

Aquí termina la reladón sin llegar al Concordato; tal vez ya 510 

volvió a provearse esta Ración. 

Radón 4~. de Or,.nl.ta. 

Alonso P"rez do Segovia, la tenia Sfto de 1467. 
Diego Sánchez de Zamora, a 31 de Octubre de 1'81, en DUyO 

dla oonsinlió se eneJ:(lSO estll Ración por oposición de Organo; 
despu~ por sentoncis da los Aroodianos dll Toledo y Madrid (se
gím oonsta do Actos Capitulares de 29 de Mano de 1ó09) se mandó 
quo esta ración fuoso del Choro del Deán, porque hasta. entonoos 
habla sido d el Arzobispo, y tiene 111$ mismas condieionGlil que 
1M de los Cantores; debe taner oa el Chol'O a tod o el dcio, a 
mws do Prima, Misa Mayor, VJspefl!l, quando hai eitaoióD, a Id' 
\o:uelta de las proCilsionos, quando onll'atl en el Coro, algunas Fo
sas, y a completas, quando e1J costumbre, e~oopto en tiempo de 
Qua~ma, Adviento y otros ollas que no hai 6rgano. 

And,·ós Lúpcz, por oposición, ad nufUIII am6bile, 00 la di6 el 
Cabildo ~ 31 de Ago~to do 15()O. 

Francisco Sacado, Ciogo, olecto a 2',! de Enero do Hi41, tom6 
posesión a 9 dol Fobrero proxirno. 

Juan de Petlalosa, elccto a 31 de Diciembre de 1549, con que 
satisfaciese al Estllluto y lo hizo la información Diego Oarcla, So
caspicol, no tuvo Mecto y el J ueves 30 de Junio de 1652, atento 
qno no buoo quien se opusiera a osta Ración, sanalaron 800 ml'l': 
de !lalario, por tener al dícho Juan de Pel'la1ou y fo'rancisoo Lópu 
do por mi tad 
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Q(lronimo de Pedraza, electo viernes 27 de Noviembre de 1579, 

tom6 posesión a 21 de Marzo de 1580, falleoió abintestato lunes 
26 de Junio d6 1617; yace en la Parroquia de San Lorenzo. 

Pedro López Orespo, tomó posesión miérwlos 17 de Noviero
bee de 1617, falleció en Segovia martes 24 de Mayo do 1628, y se 
le dieron clamores el dia 30 Y se encomend6 la Misa rezada de 
obligación. 

J uan Sebaslián, eleoto marte!! 1 de Febrero de 1639, con 100 
ducados de IIlIlario, tomó posesión martes 28 de Junio, y murió a 
6 de Marzo de 1642. 

Domingo Sanz, electo a 9 de Noviembre de 16SS, tomó pose
ai6n miérwles 14 de ~layo de 16S9, acabadas las h0l'89 d61a ma' 
nana, y murió en 29 de Septiembre de 167L 

Don JO!lOpb Sanz, su hermano, electo a 13 de Oetubre de 1671, 
tomó po,eftión en 4 de Enero de 1672, y la dejó por deserción, 
yéndose a la CapUla Real en que fu6 recibido por or¡¡:anista. 

Don J oseph Solana, Organi<ltB de Siguenll8, fu6 6100to a 16 de 
Diciembre de 1677, y tomó pose~ión a 19 d6 Julio de 1678; murió 
en 22 do Septiemhro de 1712. 

Don Jacinlo del Rio, Racionero Organista de Salamanca, fu6 
010010 de esta Santa Iglesia por oposioión en 28 de Fehrero de 
1714; presentó en 14 de Abril, tomó posesión a25 de Mayo; murió 
en 6 de AgO!lto de 1750. 

Don J oaquin Oxinaga, Segundo Organista de la CapiHa Real, 
fu6 electo en 19 de Septiembre de 1750; pre.wntó en 13 de Octu
bre, tomó po~i6n·en 11 d6 Diciembr6 y la dejó en 25 de Junio 
de 1754. 

Don Joaquln Beltr_n, Racionero Orgsnista de la Santa Iglesia 
de Osma, fu6 electo de (;;sta en 24 de Mayo de 1765; p resentó en 
28 de Junio y tomó poseaión en 23 de Agosto; murió (no dice 
ouándo). 

Don Bll.'Iilio Ses6 y Beltrán, su sobrino; se dió ouenta de la Co· 
laoión de S. EmmR., en 14 de Mayo de tSOS, tomó pososión en 1 
de Junio; murió en 22 de Febroro de 1816. 

Don Dumián Ssnl~ por muerte de Don J uan Navasa, que ob· 
tubo la R.'IciC,n 35, presentado por el Cahildo en 6 de Agostú de 
1850. Se dió cuenta de la colación de S. Emma. en 2 de Octuhre 
y tomó posesión en 28 dI) dicho mes y ano. Tomó posesión de la 
Capellsnls do Organista Primero de Pamplona, en 15 de Marzo 
de 1861, y se le admitió la r enuncia en 26 del mismo. 

, 

I 
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Don Agapito Pérez, que lué nombrado por el Cabildo en '1l 
de Mano de 1851; se dió cuenta de la. Colación expedida por 
S. Emma. en 14 de Abril, y tomó posesi6n el112 de Mayo de otro 
afio; falleció en 16 de J unio de 1871. . ¡ 

El actual Concordato declara subsistente este oficio de orga
nista anejo a un Beneficio colstivo: todas lBS Ml.cioues quedan ~n 
él suprimidos, pero en CIlIllbio se crean 24 Beneficios, de J09 
cuales 5eis son COIJ Cllrgos de m6sic8, a saber: Maestro de cepilla, 
Organista, 'renor , Con tralto, Sochantre y Beneficiado SalrniBta.. 

Rac16n 50, de Claus trero. 

Advertimos antes de transcribir a la letrll lo que 8e refiere a 
e$ta Ración, la última de todas, que el que ls disfrutaba venia a 
ser una especie de Maestro de los Infantes de Coro, en lo que $ " 

la Catedral Primada !le llamaba Maestro de melodla, esto es,.de 
lo contrapuesto al sencillo canto llano y al complicado canto a' 
Capilla o música polifónica que decimos hoy. Los lnlantm de 
Coro eran los encargados de cantar 61 Gradual y aleluya de [a 
Misa, y como estas pieUls eran muy adornadas (malamente inter 
prtltadas y traducidas del canto gregoriano con el nombre de 
canto engeniano, toled~llo, moúrabe, visigótico, isidoriano, etcé
tera), de aM que, pOI' la flexibilidad, trinado, 'facilidad en pe
{Jone al oído y demíis caraClensticas de lo que aún se llama 
música melódica, Ae dioS6 61 dictado de Maestro de Melodla al 
que ensetlaba este canto a los nUlos, en ve~ del de Claustrero 
que le correspondJa según el titulo de su Ración, por dasempe
Oar sn cometido e~ el Olaustro d6 la Catedral; últims evolución 
de IQ antigua schola do~de el Ohantre eDl!eflaba el canto ecleBw-' 
tico a los cantor6g adscritos a la Iglesia Episcopal, para el buen 
orden y concierto de la T,iturgia, y con esta advertencia er6emos 
hallarnos relcvados do copiar una larga relación de sus derechos 
y deberes, que cn resumen son los que se derivan de la carga 
especial de en<roflar música a los Infan tes; desde luego el Claus
trero estaba en relación de inferioridad a todos cnantos wnlan 
Ración de música . 

• Los Claustreros que ha haTido, de que hal memoria, son [os 
siguientes: 

Juan de Villarreal, lo era a 28 de NOliembl'$ de 1467 y este 



dla determin6 el Ce.bildo que hiciese ~em8.na de Eplstola y Can· 
turia de propio; luego fué Raciollllro. 

Pedro Lagarto, Capellán, a 19 de J unio de 1490. 
Thomlis de Moral(!3, a 13 de Febrero de 1507. 
Alonlo de Moralel, aDO de Hí1 1; (a!l&oió ano de 1637 y Alonso 

Nieto I d su then iente desde 1 de Fobr{!ro de 1531. 
Alon80·Nieto, ya citado, a 14 de Enero de 11)38, y falleció a 

6 d. Julio del ¡ filia. 
J uan Rodrlgue~ de Villamayor, ju&ves 21 de Octub~ de 11)68, 

y falleció domingll 27 de Julio de lií\}9. 
J uan de la Pena, Capellán ¿..,I Choro y theniento de Claus, 

trero, ..,leeto mi6rooles 11) de Septiembre dI! 1599; le mandaron 
haoor p resente jueves 23 de Diciembre; falleció domingo 27 de 
Julio de leas; yaoe en la Cepi!Ja de la Virgen de la Parroquia de 
Sao Luesl y en la &t.nta Iglesia se dieron clamores. 

En 9 do Septiembre de 1605 det¡) rminó el Cabildo que no 
gane el d!a el Clau~tNro en Mar tines, sino solamente la distri· 
Guelón de Racionero, y el 8AlJado 16 de Noviem bre do 1613, hizo 
al Cabildo la gracia al dicho J Ulln de la Pona de que traxese 
(;ep. de Choro en el tiempo dn e llas, a voluntad del Cabildo, y 
le e:z:cu!ó MI el lunes 18, poro en las prooesiones va s iempre 
I n sobrelXllliz, como se dixo s rribs. 

Juan Píirez RoldAn, Canónigo de lIurlpngl!, electo luues 17 de • Noviembre da 16.'l6, S6 aprobó 8U Inror¡nución viernes 12 de Ju-
nio de 1631 y la dejó porque plll!Ó a Ración de Tenor. 

Pedro Vilchel, PlIIllmis\a, electo m.1.rtes 6 de Marzo de 1640, 
y comenzó 8. re.idir mi6roolea '" de Mayo; murió en ti de No
Tiembre de 1669. 
'" Damián de la Osa, electo a '19 de Marzo de 1670, S(l llprob6 IU 

Inrormación en IS de Octubre, del mismo ano y murió eu 12 de 
Juljo de 1710. 

Don Pablo Ruano, electo en 23 de Ago~to, pNlsent6 en 16 de 
Soptiombre y en 27 (en) que se mandaron aprobar sus Informa. 
ciones, 110 docreló darle testimonio, y murió en 16 de Mayo 
de 1?l3. 

J uan de Arri(¡as, Ayudante de Maestro de Melodía, l uó e lecto 
en 17 do Noviembre de 17]3. prescntó en 2 de fo;ne ro de 17 14; !lO 

lo coofirmó 01 nomuralrlÍunto porquc ya estaba ton~ursdo; 56 
aprubnrun sus I¡¡[ormllciolle~ el dla 2'2 y murió ellO de Junio de 
173Q ala. cinco de la ,mao.ana. 

I 



y CleHaAll HISTÓRICA$ DII TO LllDO 

Don Juan S:\nehez Laln, Ayudante de Maastro de Melodla, 
fuó electo Claustrero en -l de J ulio de d iuho ano, presentó en 10, 
se la npr<.lb(, en 1 do A¡¡oslO y lIluri6 en 13 de Octubro 17(9. 

Don Gcrónimo Itorllrr·o, Pl"€sbytoro. quo fuó Sey~o, y opositor 
e los )h' gistcrios de Clll)ilJa, fu':; nOlllbr"do CLauslrero eo SI de 
dicho mes do Octubre, presentó en 3 de Noviombre, se le aprobó 
en 19 del mismo lIles y nilo de 1749, y murió Ol! 16 de Didembl"fl 
de 1779 a bs 4 de In tardo. Annquo se dió cuent.ll de esta vacaote 
on Cubitdo 20 tlo diclto mel , estuvo 8in proveer como se expresa 
011 Cabildos 17 y 24 de Abril de 1780; 26 de Junio y 16 de Diciem
bre de dicho MO; 3 de ~I :lrw de 1781, y en lo~ de 1 de Marzo y 
16 de Abl"il <.te 1782. hasta que en 8 do Agosto de 1783,10 nom
bró por Rltciollero y Maestro de /)I elodla a 

Don l13rtolomó Sancho, Prosbltero, Seise qlle ha sido y pri
mor Aylld~ ntc do dic!IR Melodlo, presentó su GCllealogla en).· 
de Septiembre do dicho nt"io de 1783, y se Rprobnron Sil! Inlor
maciones en G do OClllbr<1 dol mismo; murió (no dice QlIlÍ.ndo). 

Don Francisco SalMulf, se mandó d~r!e el testimonio ' en la , , 
form~ que a sus antecesores en 8 do JuniQ de ¡SU; murió en 10 
de Junio do IS35. 

Doa JOS<.~ T¡rado, Presbítero, Capellán de Coro, Seyse qiie ha 
sido y primer Ayudanto de Melodla; Sil dió por suficiente y bu
tante la CertiflcnciCm que pro sentó de haber $~tisftoho al Est.lltuto 
de esta Iglesia y mandnron so lo diese testimonio en la forma 
que a sus antCc(lsoreS en Cabildo 21 do Agosto de 1835. 

Esta {(ación lu6 sllpriulÍda !)liT el Concordato Vigeute. · 
" ., 

, 



RIIAL A~"'DI!XlA DE IIELl.A.S ",,,'tU 

PI!ulcos de la Catedral Prllllada dude el Concordalo. 

M ... tro- de Capilla. 

Jlménez Hugalde (D. Cirioeo), qu.e anles lo era de Jaca; se 
posesionó en 20 de Abril de 1865 por poder; falleoió en Toledo a 
16 de Mayo de 1893. Lo sucedió 

Baixauli (D. Mariano), Mae¡tro de Capilla de Tortosa; tomó 
po_ión, previoalos eierci~ios de oposición, 01 15 de Agosto de 
1893; r enullció el Beneficio por baber protesado en la Corupaf\.\a 
d e J &lI6s. Le sucedió 

Serrano (D. Gregorio), que tomó posesión en 25 de Febrero 
de 1899; pa.iÓ 11 igual cargo en la Catedral de Madrid en 1906. 

Ferre Domenoch (D. Luis), actual Macstro de Capilla; tomó 
posesión el l de Eaero de 1908. 

Orf·ni.tlll. 

Al ratiflca"o el Concordato de 1861 oeupaba la Ración de 
Órgano D. Agapito 1'6rez, el cual talleciú el 16 de J unio dc 1871. 

Tapia (D. Lui!), Maostro de Capilla de la Catedral de A vila; 
tom6 pOl!csi6n en 21 de f~nero de 1872. Renunció el Beneficio, 
eillndole "dmitida la n !nuncia por el Consejo de la Gobernación 
Diooesana 011 "'fayo do 1879. 

Chueca y Alnar (D. Angel), organista de ~Iondofiedo: BU pose
sión fué en 2S de Septiembre de 1879, previa oposición. Fué 
traswdado a un Beneficio de gracia por inulilidad Chica, en 13 de 
Marro de 1904, falleció en 21 de Enero do 1911. 

Forró Domenech (D. Jv6t'í), tomó posesión en 18 do Noviembre 
do 1906, y fu6 promovido a CapollAn de Reyes, do cuya Capella
ola 8e posesionó en 21 de Julio de 1917. 

Rubio PiquoNls (D. ~'elipe), natural do Valera de Arrib.'l 
(Cu@nca); puó de Maestro de Cepilla.organista de Badajoz, 3. la 

I 
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Primada, pro'fill oposición, en 26 de Enero de 1918, recta de la 
~i"ll . . 

Nolo. Por Real ordon de 23 de Abril de 1908, uno de 108 &
nefieio~ de oposiciún (ti! 6l, Be convirtió en ofloio músico de Orga. 
nistn 2, hnbiendo sido 01 primero queJo ha des\lmpenado Saiulr
Vilorta e lbarbllru (D. FrIlll cj~oo), previa oposición; lom6 posesi6n 
en 27 de Abril <.lo 1910; Rutos era l\laesll"O d& Capilla-organista de 
J aCft: pUó luego 8 Benollcilldo de Graci . mediante expediente de 
Imposibilidad fls;ea en 26 de Noviembre de 11117. Le aucediO don 
Gregorio Areloles:' Mondl, Pro.bltero, Organista de la c.tedral 
de J a60 J natural do AwfMl (Logl"Ol'lO): lomó posesión en 28 de 
Ú<ltubl'8 de 1918, prOv i8opol! ición. 

Con trAlto. 

Sbarbi (D. Jo56 Morla); lomó posesiÓn fi n 1 de Febrero de 
1868. Fuú privado dol Benefi cio en 2Q de Mal"Ul de 1877, por 
'orm"dOn do ox~ienl6 c:anvnioo. 

<A!l"6rols y Na ta (O. Rllfll el); lomó ~ÓII ell 23 do Maf'W de 
1879. Pnl!Ó a Den~8ci ~do de Gracia, en Ol ta lll l,ma Sanla Iglesia~ 
on 12 de Enero de 1896. 

Mirlllle~ y Herrero (l). Aotonio); tornó posesión en 27 de Mano 
de 1896; renunciO el Ilcnellclo en Noviembro do 19l6. 

Arbó y DelgRdo (D. Antonio); tonar do Lugo; tomó po5esión 
en 1 de Abril de 1916. . , 

" • 
TOGo r . 

Don Frllneisco Lui8 de MnUagnsai, Presbltel'O; tom6 posesión 
en ]3 de Marzo de 1$66. ¡''alleció a 10 de Febrero do 1871. 

Mart ille:!; Bahamonde (D. Pedro), Ton,unldo: tom6 po_i6n 26 
de Junio de 1871, p8llÓ n Santiago de Componela a deseDipettu 
Beneficio do Oficio. 

Feijoó y Losada (D. Camilo), Tenor de SRn Lorouo de El 
F..eoorial; riló la posMlún en 3 de Agosto de 19711, falleei6 en 19 
de Octubre de 1889. 

Martinl!7: l'oIendi ., j] (l). Gregorio), Tenor de J8011; tom6 posesión 



I 

'" 
en (1 de Mano de 1890; pII~ I Madrid . desem (l(lftar 01 mismo 
Benellcio. 

Areso '1 TolO88 (D. J()!I6 MAr i a), lomó p.o8e~j(>n en 13 de No
viembre de 1897; muriú en !1I pueblo n 8111] IA~cano \Guiri'!(loft ), 
en 1 de Noviembre do 1914. 

De la Asunció n Bó rrps (D. JUAI! Bautista), Tenor de Toruel; 
tomó posesió n en t d e Junio de 19 11>. 

Nota.. Por R. O. de 23 de Abri l de 1908 e l nenelldo X[ I (8,· do 
oBd o en l. aCl.ulIlIdad ). palIÓ 11 se r de cnrgo rn(.~ioo, R SllOOr: Te
nor 2", habiendo f ido el primoro quo lo 1m doscmpenado don 
Felipe Alegna 1 Zarmul, Ikmoliciado 'rcnor do 01'1:11-'6: lomu 
potesiún on t de Abril d& 1911, Y en la aclnnlidnd ~igllo deflem
peJl!\ndolo. 

Sochantre. 

GonElilez (larda (D. Eduardo), Sochantre de Segovia: lomó 
posesión en 14 de Fobrero de 1859; p~9Ó a Be neftci lldo de 81'3eia 
OD 27 de Junio de 1869. 

Rivas y Sa ntos (D. Antonio), Soehanlre de l Pilnr de ZaragoU\; 
lomó posesión &rI 14 de Octu bre de 1869; fa lleció en 25 de Abril 
de 1870. 

Soler y F rflile (D. Fornando); Socbllnlro do H uCSC/l; tomó 
poteM¡ón 21 do Enero de 1872: renunció el Boneftcio en 1876. Le 
. uOlld ió 

Don Cándido LlMga: Sooh1lntre de lAngoUl: no Il"gó 11 tom1l f 
po_ió n; huo renuncia en 1877. 

Su!!' rel Barrei ro (D. Dáma!\O), Tonsn nldo, &lmista de Santiago 
de Compostela, lomó IlO$QI!iún 11 20 do Oclu bn.'l tI\I 1884. Po r Ros
orlpto de Roma, ,ogCln netlU C.pitulares de 1009 y 1910, se <1oolu
ro vaconte eeto Boneftcio por estar demente su 1){)l!OOdor en CenJo 
(Santiago de G. lieill), recibie ndo en cambio pan oongrulI una 
Ce.pellllnl • . 

Lerrondobuno y MClgica (O. Ramón), de Beasin (Guip6zcoR); 
tomó posotIión en 22 de Septie mbl"6 de 19\0, quien actualmente 
d~mpena la Soohllnln.. 

, , 



, 
8enefichulo Snl ml..ta . 

[lon Urtm"1l Ihnrkll, Prosblt"ro o~dll\l$l rn do Serviw; tomó 
I'osc~i\'n en \:1 tlc- ~hrzo d" 18~4 . FIl" prulll()"ido ti CllUónigo de 
HUORcn en 1870. 

Gil roill de la R;1"ll {O. Antonio l, PI'6Sb!lero, Sochanlro de Ceuln; 
tomó po~o~i())1 PI! ] 8 do Ppbrol'Q do 1872; l u6 tras/&dado a un 
Ilenancio de grlldn ~ :! de Febrero de 1816, en la Calool'8l " de 
rla~"ncja . 

Nnrhcr A Igur ( 11. Snlvmlorl. Sochllntro d6 Tllrrngona: tomó 
ll<),.,,~iún en 1 dc "1.1rz" de 1~77: roullndu 01 Bonp6oio e!\ 18SO. 

I tu 1"0'1 .1" 1''''I';]u¡ (1). ""i t<1]".",l. T<>nlw r"do: SO post'sion" on 6 oe 
.\l~~·o ole 11:11:13: gnnú en Serill., olrn 1\(\))('lIoio con c1luismo O!Irgo 
on '.!4 do :'{o,·x,) do 1Il81. 

I 'or<lSlo'"f'II:I o Y digora (1 l. D:lm"~o), 'l'OIlSU rndo; tomó posellión 
011 1(1 du Ag<>;to de 1887; p'lSÚ a J\lndrid,., desem¡)on3r una plU6 
en San l"rilncisúo el Grande. 

HcdG (O. Ju~n B~utisll\), SRlmista de Znn\orn: tom6 p<l!ellión 
en 2 do ,\ bril do 18j)0; pa3Ó ti Val enoia con al mi~mo CIlrgo. 

Cal.oallero y Rubio (O, fltlefollso), Soeh~nlre do Ci udad Real: 
tomv VOl'osivn en 1 ,le J llnio de 1897: falleció eu Madrid, Parro_ 
quiJ do Sall Martln 011 23 de Abril de 19O'l . 

Al)arn'ttogni /IInrtínH (D. RlIg<:nio), Benefloiado Salmista de 
Osmll' tom(¡ p"llcsión en 17 (lo Se¡,tiembre do 191)2; pasó a la 
Capil¡~ RI)~I ~n 1006, 

Valiente Ve l!1 (D. Manuel), I'rfflb\tere SochRulre de Jaca: tomó 
posesión en 3 de F'ebr cro d o 1007, siguo en la 9ctu~¡ida.d desem· 
pe l\.!\ndo el Beneficio, 

Nola. Según el R n, de (; de Diciembre dól 18RR, el BI:melieio 
número 14 rasv ti ser de oposic ión en 189:f: Y al OOllQl" de la Real 
Ot"den de 23 do Abril do 1008, ruó 8Mjndo a cnrgo m(¡8ioo, de 
Barítono, sie'ldo e l primero que lo deselll(J{ltló D. Josó Angerri 
Proftt6s, Seminarista de Urgel y Benefl cilldo Barll.Ono de aquella 
CatedMll; tomó posesión en 10 de Junio d e 1915: pasó a San 
Fl'llneisco el Grand s, de Madrid, en Julio de 1919, WI) cargo de 
Capellán-Cantor. 

Le ~ucOOió D. Vi~ente Vils Marqueta, Dilioollo d&1 Seminarin 
de 'roledo, quien, trns breve de~mpello d e su cargo, pB.'!6 I Ca
pellán de Marina, en Sepliemb~ de 1921. Ocupó su ~aCllnte el !le-

, 



tU81 u~rltono Sr. Abián Lllf(101110, nR t llrnl do c,.]¡<lnyud, BeneB
llia, lo Soch'lntro fJ"'J h'l sido do 11\ CIltlldral ,t.., 1.11;(0: hlm" pMe
lIi"n on Ocl"ure de 1\122. 

, 
• • 

' \'la! tcrmillll ln l'el~ci6n de artistl\!! mílsioos (\e la Sanl;. 'gltJ~b 
¡'riOl(,,¡n, t!<l u¡;los tiCHlpO~ mod","uos. D<!di'l (lonw~ "b"l'" lIn re· 
cue rd" ni !:";¡n nrti~L1 l.,led~no C"nnle~. ¡glJ'w,,,lo do la mt1.'"or 
pM10 dI) [ ...... c"ml'"sil"l'c~ do "ue~t!'a ':'po,-n. 

d lon ,\l.ulIml Braul¡" ( ~lIlnlo~. M (, ~ ico de la Cule.1rnl de Tol,). 
tlo , que' ¡os, ln ,) ulio do 177'¡ ha~t , l J tluio de I¡AG, [>\1 hlie':' él> ~inr1 río 
vnri~~ obra~ (le su oom llO~ici"lI 'llLy"~ \itlll()~ 1'(), ... tlln"~. · 

,\:;1 dic" S"I, Inn i 011 hro\' ~ Ilota hjhl j, 'I.(r"I1<'a en Sil tu 11 ~ .. " ,ucido 
flicciuJwrio 1I0h l'O m".~ico~ esp,1~olB.< Oladl'i,l, Mlu U181, ilnps . do 
don Antonio I'"rez Unhrull). Unn du la'l fll"incipah1s cumpo,;;o no$ 
de Gana l\,~, qlliú la nwjúr, e~ itu l "d:lblenwllte ~I I S fnlU(l$o~ GnH
teto" par,1 ')1)'; vi"lin()~, vio la y "¡"lullouJlo. Ilem" .• oXilln;n'ldo un 
ojOl mplnr de cih.." ox i~tollto 011 la Bi bliotaea I 'ro ,' ilwi~ I <le Toledo, 
e d itldo 611 r,nnd l'(lR '1 lIuw; dol 8iglo XViii , Y cicrtllln6ntc que su 
lIutor q llO<l1l hOllrurlú I)OU Ir. compo"iuivlI . [.1 furma eS In '-lile ('0-
rre~poll<ien In (,¡wca , esto es; la <Iv i,u itar más o mCllo~ seni[men· 
te " [["yti"lI, qlle por ontollll(lS ej ()I"c1a UII~ e"p~cio de dictnd U!'n mi 
01 Imllldo 1Il\l~icnl. P OI' la tinUn! y elegancia OH la linea mclúdicn, 
110 clC6tnorOOtm l(Js cUIIT"letoJ¡ <le Call~[e~, ,,1 ludo de los del g lit ll 
mn~tro VienM; 660 ~in ,~olltar oon qUIl O\l la tt"lIoBoiún oonlral'un· 
t1 sticn d e los insto"u rnentos, prueoa ~u Il"tor qll e la.~ fuentes de 
aguRs pUt8ll y cri ~tnlilU1B de los bueuo~ ma estros toledanos del 
eigle XVI, /t(,n no ~o h,,[,l an ~oe",lo, si hien, <)inro O~ , so hallaban 
algo entu l'['illdas ¡Klr la oor l"ioute del oxtmn.je rismo reillsnte (In 

~qoel t iempo. 

• • • 
[}emoK por lerminad o nlHlst ro ntudio dedal'ando quo bien 

sabelll0~ 'Iue lit hlhor llevada a eabo <es iooompleLu y nada eap87. 
de s:l.Ii ~ (aeer lAS QX igen<!iM de lit críti('a y ,le In Historia del Arte 
; nn!iiCllI cspu,)ol, y, SOOI'S Iodo, sn p<Jrior a nuostras ruer-L.ns. Mns 
1)6l":J nqud quo;,e bailo nlg<> ",¡¡tronado 011 me nuue/lcias do i"ves· 
ligaei.:.n, no liS 11 11 secrelO q ue ni estudio colIstant¡ y pacienzudo 

I 
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(le tRi "Ct 3n OS y 9/108, siempre hoy algo quo flJ\a<lir o quitar, 
r", ctill¡;.11ldo dnto!', f.'ch~s, cosa8, hochos, ote., conforme se veD 
descllhl'icl1,lo mlel'na fllPlltcs documcntnlos, y siendo eno asl, 
como lo o~ &11 crt\etn, ¡.'luÍl do oxtmllar 08 quo en lIue~trll inves_ 
tigadún hoya lagulUl~ y e l'fQl'tls1 En unos CUA ntos m_s, no 
mllc!J o~, ,'le '-ch,¡S<\!, do archi l'o, por da r 3 oono ool' algo do Jo 
¡nlldw ([lIi'! SQ pro,'isa hace'" ea esto "rdon do cosas, no 8(l podía 
1l'J\'nr R ""ho II¡:Í., Jo [" Illlostro. Claro os que uo ¡fabnlo de 0lI
tlca lU,í.q d ~Il"I",,,I ,, aí q LW cabe; pOI'<.l aún en 68tO no puede ne
¡uno '1110 lo I'(mlir.,do CO harto suficiente para poner 8 oootribu_ 
ciún n IIcs\rn "ri"nt,lciún {ll' mntllrins da crltiea o Historis del AI1e. ' 
Do tod(\~ In(\do~, tcmolllOS 11\ s~tisr/lC\l iúll de que oon nues(ro 
e~tudio homos ¡'~Hrrtl ado a lgu lIos mllteriu]oS PO,.s emprender una 
obr~ d~ más im l'()rl:tll ci~, y esto, IrallCIIOlento, os el mejor galsf
dón a llUe"tra Illuonol idlld en pro '¡ ~ I nl'l(l musics l 6sllaJI.ol. ".; 

(8t cOIl/i""!lni.) 

);f ilpf a .. b!p J ¡IJIUIU • 

.... ItiIt . .. 

... 

l)IuMlu '" lu """rU ~. lus arumuuibab,. (,) 
, 

La pr imora gue rra quo conmovió IR monsrquls eepanola du
r~nl(l el gobierno del Hey r Emperado r OfIrloe V, fu' deegracia
dalllonio ch·H. 

t<:l docidi,lo pl'{)p6sito de lo~ Reye~ Calólicos d6ir disminuyen
do poco H pooo la omnipotencia de los seflOrf.l8 y fomentar el po. 
derlo do las c i udad~~, p/lrR as\ formar sabia conlraposición de 
s mbag f uona~, teJl"rl~s 11 rara mutuamente y ne ll traliza r 10B em· 
bate! colltra 01 trono; ). por otm l¡¡uto, el olvido ,10 esta pollli~ 
nacional, sustituida flor otrH política OJ(tranjera, e focto de aquella 
I1bsot'!¡ento d omiM(,ión HanhlllM, const ituyeron las oauSfIS primor . 
dial&9, por m{¡~ do 'lue iIU pret.lnda fu ndarla ~nic.ament& en OU1lS 
de menor im. port..1neia, susdtsda~ dospu6s, de !lqu~lla lucba oiviJ 
oonocida por oi nomON de guerro de los Comunero~. ¡Conli&nds 

(1) Conslderaclo,,~. upueslu. pOi I"opil Iniciativa del qu •• ..,.,,¡t.., 11. 10I 1fl
nore. AClI.dém i<.:<>. en \o. .... lón ordinaria del 24 dt Abril d, 1~1. 


