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1\ mOllo be 'ridogo.--!\l que Ir ltyrrt. 

Unas palabras no más indicando el por qué de este estudio 
sobre los Códices polifónicos toledanos existentes en la Biblio· . 
teca Capitular de laCatedl'ul. ' 

Siete afios apenas cumplidos se contaban en· el ha,ber de 
nuestra existencia, cuando percibíamos las primeras sacudidas 
artístico-musicales, allá en el Coro catedralicio conquense donde, 
tras refiida oposición, hubimos de desempefiar una de las seis 
plazas de infantillo o seise, de que por entonces constaba el Cole
gio de San José, antigua institución benemérita para la formación 
musical de los nifios encargados de cantar en el cuarteto vocal la 
parte de tiple. Tan pronto nuestra sensibilidad auditiva escuchó 
por vez primera, en Noviembre de 1888 (fecha de nuestro ingreso 
en el dicho Colegio de San José), una tan concertada música como 
es la polifónica o de atril, ya nos dimos cuenta de un algo dulcí
simo, cuya naturaleza desconocíamos, pero que nos embelesaba; 
era a modo de una agitación inquietante por todo lo que fuera 
bello, pero en especial por los sonido! combinados con arte: por 
la música. De ahí que, a medida que estudiábamos el solfeo, y 
poco a poco íbamos tomando parte en el canto de la capilla, bajo 
la dirección de su excelente maestro D. Policarpo Anco, se Inun
daba nuestra alma, sin saber por qué, de gozo, cada vez que en 
las segundas vÍspems de primera clase, Misas de la Virgen y de 
Dominica, asperges, Motetes después de alzar, Responsos, etoéte
ra, percibíamos aquellas combinaciones para nosotros tan extra
fias de varias voces, pareciéndonos que se encontraban, qué 
huían unas de otras, que se quebraban, que ..... ¡qué sabíamos 
nosotros entonces de tales cosas! Pero fueron pasando los afios, y 
al estudio del solfeo bien cimentado siguió el del piano, el del 
órgano, la harmonia, el contrapunto ..... ; a la gramática, aritmética, 

. catecismo, Historia, Urbanidad ..... siguieron otras disciplinas más 
hondas, de más amplios horizontes: el que sólo tenía entonces 
siete afios, tuvo luego ocho, nueve ..... y lo que ~n un principio 
sólo fué una cosa vaga, después se aclaró, se plasmó en nuestra 
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alma para siempre: alea jacta est: la suerte estaba jugada; para 
nosotros la música polifónica sería durante toda nuestra vida el 
arte musical verdad, el principal, la base de todos los géneros 
musicales; para siempre el arte de los Palestrina, Victoria, Morales, 
de los grandes maestros polifonistas, en fin, sería el fundamento 
de, nuestro arte, de nuestras composiciones todas, vocales, orgá
nicas u orquestales. ¡Oh! ¡Oómo recordamos ahora mismo y con 
qué placer los nombres de Juan Navarro, Escobedo, Guerrero, 
Oomes, Esquível, Francisco de la Torre, amén de los de Josquin, 
Orlando Laso, los Escarlatti, Nebra, Ripa, Alonso Juárez, Aranaz, 
y cien y cien otros cuyas obras saboreamos en la Catedral de 
Ouenca durante los siete años de permanencia en ella! ¡Oon qué 
emoción añoramos aquellos tiempos, tal vez los más felices de 
nuestra vida, por ignorar todavía lo que luego la vida y los hom
bres se encargan de enseñar! Es verdad que tal época, caracteri
zada por un pésimo gusto en música religiosa) lo mismo en Es
paña que en el resto de Europa, apenas si daba de sí otras 
composiciones aceptables que las del P. Guzmán, Barbieri, Pedrell, 
Ubeda, Giner, los Aróstegui, Iñiguez, Hugalde y pocos más, en 
medio de aquel caos de los García, Barrera, alliique permuUi; 
tales hombres y tales obras abrian el corazón a la esperanza de 
un futuro próximo mejor, a fin de soterrar para siempre el re
cuerdo calamitoso de un pasado sin personalidad, gris, muy siglo 
XIX. Cuando el rosinismo era a modo de sarampión europeo, no 
había que pedir sino una leve memoria de su tradición polifónica 
a las naciones que, como España, tenían creadas excelentes y 
bellas formas musicales. Quiere esto decir que la Polifonía, tal 
cual se ejecutaba por aquel entonces en Ouenca (y aun en España, 
diremos mejor), no era sino un remedo de lo que debía ser en 
ritmo y expresión. Hoy, después de los grandes estudios por la 
genuína restauración, llevados a cabo, entre otros por Haller y 
Mitterer, en Alemania, y Pedrell, ~n España, ya sabemos a qué 
atenernos en el ritmo, colorido, fraseo, etc., de una música que 
aparece. como enigmática en aquellos infolios corales, con las 
cuatro, seis y ocho veces distribuídas entre ambas caras del libro, 
sin líneas divisorias, con figuras cuadradas, largas, grupos alfa
dos ..... Por nuestra época de Infante de Coro, era una tradición 
viciada la que regulaba la práctica del cómo de su ejecución, y 
aun esto había que aplaudirlo porque, fuera de Cuenca, Burgos, 
Valencia, Sigüenza, Ox:ma y pocas otras capitales Diocesanas, ni 
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se recordaba ya qué era la música de atril. jA tal estado se liábía 
llegado en la España de los grandes polifonistas! Nuestro arte 
neglectus jacebat. 

Pero los vientos de reforma musical gregoriano-polifónica 
que soplaban desde Alemania, Francia e Italia, agitaron también 
a nuestros Uriarte, Barbieri, Monasterio y Pedrell, tanto que ya 
en el Congreso Católico de Madrid se trató muy ampliamente de . 
devolver su pristino esplendor al canto eclesiástico, en consonan
cia con las normas que el sabio Pontífice Luis XIII y la S. C. de 
Ritos habían trazado de mano maestra para acabar con los grandes 
abusos introducidos en la Casa de Dios. A su vez el P. Guzmán, 
en Monserrat; Ubeda, en Valencia; Bartolomé de Torres, enMa
Horca; Ripollés, en Tortosa y luego en Sevilla; Olmeda, en Burgos, 
y otro grupo de maestros, no muy numeroso, en sus respectivas 
diócei?is, despertaban el dormido sentimiento p0r lo bello verdad 
en aquella generación anquilosada en materias de arte, anquilosis 
que venía de nlrás, desde la época de la Revolución de Septiembre 
y quizás, quizás desde la desamortización civil yeclesiástica. 

En tales circunstancias, y cuando el anhelo por el esplendor 
del culto y por la bondad de formas musicales, era mayor en 
todo el mundo católico, aparece en la Iglesia el santo Pontífice 
Pío X, dotado de un corazón ardiente por todo lo bueno y por 
todo 10 bello, quien a los tres meses de su pontificado dió su· 
famoso Motu Proprio en 22 de Noviembre de 1903 sobro la 
Música Sagrada, documento el más sabio que ha salido del Vati
cano en materia de arte sacro musical, yen el que, al definirse 
las cualidades que ha de reunir toda composición que aspire al 
dictado de sagrada, hirió de muerte a aquella balumba de 
pseudo-música de Iglesia, tan del agrado de los ignorantes y de 
los de gusto estético pervertido. 

Pues bien; en ese año precisamente de 1903, en Abril, tOlllába~ 
mos nosotros posesión del Beneficio de Organista-Maestro de Capi
lla (siendo tan sólo clérigo tonsurado) de la Catedral de Badajoz, 
en cuyo Seminario habíamos de terminar los estudios sacerdota
les comenzados y proseguidos en el de Cuenca. ¿,Cuál fué nuestra 
labor realizada durante afio s y años en aquella Sufragánea? No 
nos corresponde a nosotros enumerarla; tan sólo las grandes 
energías y reciumbre de voluntad con que Dios dotó a nuestra 
naturaleza, son prueba de que por ellas vivimos hoy, bien que 
maltrecho; de otra suerte, habríamos perecido. 
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Si algún lector ha experimentado lo que es luchar contra la 
rutina, la falsa tradición, intereses creados, malas voluntades, 
oposición sistemática, ignorancia .... , podrá dar testimonio de lo 
que es remar contra corriente. A los nombres de Ualahorra, 
Prado, García, Cosme de Benito, Hernández., Gorriti, Gounod y ..... 
otros, y ..... otros, había que sustituirles por los de Perosi, Haller, 
Mitterer, Diebold, Botazzo, Goicoechea, Valdés ..... y sobre todo, y 
en conformidad con el Motu Proprio, por los de la floración 
romano-española y flamenca seiscentista. 

¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué grandes amarguras en tal empresa 
devoradas! Mas ..... todo pasó: aquéllo no fué sino una pesadilla. 
Poco a poco las gentes fueron cambiando, y creemos que, hoy por 
hoy, los frutos de aquella simiente se estarán ya recogiendo· 
Lo que sí afirmamos es que las primeras obras polifónicas ejecu
tadas conforme al famoso documento pontificio, fueron transcrip
ciones nuestras, hechas directamente de los escasos libros de 
facistol de aquella Catedral, transcripciones que nos exigieron 
mucho tiempo de trabajo, y luego largos ensayos, para obtener 
una ejecución no más que mediana, ya que los encargados de 
ella, efecto de no haber escuchado jamás tal clase de música 
(y menos haber visto su grafía), estaban desorientados completa
mente, aun cuando su voluntad no fuese rebelde a lo mandado. 
¡¡Cuántos meses y meses pasamos trabajando en aquellos in folios. 
por darlos a conocer a la clerecía catedralicia, y porque los fieles 
gustasen tan delicado manjar!! ¡Cómo transcribimos Misas, Asper
ges, Motetes ..... , que luego se ejecutaban en las funciones de la 
Catedral y de las Iglesias de la ciudad! Bendito sea el Señor que, 
tras la contradicción, nos envía sus consuelos, y el principal fué 
que, efecto de la enseñanza del canto gregoriano ordenada por el 
Prelado Sr. Soto y Mancera (q. s. g. h.), Y dada por un muy docto 
Benedictino (P. Carlos, de Silos), la instrucción fué intensificán
dose en la Capilla, hasta el punto de que, realizada l'i labor de 
desfonde, poco a poco se fueron refinando los gustos. N o debe
mos olvidar aquí el detalle de que el R. P.Luis Villalba, Agustino 
de El Esc<!.rial, nos alentaba por carta en nuestra labor y daba 
cabida en su Revista Sacro-Musical de Santa Cecilia (como tantas 
otras, hoy desaparecida para vergüenza de todos, altos y bajos, 
cl~rigos y seglares), a nuestros estudios de investigación histórico
musical y de crítica; a él-y vaya este homenaje póstumo al 
llorado amigo, digno de mejor suerte, fallecido en Enero de 1921 
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en circunstancias harto tristes y lamentables, y desempeñando el 
muy lucrativo (1¡) cargo de organista de la Parroquia de San 
Sebastián; en Madrid, mediante la retribución de ¡una peseta 
diaria!-; a él, decimos, en gran parte se deben nuestras arraiga
das convicciones en materia de arte religioso por las ilustraciones 
y consejos con que siempre nos honró, a fin de ayudarnos en la 
misión musical que en tierras extremeñas desempeñábamos. 
También los Oongresos musicales de Valladolid, Sevilla y Barce
lona nos confirmaron más y más en la creencia de que no íbamos 
descaminados en nuestra orientación polifónica. 

No queremos dejar sin mención, como algo especial dentro 
de nuestra vida artística, unos meses de Magisterio en la Catedral 
de Murcia, cuyo gusto y educación musical eran de lo más espe
cial que darse podía en España, efecto de una dictadura ejercida 
durante años y años por cierto Maestro de Capilla, cuyo nombre 
sonó muy mucho con los de Prado, Calahorra .... en la época que va 
desde la segunda guerra civil y Restauración hasta fines de siglo: 
me refiero a D. Mariano García. Lo más anarquizante del rosinis
mo del siglo XIX, formaba el único bagaje que por allá se estilaba. 
En tale,s; condiciones era imposible hacerse escuchar: aquellos 
solos, duettos, concertantes recitados ..... de Soriano Fuertes, don 
Agustín Jiménez, Andrevi, Caballero, D. Mariano García ..... habían 
formado, formaban todavía, el encanto de la gran muchedumbri; 
a vista de esto, volvimos a las márgenes del Guadiana, dejando 
las del Segura, no sin desear con todas las veras de nuestra alma, 
que en la hermosa Oatedral murciana volviesen a escucharse las 
melodías de la gran escuela valenciana del ~iglo XVI. Volvimos, 
pues, en Enero de 1907 a Badajoz a nrtestra tarea, y allí, burla 
burlando, proseguimos la labor comenzada, simultaneándola con 
el estudio de toda clase de disciplinas, divinas y humanas, en el 
Seminario, luego en el Instituto y por fin en la Universidad de 
Madrid, que para todo daba tiempo nuestra vida de actividad y . 
de trabajo noble y honrado, sin más ayuda que la divina y sin 
otra esperanza de recompensa que la de un más allá mejor y más 
justo que el de acá: esto es, Dios remunerador. 

Circunstancias que no son del caso, nos lanzaron a la oposición, 
en 1917, del Beneficio de organista primero vacante en la Primada 
de las Españas. Obtenido tras titánica lucha, y ya en posesión de 
él, hubimos de coronar con nuevos trabajos de crítica, transcrip-

. . 
aión y composición, la dirección clasicista recibida desde niño en 



158 CÓDICES POLIFÓNICOS DE LA S. l. C. P. DE TOLEDO 

la Iglesia conquense. En órgano, que era nuestra misión, sobre 
la base de Bach, siempre hubimos de ejecutar lo bueno y aun lo 
óptimo que la dignidad del Templo exige; en composición, siem
pre tuvimos la vista fija en Palestrina y Victoria; en estudios de 
crítica e investigaciones, en Padrell; de ahí surgió nuestra Música 
y Músicos Toledanos, que los eruditos recibieron con tanto aplau
so. Pero nos faltaba algo: un estudio sobre códices polifónicos, 
ya intentado por el Maestro tortosino, pero no llevado a cabo. 
Nuestros escritos sobre canto mozárabe y sobre cosas de la Cate
dral Primada, como fiestas, farsas, teatro, etc., etc., publicados 

. acá y allá, nos habían preparado el terreno, digámoslo aSÍ: hasta 
que, por fin, en este año que corremos, en Enero, comenzábamos 

. nuestro trabajo de biblioteca, quedando listo para la imprenta en 
unos cuantos meses. 

Ahora bien: si algo bueno hemos realizado con nuestro estu
dio, se debe, en primer lugar, al Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar, 
Doctor Balanzá, corazón abierto a las exquisiteces de la música, 
quien, en correspondencia y antigua amistad con su paisano el 
Sr. Ripollés, de Valencia, en nombre propio y en el de su amigo, 
nos alentó a prestar este servicio al arte religioso musical español 
para que, propios y extraños, sepan y admiren lo que atesoramos 
en nuestra Patria y en Toledo especialmente. Gracias, pues, a tan 
ilustre personalidad por sus alientos y buena voluntad. También 
debemos mostrarnos agradecidos al Ilmo. Cabildo, que teniendo 
en perspéctiva la celebración del VII Oentenario de la Catedral, 
nos animó a trabajar en un ramo del saber humano tan poco 
cultivado como es la' Historiografía musical religioso-española; 
gratitud debida sobre todo a los Sres. Polo Benito y Estella, 
Deán y Archivero, respectivamente, por su solicitud en facilitar
nos cuanto de su parte estuviera para que la aportación a la obra 
del Centenario fuese lo más cumplida posible. 

Que en nuestro trabajo hay lagunas y deficiencias, bien lo 
sabemos; pero tiene a su favor una disculpa, y es que todo en él 
es de primera mano. Nada de espigar de acá para allá; lo bueno o 

. malo, históricamente considerado, que en él haya, nos pertenece. 
Tú, oh, lector, sé benévolo en tus apreciaciones, sobre todo si 
sabes lo que son trabajos de investigación de Archivo o 
Biblioteca .. 

EL AUTOR. 
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C6dices polifónicos de la S. 1. G. Primada. 

Cód. LO, en pergamino; gran folio d~ facistol; manuscrito; cubier
tas de madera y adornos de sencillos herrajes; con índice; 
véase: «Indice de lo que contiene este libro así de Motetes, 
como de festividades, con sus folios •. 

Stabat juxta crucem, fol. 2, a cuatro voces. 
Ave Maria gratia plena, fol. 4, ídem íd. 
Benedieta et venera bilis, fol. 7, ídem íd. 
:3ancti et justi in Domino~ fol. 11, ídem íd. 
Motete a la Santa Cruz. O crux, ave, fol. 14, ídem íd. 
Commune uníus Martirís. Siquis venit ad me, fol. 19, ídem íd. 
Commune Oonfesoris Pontificis. Ecce Bacerdos Magnus, fol. 22, 

ídem íd. 
In festo Sancti Justi et Pastor. Ecce Justi eece Pastor, fol. 26, 

ídem íd. 
In festo dicatus almre Ecclesire. Ooolestis Urbs Jerusalem, fol. 128, 

idem íd. 
In festo Ascenssionis Domini. Salutis human re Sator, fol. 131, 

ídem íd. 
In festo Epiphanire Domini. Orudelis Heredes, fol. 33, ídem íd. 
In festo Nativitatis et Oircumcisionis. Jesu Redemptor omnium, 

fol. 36, ídem íd. 
In festo Omnium Sanctorum. Placare Christe servulis, fol. 39, 

ídem íd. 
In festo Sanctissimre Trinitatis. Jam sol recedit, fol. 42, ídem íd .. 
In fe sto Sanctissimi Oordis D. N.· J. Ohristi. Quicumque, fol. 43, 

ídem íd . 
.In festo Sancti Ferdinaudi Regís. Quale eum. (Autor: Juan de ltl 

Oueva), fol. 60, ídem íd. 

• 
Nota. Del oficio del Sagrado Oorazón hay tres himnos: uno al 

folio 43 vuelto, del Maestro Gutiérrez; un segundo, repetición del 
anterior, al folio 51 vuelto, y el tercero, de autor desconocido, 
al 62· vuelto. Tal reza la nota puesta por el que fué Maestro de 
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Capilla de esta S. I. Catedral, Sr. Serrano, el c?al pasó en 1906 
con el mismo cargo a la de Madrid. Termina el Indice del Códice 
con tres composiciones, debidas: dos a Francisco de la Torre y 
una a Rosel, en esta forma: 

Francisco de la Torre. Ne recorderis. Fol. 84, a cuatro voces. 
Idem íd. Liberame Domine. Fo!. 88, ídem íd. 
Rosel. Subvenite. Fol. 96, ídem íd. 

Cód. 2.o-Ms. Perg. Cubiertas en talla. 1.a hoja de guarda: Index 
Missarum.-Maestro Ambiela. 

Antiphona per annum. Asperges me, a cuatro voces, fol. 1. 
Antiphona tempore paschatis. Vidi aquam, ídem íd., fol. 3. 
Missa Exaltata est, ídeIp. íd., fol. 6. 
Missa Assumpta est, ídem íd., fol. 20. 
Missa Sicut mirra, ídem íd., fol. 30. 
Missa Beata es Virgo Maria, ídem íd., fol. 43. 
Missa Sacris solemniis, ídem id., fol. 58. 
Missa Hodie Maria Virgo, ídem íd., fol. 75. 
Missa Paradisi Portre, ídem íd., fol. 88. 
Missa Qurn est ista, ídem íd., fol. 102. 

A continuación, en la misma guarda, se lee: lndex Motetum 
(correspondientes a los títulos de las Misas con sus folios respec
tivos de 116, 118, 119, 120, 122, 123, 123 Y 127), sin que luego se 
encuentren en el Oódice: termina éste en el folio 114 vuelto, con 
estas palabras: finis Missarum. 

2. a hoja de guarda: escudo de armas arzobispal, con viñeta 
barroca, y con dedicatoria que reza así: 

Exmo. D. D. Didaco de Astorga et Oespedes, domino meo, 
toletanre basilicre, ubi neque maior rerum sacrarum opulentia, 
neque ~anctior legum observantia, neque augustior insuperos 
religio virorum sapientia prreditorum prffisertim Summorum Prre
latorum Majestas unquam fioruit (almrn Sacrffique Romanrn Eccle
sire Oardinali) Primati 4rchiepiscopo et Gencrali Sanctre Inqui
sitionis Catholicre fidei Propugnatori: misticum hu n e librull1 
octuplicem liturgiam sive octo solemnes Missas continentem, per 
quatuor vocum modulatíones, vel'bortimqlle ~oncentus dulci sim
phonia atque armonia suavi accordes, scilicet, acutre, gravis, me-



FELIPE RUBIO PIQUERAS lGl· 
- _._-- ===== 

diocris, atque infix~, super c8ntiones octo et carmina in Deiparre 
Virginis Marire Sacri ..Erarii laudem modulata, qu~ a cuneÚs. 
Cristifidelibus in Magnificentip,simo Toletano omnium Primario ... 
nullique secundo Templo summa piotate ac reverentia veneratur 
et colitur: in honore m, inquam, illitls qu~ ab omnibus orthodoxis 
Angelorum Regina ot Theotocos pnlcherrima habetur firmiterque 
creditur, reverenti obsequio dicat offertque Dominus Machael de 
AmbieIa Portionaríus Archididascalus et HieromusicesmesoeoruS •. 

(3. a hoja de guarda.)-Eminentissime Prresul. Quoniam recep- ... 
tissimi jam moris est novas editiones, prrosertim illustres, similiter . 
illllstribus dedicari, tu potissimllm mihi ocurristi sub eujus auspi- .. 
ciis tutelaque ac nomine potius quam cujusquam alterius' opuseu- .. 
lum hoc meum prodire lucemque aspicere volui: cumenim 
mecum reputo (reputo autem quam s~pissime) quanta fuerit et 
genii et ingenii tui felicitas, in laudatissimro vitro turo negotiorum- _ .. 
que eleetionibus, qui candor, qu~ judicii dexteritas, qui justitioo 
amor: maxime cum catholicus Rex Nester Phi1ippus Quintus. 
Generalis Inquisitionis Amplissimre Curial te proponeret, et in 
hane eelsam honoris extolleret, qua vero actionis administratio
nisque eum progresum eamque vit~ rationem complexus est ut 
maximis Curis gubernandis Te dignum proobueris: pro quo labore 
et indeffeso studio certo novisti, tibi divinitus inmortale prcemium 
esse proopositum cum tan gloriosi conatus et cursus Dux et 
Magíster Christus polliceatur; Illis rerum omnium felicissimo~ 
succesus, qui religionem puriorem l:irdenter amant et amaresedulo 
contendunt, quod in te veraciter expertum et clarissime est de
monstratum; nam in sacr~ orthodoxreque Prrefectur~, nec nonin. 
Pr~potenti Almre Primatis Toletan~ Ecclesire Archiepiscopatu, . 
quo tuis dignis meritis insignivit, felicibus ac plane sanctis pro-······ 
gresibus expertis: idem Catholicus Rex, cum tam maximiset cris- .. 
tianis aplicationibus prcemium condignum conferre dispoüéret; 
novissime te Nostro Sanctissimo Patri Benedicto decimo tertio, 
qui in sublimi Sedis fastigio elatus, hodie Pontificium gloriosissi-
me moderatur, ad Sacram Purpuream Cardinalitamque Dignita-
tem proposuit: qui illis patentibus et te mirabiliter proodicantibus 
benigne nnnuit, et ínter Sacri Suorum FratrumCardinalium Co
llegii candelabra dignanter appossuit; ut ture explendoribus lucís 
radiis Ecclesiam Dei Sanctam perillustres; et hujusce perceptre 
su~ lootitioo aliqumn significatíonem dare, octo Missas in unum 
veluti corpusculum constrictas in lueem editas in tuo nomine 

, 
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aparere constituí: propter hooreditatem illam a majoribus tuis 
acoptam probitatem et a te studiosissime culta m: quam Hispania 
prredicat, et ubí literarum studia fiorent, omnes gestiunt eekl.>rflre; 
sed de re omnibus manifesta ne actum flgam, neve molestiam 
ofendam tuam, qui mavis pro bus esse quam videri, longior non 
ero. De te vero ¿quid sentiam'? ?,quid reliqui summis laudibus 
efferam'? non tibi, sed s<eculis spero me aliquando in propatulo 
possiturum. Obsecro autem te pro meo summo erga te cultu, et 
incomparabili observantia, ut meam hane qualemcumque grati 
animi declarationem eo vultu suscipias quo tibi a me exhibetur. 
Vale. Eminentissime Domine. Ad pedes Vestrffi Eminenti<e Servus 
et Suplex.~-Letras iniciales, capitales: muy adornadas. 

Número J.-Libro impreso. Autor: Juan Navarro. Contiene 
Salmos de Visperas a cuatro voces, incompletos; faltan los folios 
1-5, y termina en el 37; continúa luego al folio 66 con Himnos: 1.0, 
Ave Maris 8tella (primer verso, incompleto); 2.°, In Cathedra 
SrJ.ncti Pe tri; 3.°, In Converssione Sancti Paul'i; 4.°, 1n (eslis Sanetce 
Crucis; 5.°, In natali Saneti Joannis BapNstce,-con la alusión tan 
conocida de que se trata de un canon enigmático, notate verba el 
signate misteria-; 6.°, In (esto Apostolol'ltm Petri et Pauli cum 
quinque vocibus; 7.°, In (esto Sanctee Marire Magdalence. Lauda 
mater, cum quinque vocibus-(sólo se conserva una estrofa--); 8.°, 
In (eslo Transfiguralionis, qui cumque- (última estrofa a seis 
voees)-; 9.°, In (esto Saneli Michcelis; 10, In (eslo Omnium Sanc
torum. Chrisle Redemplor-(últimn estrofa a cinco voces)-; 11, 
Commune Apostolurum. Exullet orbis (última estrofa a cinco vo
ces); 12, De Aposlolis, in tempore Pasehali. Tristes eranl Apostoli; 
13, Oommune unius Martiris. Deus tuorum; 14, Commune pluri
m,orum ma-rti'rum. Sanclo1·um. meritis-(última estrofa a cinco 
voces)- j 15, Commune Confesoris. Isie Confesor; 16, Commune 
Virginu,m. Iesu Corona; 17, Cornmune Dedicationis Ecclesiee. Urbs 
beata-(última estrofa a cinco voce)-; 18, Ad complelorium. Te
luCisj 19, Te Deum (incompleto).-'l'ermina el libro impreso al 
folio 104; falta como una mitad de hojas que, a lo que parece, han 
sido arrancadas; su estado de conservación es deplorable. 

Número 4.-0ódice en pergamino. Manuscrito. «Libro de Mag
níficat a cuatro voces» (dos en cada modo gregariano), con índice 



.. 
FELIPE RUBIO PIQUERAS 

en el primer folio y dedicatoria; letras iniciales capitales, iluminll;.. 
das al principio de cada Mngnificat: las restantes, trabajo a pluma, . 
muy notable. Su autor es Francisco Guerrero. La dedicatoria,én . 
la primera hoja de guarda, es como sigue: Illustribus atque ad': 
modnm Reverendis Dominis Decano et Capitulo Almre Ecclesi~ 
ToletcuHe Fl'nnciseus Guerrero Hispalensis, S. P. D. (salutempln .. 
rimam dat). QUée res in opere dedicando duro sese offeruntam": 
plissirmB utque plurimum laudis sint conJicientibus aUaturre" 
sapientissimi Patres, o contra me ambre snnt (palabrailegibl~) 
scilicet (íd.): majestas et nuncupatioilis dignitas. Quarum alter~ 
carmen illud admirabile Beatissimm Semper Virginis ore deoal1 .. 
tatum in suavissimo illo cognatre Elisabet congressu ita COml)lev" . 
titur ut per oeto musiees me ..... (ilegible) variatum suis caracted~ 
bus referat. Hane sane vereor quod vellem majestatem illamper 
meosnumeros adeo dilucide significare, ut in audientiuropioo . 
aures influer'et illa non eyprea, sed erelestis cantio, et peetoribua 
cristianorum me slIceinente duleedíne, quod vellem, mirail1a"· 
beretur. Cuí officio nc potius pietati erga intermeratam Dei Geni-
trice m satisfeeerim nee ne aliorum esto judieium. At ogo quidem 
facio sedulo operis; namque verenda majestate alleetus juste mag
nitllc1inis volumen peregi ut meo munere quod possern aceura
tissimefungerer et divinas laudes voce clara modulatus Reipublicre 
cristianre dedisse opernm impigre viderer. Alteram, hoe cst, nun.; 
cupationem, ejqsqne dignitatern plane metuo, prrosertim eum eas 
aures mihi delegerim quas viri elarissimi eontinuis exeellentissimi 
cujusqne cantoris voeibus assnmpsistis ut faeile vestrum unU8-
quivis certo dignoscere rectum possit. Quod quamvis ita sifut .. 
vel audaces ab ineepto deterreret, hoe tarnen potissimumdu~ 
causre hunc hominem adeo obsequium prrestandum faeillime im ... 
pulerunt. Majestas enim operis facit ut si quod pollicitns sum 
minime prrestiterim, eorum magnitndine, qUffi defuerintme con~ 
soler, Nuncupatio autem ita necesario vos, amplissimi patres, petit 
ut potius conmendandi mei quam accusandi ansam vidMr proo
buisse. 'I'um quod Christophorus Morales, cui.per universum 
terrarum orbem ob canendi peritiarn in Musíca primre deferuntur, . 
prfeee pto t·, et dux meus isthic apud vos liberalissime· aeeptus, .. · 
hane artem exereuit. Tum quod ego prroeeptoris exemplo <E}t 
Senatus benigoitate pollectns hoe velim munus J~celesire Toletanre 
pervestras maous tradete, ut monumentis Musiere sempiternif3 
conseeratus, apud vos vivat is qui si plus donare posset, credite -
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mihi, plus úbtulisset. Deus Optimus venerandum istum senatum 
incolumen tueatur. Valete decus Hispanim. 

Letra gótica. Comienza el códice por el folio 1.0, pceo está 
cortada una parte del mismo, y s610 se lec: Cant.. ... Ma ..... tur ..... j 
y luego: Primi toni..... Primi toni..... Secundi toni..... Secundi 
tonL .. Tertii toni... .. Tertii toni. Et exultavit, folio XXXIII. Quar
ti toni. Anima mea: fol. XXXIX. Quarti toni. Et exultavit: folio 
XLV. Quinti toni. Anima mea: fol. LI. Quinti toni. Et exultavit: 
folio LVII. Sexti toni. Anima mea: fol. LXIII. Sexti toni. Et cxul
tavit: fol. LXIX. Septimi toni. Anima mea: fol. LXXV. Septimi 
toni. Et exultavit: fol. LXXXI. Octavi toni. Anima mea: folio 
LXXXVII. Octavi toni. Et exultavit: fol. XCIIl. 

y luego dice: Magnificat. Letras capitales iniciales, iluminadas 
bellamente. Hay versos (pocos) a dúo, como el suscepit del quinto 
tono (fol. LXII); otros a tres (relativamente frecuentes), y alguno 
que otro, a cinco, v. gr., el sicut erat del 7. 0 tono (fol. LXXXVI). 

Número 5.-Libro impreso. El primer folio está incompleto. 
Comienza por la Misa Surge, propera, amica mea, a seis voces 
-Cantu8 (dos), AltU8 (íd.), Tenor y Bas8us-de la cual faltan el 
altus II y el Tenor (comienzo), y están completos el Cantu8 1I, 
Altus 1 y Ba8S1.tS (mano derecha del lector). 

Tiene dedicatoria en latín, que dice de este Ínodo: Augus
,tissimre Virgini Mariro roterni Verbi Parenti incorruptre et humani 
generis Assertrici incomparabili. Franciscus Guerrierius eantorum 
Bcclesiro Hispalonsis Magister Majestati ejus ae no mini devotis
~imus ooternam laudem, et honorem dedicat. 

y luego añade el insigne compositor sevillano: Dum meis 
laboriblls mercedem quoo non pareat, et gloriam qure non in 
vanis hominum plausibus, sed in sola pietate posita sit, qurero, 
dum etiam atque etiam illiberales opes, in quibus nee satíes, nec 

. salus ulla est, quam facile dilabuntur, considero, ad te confugio, 
et, suplex tua munera posco, humani generis Mater indulgentis
sima, in qua spes ot vota suspirantium jucundissime ae felicissime 
conquiescunt. . 

Siguen unas líneas más en el texto sin sentido alguno por 
faltar el resto del folio. 

Los folios 21 al 39 también faltan, pero del 21 queda una me
dia hoja con dedicatoria, que reza así: Beatissimo Patri Gregorio 
XIII Ponto Max.-MisSffi uniussolemni Ecclesiro ritu canendro mu-

I 
f 
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i , 
j 
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sicos modos, quos feci, Pater Beatissime, offero Sanctitati Vestrre. 
Hujus autem Missae cantum, aliis meis ejusdern generis adjunxi, -
quos Beatissimro samper Virgini Marire dedica vi. rdque a me ex 
ratione factum est, ut perexiguum munus quod per se non pote
rat, id certe Dei Genitrix, quam Sanetitas Vestra singularipietate, 
veneratur, patrocinio assequeretur, nimirum ut gratum atqu.e 
aceptum esset Sanctitati Vestrffi, quam ejusdem Virginisfiliuset 
Dominus noster diu ineolumen conservet.-Sanctitatis. Vestrre
Humillimus servus Franciscus Guerrierius. 

En el mismo folio vuelto se conserva, de las cuatro voces, tan·· 
sólo el Tenor con la palabra Kirie; y la antífona Ecce Sacerdo8.·· 
Magnus, en que el Cantus planus lo lleva el Tenor. . . 

Al folio 40 se lee: Missa de la Batalla Escoutez, a cinco voces 
(dos Cantus, Altus, Tenor y Bassus), cuyos Kiries están incom.: 
pletos: los Agnus son a 8 voces. _ .. 

Puer natus est nobis es el título de la Misa que sigue, a 4 voces 
(con el cantu gregoriano del Natal por tema), y los Agnus, a 5. 

Iste Sanctus se denomina la que comienza en el folio 79 vuel
to, a 4 voces, y los Agnus, a 5, como la anterior. 

Al folio 92 vuelto sigue la intitulada Simile est regnum Coelo
rum, a 4, y Agnus final, a 6. 

Al 107 vuelto se encuentra, por fin, otra Misa, cuyo título es 
De Beata Virgine (muy incompleta), a 4 voces, de factura herm()
sísima, como las anteriores. 

Finaliza el libro con un Requiem (Misa, muy incompleta), bajo 
el rótulo de Pro defunctis, a 4, con gradual, ofertorio y Responso 
(Hei mihi Domine), a 6, y otro Responso (Libera me), a 4 (in.; -
oompleto). 

Cód. 6.o-Ms. Perg. Encuadernación en tabla. Sin indice. Falta 
el folio 1 (Canto y Tenor); letras iniciales capitales; con hermosas. 
iluminaciones. Su autor es Bernardino Ribera. Oomienza el códice 
por una Misa de Beata Virgine, a 4, sobre el canto gregoriano; 
en el Gloria hay tropos (v. gr, suscipe depl'ecationem nostramo 

_ ad Marire gloriam; quoniam tu solus Sanctus. Mariam sanctificans; 
Mariam gubernaus; tu solus altissirnus. Mariam Coronans); el 
Crucifixu8 está escrito a 3 voces (tacet Bassus); el Benedictus, a5,· 
en forma de canon, para cuya ejecución se advierte qu~: Cantus 
unius cunctís et alterius prceuntis ad finem cum brevi. Retro cUn
tisque ad principium cum semibrevi cum mora in medio numera,n-

! 
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do pausas non numera,tas partes.-Agnus final, a 5 voces, cuya 
terminaoión (folios XXVIII y XXIX) falta por completo. 

En el XXX comienza otra Misa de Beata Virgine, a ouatro 
voces; falta del primer Kirie el principio, y del Christe el ea.ntus y 
el Tenor; en el Gloria contiene tropos tan expresivos como éste: 
Filius Patris, Primogenitus Marice Virginis ;\latris; el prinoipio del 
Credo falta totalmente (folio XL). Es de notar como algo muy 
especial en este Credo que, mientras las cuatro voces cantan la 
letra del símbolo, otra lleva el cantus firmus con m úsica y letra 
del Ave Maris Stella, repitiéndola constantemente hasta el Cru
cifixus inclusive. 

El el resur'rexit es a 3 voces; desde el el in Spiritum ..... a 5, con 
el Benedieta tu en la misma forma apuntada, y luego otra vez 
Ave María; el pleni sunt, a 3; Hosanna, canon in diapason; Agnus 
final, a 6 voces. 

Sigue el Motete In die Ascensionis Domini, a ocho voces. 
Ascendens Cristus ..... Al folio LXIX, Motete a ocho, In die Nati
vitatis Virginis Marice (falta el comienzo de esta obra y la termi
nación de la anterior) ..... : Orium dignisS'imum. Al folio LXXV se 
encuentra el Salmo Conset'va me, Domine, a seis voces. Sigue 
luego un Motete para la Traslación de San Eugenio, también 
a súÍs voces (falta el comienzo), cuya letea dice: O quam Speciosa 
festivüas ..... ; al folio LXXXV otro motete, a seis, In festis Beatce 
MM'ice (Beata Mater et inumpta Virgo gloriosa, regina mundi.. .. ,); 
luego, en escritura muy posterior al Códice, hay el Responso 
Dom'ine qua,ndo veneris, reunidas las voces; un Regina (}mli, in 
die R~surrectionis Domini, a cinco (incompleto): y los Motetes 
In die Sancto Pentecostes (hodie completi SUllt dies ..... ), a oinco; 
In Assumpt'ione Beatce Marice (Virgo prudentissima), a cinco 
-folio XCIX-; In Dominica VI post oetavam Corporis Cristi, 

. a cinoo voces, con la letra de Rex autem David cooperto eapite ..... 
Desde el folio CVIlI comienzan Magníficat, a ouatro voces (algu
nos versos a tres o a siete), dos del primer tono (incompleto el 
número dos); dos del segundo (ídem); dos del tercero (muy muti
lados); del cuarto modo hay otros dos Magnificat (más mutilados 
que los anteriores), terminando por fin el Códioe con el sicut erat. 
Probablemente él manuscrito tuvo también los restantes Magnifi
cát en sus correspondientes tonos gregorianos quinto, sexto, sép
timo y octavo; hay como sefiales de haber sido arrancados sus 
folios. La parte caligráfica es magnífica. 
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Número 7.-Lib. imp. gran folio. Encuad. en tabla. Muy des
trozado. Faltan los cinco primeros folios y comienza el texto 
(Alto y Bajo) con un Regina Ceelí, a cuatro voces; sobre la <tabla , 
(al interior) hay una nota con letra gótica decadente, que dice: . 
«lo que se contiene en este libro es: todos los Motetes que hizo. 
Zevallos a 4 y 5 con tres Misas suyas y tambien tiene otros mote-, ¡ii? 

tes de otros maestros escogidos.» Termina el libro al folio3á6",i)r.¡ 
recto. 

".~" _o; 

Los Motetes a que alude la nota son los siguientes: Egoquas:i'" 
vitis fruclificavi; ortus conclusus: vení, sponsa mea; Exaltata. est . 
(P parte; 2. a, Virgo Dei Genitrix); luslorum anima; Ecce Sa.cer-
dos; O Doctor optíme; Tu es vas 'electionis; Ascendens Cristusin .. 
altum (1. a parte; 2.a

, Dominusque Deus Jesus): In adventu nomini 
(veni Domine); Oustodi me Domine; lnter vestibulum etuUarei. 
Ductus est Jesus; clamabat aulem mulier cananea; Eral· Jf38U,8 
ejiciens demonium; Cum accepisset Jesus panes; Eripe me Domine;' 
adversum me susurrabant omnes; Erravi sicut ovis ..... ; Exaudiat . 
Dominus; Posuerunt super caput ejus causam ipsius; todos estos 
Motetes son a cuatro voces. Sigue otra serie, a cinco, correspon
dientes a gran número de Dominicas, festividades y ferias, con 
alguno que otro de Santo (veintidós entre todos, y del mismo 
Zevallos). Luego con el título de Santos, a seis voces, contiene: 
Sub tuum prasidium; Heu mihi Domine; Hamo natus de muliere;. 
In illo tempore dixit Jesus discipulis suis; Hodie in montemtransfi
gurato Domino; Transeunte Domino; Santos, a cinco; Dixit Domi
nus paralitico; Videns Dominus {lentes sorores ..... (2.a parte: etpro
dit ligatis manibus). Del compositor Aliseda contiene el libro, a 
cinco voces: Popule meus; O bone Jesu; ObsecriJ Domine. DeMora
les, a cuatro voces (en malísimo estado), hay: Simile est regnum ... ; ... 
(2.11. parte: Cun sero autem): In illo tempore, cum turba ..... ;lnil'o ..... 
tempore, asumpsit Jesus, a cuatro voces; Puer quinatuse8t~ ídem; 
Filia Hierusalem, a cinco; Similabo . eum, a seis; Estóte fórtés, .' . 
a cinco; Su.rrexit pastor bonu8, a cuatro; verba mea auribus ..... , a 
cuatro; Iste est qui ante Deum, ídem. De Pedro Guerrero: Gloria 
et honore, a cuatro; Broc est Virgo Sapiens, ídem; Pulchra facie,. 
idem; Quinque prudentes vírgenes, a cuatro.' De Zevallos: Vita, 
dulcedo. a cuatro voces (esta composición es la Salve, sin las pala- . 
bras Salve, Regina, Mater misericordiee), y Heec dies, a cuatro,que' 
es la última composición de las intituladas de Santos. 

Contiene por fin este libro, seghin reza el índice del comienzo, 

~. < 
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tres Misas del mismo Zevallos: son las intituladas Simile est reg
num, a cuatro voces (folio 269); una segunda sin título, ídem 
(fplio 293), y la tercera, Veni Domine (al folio 316), también a 
cuatro. Termina el libro al folio 336, siendo deplorable su estado 
de conservación. 

. 

Cód. 8.o--.Está compuesto de tres partes: la La, impresa (pa-
ginación a lápiz); la 2.a., también impresa, y su foliación comienza 
con el número CC0XVII (Misa Super In te Domine Speravi, a cinco 
voces); y la 3.a, en pergamino, manuscrita, con el rótulo de Res
pons-ion de Laudate pueri Dominum para cantores (pág. 91), Y es 
una antífona a cuatro voces. Hay señales de que al principio del 
Códice hubo otras composiciones, arrancadas no se sabe cuándo. 
Tapas de tabla. Página La; In dominica prÍ'ma adventus. Navarro. 
a V. Página 2. 3

: Laudate Dom1:num omnes gentes (canon ad reite
randum, a cinco). Es digna de notar una muy curiosa nota que alli 
se lee para saber quiénes eran los infantes de Coro por el año de 
1820. Dice así la tal nota en la página 2. a: Los seises del año de 
1820: 1.0, Felipe Langurica; 2.°, Evaristo Sáez; 3.°, Benigno Fer
handez; 4.°, Vicente Juárei; 5.°, Manuel Veredas; 6.°, .Juan Martín 
Burgog. Siendo Maestro de Capilla D. Francisco Antonio Gutié-

. frez y dimos lección con D. Francisco Vosch, Bajonista jubilado 
hoy día 12 de Abril de dicho año. Lo sentó Manuel Veredas, an
daluz de la Ciudad de Antequera. 

En la página 8, Missa quarti toni cum quatuor vocibus, Victo
ria. Página 27, Missa super ascendens Chr-islus in altum, Victoria. 
Cum quinque vocibus. Página 48, Missa cum sex vocibus. Vidi 
speciosam, Victoria. (Agnus 2.° a siete voces: canon in diapente). 
Folio CCOXXVII (2.a parte mencionada). Missa (sin nombre de 
autor) super in te Domine Speravi (al comienzo faltan las tres 
voces de la izquierda del lector). 

La.3.a parte (página 91), con el título arriba puesto. En la 92, 
se lee: Octavus tonus cum quatuor vocibus. Gines de Voluda. A 
80Ms Ortu usque ad ocasum (con los versos Suscitans aterra 
inop,em ..... Gloria Patri ..... ); cum quinque vocibus. Gines de Voluda. 
Gloria Patrio Octavus tonus cum qnatuol' vocibus (íd.). Qui posuit 
fi'Y!-es tuos (Mittit cristalum suam; non fecit taliter, a cinco; sicui 
eral, a seis, incompleto). Beata quoque agmina, a cuatro; compo
sición incompleta. Sumens illud ave, a cuatro. Monstra te esse ma
trem, a tres. Al folio 102: De lamentatione Jeremice Prophetce. Heth. 
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~ ~ , 
Cogitavit Dominus, a seis (obra incompleta al principio),y en el 
folio 101 vuelto se encuentra el final de otra lamentaci¡)n (só]o 
tres voces) con la letra de defecerunt, contu'rbala,8unt ..... también 
manuscrita, pero de época muy posterior. Al folio 109 se lee:,Sa-. 
bato. Qu,in,que vocum. De Lamentatione Jeremia Propheta!, 8eth .i 

(falta el Jerusalem, Jerusalem ..... ). Oarece de indice dernllterias¡ 
su conservación es no más que mediana. 

Cód. 9.o -Mans. Perg. Gran folio. Oubiertas en tablajhojade 
guarda que reZ9 así: Liber quinque Misarum. Jusquin. 

Asperges. Quatuatuor et quinque Yocum. QuebadO, fo1,. 1; , 
Missa L'home arme super voces musicales, fol.V. ' 
Missa A ve Maris Stella, fol. XXXVI. 
Missa Malheur me bat, fol. LV. 
Missa Faysans regret, fol. LXXXIV. 
Missa ad fugam, fol. OIV. 
Hermosísimas viñetas con iluminaciones, mal conservadas 

algunas de ellas, de un barroquismo muy puro: letras iniciales 
capitales. Es de notar el Agnus primero (Misa 1.a), escrito en 
canon enigmático con el rótulo de tria in unum para indicar que 
es a tres voces y que cada una de ellas debe adivinar dónde está. 
su comienzo; y el 2.° también en la misma forma (clama, nedes-' 
ses). Asimismo es de notar que en las composiciones del Oódice 
hay trozos a dos, tres, cuatro, cinco y más voces; que abundan' 
los cánones, sin que falte tal cual fuga ad minimam, y adVerten
cias como ésta: a.ltus per supranum in .8ubdiatesaron. Su consel'Y~~ 
ción es excelente. Al final hay una nota curiosísima, porH~feri:Í!$é 
tanto a un suceso político de la época como a losseisesdeent(}n~ 
CElS, designándolos por sus nombres. Véase: .EI afio de 1691cay6 . 
de la pribanza de Oarlos segundo el Oonde de OropeS8, gran . 
santurrón.~ Y luego añade: .Eran seises de esta Santa Tglésiaen 
este tiempo Pablo Ruano, pajero de Magán, Tenor. Miguel de 
Vallés (asesino (?) de Valencia, Contrabajo. Gil Ruiz, bandolero 
de Sierra Morena, Contratiple. Pedro de Coca. capón (jI) y gatlUo 
de la panadería. Juan de Moraleda, el colegial hijo del carretero 
de Burguillos. Francisco de Alpuente ...... (aquí una palabra inde
~ellte no transcribible) de los frailes de Guadalupe, gran pícaro. 
Alcanzaron dichos seises en Espa1'íR grandes calamidades, que ;00 . 

se pueden pensar. 

, ' .. , 
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Cód.lO.-Ms en perg. Gran folio; tapas en madera; tres hojas 
de guarda. Al folio 1 o Indice en letra gótica, que reza de este 
modo: 

MOTETES 

Verdelot: Santa María, fol. 1 (a seis). 
Jaquet: Aspice Domine, fol. VII (a cinco). 
Jusquin: Stabat Mater y su buelta, fol. XII (a cinco). 
Verdelot: 'l.'anto tempore, fol. XXIII (a cuatro). 
Petrus Molu: Quam pulcha y su buelta, fol. XXIV (a cuatro). 
Laurus: Tu es Petrus, fol. XXIX (a cuatro). 
Jusquin: Missus est, fol. XXXII (a cuatro). 
Richafort: Quem dicunt y su buelta, fol. XXXV (a cuatro). 
'rorrentes: Asperges me Domine, fol. XLI (a cuatro). 
'rorrontes: A ve gloriosa, fol. XLIII (a cuatro). 
Gombert: Hroc dios quam y sus bueltas, fol. XLVIII (a cinco). 
Jusquin: Inviolata y sus bueltas, fol. LIV (a cinco). 
Jusquín: Víctimro Paschali y su buelta, fol. LXI (a seis). 
Gombert: Emendemus y su buelta, fol. LXXII (a cinco). 
Sin autor: Fiat Ecclesia, fol. LXXXII (a cinco). 
Gombert: Ad te levavi, fol. LXXXVI (a cinco). 
Verdelot: O salutaris hostia, fol. XCIII (a seis). 
,Gombert: Dulcis amica Dei, fol. XCVIII (a cuatro). 
Lebrung: Saule saule y su buelta, fol. e (a cuatro). 
Sin autor: Decéndit Angelus, fol. OlI. 
Sin autor: Vidi aq uam, fol. CVIL 
En letra corriente y de fecha posterior hay esta nota curiosa: 

.Pidió el Rey Oarlos JI memoria de todos los libros que ai en 
esta Santa Iglesia de canto de horgano y para esto hicieron es
orutinio de todos libros que tienen estos cajones Gil Ruiz y Mi
guel de Valles, Seises de esta Santa Iglesia en el afio que Espafia 
estaba sin gobierno sin Pontífice y el Rey sin sucesión y con 
guerra y calamidades y fué el afio de 1691.» y luego otra nota 

.. en estos términos: .Despues Sinforiano Aguilera volvió acer es
.. crutinio afio 1791 MIO en que se Declaro la guerra contra Fran

cia, estando presentes Antonio Yepes, Evaristo Díaz, Tadeo Vi
oente, Francisco Oarrillo, Marcelino PueHes, Antonio Baratas, 
todos Oolegiales Infantes, siendo testigos Vicente Martin y Juan 
Valmayor oficiales de la Oasa. Lo sentó Sinforiano Aguilera, seyse 
desde el afio 1783 asta eLde 97 a 13 de octubre •. 

Letras iniciales capitales iluminadas con todo arte y belleza; 

.. ~ 
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pero es de lamentar que falten muchas, cortadas a tijera.mnti~>, 
lando el texto y la música. Termina el Códice al folio CIvuelto~' 
y, por haber sido anancadas las otras hojas, sin las doscomposi~ 
ciones finales. Está bien conservado. Las obras en éloontenidas/, 
son verdaderamente clásicas y dignas de la firma de,sugautor~~~; 

Cód. XI.-Mans. Pergam. Hoja de guarda, incompleta por 
coincidir con letra inicial capital iluminada (la delTiple),qu~'l:\#"> 
desaparecido por artb de ..... una mala tijera; su titulo, talllb~~rl:> 
incompleto, es: Missarum, Fran (cisciJ Guer1'eri I Por [tionariij 1 
Capellce all ..... Hispa [lis) I Lib ter]. Quatuor, vocum. Index. ' 

Puet' qui natus est nobis, fol. I (a cuatro). 
[ste Sanctus, fol. XX (a cuatro). 
DOl'mendo un giorno, fol. XXXIV (a cuatro). 
lnter vesiibulum, fol. L (a cuatro). 
Simile est regnum ccelorum, fol. LXVI (a cuatro). 
De Beata Vi'rgine, fol. LXXXV (a cuatro). 
Letras iniciales capitales iluminadas con todo arte. Las Misas)",. 

todas, son de una factura irreprochable: es de 10 más exquisit6> 
que compuso Guenero, siendo todo muy bueno. El Códice,en> 
general. está bien conservado. 

Algunos pasos están escritos a tres, y alguno que otro a cinco 
ya seis voces, sin que falte algún canon (v. gr., Agnus, de la Misa 
'¿nler vestibulum) con el enigma, bien descifrado por cierto,de 
Trinitas in unitate. ' , 

Cód. 12.-Perg. Mansc. Gran folio. Encuadernaci6nde~u~' 
biertas con tabla. Hoja de guarda con índice que 'rezá óOllfo' 
sigue: 

TORRENTES. 

Laudate pu.eri (Salmo). A solis ortu usqueadocasum.Pf.itii~ , 
tonus. Folio 2 (siguen otros cinco salmos en los modos gregoria-" 
nos 2.°, 4.°, 5.°, 6.° Y 8.°; folios 5, 8, 13, 16 Y 20, respectivamente). " 
Veni Creator. Folio 59. Lauda Hieruso,lem. Qui possuit fines tUOf , 
pacem. Primus tonus: folio 24 (se cuentan otros cinco para los.' 
tonos 2.°. 3.°, 4.°, 6.° Y 8.0

; folios respectivos 28,31,35,38 y,39), 
Psalmus. In exitu Israel de Aegipto. Folio 43. 

Himni. In festo S. Mariffi Magdalenre. Hymnus. PaterSuperni. ' 
Folio 50. 

In natali Apostolorum. Hymnus. Vos secli justi judices. ]'oli052. 
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In festo Sancti Eugenii, et Decollatio Saneti Joannis Baptistro. 
Hymnus. Hic nempe mundi gaudia. Folio 53. 

In festo Sanctre Leocadire Virgo Hyms; Qui pascis inter lilia. 
Folio 55. 

In Commune Plurimorum Ml'lrtirum. Hyms. Hi sunt quos (sin 
folio, porque en el cuerpo del Códice tampoco so contiene el texto). 
. In Commune unius Con~esoris. Hyms. Qui pius, prudens. Fo

. lio 57. 
BERNAL GONZÁLEZ. 

In festo Pentecostes. Hyms. Qui Paraclitus diceris. Fol. 58. 

TORRENTES. 

In festo S. Joannis ante porta m latinam. Hyms. Tristes erant, 
folio 60. 

In festo· Apostolorum Petri et Pauli. Hyms. Janitor cceli, 
folio 62. 

Anima mea Dominum (Magnifical). Primus tonus, fol. 63 (si
guen otros siete Magnificat en los restantes modos gregorianos, 
en los respectivos folios 69, 75, 78, 84, 91, 98 Y 102). 

Nunc dimittis. Quia viderunt. quartus tonus, fol. 105 (sigue 
otro cántico de Simeón en octavo tono, al fol. 108). 

Deus tuorum militum, fol. 53. 
lste Confesor Domine, fol. 58. 

Todas estas composiciones están escritas, en general, a cuatro 
voces. Su estilo es severo y bien trabajado. Letras iniciales capi-
tales con hermosas iluminaciones. El manuscrito se conserva en • 
buen eRtado y revela en el calígrafo una técnica muy perfecta. 
Ya al final (folio 112), hay una Sequentia de Resurrección (Vic-
tima3 paschali laudes), de Quevedo, a cuatro voces, cuyo estilo es 

. muy 'semejante al de Torrentes. Termina el Mans. con una Prosa, 
cuyo título es: In festo Corporis Christi. Prosa. (Ave Verum); está 
incompleta; sÓlo hay el comienzo, yaún de él faltan el Alto y el 
Bajo, cuyo folio debió de ser arrancado. 

Cód. 13.-Mans. Porgo Cubiertas de tabla. Gran folio. Hermo
sas iluminaciones sobretodo. en las letras iniciales, todas ca pitales. 
Alguna que otra vifieta, de factura irreprochable y estilo barroco, 
pero en mal estado de conservación, no tanto por obra del tiempo 

. cuanto por desidia del hombre. 

.. 
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Las composiciones de este Códice son dignas de sus aut()reé~ 
todas son de una exquisita belleza, pero especialmente las últimas, 
tanto por su extensión como por el exquisito y depurad0gusto 
que revelan en los compositores, cumplen a maravilla su destino 
litúrgico dentro del Templo Oatólico. .. 

Muy posterior a la letra del Oódice, en el folio 1.0, se enchen': 
tra el índice de su contenido. Hélo aquí pQr orden de materias, 
autüres y folios: 

Sancti Dei omnes: Jusquim. Fol. r. 
Exurge quare: Escobedo. Fol. XI. 
Erravi sicut ovis. (Sin autor. En la letra inicial tan sólo consta 

el año 1554). Fol. XVII. 
Percutiam Crucem: Morales, fol. XXII. 
Sancta Trinitas: Antonius Fevin. Fol. XXVI. 
In illo tempore: Jusquim. Fol. XXX. 
Pater, pecavi. (Clemens non Papa) (¿1). FoL XXXV. 
Conforme al índice no parece que debiera haber más compo~ 

siciones en el cuerpo del manuscrito, pero se contienen lassi~' 
guientes: 

Antequam Comedam suspiro: Morales. Fol. XXXIX. 
Cum Complerentur: Lirithier. Fol. XLIV. 
Inclina Domine Aurem tuam: Morales. Fol. LI. 
Beati omnes (a seis voces): Morales. Fol. LXVI. 
Da pacem Domine (a seis voces): Iachet. Fol. LXXIII. 
Tempus faciendi Domine (a siete): Consilium (A~).Fol. LXXVII 

Nota.-Es digno de observarse en esta composición que ,el 
Tenor 2.° tan sólo dice durante el discurso muslcalOclern,e1JS 
(melodia de la Salve), en tanto que las restantes voces llevan la 
letra del texto sagrado. 

Confiteor Deo Patri (a seis) (tres partes): Metreiam. :Folio 
LXXXII. . . 

Ave nobilissima Creatura (a seis) (dos partes): Jusquím.· Fo: 
lio XO. 

Lib. 14.-Imp. Al fol. 1.0, índice en esta forma: 
Index Magnificarum in hoc volumine contentarum. 
Anima mea. Primi toni: Sex vocibus. Pág. 1. . 
Anima mea. Primi toni: Ql1atuor vocibus. Pág. 18. 
Et exultavit. Primi toni: Quatuor vocibus. Pág .. 30; 
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Anima mea. Secundi toni: Quatuor vocibus. Pág. 44. 
Et exultavit. Secundi toni: Q,uatuor vocibus. Pago 60. 
Anima mea. Tertii toni: Quatuor vocibus. Pág. 72. 
Et exultavít. Tertii foní: Q,llatuor vocibus. Pág. 86.· 
Anima mea Q,uarti toni: Q,uinque vocibus. Pág. 98. 
Et exultavit. Quarti toni: Quatuor vocibus. Pág. 104. 
Anima mea. Quinti toni: Sex vocibus. Pág. 126. 
Et exultavit. Quinti toni: Quatuor vocibus. Pág. 142 . 

. . Anima mea. Sexti toni: Sex vocibus. Pág. 154. 
Et exultavit. Sexti toni: Quatuor vocibus. Pág. 174. 
Anima mea. Septimi toni: Quatuor vocibus. Pág. 188. 
Et exultavit. Septimi toni: Quatuor vocibns. Pág. 204 . 

. Anima mea .. Octavi toni: . Quinque vocibus. Pág. 116. 
Et exultavit. Octavi toni: Quatuor vocibus. Pág. 234. 
Anima mea. Octavi toni: Octo vocibus. Pág. 250 . 

.. Benedicamus. Quinque vocibus. Pág. 266. 
Benedicamus. Quatuor vocibus. Pág. 268. 

Está bien conservado este libro, que es del tipo llamado de 
. pequeño facistol; cubiertas de madera. Los versos de los Magní

ficat abundan en cánones en dinpente y en diatesaron, conforme 
al estilo de la época. Son de notar los Benedicamus Do'mino. El 
1.0 es a cinco voces, pero sólo bay escritas tres (Tenor, A1t.ns 1 y 
Bassus), con la advertencia, puesta sobre el bajo, de que el Supe
rius in duodecima, y el A ltus JI in diapason. El 2.0 es a 4, pero 
a su vez con dos advertencias, una entre el Tiple y el Tenor por 
un lado, y otra, entre el alto y el bajo, por otro. 

1.a Quando fuerit brec 
Bassus I eam in subduodeeima 
Superius 

Deeantabit \ Tenorem in diapason 
Altus ~ Bassus in diapason 
Tenor Altum unisonum 

2.a Quandofuerit hree 
Bassus 

\ 
eam subdiapason 

Superius 
Decantabit Bassun in duodecima 

Altus . ( Superius in subdiapason 
Tenor vocem suam unisonus. 

y añade el autor que cuaÍldG se canta como está escrito el tal 
Benediclus núm. 2 (a saber, a cuatro voces, Tiple, Alto, Teñor y 

':-'~ 

,~ 
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Bajo) omnes hce quatuor voces, ut 8unt annotatm decantantur/; ÉIP' 
colofón es: Salmanticm excudeba,t Artus Tabernelius Antuerpia- ,', 
nus, Pridie Kalendarum Augusti M. DO. VII. 

Número i5.-Libro de faseitol, impreso. Al folio primero sé 
encuentra el título de Missa! !WX I Philippi Rogerii I atrebatens~$, 
sacelli I Regis Phonasci Musiere 1 peritissimi" et retatis sure,fa
cile ! Principis. Ad Philippum Tertium I Hispaniarum Rege.mil 
Escudo con las armas de León, Castilla, Aragón, Fümdés,Ná:~' 
poles y Sicilia. Matriti. Ex Typographia regia. M. D. XOVIIr. 
Con larg8, elegante y expresiva dedicatoria, cuyo tenores COlllo. 
~gue: , ,', •.. ' 

Cum prfficeptor meus Philippus Rogarius Capellm RegiooPho- ,. 
nacus (Catholice Rex idemque optimé etaugustissime)harumme 
suarum lucubrationum hooredem testamento instituisset; mandas .... 
setque ut eas (unius etiam Misoo opusculo quod ipse composueranl 
superaddito) quam brevissimo possem tempore typis excuderem, 
in lucemque proferrem, hujusque editionís Philippus n.Pater 
tuus felicissimre, gloriossimooque memorioo Rex cum ob honorem 
viri quem plurimi fecerat tum Vero maxime ob' utilitatem,et, 
ornamentum diviní cultus, cujus ipse semper fuit studiosissimus, ." 
desiderio ardentissimo teneretur, juberetque eam suis expensis 
quamprimum evulgari,· animadvertens ego et regis jussum e,t' 
suprema m testatoris voluntatem vim legis obtinere, nihilanti-, 
quíus habui, nihil in animo pl'opensius, quam ut et subdití .ill'ga 
dominum fidelis, et hreredis erga testatorem grati officii, pro yirili 
mea satisfacerem, qure rationes si deessent, ea quideIilqulBdisQi:", 
pulum magistro non seClIs ae filium patri obligat, satis superque 
esse debuisset, nec cervicem oneri subtraherem. Cum igiturtotuni: 
jam opus exegerim, non sine meis magnislaboribus. quodIlle, 
mihi nonnulla brevitati consulens, prrescindenda" nonnlill'a.~tiaili," 
superaddenda reliquisset, facturum me operoopretiuÍÍl,duco," 
si illud non alteri quam Majestati tuoo consecrem. Cuí enim !Jo
tius ingeniosissimi, peritissimique autoris opera quam totius orbis .', 
regi, Maximo, atque prrestantissimo dedicarem ut enimRegiam 
istam atque prreescellentem Majestatis tuoo dignitatem, atque cel- ' 
situdinem eximiasque, et pene divinas animi dotes, qure omnem " 
orationem et cogitationem longe superant, silentio contegant; rui~ , 
,quidem Philippus Rogerius in arte Musica itaprreclarus atque. 
excellens, ut palmam vetedbus sustulerit victorire, victorire spem 
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posteris prooripuerit. Suscipiat igitur, benignitas et human itas 
tua, quinque Missas a Magistro meo mirifico eoncentu harmonia
que compositas. Unam vero meam, qu<e tametsi quatenus ab in
geniali mei exiguitate profecta est, cum illis non díco contendere, 
sed neque conferri queat, si tamen pro ea, qua illam Majestati 
tuoo offero voluntate perpendatur, nee illis impar erit, nec indigna 
qure sub tanto nomine in lucem prodeat. Quod si ut spero ac 
sperare debeo, tua benignitas fecerit animulll adjiciet, ut majora 
deil1cepsatque meliora prrestem: qUffique minus erubescant 
oculis ture Majestati offerre: quam Deus Optimus Maximus sospi
tem incolumenque quam diutissime Christianoo Reipublicre S01'

vet.=Majestatis ture nutibus obsequentissimus=Gangericus de 
Ghersem. 

Las cinco Misas de Felipé Roger a que se alude en la dedica
toria son: 

Jfissa Philippus 11 Rex Hispanice (fol. 2.°), a cuatro voces, con 
la particularidad de que el Tenor no canta el texto sagrado, sino 
la frase de Philippus Secundus Rex Hispa,nice, título de la obra, y 
esto durante toda la Misa. El Benedictus es a tres voces (bajo 
tacet)y con sólo el texto litúrgico; los Agnus, a seis. 

Missa Indita stirps Jesse (fol. 36), a cuatro; Benedictus y Agnus, 
a tres y seis, como en la composición anterior . 

. Missa Dirige gressus meos (fol. 70), a cuatro, y Benedictus y 
Agnus, a cuatro y seis, respectivamente. 

Missa Ego sum qui sum (fol. 106), a seis; Crucifixus y Bene
dictos, a 4. 

Missa Inclina Domine (fol. 154), a seis; Crucifixus, a cuatro, 
y Benedictus, a tres. 

Missa Ave Virgo Sanclissima (fol. 206), Gangerici de GherEem, 
a siete (Kiries en canon, con el consabido infantil enigma de Tri

.. nitas in unitate: Gloria y Credo en la forma de las composiciones 
anteriores: Crucifixus y Benedictus, a cuatro). 

JíRlipt mubin '¡qunas 

( Continuará.) 
Q!llrr'Bpllnllitnlt. 


