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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal el estudio y análisis de los dos primeros 

documentos de música barroca descubiertos en la antigua Presidencia de Quito: Los 

Cartapacios de la Concepción de Quito, conformados por diecisiete libretes de música religiosa 

con texto latino, que datan de los últimos años del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII y 

que reposan en la biblioteca del Monasterio de la Concepción de Quito; y el Libro de música 

barroca de Ibarra, que incluye un repertorio de composiciones sacras con texto romance, dentro 

de un marco cronológico, que abarca aproximadamente desde 1672 a 1713 y que perteneció al 

desaparecido Convento de la Concepción de Ibarra en Ecuador. 

El cuerpo de este trabajo se compone de dos grandes partes. La primera dividida en cinco 

capítulos, abarca una revisión pormenorizada de los Cartapacios de la Concepción en el que se 

revelan tres tipos de programas musicales: 

Uno impreso, compuesto por una serie de fascículos procedentes de Venecia y Roma, los 

cuales los hemos distribuido en: Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 

1580 y 1600, en los que se incluyen obras de Marc Antonio Ingegnieri, Orazio Vecchi, Horacio 

Columbano y Johannes Matelart. 

Los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 1620, con las 

composiciones de Antonio Cifra y Ludovico Viadana y los Fascículos de música sacra 

veneciana y romana impresa entre 1620 y 1630, con las aportaciones magistrales de dos series 

de salmos de Vísperas de Paolo Tardito y Antonio Cifra. 

Entre todos estos compositores italianos ____que se conocieron en Quito durante este 

tiempo____, destacamos la presencia de Ludovico Viadana, uno de los fundadores del «bajo 

continuo» y renovadores de la música religiosa, el cual introdujo la práctica de la «monodía» 

en los cánticos sacros a principios del Seiscientos. 

En segundo lugar, encontramos un repertorio manuscrito que se integra por La Colección 

de Vísperas y misas de compositores hispanos, compuesta por varios salmos de Vísperas, misas 

y motetes, que guarda relación con alguna capilla ibérica y con un grupo de músicos 

portugueses, como los carmelitas fray Manoel Correa o fray Manoel Cardoso. Cabe observar, 

que en esta colección se incluye la Misa A8 voces del compositor Bartolomeo Le Roy, de la 

que una copia reposa en el Archivo de la Catedral de Valladolid. 

Junto a este compendio, encontramos un tercer repertorio integrado por las Antologías de 

Vísperas y ciclos de misas de Quito, que posiblemente se produjo en el entorno del Convento 
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de la Concepción de Quito, después de la asimilación de las formas y esquemas musicales de 

los dos programas anteriores, por la mano de músicos locales, de quienes nacieron obras como: 

las Vísperas de la voz sola, las Vísperas A12 voces y un número considerable de misas escritas 

para la liturgia, como la misa de la Negrita A11 de don Thomás. 

Asimismo, en las partituras de Quito, hemos hallado varias misas de monjas hábiles en el 

conocimiento musical, quienes utilizaban seudónimos como son: La Chomba, La Garapiña. Su 

técnica como compositoras, evidencia un dominio en el arte musical, el cual se ajusta al nivel 

de complejidad empleado por cualquier maestro de capilla de su época. Las técnicas del «estilo 

concertato», el uso del doble o triple coro, que se conoce como música «policoral», la 

realización musical a voces solas, dentro del formato de la «monodía», el empleo de solos o 

dúos, que contrastan con los bloques sonoros corales, «melodía acompañada», son 

procedimientos y planteamientos utilizados por estas religiosas. 

Los trazos, las particularidades en la notación musical y otras inscripciones que aparecen 

en las páginas de estos manuscritos, nos revelan una música exclusiva del Monasterio de la 

Concepción de Quito. Recinto que se funda en 1577, durante el mandato del segundo obispo de 

Quito, fray Pedro de la Peña. Sus celebraciones fueron famosas en su tiempo, por su gran 

pomposidad y el espacio coral se distinguía por la colocación de unas «tribunas» en los laterales 

del coro alto, allí se ubicaban las «solistas» con las mejores voces. Hemos rescatado la 

semblanza de algunas religiosas que integraron el coro, donde sobresalieron dos vicarias de 

culto: Clara de Santa Cecilia y Eugenia Del Espíritu Santo. 

El contexto musical e histórico lo abordamos tratando los procedimientos y formatos 

musicales empleados en la composición musical de este repertorio, acercándonos a los distintos 

estilos que se practicaron en este convento, que siguió los modelos habituados en la Catedral 

de Quito ____como las composiciones del jerónimo fray Manuel Blasco, de quien hemos 

recuperado tres salmos de Vísperas: Laudate dominum A12 voces (1683), Dixit dominus A12 

voces y un Magnificat A12 voces____, cuyos músicos fueron los preceptores en la formación 

musical de las religiosas del monasterio. 

Gracias a la adquisición de las ediciones impresas venecianas y romanas, se conoce en el 

Monasterio de la Concepción de Quito, los más novedosos procedimientos compositivos de su 

época. Entre los salmos de Vísperas que se interpretan, sobresalen: el salmo 70 Domine ed 

adivandum, canto de introducción para el oficio de Vísperas; el salmo 109 Dixit dominus, de 

carácter solemne, su texto se presume fue de la mano de David; el salmo 121 Laetatus sum, 

cántico consagrado a Jerusalén; el salmo 147 Lauda Jerusalem, himno de aclamación cósmica 

y universal; el cántico de la Magnificat y el himno Ave Maristella. 
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Y dentro de la misa escrita al estilo napolitano, en cuatro movimientos, tenemos: el Kyrie, 

con los tres enunciados: Kyrie leison, Christie leison y Kyrie leison; el Gloria, igualmente con 

tres invocaciones: Gloria in excelsis, Domine Fili unigenite Jesu Christe y Cum sancto spiritum; 

el Credo, constituido por seis invocaciones: Credo in unum Deum, Patrem, Deum de Deo, Et 

incarnatus, Crusifixus, Credo in Spiritum Sanctum y el Credo in unam sanctam. 

Sin embargo, en las misas de las Antologías de Quito, únicamente aparecen las tres primeras 

secciones del Credo, por lo que probablemente las invocaciones faltantes se entonarían en canto 

llano o ejecutarían rezadas; asimismo, el Sanctus, que se organiza de cuatro enunciados: 

Sanctus, Hossana, Benedictus y nuevamente el Hossana, en Quito hallaremos únicamente los 

dos primeros. 

Para la reconstrucción del oficio de Vísperas, nos hemos valido del Formulario en que se 

refiere el orden que esta santa Iglesia Catedral de Quito, relación hecha por el deán Miguel 

Sánchez Solmirón en 1645, las indicaciones del maestro Sebastián Vicente Villegas, para la 

catedral de Sevilla y el Oficio divino para la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María, Patrona de España y de sus Indias de Torquato Torío de la Riva. Igualmente, hemos 

recreado el ceremonial de la Misa cantada, el cual se hacía en alternancia con el tañido del 

órgano, a partir de los mandatos del Papa Clemente VIII en el Ceremoniale episcoporum (1600), 

durante las principales celebraciones del convento como la fiesta del Corpus Christi de 1785, 

fiesta de la que realizamos una reseña. 

El punto central de esta primera parte se produce en los capítulos IV y V, dedicados 

exclusivamente a la música, donde exponemos las técnicas empleadas en la creación de los 

Cartapacios. Así vemos, que los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 

1580 y 1600, se enmarcan dentro del estilo de la «prima prattica» llamada así a la técnica 

musical canónica, utilizada a lo largo del siglo XVI y que se caracteriza por seguir las reglas 

severas del contrapunto con el propósito de hallar un total equilibrio entre las voces entonadas. 

Los procedimientos musicales en los Fascículos de música sacra veneciana y romana 

impresa entre 1600 y 1620, discurren por una etapa de transición, entre la «prima prattica» y la 

«seconda prattica» o estilo moderno, que se organiza de una forma más libre. Mientras que los 

Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1620 y 1630, se encuadran dentro 

de la propia «seconda prattica», mostrándonos que esta nueva praxis se logra estabilizar y 

consolidar durante la tercera década del Seiscientos. 

Al revisar las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, nos centramos en examinar 

el fluir de la melodía barroca, el cual podía generar diferentes afectos que se relacionaban 

directamente con el texto. No descuidamos en tratar acerca de los conceptos de imitación 
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melódica, es decir la repetición de un modelo rítmico musical en las diferentes voces, las 

distintas escrituras musicales, las alusiones a los instrumentos musicales utilizados para la 

interpretación de este repertorio, los detalles acerca de la notación musical y demás recursos 

contrapuntísticos usados en la música polifónica de esta época, acompañados en cada momento 

de ejemplos musicales y de audio, que nos ayudan a comprender mejor el discurso musical y 

que van perfilando el fundamento de este trabajo. 

Destacamos el análisis musical, al incluir los diferentes conceptos musicales usados dentro 

de la teoría musical de este período, con términos como: tonos, claves, figuraciones, semitonía, 

que son revisados detalladamente, para luego iniciar una relación de todas las obras de los 

Cartapacios precisando los siguientes aspectos: número de folio, tono, partes vocales, partes 

faltantes, figuraciones, semitonía, procedimientos técnicos utilizados, enfatización del texto, 

íncipit y un esquema mensural de cada obra, tanto de la música impresa como manuscrita, 

cerrando esta sección, con una comparación de los procedimientos musicales utilizados en estas 

obras musicales. 

La segunda parte de esta tesis, se centra en el estudio detallado del Libro de música barroca 

de Ibarra, ejemplar compilado por el Lcdo. Jorge Isaac Cazorla en 1991. El contenido de este 

volumen abarca un repertorio de piezas de género menor como: villancicos, chanzonetas, 

romances y tonos y se asemeja a los llamados «cancioneros», recopilaciones que representaban 

para una entidad religiosa el testimonio de su vida musical. 

Al Clasificar estas piezas musicales con referencias puntuales al estilo, fiesta, tiempo de 

vicaria de coro, hemos conseguido localizar varias de ellas en otros repositorios, como es el 

caso de Atención a la fragua amorosa A4 de Sebastián Durón, ubicada una copia en la Biblioteca 

de Cataluña y Óiganos celebrar un misterio A2 en la Hispanic Society de Nueva York. Y hay 

coincidencia en el texto, pero no en la música de las piezas: Suspended cielos vuestro canto 

A11 ____posiblemente compuesta por Diego de Cáseda, en la Basílica del Pilar de Zaragoza en 

1683____ y de Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A4 de Mathías Ruiz, en el compendio del 

maestro Jerónimo Vermell de 1690. 

El Libro de música barroca de Ibarra está directamente conectado con una serie de 

establecimientos religiosos que gozaron de una fecunda tradición musical, como son: la 

Catedral de Quito ___los villancicos de fray Manuel Blasco del Libro de Ibarra, fueron copiados 

por el cantor y amanuense de esta institución Don Blas Méndez___, la Catedral de Lima ___varios 

cantores de esta entidad, aparecen nombrados en las partituras del Libro de Ibarra___, y la 

Capilla Real de Madrid ___por las obras de dos de sus maestros de capilla: Sebastián Durón y 

Cristóbal Galán. 
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No olvidamos detallar las inscripciones que aparecen en los márgenes de los folios, 

anotaciones en las páginas de este libro, que nos indican una terminología diferente a nuestro 

conocimiento actual ____por ejemplo: Por patilla, En compás volado____, pero muy valiosa para 

comprender la sensibilidad de los músicos de este tiempo, al igual que las filigranas o marcas 

de agua estampadas en el papel que se usó para copiar esta música. 

Inmediatamente iniciamos el marco institucional, ahondando en la fundación y descripción 

del Convento de la Concepción de Ibarra, que se fundó en 1672, durante el tiempo del obispo 

Alonso de la Peña Montenegro y la autorización de la reina regente Mariana de Austria que 

confirió a los capitanes don Antonio y don Manuel De la Chica Narváez, el poder para levantar 

un nuevo convento de religiosas concepcionistas en la Audiencia de Quito. 

Hemos reconstruido un mapa del corregimiento de Ibarra durante este tiempo, ubicando la 

situación del monasterio en la villa, además de reconstruir la disposición y ubicación de las 

coristas, los semblantes de las religiosas que integraron las diferentes agrupaciones corales, sus 

diversas distribuciones y colocación para la ejecución de este repertorio. Y al frente, en la 

dirección de este espacio de culto, las vicarias: Catalina de San Pedro y Aybar «La Garapiña», 

Ana María de Jesús de San José y Ceballos, Petronila de Santa Catarina y Grijalva, María de 

Jesús y Peña y Josefa de San Martín y Peña. 

Continuamos elaborando un acercamiento histórico al villancico, que es eje central del Libro 

de Ibarra. Iniciando con los villancicos del Cancionero de La Colombina, del Cancionero de 

Palacio, del Cancionero de Uppsala, las piezas de Juan Vázquez, los de Francisco Guerrero, los 

del Cancionero de Medinaceli, los «policorales» de Pedro Ruimonte y Juan Bautista Comes. 

Abarcamos igualmente, los géneros musicales: el propio villancico con texto sacro conocido 

como chanzoneta, el cual se constituye de un estribillo y de unas coplas; mientras que el 

Romance se forma de unas coplas y un estribillo, pero que, a finales del siglo XVII, se hará 

llamar simplemente tono. Las chanzonetas serán los villancicos del Corpus Cristi y los 

villancicos, serán exclusivamente de los Maitines de Navidad. Es de este modo, como nos 

ajustamos plenamente a la identidad de la música sacra de este tiempo, sin olvidar hacer las 

necesarias referencias a los instrumentos musicales usados por las religiosas del convento de 

Ibarra como son: dulzainas, tenor de chirimías, bajones, arpas o instrumentos de percusión, 

ejecutados dentro de sus fiestas y celebraciones. 

La Relación de las fiestas por la coronación de Carlos IV ____fiesta realizada en la villa de 

Ibarra en 1790____, nos sirve para escenificar las celebraciones en el corregimiento de Ibarra. 

Esta villa festejaba con mucho esmero sus conmemoraciones, donde: corregidor, regidores y 

decano anunciaban en voz alta por los distintos emplazamientos de la villa ____como la «plazuela 
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de las mojas» de la Concepción____ las proclamaciones reales, los días de santidades y sus 

aniversarios. Allí es cuando encontramos en el ambiente religioso la cohesión de lo culto y lo 

popular, donde la música inunda todos los ambientes y la guitarra barroca acompaña la fiesta. 

Por eso muchas de las piezas del Libro de música barroca de Ibarra, tienen como evocación 

a los sones populares de este tiempo, siguiendo los modelos de bajo del pasacalle, de la chacona, 

de las marionas, de la capona o de las jácaras, que sirvieron como inspiración para los 

compositores de esta época e impregnaron de carácter a esta música. 

No pasan desapercibidas las estructuras formales, que es donde radica la interrogante que 

nos preguntamos en el planteamiento de esta investigación, cuestionándonos: ¿qué modelos o 

arquetipos se usaron para escribir estas obras de Quito e Ibarra? y ¿Qué autores influyeron, en 

estilo y forma musical durante el proceso de su composición? 

Para responder a estas preguntas y como metodología hemos realizado un estudio comparado 

de los dos documentos con obras de otros repositorios musicales, así hemos extraído los 

esquemas estructurales de estas piezas. 

En este proceso, nos dimos cuenta de que existe un vacío historiográfico por parte de los 

musicólogos, en cubrir el repertorio hispánico de este tiempo. Esto ocasionado, primeramente, 

por una menor difusión editorial ___de partituras y grabaciones___
, que la de compositores del 

último barroco, comprendidos entre 1730 y 1750, tales como Vivaldi, Bach o Häendel. 

En segundo lugar, se suma que, a principios del siglo XVIII, se produce una reforma en la 

escritura musical, ordenación realizada por teóricos ___en especial franceses como Rameau o 

Mathesson____, provocando el desuso de la escritura y notación musical del siglo XVII, a la vez 

que olvidándose de las obras y autores de este período. 

Y, en tercer lugar, encontramos que la imprenta en el Seiscientos hispánico, se ve más 

controlada por parte de las autoridades, que imponen más requisitos para la impresión a sus 

autores ____literatura, música, poesía___, provocando dificultad en la edición musical, 

originándose un «comercio de partituras manuscritas», realizado por el mismo compositor, 

quien envía sus trabajos a diferentes instituciones ___colegiatas, conventos, monasterios, 

seminarios____, que requieren de este material para la celebración de sus fiestas, santidades, etc. 

Durante el desarrollo de la investigación, revisamos varios archivos de conventos 

concepcionistas, como los de Loja y Cuenca en Ecuador, donde solo pudimos hallar obras a 

partir del siglo XIX 1. Así mismo, establecimos contactos vía telefónica con los Monasterios de 

 
[1] Según las religiosas del Monasterio de la Concepción de Cuenca, se sabe que hubo material musical anterior 

al siglo XIX, pero se había perdido en siniestros acaecidos en este convento. En el Monasterio de la 
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Pasto, Tunja y Bogotá, en Colombia, pero las religiosas de estas instituciones, no tenían 

información sobre este tema. 

En España, nos pusimos en contacto con el Monasterio de la Concepción de Toledo y el 

Convento de la Concepción de Agreda, pero no hallamos composiciones similares a las de 

Quito e Ibarra. Es entonces que entendimos que este acervo musical, se trataba de una fuente 

única y muy significativa dentro de la orden concepcionista. 

Finalmente, termino diciendo, que este trabajo nos hace reflexionar sobre la gran cantidad 

de archivos que nos falta por estudiar, como los archivos de los monasterios de clausura que 

han permanecido inexplorados por mucho tiempo y citando a Carmen García Muñoz y 

Waldemar Axel Roldán decimos que: 

No tenemos ninguna duda de que en América hubo una actividad musical intensa e   por la 

presencia de músicos verdaderamente talentosos, y que por la falta de sentido de 

conservación o por ignorancia…hay tesoros musicales que esperan silenciosos y pacientes 

su puesta al día…2. 

Advertimos que para este estudio, hemos optado por utilizar la letra cursiva al referirnos a 

los diferentes términos musicales como son: solo, dúo, trío, tono, tutti, contrapunto, homofonía, 

homoritmia, ripieno, estribillo, copla. Singular atención presenta el vocablo “tono”, que tiene 

tanto la significación de tonalidad: tono, como de género musical, por ejemplo: los tonos de 

Juan Hidalgo, entonces se escriben en letra normal.  

Al nominar a los diferentes formatos musicales como son «estilo concertato», «cori 

spezzati», «policoralidad», «monodía», van con las comillas angulares. Cuando un texto es 

copiado literalmente usamos las comillas inglesas, por ejemplo: “bisperas de la bos sola”. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Concepción de Loja, no tienen referencias anteriores al siglo XIX. Tanto en los Monasterios de la Concepción 
de Loja y Cuenca, sabían de repertorio musical anterior al siglo XIX, pero se había malogrado en incendios. 

[2] GARCÍA MUÑOZ, Carmen et al: Un archivo americano. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Argentina, 1972, p. 3. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL1. DESCRIPCIÓN GENERAL1. DESCRIPCIÓN GENERAL1. DESCRIPCIÓN GENERAL    

EL FONDO de música barroca 

del Real Monasterio de 

Monjas de la Concepción de 

Nuestra Señora de la Ciudad 

de Quito, está constituido por 

diecisiete cartapacios [FIG. 1] 

conservados en una estantería 

de la biblioteca de este 

convento, que incluyen un 

conjunto de composiciones 

polifónicas de música 

religiosa3. 

Estos libretes, que tienen 

unas medidas de 21 

centímetros de largo por 15 

centímetros de ancho, se 

integran tanto de partituras de 

música manuscrita como 

impresa y que ubicamos su 

composición y adquisición, por su notación, características musicales y autores, dentro de la 

primera mitad del siglo XVII [FIG. 2]. 

Debido al olvido, al paso del tiempo y a desafortunados siniestros, este repositorio no se 

encuentra completo, falta gran parte de su contenido y creemos sólo poseemos un 15% de su 

totalidad. Presumimos que fueron unos ciento diez cartapacios aproximadamente en su 

conjunto. Pese a esto, por su antigüedad, constituyen el vestigio de música virreinal más 

relevante hallado hasta el día de hoy en la ciudad de Quito. 

 
[3] En la biblioteca del monasterio también reposan tres libros de canto llano, junto con dos ediciones de teoría 

de canto. 

Figura 1 Los diecisiete Cartapacios de la Concepción de Quito    
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El FONSAL 4 entre 2008 y 2011, realizó un inventariado, relación de bienes, restauración 5 

e investigación histórica del monasterio 6, registrando los fondos y la documentación histórica 

custodiados en la biblioteca del convento. En esta ordenación, se asignó una referencia 

numérica a estos diecisiete cuadernillos 7 de música, y además, se los etiquetó con un código 

identificativo 8, título, descripción de su estado y ubicación física, codificando estos ejemplares, 

con diecinueve signaturas 9 [TAB. 1]. 

 
[4] FONSAL: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. Actualmente se llama Instituto Metropolitano de 

Patrimonio de Quito. 
[5] Gracias al tratamiento de conservación documental realizado por el FONSAL, entre los años 2008 – 2009, 

estos cartapacios actualmente, se encuentran en buen estado. 
[6] Gracias a aquella investigación se publica: ORTIZ BATALLAS, Sylvia: Desde el silencio de la clausura, 

FONSAL, Quito, 2014. 
[7] Utilizaremos como sinónimos: cartapacios, cuadernillos, libretes o libretines, a lo largo de este estudio. 
[8] ORTIZ BATALLAS, Sylvia et al: Inventario del Archivo y Biblioteca del Monasterio de la Concepción de 

Quito. FONSAL, Quito, 2008-2009. Este inventario no está publicado, y se conserva en discos compactos 

en el propio monasterio, y también lo guardan sus autores. 
[9] Esto debido a que dos fascículos de ediciones impresas, están ubicados dentro de un mismo cartapacio. La 

catalogación y ordenación realizada por el FONSAL, no sigue una lógica atendiendo al contenido musical 

de estos libretes. Por ejemplo, las partes manuscritas de las Vísperas A12, se encuentran alojadas en los 

cartapacios 2 (00023 - 1.2.8 FA), 7 (00029-1.2.14 FA), 10 (00034-1.2.19 FA), 12 (00037-1.2.21 FA), 

(códigos asignados por el FONSAL). 

FONDO DE MÚSICA DEL 
SIGLO XVII DEL 

MONASTERIO DE LA 
CONCEPCIÓN DE QUITO

CARTAPACIO
S SOLO 

IMPRESOS

FASCÍCULOS DE 
MÚSICA SACRA 
VENECIANA Y 

ROMANA 
IMPRESA ENTRE 

1580 Y 1600

Canciones 
Sacras 

A7,A8,A9,A1
0,A12 y A16 

de Marco 
Antonio 

Ingegnieri, 
Venecia 

1589

Motetes A8 de 
Horacio 
Vecchi, 

Venecia 1590

Responsorios, 
Antífonas e 

Himnos A4 y A5 
de Ioanne 
Matelarto,
Roma1596

Letanías
A3,A4,A5,A7,A8,A12 de 

Ludovico Viadana, 
Venecia 1613

FASCÍCULOS DE 
MÚSICA SACRA 
VENECIANA Y 

ROMANA 
IMPRESA ENTRE 

1600 Y 1620

Letanías
A3,A4,A5,A

7,A8,A12 
de 

Ludovico 
Viadana, 
Venecia 

1613

CARTAPACIOS 
SOLO 

MANUSCRITOS

CARTAPACIO DE 
VÍSPERAS Y MISAS 

DE 
COMPOSITORES 

HISPANOS

Salmos de 
Vísperas que 
registran el 

nombre de un 
compositor

Domine ed 
adivandu

m de 
Manuel de 

Teresa

Dixit dominus
de Fiuza

Laudate pueri de 
fray Manoel 

Correa

Sancta Maria 
Sucurre Miseris A8, 
de Francisco Garro

Lauda 
Jerusalem A8, 
de Francisco 

Garro.

Salmos de 
Vísperas de 
compositor 

desconocido

Domine ed 
adivandum

Dixit 
dominus

Lauda 
Jerusalem

Credidi A8

Beatus vir

La 
Magnificat

Misas que 
registran el 

nombre de un 
compositor

Misa A8 de 
fray Manoel 

Cardoso

Misa A8 de 
Bartolomeo 

Le Roy

Misas de 
compositor 

desconocido

Misa A8 
Anónima

CARTAPACIOS 
IMPRESOS Y 

MANUSCRITOS

FASCÍCULOS DE 
MUSICA SACRA 
VENECIANA Y 

ROMANA 
IMPRESA ENTRE 

1600 Y 1620

la Misa A8 de 
Salvador Sacchi

y Salmos de 
diversos 

autores, Roma 
1607

Motetes A2, A3 
y A4 de Antonio 
Cifra, Venecia 

1609

Salmos para 
Vísperas A4 de 
Antonio Cifra,

Roma 1611

Salmos y 
motetes, de 

Antonio Cifra,
Roma 1619

FASCÍCULOS DE 
MÚSICA SACRA 
VENECIANA Y 

ROMANA IMPRESA 
ENTRE 1620 Y 1630

Antífonas de 
Vísperas A8

de Paolo 
Tardito, 

Roma 1620

Motetes y 
Salmos A12
de Antonio 

Cifra, 
Venecia 

1629

ANTOLOGÍAS DE 
VÍSPERAS Y 

CICLOS DE MISAS 
DE QUITO

Salmos de 
Vísperas que 
integran una 

antología

Vísperas A 
Dose

Vísperas de la 
voz sola A10

Salmos de 
Vísperas que no 

integran una 
antología

Ave 
Maristella A8

Misas que 
registran el 
nombre de 

un 
compositor

Misa de la 
Negrita 
A11 de

don
Thomás

Misas que 
registran el 

seudónimo de 
un compositor

Misa A11
de La 

Garapiña

Misa A8 de 
Malinda

Misa A11
de La 

Chomba

Misa A12 de 
La Chomba

Misas que 
especifican 
la fiesta o 

dedicatoria
, pero no su 
compositor

Misa de 
San Miguel

Misa de la 
Concepción

Misa de 
Santa Ana.

Misas que 
no 

especifican 
ni la fiesta o 
dedicatoria 

ni su 
compositor

Misa A12

Misa A13

Misa A9

DIECISIETE 
CARTAPACIOS

Figura 2 Clasificación del contenido de los Cartapacios de la Concepción 
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Aunque estos cartapacios se organicen en cuatro ejemplares solo impresos, uno solo 

manuscrito y doce impresos y manuscritos, nuestro estudio lo vamos a abordar, ordenando su 

contenido en un apartado de música impresa y otro de música manuscrita [TAB. 2], sin olvidar 

la conexión entre las distintas obras y su ubicación en los diferentes libretes, valiéndonos del 

preciado inventario que realizó el equipo de investigación que dirigió Sylvia Ortiz Batallas 10. 

Tabla 1 
Clasificación de los Cartapacios de la Concepción de Quito 

Número de cartapacio Número de inventario Ubicación física 

1 00022 1.2.7 FA 

2 00023 1.2.8 FA 

3 00024 1.2.9 FA 

4 00025 1.2.10 FA 

5 00026 1.2.11 FA 

6 00027 1.2.12 FA 

7 00028 
00029 

1.2.13 FA 
1.2.14 FA 

8 00030 1.2.15 FA 

9 00033 1.2.18 FA 

10 00034 1.2.19 FA 

11 00036 1.2.20 FA 

12 00037 1.2.21 FA 

13 00038 1.2.22 FA 

14 00039 
00040 

1.2.23 FA 
1.2.24 FA 

15 00042 1.2.26 FA 

16 00043 1.2.27 FA 

17 00044 1.2.28 FA 

Tabla 2 
Clasificación de cartapacios por apartados 

CARTAPACIOS SOLO IMPRESOS CARTAPACIOS SOLO MANUSCRITOS CARTAPACIOS IMPRESOS Y MANUSCRITOS 

No. 
cartapacio 

No. 
inventario 

Ubicación 
física 

No. 
cartapacio 

No. 
inventario 

Ubicación 
física 

No. 
cartapacio 

No. 
inventario 

Ubicación 
física 

1 00022 1.2.7 FA 4 00025 1.2.10 FA 2 00023 1.2.8 FA 

6 00027 1.2.12 FA    3 00024 1.2.9 FA 

14 00039 
00040 

1.2.23 FA 
1.2.24 FA 

   5 00026 1.2.11 FA 

9 00033 1.2.18 FA    7 00028 
00029 

1.2.13 FA 
1.2.14 FA 

      8 00030 1.2.15 FA 

      12 00037 1.2.21 FA 

      10 00034 1.2.19 FA 

      11 00036 1.2.20 FA 

      13 00038 1.2.22 FA 

      15 00042 1.2.26 FA 

      16 00043 1.2.27 FA 

      17 00044 1.2.28 FA 

 
[10] ORTIZ BATALLAS, Sylvia et al: Inventario…, op.cit. 
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2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL    

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. MúsicaMúsicaMúsicaMúsica    impresaimpresaimpresaimpresa    

 
Lo compone un repertorio de finales del siglo XVI y principios del XVII, que tenía como 

destino el ser interpretado dentro de la liturgia de las horas y la eucaristía. Compuesto para un 

número de voces que oscila entre las dos y las dieciseis partes 11, su distribución y 

comercialización se realizó a través de impresores como Giovanni Battista Robletti o Angelo 

Gardano 12, lo que facilitó su conocimiento y ejecución en diferentes emplazamientos [FIG. 3]. 

La mayoría de los compositores que integran este apartado, hicieron vida musical en Venecia 

y Roma, los de esta última ___de índole más rigurosa___ centran su labor composicional 

 
[11] Como sabemos a partir del siglo XVII, se empieza a generalizar la escritura a muchas voces y a varios 

coros, lo cual impedía imprimir música en formato libro de facistol. Máximo a seis voces, un libro de 
facistol, era posible ver a distancia, por lo que se empieza a imprimir la música en folletos independientes 
cartapacios. Con esta forma de impresión, no había limitación en el número de voces, por lo que si una 
composición estaba escrita para siete voces, le correspondería siete cartapacios, más uno que serviría de 
guión o acompñamiento. 

[12] Gardano fue impresor de la música de Tomás Luis de Victoria, de los motetes Motecta de 1572, en ediciones 
de cuadernos de cuatro a ocho voces; y del Liber primus de misas, psalmos y magnificat de 1576. Centro 
de Estudios Tomás Luis de Victoria: Fuentes. Página en internet: 
http://www.tomasluisvictoria.es/courses_es 

 

Figura 3 
Parte del tiple 
de un motete 
A3 de Antonio 
Cifra, Roma 
1609 Ejemplar 
de la parte del 
alto de los 
motetes de 
1597 
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mayormente en la música sacra, en cambio, la manera veneciana fue más libre, cultivando con 

mucha vitalidad, dentro de la música profana, el madrigal [TAB. 5]. 

La música impresa era costosa producirla, pero también de ella se obtenían grandes 

ganancias, por lo que comerciantes y hombres de negocios destinaban sus haciendas en la 

impresión de libros. Es el caso de la familia Scotto ___impresores venecianos___, que solo entre 

1539 y 1572, llegaron a producir alrededor de cuatrocientas ediciones de música, para luego, 

con los beneficios obtenidos, invertir en propiedades 13. 

Los envíos de libros de música desde Venecia a Quito, recorrían un gran trayecto. 

Primeramente, se embalaban en cajas de madera con un surtido de ejemplares de temática 

variada 14, despachándolos por vía marítima hasta Nápoles o Sicilia 15, para después desplazarse 

hasta Barcelona y Sevilla, donde para partir a Las Indias, debían cumplir con una serie de 

requisitos impuestos por las autoridades del Consejo de Indias. 

Se embarcaban en los navíos, los portes que cumplían las licencias necesarias, arribando a 

Portovelo ___puerto del actual Panamá___ 16, y luego a Cartagena, donde por vía fluvial surcaban 

el río Magdalena hasta llegar a Quito 17. 

Los intereses de los impresores aumentaron aún más, a partir de la proclamación de las leyes 

del «nuevo rezo», cuyas resoluciones ordenaban la adquisición obligatoria de estos libros, para 

la celebración de los oficios religiosos 18. Con la bula Quod novis postulat del 9 de julio de 

1568, el Papa [san] Pío V 19, promulga el nuevo breviario, prontuario utilizado para la 

celebración de las fiestas y el Oficio divino. Con la bula Quo primum tempore del 14 de julio 

de 1570, decreta el nuevo misal, compendio empleado para la celebración de la eucaristía 20. 

 
[13] BERNSTEIN, Jane A.: Print Culture and Musci in Sixteenth-Century Venice. Oxford University Press, 

2001, p. 125. 
[14] Ibídem, p. 88. 
[15] Nápoles se convirtió en centro estratégico para la distribución de la mercancía, gracias a la situación 

geográfica que gozaba. MARCIANI, Corrado: “Editori, tipografi, librai veneti nel regno di Napoli nel 
Cinquecento”, Studi veneziani 10 (1968), pp. 457-554 y 516, citado en Ibídem, p. 89. 

[16] El punto de arribo antes de 1585 era en el puerto «Nombre de Dios». ZAPATA GOLLÁN, Agustín: 
Caminos de la colonia. Tomo III. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1942, p. 173. 

[17] Ibídem, p. 176. 
[18] REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España y América. Legislación Censura (siglos XV-XVIII). 

Tomo I, Arco/Libros, S. L., Madrid, 2000, p. 216. 
[19] Pío V (1566-1572), comenzó la publicación y aceptación en todas las circunscripciones católicas, de los 

decretos aprobados en el Concilio de Trento, empezó con el Catecismo romano en 1566. De igual manera, 
junto a una iglesia jerarquizada y clerical, emprendió la Contrarreforma con la evangelización de Las Indias, 
e intento recuperar algunas “posiciones perdidas” en la reforma protestante. PAREDES, Javier (dir.) et al: 
Diccionario de los Papas y Concilios. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, pp.330-332. 

[20] SIERRA PÉREZ, José: “La realeza en la liturgia: Monasterio del Escorial (siglo XVI, Felipe II)”, XIII 
Jornadas de Canto Gregoriano: Música en la Hispania romana, visigoda y medieval. XIV Jornadas de canto 
Gregoriano: Los monasterios, senderos de vida. Institución Fernando El Católico. Madrid, 2010, p. 136. 
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La predilección que mostraron muchos arzobispos en la protección y defensa de las políticas 

de la Compañía de Jesús, sirvió para su expansión religiosa y cultural 21, lo cual se consiguió 

incluso, a través de la impresión de libros de música. Este interés de culto, lo podemos apreciar 

especialmente en las dedicatorias del compositor romano Antonio Cifra, a jesuitas como 

Bernardino Castorio, rector del Colegio Germánico de Roma y superior de la Compañía de 

Jesús en Venecia, o la dirigida al director del Seminario romano Giovanni Baptista Rinuccino. 

Hecho que demuestra una conexión directa de las ediciones impresas encontradas en el 

Monasterio de la Concepción de Quito con la Compañía de Jesús 22 [TABS. 3 y 4]. 

Asimismo, existe en estas tiradas un vínculo con el papado, por la publicación realizada por 

Ionne Matelart, cuando era maestro de capilla en la Iglesia de San Lorenzo en Dámaso (1589), 

dirigida a Alexandro Peretti di Montalto ___sobrino de Felicce Peretti, el Papa Sixto V 23___, o la 

que ofrece Marco Antonio Ingegnieri al cardenal Nicolaum Sfondratum, Papa Gregorio XIV, 

gran defensor de la música de Giovanni Perluigi da Palestrina, después del Concilio de Trento24. 

El repertorio impreso del presente fondo, que nos muestra un nexo directo con la 

Contrarreforma, se integra de salmos, letanías, motetes, himnos, antífonas y una única misa. 

Estas composiciones las hemos distribuido en los siguientes subapartados: Fascículos de música 

sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600, Fascículos de música sacra veneciana y 

romana impresa entre 1600 y 1620 y los Fascículos de música sacra veneciana y romana 

impresa entre 1620 y 1630. 

Tabla 3 

Ediciones impresas venecianas conservadas en el Monasterio de la Concepción de Quito 

AÑO COMPOSITOR IMPRESOR CIUDAD
  

DEDICATORIA 

1589 Marc’ Antonio Ingegnierii Angelum Gardanum Venecia Nicolaum Sfondratum 

1590 Orazio Vecchii Angelum Gardanum Venecia  

1613 Ludovico Viadana Giacomo Vicenti Venecia  

1629 Antonio Cifra Alesandrum Vicentium Venecia Giovanni Baptista Rinuccino 

 
[21] BERMÚDEZ, Egberto: “Three centuries of Italian musical presence in Colombia 1540-1840”, Grosch, 

Nils; Kailuweit, Rolf (eds.): Italian Migration and Urban Music Culture in Latin America. Waxmann, 
Münster, 2015, p. 32. 

[22] Ibídem, p. 31. 
[23] Sixto V (1585-1590), es el encargado de la renovación y modernización del estado pontificio, acción que 

confirmaba la restauración del catolicismo dentro de la Contrarreforma. PAREDES, Javier (dir.) et al: 
Diccionario…, op.cit., pp.335 a 338. 

[24] Gregorio XIV (1590-1591). Ibídem, p.339-340. 
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Tabla 4 

Ediciones impresas romanas que se conservan en el Monasterio de la Concepción de Quito. 

AÑO COMPOSITOR IMPRESOR CIUDAD
  

DEDICATORIA 

1596 Joanne Matelart Nicolai Mutij Roma Alexandro Peretto di Montalto 

1607 Salvatore Sacchi Bartholomeaum Zannettum Roma  

1609 Antonio Cifra Baptistam Robletum Roma Georgio Hyppolito 

1610 Antonio Cifra Ioannem Baptistam Robletum Roma Bernardino Castorio 

1611 Antonio Cifra Baptistam Robletum Roma Abbati Mannello 

1619 Antonio Cifra Antonis Soldi Roma Hyacintho Petronio 

1620 Paulo Tarditi Lucam Antonium Soldum Roma Michaeli Angelo Tonto 

1630 Domenico Massenzio Pauli Masotti Roma Aurelio Policanti 

 

Tabla 5 

Comparación por el carácter musical desarrollado por los compositores de las ediciones venecianas y romanas. 

MUSICA IMPRESA 

FASCÍCULOS DE MÚSICA IMPRESA  

ESCUELA VENECIANA ESCUELA ROMANA 

COMPOSITORES Madrigal Misa, Motete, 
Salmo 

COMPOSITORES Madrigal Misa, Motete, 
Salmo 

Marc’ Antonio 
Ingegnieri 

1570 1576 Johannes Matelart   

Orazio Vecchi 1596 y 1604 
(madrigales 
cómicos) 

 Salvatore Sacchi   

Orazio Columbano 1588 1630 Antonio Cifra 1605 Motetes (1607) 

   Ludovico Viadana Canzonas (1615) Motetes (1601) 

   Paolo Tarditi  Vísperas 1620 

   Domenico 
Massenzio 

Madrigales (1629) Motetes (1614) 

 

2.1.1. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600.2.1.1. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600.2.1.1. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600.2.1.1. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600.    

Se encuentran ubicados en los cartapacios solo impresos y comprenden las siguientes 

ediciones: 
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Las Canciones Sacras A7, A8, A9, A10, A12 y A16 (Venecia, 1589) de Marc Antonio 

Ingegnieri 25. Ejemplar que se compone de varios motetes muy usados para las vísperas de la 

virgen como para los días de todos los santos. En época de adviento, se ejecutaba el motete 

Super flumina babylonis ___página 16 de esta edición. 

Los Motetes A8 (Venecia, 1590) de Orazio Vecchi 26, que son una serie de piezas musicales 

adecuadas para un sinnúmero de festividades anuales y del Oficio divino. 

Los Salmos de Completas A8 y A9 (Venecia, 1593) de Horacio Columbano 27. En Quito la 

hora de Completas se ejecutaba en polifonía los días miércoles, viernes y sábados, y en canto 

llano los días lunes, martes y jueves de cada semana 28. La antífona Alma redemptoris, ____que 

incluye este fascículo de Colombano___ se interpretaba al finalizar este oficio y, durante su 

ejecución, los cantores se dirigían desde el coro hasta el altar mayor, donde cerraban el culto 

con la Salve Regina  29. 

Los Responsorios, A4 y A5 (Roma, 1596) de Johannes Matelart 30. Repertorio que en Quito 

se empleaba el sábado antes del domingo de ramos. Después de la misa conventual, se procedía 

con las antífonas en fabordón de forma polifónica y, durante el himno de canto llano Vexilla 

regis ___página 18 de esta edición___, el chantre portaba una gran bandera negra con cruz roja, 

flameándola por tres ocasiones 31. 

 

2.1.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 1620.2.1.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 1620.2.1.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 1620.2.1.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 1620.    

Se ubican dentro del ramo de cartapacios impresos y manuscritos conformándose por: 

La Misa A8 de Salvador Sacchi y otros salmos de varios autores (Roma, 1607) 32. De esta 

edición, destacamos el motete Veni creator spiritus de Sacchi ___página 22 de este ejemplar___ 

que en el Monasterio de la Concepción de Quito se acostumbraba cantar inmediatamente 

después de la elección de abadesa cada trienio. 

 
[25] Cartapacio 14 (00040-1.2.24 FA). 
[26] Cartapacio 6 (00027-1.2.12FA). 
[27] Cartapacio 8 (00030-1.2.15 FA). 
[28] Noticias Históricas por el deán Sánchez Solmirón. Aparecen publicadas en: GARCÉS, Jorge A.: Colección 

de Documentos sobre el Obispado de Quito de mil quinientos cuarenta y seis a mil quinientos ochenta y 
tres. Vol. I, Quito, 1946, p. 71. 

[29] Ibídem, p. 70. 
[30] Cartapacio 14 (00039-1.2.23 FA). 
[31] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 71-72. 
[32] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA). 
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Los motetes A2, A3 y A4 (Venecia, 1609) de Antonio Cifra 33. Se distinguen de esta 

colección los dúos para tiples con acompañamiento de «bajo continuo», piezas que permitían 

el lucimiento de las «solistas» en las tribunas del coro alto. 

Los Salmos para Vísperas A4 (Roma, 1611) de Antonio Cifra 34, constituyen otra colección 

más de salmos junto con una serie de motetes, propias de esta hora canónica. 

Las letanías A3, A4, A5, A7, A8, A12 (Venecia, 1613) de Ludovico Viadana 35, recopilación 

usada para la celebración de Tercias, que se oficiaba en Quito sólo los domingos y por 

conmemoraciones especiales 36; la fiesta de San Marcos constiuía una de estas festividades 

___celebrada en 25 de abril___, y como costumbre se salía en procesión desde la catedral hasta la 

iglesia de San Marcos, donde se interpretaba el canto de las letanías y seguido se iniciaba la 

misa. Ya de vuelta, la procesión retornaba a la catedral, allí nuevamente se ejecutaban las 

letanías 37. 

Los Salmos y Motetes (Roma, 1619) de Antonio Cifra 38. Tercera antología de este autor, 

compuesta por una selección de composiciones para la hora de Vísperas y Completas. 

2.1.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1620 y2.1.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1620 y2.1.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1620 y2.1.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1620 y    1630.1630.1630.1630.    

Acomodados dentro del ramo de cartapacios impresos y manuscritos lo conforman: 

Los Salmos y Magnificat A8 (Roma, 1620) de Paolo Tardito 39, los Salmos y Motetes A12 

(Venecia, 1629) de Antonio Cifra 40 y las Completas con Ave Regina Caelorum A8 (Roma, 

1630) de Domenico Massenzio 41. 

Tanto las obras de Tardito como las de Cifra constituyen las composiciones más ambiciosas 

de este apartado, en especial los salmos para doce voces de Antonio Cifra, obra maestra de este 

género. Asimismo, destacamos de Massenzio, el que se conserve de este mismo autor en la 

Catedral de Bogotá, los libretes de los Salmi vespertini a quattro voce 42. 

Las ediciones impresas aquí presentadas tienen un gran valor, ya que desconocíamos de la 

existencia de repertorio italiano del Seiscientos en instituciones religiosas iberoamericanas. 

Estas obras, junto con los ejemplares impresos que se han hallado en Quito: el Liber Missarum 

 
[33] Cartapacios 12 (00037-1.2.21 FA), 11 (00036-1.2.20 FA) y 2 (00023-1.2.8 FA). 
[34] Cartapacio 7 (00028-1.2.13 FA). 
[35] Cartapacios 1 (00022-1.2.7 FA) y 9 (00033-1.2.18 FA). 
[36] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 84. 
[37] Ibídem, p. 91. 
[38] Cartapacio 7 (00029-1.2.14 FA). 
[39] Cartapacio 17 (00044-1.2.28 FA) (1.2.27 FA). 
[40] Cartapacios 5 (00026-1.2.11 FA) y 10 (00034-1.2.19 FA). 
[41] Cartapacios 3 (00024-1.2.9 FA) y 8 (00030-1.2.15 FA). 
[42] Además, se conservan libretes de: Giovanni Croce, Giulio Belli y Antonio Burlini. BERMÚDEZ, Egberto: 

“Three centuries of Italian…” op.cit., p. 29. 
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V de Francisco Guerrero, el Misae Saex de Philippe Rogier ___conservados en la Catedral de 

esta ciudad___, y un librete de la parte del alto de los motetes de 1597 de Francisco Guerrero, 

que reposa en el Convento de San Agustín [FIG. 4], constituyen los únicos hallazgos de música 

impresa verificados hasta el momento en la ciudad de Quito. 

 

2.2. Música manuscrita2.2. Música manuscrita2.2. Música manuscrita2.2. Música manuscrita    

La música manuscrita, a diferencia de la música impresa, tenía un carácter local, era 

inmediata y económicamente más asequible. El compositor inicialmente trabajaba un 

«borrador» de la obra en una partitura general [FIG. 5], que consistía en pliegos de papel con 

sistemas de pentagramas ___que se trazaban manualmente para la escritura de la notación 

musical___ y barras verticales ___que se tiraban de arriba abajo y que servían como guía en el 

espaciado de los compases___. 

Al terminar la obra, el compositor se lo pasaba a un copista el cual transcribía cada voz por 

separado, «sequitur resolutio» 43, reproducción que se hacía en hojas sueltas, libretes o  

 
[43] LAMPADIUS, de Lunebourg: Compendium musices, tam figurati quam plani cantus, ad formam dialogi, 

in usum ingenuae pubis. Matías Apiarius, impresor, Berna, 1537, p. 43. 

 

Figura 4 
. Ejemplar de la 
parte del alto 
de los Motetes 
de 1597. 
Biblioteca del 
Convento de 
San Agustín de 
Quito 
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cartapacios 44, permitiendo que cada 

cantor tenga un cuadernillo o partitura, 

únicamente de la voz que le competía 

entonar. 

Durante todo el siglo XVI y principios 

del XVII, se empezó a importar y vender en 

Quito un tipo de libretes portables que 

carecían de texto e imágenes, a los que se 

conocía como «libros de memoria». Estos 

cuadernillos, que servían para realizar 

apuntes de toda clase, eran relativamente 

fáciles de encontrar en la ciudad, por lo que 

es muy posible que la parte manuscrita de los 

presentes cartapacios, realmente se traten de 

«libretes de memoria», usados para copiar 

partituras musicales 45. 

Otra técnica usada en la notación musical, fue la composición sobre una «tabula 

compositoria», una especie de pizarra de madera con mango, a la que se le cubría de “yeso o 

cera blanca gruesa”, donde luego se trazaban las líneas de pentagrama necesarias para la 

escritura musical 46. Finalmente, la «tabula compositoria» se borraba, para luego volverse a 

utilizar en una nueva obra 47. 

La música manuscrita que hemos hallado en el Monasterio de la Concepción de Quito, se 

integra por: la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos y por las Antologías de 

Vísperas y ciclos de misas de Quito. 

 
[44] EZQUERRO ESTEBAN, Antonio. “Casos curiosos, peculiaridades y formas alternativas de anotar la 

música en el área hispánica en el siglo XVII”, Anuario Musical, No 56, 2001, pp. 97-113. 
[45] En 1581, Hernando Ramírez, un mercader de la ciudad, apuntaba en un inventario de su pulpería “una 

docena de libretes de memoria”. Gaspar de Aguilar, Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio del Ecuador, fondo Jacinto Jijón y Caamaño, 00194, ff. 323r-324v. apud. WEBSTER, Susan 
V.: “Materiales, modelos y mercado de la pintura en Quito, 1550-1650”, Procesos, n. 43 (2016), p. 53. 

[46] EZQUERRO, Antonio: “Tabula compositoria, partitura, chapa y borrador. Formas de anotar la polifonía y 
música instrumental en el ámbito hispánico durante el período barroco”, MAI, Paul: Im Dienst der Quellen 
zur Musik: Festschrift Gertraut Haberkamp zum 65 geburstag” Editorial de la Biblioteca Central Espiscopal 
de Ratisbona, Regensburg, 2002, p. 265. 

[47] Ibídem, p. 267. 

 

Figura 5 
Detalle de una 
partitura 
general del 
salmo Deus in 
adiuvandum 
A12 voces del 
compositor 
Aniceto Baylón.  
Manuscritos 
del Real Colegio 
del Corpus 
Christi de 
Valencia 
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2.2.1. La Colección de 2.2.1. La Colección de 2.2.1. La Colección de 2.2.1. La Colección de VVVVísperas y misas de compositores hispanos ísperas y misas de compositores hispanos ísperas y misas de compositores hispanos ísperas y misas de compositores hispanos 48    

 
Compilación que corresponde al ramo de cartapacios solo manuscritos 49, que consiste en 

un sólo librete 50 del tiple del segundo coro (Superius 2o o tiple 2º), y que perteneció a la 

monja profesa señora Santa Inés [FIG. 7 ], del Monasterio de la Concepción de Quito, durante 

la primera mitad del siglo XVII. 

 

La Colección lo conforman una serie de salmos de Vísperas y varias misas para dos coros 

A8, número de partes que nos muestra, que originalmente se integraría por un juego de nueve 

cartapacios, ocho pertenecientes para cada voz, que comprenden los dos coros y un noveno, 

que atañe al guión general o acompañamiento 51. 

Es el único ejemplar con foliación numerada de todos los cartapacios aquí estudiados, 

vemos que no posee una grafía musical muy cuidada y que está copiado por una sola mano 

 
[48] Hemos asignado este nombre para catalogar este cartapacio, no hay título alguno en este cuadernillo. 
[49] Cartapacio 4 (0025-1.2.10 FA). 
[50] Al final de este ejemplar vienen arrancadas cuatro hojas. 
[51] Puede ser que haya tenido cada coro su acompañamiento, por lo que en ese caso sería un juego de diez 

cartapacios, ocho para las voces y dos para los acompañamientos respectivos. 

 
Figura 7 

Cartapacio, que corresponde 
al tiple, que lo habría 
entonado la señora Santa 
Inés. 

 
Figura 6 

Parte del Tiple del 2º 
Coro del Kyrie, de una 
Misa anónima 
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___probablemente por alguna religiosa del monasterio___, tal vez de partituras generales o de 

libretes manuscritos de la catedral de Quito. 

Aunque si nos fijamos en los nombres de los compositores que aparecen registrados en este 

ejemplar, e indagamos en las instituciones donde desarrollaron su labor como maestros de 

capilla, nos conduce a instituciones como la catedral de Valladolid, Zaragoza o Lisboa como 

posible origen de este repertorio, advirtiendo que se tratan de zonas geográficas diversas y en 

un amplio período de tiempo ___abarca desde finales del siglo XVI (Bartolomeo Le Roy), 

hasta mediados del siglo XVII (fray Manoel Correa) [TAB. 6]. 

Revisando los catálogos de estos establecimientos, hemos comprobado que en la Catedral 

de Valladolid se encuentra una obra que aparece también en la Colección de Quito: la Misa 

A8 de Bartolomeo Le Roy [FIG. 8]. Además, advertimos que las composiciones de dos autores 

de esta colección, aparecen nombradas en la Primera piarte do Index da Livrania de 

Musica’do imuyt-o alto, e poderoso Rey Dom Jodo o IV. Nosso Senhor. Per ordem. de -sua 

Mag. (Paulo Craesbeeck. Lisboa,1649)  52 [TAB. 7]. 

 
 

 

 
[52] La versión que hemos consultado está alojada en internet, en la página de dominio público IMSLP: 

http://imslp.org/wiki/Primeira_parte_do_index_da_livraria_de_musica_(Jo%C3%A3o_IV%2C_Dom),  
con las siguientes referencias: Oporto, Impresa Portugueza, 1874. 

 
Figura 8 

Misa a 8 voces, de 
Bartolomeo Le Roy, Archivo 
de la Catedral de Valladolid 



22 
 

Hemos procedido a organizar esta Colección orientándonos por sus compositores y 

clasificándolos en los siguientes subgrupos: 

2.2.1.1. Salmos de 2.2.1.1. Salmos de 2.2.1.1. Salmos de 2.2.1.1. Salmos de VVVVísperas que registran el nombre de un compositor.ísperas que registran el nombre de un compositor.ísperas que registran el nombre de un compositor.ísperas que registran el nombre de un compositor.    

Corresponde a una serie de piezas independientes, sueltas, sin indicaciones de formar parte 

de una colección específica: Domine ed adivandum de Manuel de Teresa, Dixit dominus de 

Fiuza, Laudate pueri de fray Manoel Correa, Sancta Maria Sucurre Miseris de Francisco Garro 

y Lauda Jerusalem igualmente de Francisco Garro, todas compuestas a ocho voces. 

 

2.2.1.2. Salmos de 2.2.1.2. Salmos de 2.2.1.2. Salmos de 2.2.1.2. Salmos de VVVVísperas de compositor desconocido.ísperas de compositor desconocido.ísperas de compositor desconocido.ísperas de compositor desconocido.    

Lo integran las piezas: Domine ed adivandum, Dixit dominus, Lauda Jerusalem, Credidi, 

Laudate dominum, Beatus vir y la Magnificat. Piezas sueltas A8, de las que no hemos hallado 

especificaciones que las relacionen con alguna recopilación, ni referencias a sus autores. 

 

2.2.1.3. 2.2.1.3. 2.2.1.3. 2.2.1.3. Misas que registran el nombre de un compositor.Misas que registran el nombre de un compositor.Misas que registran el nombre de un compositor.Misas que registran el nombre de un compositor.    

Dentro de este subgrupo, tenemos la Misa A8 de fray Manoel Cardoso y la Misa A8 de 

Bartolomeo Le Roy. Precisamente de esta última composición ___como ya indicamos___, se 

conserva una copia incompleta en el Archivo de la Catedral de Valladolid ___Libretes de 

polifonía (5), ms. 13___, donde se guardan cinco cuadernillos de esta obra: tiple 2º, altus 1º y 

2º, tenor 1º y 2º, faltando las partes del tiple 1º, bajo 1º y 2º. 

 

2.2.1.4. Misas de compositor desconocido.2.2.1.4. Misas de compositor desconocido.2.2.1.4. Misas de compositor desconocido.2.2.1.4. Misas de compositor desconocido.    

En este subgrupo, solamente tenemos una misa A8, de la que desconocemos su autor. 
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Tabla 6 

Lugar y tiempo de actividad musical de los compositores localizados del Cartapacio de vísperas y misas de 
compositores hispanos. 

Compositores Centro donde desarrolla su actividad  Período de creación musical más prolífica 

Barthololmeo Lo Roy Virreinato de Nápoles (±1590-±1598) 

Francisco Garro Catedral de Lisboa (±1600-±1615) 

Fray Manoel Cardoso Monasterio del Carmen de Lisboa (±1620-±1640) 

Fray Manuel Correa Catedral de La Seo de Zaragoza (±1630-±1650) 

Tabla 7 

Relación del Cartapacio de compositores hispanos con la Librería de Joäo IV y otros repositorios actuales. 

Compositores Referencia de las obras de la Colección de 

Vísperas y misas de compositores hispanos, 

en el Index de la Livraria….de Joäo IV. 

Repositorios de partituras semejantes, donde se 

conservan sus obras actualmente. 

Francisco Garro  Catedral de Segovia. En el libro de polifonía 4, ff. 

46v-49v, se conserva un salmo Lauda Jerusalem. Y 

dos salmos más, en el libro de polifonía 2, f. 17v y 

21vc. 

Bartolomeo Le Roy La misa A8 de Lo Roy, sale como una de las 

“Miffas de coros de LO Roy…” Cayxao 36. 

Num. 807a. 

Catedral de Valladolid. Se conservan varias misas 

de Lo Roy, en el librete de polifonía 5, manuscrito 

13. Y, en el librete de polifonía 6, manuscrito 14d. 

Fray Manoel 

Cardoso 

La misa A8 de Cardoso, aparece como una de 

las “3. MISSAS,… de FREY MANOEL 

CARDOSO”. CAIXÄO 35. NUMERO 799b. 

Catedral de Sevilla. Libro 4 de polifonía, incluye una 

misa A4 de Cardosoe. 

NOTA. La Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, podría tener su origen, en alguna capilla como la de 
Lisboa o Zaragoza. 
[a] Primeira parte DO INDEX DA LIVRARIA DE MVSICA DO MVYTO ALTO, E PODEROSO Rey Dom IOAO 

oiv. Nomo Senhor. Por orden de fita Ofag. Por Paulo Craefbeck. Edil no 1649, p. 419. 
[b] Primeira parte DO INDEX DA LIVRARIA DE MVSICA DO MVYTO ALTO, E PODEROSO Rey Dom IOAO 

oiv. Nomo Senhor. Por orden de fita Ofag. Por Paulo Craefbeck. Edil no 1649, p. 465. 
[c] Emilio Ros-Fábregas, Andrea Puentes-Blanco, "E-SE 02", "E-SE 04", Books of Hispanic Polyphony, ed. 

E. Ros-Fábregas. https://hispanicpolyphony.eu/es/source/13401 
[d] Giuseppe Fiorentino, "E-V 13", "E-V 14", Books of Hispanic Polyphony, ed. E. Ros-Fábregas 

(accession date: 25 Jan 2018), https://hispanicpolyphony.eu/es/source/13737 
[e] Emilio Ros-Fábregas, "E-Sc 04", Books of Hispanic Polyphony, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 

25 Jan 2018), https://hispanicpolyphony.eu/es/source/17368 
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2.2.2. Las 2.2.2. Las 2.2.2. Las 2.2.2. Las Antologías de Antologías de Antologías de Antologías de VVVVísperas y ciclos de misas de Quitoísperas y ciclos de misas de Quitoísperas y ciclos de misas de Quitoísperas y ciclos de misas de Quito    

 
 

Las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, lo componen un conjunto de piezas 

musicales de carácter sacro, ubicados dentro del ramo de cartapacios impresos y manuscritos, 

compartiendo espacio tanto, con los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa 

entre 1600 a 1620, como con los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 

1620 y 1630. 

Las partituras poseen una grafía musical más cuidada que la utilizada en la Colección de 

Vísperas y misas de compositores hispanos, pese a esto, las páginas no están numeradas, 

indicándonos que no hubo mucho cuidado en su conservación. El rango de voces de estas obras, 

van desde las ocho hasta las trece partes y distribuidas entre dos y cuatro coros. Considerando 

el gran número de voces, este repertorio podía haber estado constituido originalmente, por 

juegos de nueve a catorce libretes. 

La clasificaremos atendiendo a criterios de género musical, compositor y por su orden y 

situación en los cartapacios, deduciendo la siguiente distribución: 

 

 
Figura 9 

Parte del Tiple del 
Salmo Domine ed 
Adjuvandum, de 
las Vísperas A12 
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2.2.2.1. Salmos de Vísperas2.2.2.1. Salmos de Vísperas2.2.2.1. Salmos de Vísperas2.2.2.1. Salmos de Vísperas    

Distinguimos varios salmos de Vísperas que integran una antología determinada, 

encontrando dos series de vísperas, cuyos títulos también aparecen en las portadas de los 

cartapacios con los epígrafes: “bisperas de a doce” y “bisperas de la bos sola”; a estos 

compendios salmódicos, en el presente trabajo hemos denominado «antologías»; todavía 

aparece un Ave Maristella A8, de cierta colección perdida [TAB. 8]. 

Era común en la catedral de Quito, después de la ejecución de los salmos de Vísperas, se 

diga la antífona de la Salve Regina, para luego los canónigos salir del coro y dirigirse a la capilla 

mayor donde el preste incensaba el altar y allí se iniciaba el canto de la Magnificat 53. 

 

2.2.2.1.1. Sus compositores 

De las Vísperas de A12, no tenemos referencia de compositor alguno, por lo que la 

establecemos como de autor desconocido. De las Vísperas de la voz sola, solamente en el Dixit 

dominus aparece un nombre de compositor posible, figurando en la partitura “d. thomas” 54, 

como su posible autor, aludiendo tal vez al Padre Thomás de Herrera (Cusco); las demás 

composiciones de esta colección, son de autor o autores desconocidos, ya que una colección de 

Vísperas, podía albergar composiciones de diversos autores. 

 

2.2.2.2. Misas2.2.2.2. Misas2.2.2.2. Misas2.2.2.2. Misas    

Distinguimos que es mayor el número de obras para la misa que para el oficio de vísperas, 

de lo cual podemos deducir que era más frecuente la «misa cantada» antes que los salmos de 

Vísperas ejecutados solamente en festividades especiales. 

Sobre las misas en Quito, apuntamos que era costumbre celebrar tres «misas del rey» 

oficiadas en los primeros viernes, sábados y lunes de cada mes: el viernes se dirá por los reyes 

difuntos, el sábado por los vivos y el lunes por las intenciones futuras de los monarcas y por 

los conquistadores hispanos 55. 

En 8 de septiembre se conmemoraba la «misa de Nuestra Señora», en donde el 

hebdomadario cantaba misa con la capilla y cantores de la catedral, con la presencia de todas 

 
[53] En vísperas del Corpus Christi. GARCÉS, Jorge A. Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p 76. 
[54] Cartapacio 5 (00026-1.2.11 FA), y 10 (00034-1.2.19 FA). 
[55] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 86. 
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las autoridades de la ciudad, finalizada la misa se iba en procesión al convento de La Merced, 

para después volver a la iglesia mayor, donde se concluía con la antífona [de la Salve Regina] 

y la oración del día 56. 

Destaca también la «misa del Santísimo Sacramento», efectuada los primeros domingos de 

cada mes, con misa mayor [cantada] 57. 

Las composiciones de esta categoría las clasificaremos en relación a su compositor o 

festividad a la que iba dirigida [TAB. 9], ordenándolas por las siguientes tipologías: 

2.2.2.2.1. Misas que registran el nombre de un compositor. 

Se sitúa solamente dentro de este apartado la Misa de la Negrita A11 de don Thomás  

 

2.2.2.2.2. Misas que registran el seudónimo de un compositor. 

Ubicamos las siguientes obras: la Misa A11 de La Garapiña, la Misa A8 de Malinda, la Misa 

A11 de La Chomba, la Misa A12 de La Chomba y la Misa A13 de La Chiso. 

 

2.2.2.2.3. Misas que especifican la fiesta o dedicatoria, pero no su compositor. 

Apartado que se compone de: la Misa de San Miguel, la Misa de la Concepción y la Misa de 

Santa Ana. 

 

2.2.2.2.4. Misas que no especifican ni la fiesta o dedicatoria ni su compositor. 

En este apartado se asientan: la Misa A12 y la Misa A9. 

2.2.2.3. Obras ordenadas por su ubicación en los cartapacios.2.2.2.3. Obras ordenadas por su ubicación en los cartapacios.2.2.2.3. Obras ordenadas por su ubicación en los cartapacios.2.2.2.3. Obras ordenadas por su ubicación en los cartapacios.    

Si ordenamos estas obras por su situación en los cartapacios, tanto las piezas de vísperas 

como las misas, se disponen conjuntas, compartiendo espacio dentro de los cuadernillos, por lo 

que no hay libretes específicos de un género u otro; más bien, vemos que las Antologías de 

Vísperas y ciclos de misas de Quito, están distribuidas por repertorios combinados, hallando 

cuatro posibles programas. 

 
[56] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 95. 
[57] Ibídem. 
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Asimismo, los cuatro programas de música manuscrita, se ubican en los cartapacios 

impresos y manuscritos, pudiendo acomodar las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de 

Quito junto con la parte impresa, correspondiente a los Fascículos de música sacra veneciana y 

romana impresa entre 1600 y 1620 y los Fascículos de música sacra veneciana y romana 

impresa entre 1620 y 1630 [TAB. 10]. Incluso, se puede ordenar estos cuatro programas, por las 

épocas en que se ejecutaron, ya que, en los reversos de las portadas de dos cartapacios, aparece 

la anotación: del tiempo de… advirtiéndonos el período de oficio de una vicaria de coro [TAB. 

11]. 

2.2.2.3.1. Primer programa 58 

Se integra de una sola composición: la Misa A11 de La Chomba, y junto a esta, se halla el 

Libro de misa y salmos A8 de Salvatore Sacchi y otros autores (Roma, 1607). No hemos hallado 

ninguna inscripción concreta a vicaria alguna. 

2.2.2.3.2. Segundo programa 59  

Incluye las Vísperas de A12, la Misa de A12, la Misa A9 y la Misa A13 de La Chiso. 

Igualmente, este segundo programa se ubica junto con los motetes A2, A3 y A4 (Venecia, 1609) 

de Antonio Cifra y con los salmos para Vísperas A4, obra séptima (Roma, 1619) de Antonio 

Cifra. No aparece ninguna anotación que lo relacione con alguna vicaria de coro. 

 

2.2.2.3.3. Tercer programa 60 

Se compone de las Vísperas de la voz sola, la Misa A11 de San Miguel y la Misa A11 de 

La Garapiña. Asimismo, el tercer programa, se establece junto con los Salmos y Magnificat A8 

(Roma, 1620) de Paolo Tardito, observando que en el cartapacio 5 (00026-1.2.11 FA), aparece 

la inscripción “bisperas del tiempo de Santa Cecilia”, indicándonos que estas composiciones se 

interpretaron en el tiempo de oficio de la vicaria de coro: señora Santa Cecilia. 

 
[58] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA), parte del alto del primer coro. En el pie de la página aparece anotado: 

señora juana de la concepción. 
[59] En el cartapacio 11 (00036-1.2.20 FA), viene la parte del tiple segundo del primer coro, y lo cantó la Sra. 

San Carlos. En el cartapacio 12 (00037-1.2.21 FA), viene la parte del alto del primer coro. En el 13 (00038-
1.2.22 FA), viene la parte del tenor del tercer coro. En el cartapacio 7 (00029-1.2.14 FA), viene la parte del 
alto del segundo coro, y lo canto Juana de la Concepción. En el cartapacio 2-(00023-1.2.8 FA), viene la 
parte del tenor del primer coro. 

[60] En el cartapacio 10 (00034-1.2.19 FA), viene la parte del alto del primer coro que lo entonó la sra san 
fulgensio. En el cartapacio 5 (00026-1.2.11 FA), solo aparece la parte del alto del segundo coro del Domine 
ed adivandum, y Dixit dominus. El librete perteneció a la sra santa leocadia. 
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2.2.2.3.4. Cuarto programa 

Comprendido por la Misa A12 de La Chomba, la Misa de La Concepción, la Misa de 

Malinda, la Misa de Santa Ana  ̧ la Misa de la Negrita y una Ave Maristella A8. Además, el 

cuarto programa se aloja con los Motetes y Salmos A12 de Antonio Cifra, (Venecia, 1629). 

Advertimos que en el cartapacio 16 (00043-1.2.27 FA), viene apuntada la referencia, del tiempo 

de Eugenia del Espíritu Santo, por lo que intuimos que el repertorio del cuarto programa se 

ejecutó durante el tiempo de oficio de la vicaria de coro: señora Eugenia del Espíritu Santo. 

Tabla 8 

Ubicación de las obras por antologías. 

 Composiciones de vísperas que integran una antología Composiciones de vísperas que no 

integran una antología 

Salmos Vísperas de A12, de autor 
desconocido. 

Vísperas de la voz sola, de autor 
desconocido. Solo el Dixit dominus 
de don Thomás. 

Colección de Vísperas perdida. 

Domine ed adivandum   

Dixit dominus   

Laetatus sum   

Lauda Jerusalem   

Ave Maristella   

Magnificat   

 

Tabla 9 

Clasificación de Misas según su tipo de autor. 

Misas que registran el nombre 

de un compositor 

Misas que registran el 

seudónimo de un compositor 

Misas con dedicatoria de 

compositor anónimo 

Misas sin dedicatoria de 

compositor anónimo 

Misa de la Negrita de don 

Thomás 

Misa de La Garapiña Misa de San Miguel Misa de A12 

 Misa de Malinda Misa de La Concepción Misa a 9 voces 

 Misa de La Chomba A11 Misa de Santa Ana  

 Misa de La Chomba A12 

Misa a 13 de La Chiso 
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Tabla 10 

Ubicación de las obras por programas 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 

Cartapacios 
15 (00042-1.2.26 FA) 

Cartapacios 
12 (00037-1.2.21 FA)  
11 (00036-1.2.20 FA) 
13 (00038-1.2.22 FA)  
7 (00029-1.2.14 FA) 
2 (00023-1.2.8 FA) 

Cartapacios 
10 (00034-1.2.19 FA) 
5 (00026-1.2.11 FA) 

Cartapacios 
16 (00043-1.2.27 FA) 
17 (00044-1.2.28 FA) 

Misa A12 de La Chomba Vísperas de A12 Vísperas de la voz sola, Misa A12 de La Chomba  

 Misa de A12 Misa de San Miguel A11 Misa de la Concepción A12 

 Misa A9 Misa A11 de La Garapiña  Misa A8 de Malinda  

 Misa A13 de La Chiso  Misa de Santa Ana A9 

   Misa de la Negrita A11 de don 

Thomás 

   Ave Maristella A8 

Tabla 11 

Repertorio de programas de música impresa y manuscrita según el tiempo de vicaria de coro. 

Se desconoce la vicaria 

de coro 

Se desconoce la vicaria 

de coro 

Del tiempo de Eugenia del espíritu 

santo 

Del tiempo de Santa Cecilia 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 

Cartapacio 
15 (00042-1.2.26 FA) 

Cartapacios 
12 (00037-1.2.21 FA)  
11 (00036-1.2.20 FA) 
13 (00038-1.2.22 FA)  
7 (00029-1.2.14 FA) 
2 (00023-1.2.8 FA) 

Cartapacios 
16 (00043-1.2.27 FA) 
17 (00044-1.2.28 FA) 

Cartapacios 
10 (00034-1.2.19 FA) 
5 (00026-1.2.11 FA) 

MÚSICA IMRESA 

Libro de misa y salmos A8 

de Salvatore Sacchi y 

otros autores, Roma 

1607 

Motetes A2,3 y 4 de 

Antonio Cifra, Venecia 

1609 

Los Salmos y Magnificat A8 de Paolo 

Tardito, Roma 1620 

Los Motetes y Salmos A12 de 

Antonio Cifra, Venecia 1629 

 Salmos para Vísperas, 

Obra Séptima, De 

Antonio Cifra, A4, Roma, 

1619 

  

MÚSICA MANUSCRITA 

Misa A11 de La Chomba Vísperas de A12 Misa A12 de La Chomba  Vísperas de la voz sola 

 Misa de A12 Misa de la Concepción A12 Misa A11 de San Miguel  

 Misa A9 Misa A8 de Malinda Misa A11 de La Garapiña  

 Misa A13 de La Chiso Misa de Santa Ana  

 Misa A11 de La Chomba  Misa de la Negrita A11 de don 

Thomás 

 

  Ave Maristella (de otra Colección de 

Vísperas) 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CARTAPACIOS3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CARTAPACIOS3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CARTAPACIOS3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CARTAPACIOS    

3.1. Detalles, inscripciones, diversas anotaciones marginales3.1. Detalles, inscripciones, diversas anotaciones marginales3.1. Detalles, inscripciones, diversas anotaciones marginales3.1. Detalles, inscripciones, diversas anotaciones marginales    

Consideramos, que primeramente se fueron adquiriendo y estudiando tanto los Fascículos 

de música sacra veneciana y romana impresa, como la Colección de Vísperas y misas de 

compositores hispanos, y que después de la creación de composiciones originales realizadas en 

o para el convento, estas nuevas partituras manuscritas se anexaron tanto a los Fascículos de 

música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 1620 como a los de 1620 y 1630. 

Ya agrupadas, las partituras impresas y manuscritas, se las encuadernó, dando la sensación 

de haber realizado dentro del monasterio una auto edición; acaso, como alarde de que esta nueva 

música manuscrita también merecía estar entre la impresa, o más bien, con la finalidad de 

interpretar tanto las obras propias como las ya editadas, con una garantía de preservar a lo largo 

del tiempo, los dos repertorios. No olvidemos que la impresión musical era costosa, además, 

habría que esperar hasta 1755 para que la Audiencia de Quito cuente con su primera imprenta61. 

Desconocemos quien incorporó las partituras manuscritas a las impresas, pero tenemos la 

certeza que se realizó durante el siglo XVII, ya que al inicio del cartapacio 17 (N.I.:00044 

U.F.:1.2.28FA), en la página 1 parte impresa, se anotó: “Misa de la Concepción del tiempo de 

Eugenia del Espíritu Santo” que corresponde con la obra manuscrita copiada en la siguiente 

página [FIG. 10]. Asimismo, observamos que se hizo con conocimiento, ya que casi todas las 

partituras añadidas a los fascículos impresos, mantienen la misma relación de voz. Por ejemplo, 

una partitura manuscrita del alto del primer coro, se añadió, a un fascículo impreso también del 

alto del primer coro. 

 
[61] Fue en Ambato, es por eso que muchos de los libros impresos llegaban a Quito de Nueva España y Lima, 

allí se establecieron las imprentas en1539 y1584 respectivamente 
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No obstante, está el caso del ejemplar 10 (00034-1.2.19 FA), al que se añadió un tiple, a un 

cartapacio, en donde las piezas en su conjunto corresponden a la parte del alto; tal vez, porque 

la religiosa que ejecutó este repertorio, en su tiempo, podía alcanzar ambas tesituras, alto y tiple, 

o quizás, esta incorporación, lo realizó alguien sin un conocimiento musical [FIG. 11]. 

Varias inscripciones en las portadas de los cartapacios [TAB. 12], nos confirman el uso que 

estos tuvieron, y algunos llaman la atención por los epígrafes anotados como son: Misa de La 

Garapiña, Misa de la Negrita, Misa A11 de La Chomba. Similares inscripciones observamos 

en las misas de Pietro Gnocchi (Brescia, 1723): Missa La Melindrosa, Missa La Svizzera, Missa 

La Breda 62. 

Se hacen presente también los epítetos con dedicatoria a determinadas fiestas como son: 

Misa de la Concepción o Misa de Santa Ana. Similares títulos localizamos en la colección 

Messe a quatro de Bartolomeo Baldrati (Bolonia, 1678): Missa Sancti Antonii Patavini, Missa 

Sancti Juliani 63. 

Otras inscripciones hacen alusión a la nomenclatura del número voces utilizadas en la 

plantilla coral como: Misa A12, Misa A13. En El Escorial, hallamos similares epígrafes en las 

misas de Alfonso Bas de Acosta: Misa A8 o Misa A7  64. 

 
[62] LLORENS CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero (1528-1599), Opera Omnia, Volumen VII, 

Missarum Liber Tertius. Consejo Superior de investigaciones científicas. Institución «Milà i Fontanàls». 
U.E.I. Musicología. Barcelona. 1991, p. 22. 

[63] Ibídem. 
[64] Véase: RUBIO, Samuel: Catálogo del archivo de música de San Lorenzo el Real de El Escorial. Diputación 

Provincial. Cuenca. 1976, p. 221. 

 
Figura 10 

Detalle de un 
cartapacio 
impreso y 
manuscrito 
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Este repertorio nos sugiere un uso conventual y podría haber sido compuesto por autores 

locales 65 o por religiosas del mismo monasterio, monjas compositoras que habrían decidido 

esconder sus nombres de profesión bajo seudónimos como: La Chomba, La Garapiña, La Chiso. 

En los márgenes de los libretes aparecen registrados los nombres de profesión de las 

religiosas que interpretaron estas piezas como: San Rafael, San Ildefonso, Santa Inés, etc. Otras 

inscripciones anotadas en las partituras señalan la utilización de instrumentos musicales como 

chirimías, flautas o arpas para doblar las voces entonadas. 

Pareciera que estas obras constituían el producto o patrimonio de todo el monasterio, 

notando incluso, que se fueron retocando algunas obras a lo largo del tiempo y añadiendo 

nuevas partes a las ya compuestas. Por ejemplo, en la parte del alto del  tercer coro, de la Misa 

A9 66, vemos que se decidió componer esta obra sólo en tres movimientos: Kyrie, Gloria y 

Sanctus. Sin embargo, observamos que después de terminado el Sanctus, se añadió un tercer 

movimiento: Credo (Fig. 8). 

Observamos también una actitud conservadora por parte de esta institución religiosa, al no 

encontrar en este fondo de música, obras posteriores a 1650, dándonos a entender que la 

interpretación de este repertorio fue permanente en el tiempo 67. 

 

 
[65] El presente trabajo tiene como fin el estudio de las características y formas de escritura musical, que se 

conocieron en Quito durante el siglo XVII. Mas no buscamos, resaltar lo quiteño o a la quiteñidad. Es la 
estética musical de este tiempo, su transmisión y adaptación en los diversos espacios lo que centra nuestro 
interés. Por lo tanto, la investigación de la música barroca de Quito no solo puede centrarse en hallar obras 
originales, de autores locales, sino también, los libros impresos de compositores de otras latitudes tienen un 
valor significante, estos nos muestran cuales eran las tendencias y preferencias musicales, en ese tiempo. 

[66] Cartapacio, 7 (00029-1.2.14 FA). 
[67] Parece ser, que cuando una institución religiosa conseguía reunir suficiente material musical, cesaban en 

encargar o adquirir composiciones nuevas, manteniendo el mismo repertorio, incluso por siglos. Es el caso 
de la Catedral de Sevilla, en donde se siguió interpretando las misas de finales del siglo XVI de Francisco 
Guerrero durante los siglos XVII- XVIII y XIX. 

 

Figura 11 
Detalle del final del Sanctus de la 
Misa A9, en un origen concebida 
en tres movimientos, Kyrie, 
Gloria, y Credo, vemos que al 
final se añadió el Credo por otra 
mano, lo delatan los corchetes 
de las corcheas 
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Tabla 12 

Portadas de los diecisiete cartapacios del monasterio de la Concepción de Quito. 

4. 4. 4. 4. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓNPLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓNPLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓNPLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN    

Partiendo de la idea que estas obras hayan sido compuestas por músicos quiteños, nos 

surge una gran cuestión: ¿Cuál fue el esquema formal utilizado por sus autores? 

Acerca de la estructuración de una composición musical Arnold Schöenberg nos comenta: 

Utilizada en un sentido estético, la palabra forma quiere decir que una pieza está 

«organizada», es decir, que consta de elementos que funcionan como los de un «organismo 

vivo». Sin organización la música sería una masa amorfa, tan ininteligible como un ensayo 

sin signos de puntuación, o tan inconexa como una conversación que salta sin propósito 

alguno de un tema a otro. Los requisitos fundamentales para la creación de una forma 

inteligible son la «lógica» y la «coherencia». La presentación, desarrollo e interconexión de 

las ideas deben estar basadas en un «parentesco» o relación. Las ideas deben diferenciarse 

según su importancia y su función 68. 

Esta «lógica y coherencia», de la que habla Schöenberg, se conseguiría a través de un 

esquema previo de la forma musical 69. Como un ensayo, nos podemos orientar de diferentes 

 
[68] SCHOENBERG, Arnold: Fundamentos de la composición musical. Real Musical, Madrid. 2000, p. 11. 
[69] SEKELY, Katalin. Conceptos metodológicos del análisis. Sin publicar, p. i. 

No de 
cartapacio 

No de inventario 
Ubicación física 

Título de portada No de 
cartapacio 

No de inventario 
Ubicación física 

Título de portada 

1 00022 - 1.2.7 FA Tiple vos sola Missa Negrita, misa de 
otabo tono 

10 00034 - 1.2.19 FA Alto primero 
La señora Lusiana 
bisperas de la bos sola 
Bisperas de a dose Vos de la  Sra sn 
Gabriel 

2 00023 - 1.2.8 FA Tenor, 1° coro A 12. Bozes 
En 4 de agosto …de 16_° 
Señora mariana…fransisco 
A duo Beatusbir 

11 00036 - 1.2.20 FA   Misa de a dose San Carlos 
A duo Beatus  

3 00024 - 1.2.9 FA Sa. Lusiana de san fulgensio y sus 
conpañeras 
Salbe de los suspiros  
Alto 1°, Misa De garapiña 

12 00037 - 1.2.21 FA Alto 1° Coro, san fulgensio, en la 
misa…serafines, A 12, Exultate, 
bisperas de a dose no sirbe 

4 00025 - 1.2.10 FA Cartapacios de motetes a 2, a 3, y a 
uno 

13 00038 - 1.2.22 FA Misa de a dose tenor 

5 00026 - 1.2.11 FA   Alto segundo 
Vísperas de la bos sola 

 

 14 00039 - 1.2.23 FA  
 
 
 
00040- 1.2.24 FA   

Pueri hebrearum 
Pueri ebreorun tiple segundo Pueri 
ebreorun Sa. Sn Carlos 
 
(Está unido al 00038 - 1.2.23 FA, y 
sin título) 

6 00027 - 1.2.12 FA (Sin título) 15 00042 - 1.2.26 FA   (Sin título) 

 7 00028 - 1.2.13 FA  
00029 - 1.2.14 FA 

(Están unidos. Sin título) 16 00043 - 1.2.27 FA   Tiple vos sola Missa Negrita, misa de 
otabo tono  

8 00030 - 1.2.15 FA Bassus Señora san salvador 
cartapacio de la Concepción 

17 00044 - 1.2.28 FA   
 

Tiple 2nd ch°, A 13 b 
Tiple 2° cho, Negrita 
Misa de otabo tono 

9 00033 - 1.2.18 FA Letania de sus arpas  
Este cartapasio es de las Señoras 
luysa de la crus y San Anbrosio 
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misas de compositores como: Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Phillipe Rogier 70 o 

Salvatoris Sacchi ___de quienes sus composiciones, se escucharon y que actualmente se han 

encontrado copias de ellas en Quito y en otros repositorios americanos___, descubriendo que 

hay una organización semejante entre ellas. 

Si nos fijamos en el número de compases del primer Kyrie de estas obras, vemos cierta 

analogía en su extensión y duración, advirtiendo que el número aproximado de compases oscila 

entre veinte y treinta y dos compases [TAB. 13]. Al realizar la misma comparación entre las 

misas manuscritas encontradas en el Monasterio de la Concepción de Quito, observamos que 

hay una organización semejante y, que el número de compases de su primer Kyrie, también 

fluctúa entre veinte y treinta y dos compases [TAB. 14]. 

Este tipo de Kyrie se compone de tres secciones ___que corresponden con el planteamiento 

retórico 71 que plantea Joaquim Burmeister 72 en su Musica poética de 1606___,  donde su primera 

parte: Kyrie, presenta en cada uno de los coros el tema ___el exordium___, pudiendo ser de dos, 

tres o cuatro entradas. Le sigue una sección central ___el corpus carminis___, en la que 

«conciertan» las distintas voces, es decir, se producen diálogos entre los coros, en base a 

imitaciones de motivos temáticos, para llegar a una sección final, la coda ___la conclusión___, 

que funciona como un gran tutti, donde todos los coros confluyen en una cadencia final 

demostrándonos, que en el momento de componerlas se partió de un arquetipo preestablecido, 

que sirvió como modelo y del que también se aprendió [FIG. 12]. 

 
[70] “En las postrimerías del siglo XVI, el compositor flamenco Philippe Rogier, maestro de capilla de Felipe 

II, Rey de España, escribió una prodigiosa obra musical, una misa en honor del monarca reinante. 

Posiblemente debido a la falta de algunos elementos que tal vez no existían en la capilla real, la misa no se 

interpretó en Madrid como hubiera sido de esperar. Al fallecer el Rey, su sucesor, Felipe III, envió copias 

de la partitura a muchas ciudades en nuestro hemisferio, Quito entre ellas, con el pedido de que sea tocada 

en memoria de su padre, pero no se sabe si llegó a ser interpretada aquí o en alguna otra parte y, con el paso 

del tiempo, su existencia cayó en el olvido. En el año 2001, el eminente musicólogo e investigador español 

doctor Alejandro Massó vino a Quito y sacó a la luz viejos tesoros históricos, artísticos y musicales de 

inmenso valor. En la Catedral Metropolitana aparecieron varios documentos, entre ellos una copia original 

de un Cantoral publicado en 1598 en España que contiene seis misas compuestas por Rogier, una de ellas 

la Misa en homenaje a Felipe II. Aparte de la partitura de Quito, el único otro ejemplar completo que existe 

se conserva en Madrid. Enorme interés despertó el descubrimiento y, dada su importancia histórica y 

musical, ya se la ha interpretado en nuestra ciudad en recientes ocasiones. Coloma de Reed, Alicia: Hecho 

musical e histórico”. Diario El Comercio, Quito, 15 de octubre de 2010. 

http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/hecho-musical-e-historico.html  

Añadimos, que no solo en El Escorial existe una copia de esta obra, también, en la biblioteca de Ajuda, en 

Lisboa, se encuentra una copia que se salvó de las llamas sucedidas tras el terremoto de Lisboa en 1755. 
[71] Se entiende como retórica, a la práctica de conmover mediante el discurso y la escritura basados en los 

principios y conceptos de la cultura clásica, donde se buscaba convencer o persuadir al oyente. Al ser la 

música otro lenguaje más, se empezó a utilizar expresiones retóricas dentro de este arte, proliferando 

muchos escritos sobre estas técnicas aplicadas a la música durante el siglo XVII. HILL, John Walter: La 
música barroca. Música en Europa occidental, 1580-1750. Andrea Giráldez (trad.), Madrid, Ediciones Akai, 

S.A., 2008, p. 31. 
[72] Burmeister, fue el primer tratadista en aplicar los modelos retóricos en la música. Ibídem, p. 33. 
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Tabla 13 

Comparación del número de compases del primer Kyrie de misas impresas que se conocieron en Quito entre el 
siglo XVI y XVII. 

Misa 2 
(Misae 

Saex) de 
Phillipe 
Rogier     

Missa 

Sancta et 

inmaculata 

virginitas de 

Francisco 

Guerrero     

Misa 

Congrulatimini 

mihi de 

Francisco 

Guerrero        

Misa Ave 

Maristella 

de Cristobal 

de Morales     

Missa sine 

nomie de S. 

Sacchi    

Cartapacio 

15 (00042-

1.2.26 FA) 

Misa In te, 

Domine, 

sperari de 

Francisco 

Guerrero     

Misa 

Vulnerati 

coarmen 

de 

Francisco 

Guerrero        

Misa Mille 

Regretz de 

Cristobal de 

Morales     

Misa 1 

(Misae 

Saex) de 

Phillipe 

Rogier     

Missa 

Beata 

Mater de 

Francisco 

Guerrero            

32 30 30 30 28 28 26 25 22 20 

 

Tabla 14 

Comparación del número de compases del primer Kyrie de misas manuscritas, que aparecen en los Cartapacios 
de la Concepción de Quito. 

Misa de la 
Concepción 

A12    

Misa A13 

de La 
Chiso     

Misa A12 de 
La Chomba    

Misa de 

San 

Miguel 

A11    

Misa A9     Misa de 
Malinda        

Misa A12     Misa de la 

Negrita de 

don 
Thomás     

Misa de 
La 
Garapiña     

Misa A8 

de fray 
Manoel 
Cardoso    

32  30  30  30  28  26  24  23  20  20  

 

 

 

 

 

 
Figura 12 

Modelos de Kyrie 
divididos en tres 
secciones 
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En un inicio, se pensó que la parte manuscrita únicamente era una transcripción que habrían 

hecho las religiosas del convento de las partituras impresas. Sin embargo, esta propuesta solo 

es posible de los Psalmi y Magnificat A12 (Roma, 1629) de Antonio Cifra o los Psalmi y 

Magnificat A8 (Roma, 1620) de Paulo Tardito, pues el número de voces para las que están 

escritas las restantes composiciones «impresas», oscilan entre dos y siete voces, entretanto que 

las obras de las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, fueron compuestas para un 

mayor número de voces ___entre ocho y trece voces. 

Por lo tanto, nos cuestionamos las siguientes preguntas: ¿constituirían las obras de vísperas 

y la misa de los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa, el modelo para las 

Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito? o más bien, ¿serían las composiciones de 

la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, el arquetipo imitado en las 

Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito? 

Al encontrarse este repositorio incompleto, se nos dificulta responder este interrogante, por 

la imposibilidad de realizar un análisis de todos los elementos que estructuran una composición 

musical. Ante este dilema nos preguntamos: ¿Cuál es la única característica musical que es 

general en toda una obra y a la vez es particular en cada una de sus partes vocales? 

Encontramos que la única característica que compete a toda una obra, y además, aparece en 

cada una de las partes vocales sin excepción alguna es su mensuración 73. 

Si realizamos un análisis general, verificando los distintos patrones mensurales (ǅǅǅǅ ǊǊǊǊ ǌǌǌǌ) 

utilizados tanto en los salmos de Vísperas y misas de los Fascículos de música sacra veneciana 

y romana impresa, como de la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, y luego 

los esquematizamos y a la vez, señalamos en qué parte del texto se producen, lograríamos 

encontrar cuál de ellos sirvió como modelo, para la composición de piezas semejantes en las 

Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito. 

5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

Al finalizar esta presentación, podemos concluir diciendo que los Cartapacios de la 

Concepción, son una muestra del tipo de repertorio que se acostumbraba a oír en la ciudad de 

Quito, durante el Seiscientos. Las capillas de los cenobios femeninos, interpretaban los mismos 

programas musicales que acostumbran ejecutar las diferentes instituciones religiosas del 

obispado 74. 

 
[73] El sistema de escritura del renacimiento y barroco se llama escritura mensural, y la mensuración se refiere 

a lo que hoy llamamos “compás o tiempo” como 4/4, 3/4, 2/4, etc. 
[74] HILL, John Walter: La música barroca…, op.cit., p. 105. 
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Durante el siglo XVII, se establecen en la urbe, un gran número de conventos de clausura, 

como el de Santa Clara, del Carmen Alto, del Carmen Bajo o el de Santa Catalina de Siena. 

Mientras que los establecimientos masculinos se consolidan, entre ellos: La Compañía de Jesús, 

Santo Domingo, San Agustín, La Merced y San Francisco. Hecho que coincide, con el gran 

número de publicaciones musicales que se producen durante este tiempo ___cerca de 1500 

colecciones de música sacra se imprimieron en Italia, entre 1600 y 1650 75, por lo que la 

presencia de este repertorio en Quito, no fue casualidad. 

A través de estos volúmenes, se propagaba el pensamiento y los modelos musicales 

contrarreformistas, muchos de ellos concebidos por los jesuitas. Si seguimos y analizamos sus 

características musicales, los resultados nos indicarían cuáles pudieron ser las influencias y 

modelos estudiados por los músicos de Quito. Antes de este proceder, deberemos de realizar un 

estudio minucioso de las obras del presente repositorio, centro focal de este trabajo. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
[75] Ibídem, p. 106. 
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II II II II MARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONAL    

1.1.1.1.    EL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITO ENTRE 1577 Y 1666EL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITO ENTRE 1577 Y 1666EL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITO ENTRE 1577 Y 1666EL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITO ENTRE 1577 Y 1666    

 

EL REAL Monasterio de la Limpia Concepción de Nuestra Señora se fundó en 1577, durante 

el tiempo del segundo obispo de Quito, fray Pedro de la Peña 76. Fue el primer monasterio 

femenino en la ciudad 77, ubicado en la esquina noroeste de la plaza Mayor, cerca de la catedral, 

en pleno centro de la urbe 78. 

 

 
[76] Este monasterio fue fundado por el dominico fray Pedro de la Peña, segundo obispo de Quito en 1577. 

GONZALES DAVILA, Gil. “Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de Quito y vidas de sus obispos”, 
Teatro eclesiástico del Perú. Diego Díaz de la Carrera, impresor, Madrid, 1649, f. 45v.” …Sustenta 120. 
Religiosas de velo, y coro, donadas, y niñas, y sirvientes 180 que en todas son 300…” f. 49r. 

[77] Las concepcionistas fueron las primeras religiosas en llegar a América, su orden, al ser prácticamente nueva, 
fundada en 1489, no había sido tan maleada como otras, no hubo necesidad en ellas de reforma, y siempre 
tuvieron el respaldo tanto de la nobleza como de la realeza, obteniendo la protección de Isabel La católica 
como después de la Casa de Austria. La realeza con el afán de controlar los asuntos de la Iglesia en América, 
apoyó la propagación de la orden concepcionista por toda América. PANIAGUA PÉREZ, Jesús. “Los 
monasterios concepcionistas en la Audiencia de Quito. Notas para su estudio”. La orden concepcionista. 
Actas del I Congreso Internacional, vol. 1. Universidad de León, Secretariado de publicaciones, Monasterio 
de la Purísima Concepción de León. León, 1990, p. 582. 

[78] ZAYAS Y ARANCIBIA, José Luis: “El monasterio real de la limpia concepción de Quito y la jurisdicción 
franciscana”. La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, vol.2. Universidad de León, 
Secretariado de Publicaciones, Monasterio de la Purísima Concepción de León. León, 1990, p. 589. 

 
Figura 13 

Claustro del 
Monasterio de la 
Concepción de 
Quito. Foto: 
Christoph Hirtz, 
tomado de: Desde 
el silencio de la 
clausura, de Sylvia 
Ortiz Batallas 
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La iniciativa fue posible gracias a la protección y amparo de Felipe II ___patrono del 

convento___, la colaboración de vecinos de la ciudad y a la donación que hizo el clérigo Juan 

Yánez, quien entregó “tres mil pesos de plata corriente marcada” 79. Con estos aportes, se 

compró a Alonso de Paz y Martín de Mondragón dos pares de casas que estaban juntas y que 

comprendían una manzana entera. 

La primera abadesa fue la señora doña María de Taboada ___sobrina de Garci Díaz de Arias, 

primer obispo de Quito___, viuda de más de veinticinco años. Junto a ella entraron once 

aspirantes: doña Catalina Ruiz, doña Francisca Jaramillo, doña María de Torres, doña Aldonza 

de Castañeda, doña Lucía Jaramillo, doña María Ruiz. Además las niñas: doña Juana de 

Castañeda, doña Magdalena de Valenzuela, doña Juliana de Arze, doña Mariana de Torres y 

doña Leonor Tamayo 80. 

Estas religiosas, descendían de los primeros pobladores de la ciudad y pertenecían a las 

familias más distinguidas, como oidores o fiscales de la audiencia de Quito 81, por lo tanto, 

podemos decir que el estrato social de las concepcionistas era alto y durante todo el periodo 

colonial, fueron el centro de la élite religiosa 82. 

Desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, realizan constantes rogativas 

solicitando se les ayude en dádivas para el culto, obras, etc.83. A partir de 1594, las religiosas 

empiezan a entonar la “misa mayor y Vísperas” según el «nuevo rezado» 84, buscando 

inmediatamente los libros necesarios para el canto 85, muy probablemente serían las ediciones 

impresas venecianas y romanas que tratamos en el presente estudio. 

En 1601 se quejaban al rey de poseer una casa muy vieja, lugar donde habían levantado una 

iglesia improvisada veintiocho años atrás. El templo era pequeño y bajo, de paredes angostas 

de adobe, sin capilla mayor, impidiéndoles celebrar con comodidad los oficios divinos 86. 

 
[79] Libro de fundación del Monasterio de la Concepción de Quito. inédito, f. 1r. A partir de aquí se lo citará 

como: LFMCQ. 
[80] Ibídem, f. 3r. 
[81] AGI, QUITO, 77, N. 44, f. 1r. 
[82] PANIAGUA PÉREZ, Jesús: “Los monasterios concepcionistas…”, op. cit., p. 568. 
[83] Parece ser, que este sólo era un “medio de obtener beneficios de la Corona”, ya que es impensable que, en 

el primer convento femenino de la ciudad, que albergaba a las hijas de las familias más acaudaladas, se 
permitiera que estas cayeran en desgracia y pobreza AGI, QUITO, 10, R. 6, N. 45, f. 1v. Ibídem, p. 583. 

[84] En una segunda visita que realiza el obispo Solís en 1599, vuelve a insistir en que el Oficio divino se rece 
y se cante según el «nuevo rezado». LFMCQ, f. 39v. 

[85] Ibídem, f. 13r. 
[86] AGI, QUITO, 84, N. 75, f. 2r. 
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En 1612 eran ya noventa monjas de velo, treinta donadas y sesenta niñas 87, por lo que optan 

por comprar unas casas aledañas en otra manzana 88. A partir de 1619, las chanzonetas y coplas 

con texto profano “jocoso”, quedan prohibidos ejecutar en el recinto religioso, al igual que los 

bailes y cantos de “coplas indecentes” 89. 

Desde 1620, empiezan a edificar una nueva iglesia, en planta de cruz latina 

___longitudinal___, de una sola nave muy acoplada con el marco urbano, siguiendo los modelos 

que en ese mismo momento se estaban repitiendo en la metrópoli 90. La obra se realizó gracias 

a la ayuda que reciben de Pedro de San Miguel, un prebendado de la catedral de Quito, quien 

aportó veinte mil pesos 91. 

En 1626 la abadesa Mariana de Santo Domingo, procedió a firmar contrato con el oficial, 

pintor y dorador Marcos Velázquez, convenio en el que se exige se trabajen los siguientes 

tramos del coro y del artesonado: 

“…se obliga a dorar y que dorará todo el techo de la iglesia…que está enmaderado de lazos, 

artesones, piñas, leones y tirantes y el coro y las rejas alta y baja y la madre primera del dicho 

coro, que sale a la vista del cuerpo de la iglesia, con sus columnas y sus leones y demás 

adherentes de lienzos que le tocan y las cuatro sierpes que caen dentro de la reja del coro 

bajo y bastidores de la dicha reja baja y alta y gravar y pintar el dicho techo y lo demás que 

así dorare y pintare y las pirámides que van sobre las dichas rejas…” 92. 

No nos extraña la fastuosidad que se pretendía proyectar del espacio coral, ya que el Coro 

es la zona de culto más importante del convento, que funciona casi como el escenario de un 

teatro con las rejas de telón, que separan lo «divino» de lo «humano». Las religiosas, además 

de acudir con puntualidad a todas las horas canónicas, era fundamental que todas las novicias 

sepan entonar el canto llano “con facilidad”, para poder profesar 93. 

Mario Cicala, igualmente se deslumbró con el coro, cuando un siglo después visitó este 

convento: “hay dos coros inmensos que llaman alto y bajo, con las rejas, tan anchas como la 

iglesia de pared a pared…los dos coros son magníficos y bien labrados…” 94. Atributos que los 

 
[87] AGI, QUITO, 86, N. 42, f. 4v. 
[88] Estas casas pertenecieron a don Juan de Londoño y don Diego de Sandoval, vecinos de la ciudad. AGI, 

QUITO, 10, R. 6, N. 45, f. 1r. 
[89] LFMCQ, f. 73v. 
[90] ALEGRE CARVAJAL, Esther et al: Órdenes y espacio: Sistemas de expresión de la arquitectura moderna 

(siglos XV-XVIII). Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016, p. 117. 
[91] AGI, QUITO, 87, N. 35, f. 1r. 
[92] AMIC/Q [Archivo del Real Monasterio de la Concepción de Quito]: Dorado del techo de la iglesia, 1626 

(documento manuscrito suelto), citado en ORTIZ BATALLAS, Sylvia: Desde el silencio…, op.cit., p. 44. 
[93] LFMCQ, f. 67v. 
[94] CICALA, Mario: Descripción Histórico Geográfica de la Provincia de Quito de la Compañía de Jesús 

(1771). Biblioteca “Aurelio Espinosa Polit” e Instituto Geográfico Militar, Quito, 1994, p. 190. 
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confirma Diego Rodríguez Docampo, quien en su crónica nos habla de dos «tribunas»: “La 

iglesia de este religioso convento es excelente, de cal y canto…el techo…es de madera de cedro, 

curiosamente labrado y dorado… [posee]…coro muy curioso, rejería de hierro, con dos tribunas 

doradas a los lados…es comunidad religiosa de gran música y voces, consuelo y alegría de esta 

república…” 95. 

La fabricación de estas «tribunas» [FIG. 24], se inspirarían en las pérgolas ___galerías___ que 

Jacopo Sansovino diseñó para la Basílica de San Marcos de Venecia, ubicándolas una a cada 

lado del altar mayor, entre ellas mirándose de frente. En Quito, en la iglesia concepcionista, se 

dispondrían a los lados del coro, en estos espacios se ubicarían las «voces solistas», es decir las 

religiosas con mejores voces, que destacarían entre todas, por su ubicación en estas «tribunas»96 

[FIG. 14]. 

Estas galerías también las encontramos en Quito en la iglesia de la Compañía de Jesús, la 

cual se trazó siguiendo las líneas de il Gesù de Roma; según Rodríguez Docampo: “…la iglesia 

[de la Compañía es] de cal y canto de tres naves, con artesones de madera…la capilla mayor de 

esta iglesia tiene retablo rico…y arriba están cuatro tribunas doradas para los músicos y oración 

de los días festivos.” 97 [FIG. 15]. 

 
[95] Descripción y relación del estado eclesiástico del obispado de San Francisco de Quito que se ha hecho por 

mandado del Rey nuestro señor en virtud de su real cédula dirigida al Illmo. Sr. D. Agustín de Ugarte 
Saravia, obispo de Quito del Consejo de S. M., por cuya orden la hizo Diego Rodríguez Docampo, clérigo 
presbítero secretario del venerable Dean y Cabildo de aquella catedral.___año de 1650, citado en JIMÉNEZ 
DE LA ESPADA, Marcos: Relaciones Geográficas de Indias. Perú. Tomo III, Tipografía de los Hijos de 
M. G. Hernández, Madrid, 1897, p. LXXXV. 

[96[ El uso de «tribunas» elevadas para los «solistas», tenía la función de aprovechar la sonoridad de los 
«solistas» al máximo y proyectarlo dentro del recinto, así, no se perdía entre la gran masa sonoro de los 
coros de capilla o ripieno. GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco: reflejo de una visión 
del mundo”, Diferencias N.5, 2017, Editorial Libargo, p. 119. 

[97] Ibídem, p. LXXIII. 

 

 
Figura 14 

Pérgolas, ubicadas en la 
primera mitad del siglo XVI en 
la Basílica de San Marcos de 
Venecia. Tomado de: music at 
San Marco (2014/VM3.1) 

https://veniceatlas.epfl.ch/cat
egory/students-
blogs/experience/music-at-
san-marco-1/ 
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Las concepcionistas de Quito eran conocidas por su pomposidad en la interpretación musical 

en los días de fiestas. Así, desde 1633, se acostumbra el canto de la Salve, entonándolo los días 

sábados, evento que se volvió muy popular en la ciudad, especialmente por la gran afluencia de 

infantes al templo 98. 

Durante las exequias de Felipe IV, realizadas en Quito en 1666, el obispo Alonso de la Peña 

Montenegro las elogia, expresándose complacido porque después de haberse realizado misa 

cantada solemne en la catedral, continuaron las exequias en los demás monasterios destacando 

entre todas “con singular demostración las del Convento de Nuestra Señora de la Concepción”99. 

Es en este marco que se sitúa la música del presente estudio, con un monjío que para 1655, 

se conformaba de unas trecientas personas, ciento veinte religiosas de velo y coro, ciento 

ochenta sirvientes, donadas y niñas 100. 

 

 

 
[98] LFMCQ, f. 106r. 
[99] En 31 de octubre de 1666. AGI, QUITO, 77, N. 85, 1r-1v. 
[100] .” …Sustenta 120. Religiosas de velo, y coro, donadas, y niñas, y sirvientes 180 que en todas son 300…”. 

GONZALES DAVILA, Gil: “Teatro Eclesiástico…”, op. cit., ff. 45v-49r. 

 
Figura 15 

Iglesia de la 
Compañía de 
Jesús de Quito. 
Foto: Diego Delso, 
Wikimedia 
Commons 
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2. EL CORO2. EL CORO2. EL CORO2. EL CORO    

 

En las partituras, se nos muestra la trascendencia de cuatro personalidades religiosas 

relevantes del convento, que conviven en un mismo período de tiempo, quienes habrían 

regentado el coro del Monasterio de la Concepción de Quito, y en cuya dirección se habría 

interpretado el presente repertorio musical. 

2.1. DIRECTORAS DEL CORO2.1. DIRECTORAS DEL CORO2.1. DIRECTORAS DEL CORO2.1. DIRECTORAS DEL CORO    

Dentro de los oficios conventuales se las conoce como vicarias de coro o vicarias de culto101, 

similar a la dignidad de un chantre para los cargos catedralicios. Se suma a partir de 1666, una 

monja sochantre, que realizaría las funciones de ayudante de la vicaría de coro. 

Sus nombres aparecen con las siguientes inscripciones en las partituras aquí estudiadas: del 

tiempo de Eugenia del Espiritu Santo y del tiempo de Santa Cecilia [Cartapacio 5 (00026-1.2.11 

FA)]; del tiempo de Eugenia del Espíritu Santo [Cartapacio 16 (00043-1.2.27 FA)]. Estos 

 
[101] CADENA Y ALMEIDA, Luis E.: Madera para esculpir la imagen de una santa. The foundation for 

a Christian Civilization, Inc. Mount Kisco. New York, 1987, p. 38. 

 
Figura 16 

Coro del 
Monasterio de la 
Concepción de 
Quito en 1947. 
Aparece en: 
Garcés, Jorge A.: 
Colección de 
documentos sobre 
el obispado de 
Quito. Tomo II, 
1583-1594 
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enunciados indicaban la temporada en la que una vicaria de coro era asignada para la dirección 

del espacio coral, normalmente por un trienio 102. 

En el Libro de fundación del convento a partir de 1601, también se indican registradas las 

siguientes vicarias de coro: María de San Rafael (1601) 103, Mariana de Santo Domingo (1604 

104 y 1607 105), Luisa de la Cruz (1613) 106, Ana Margarita del Sacramento y Francisca de San 

Leonardo (1628) 107, María de San Joseph y Mariana de Santo Domingo (sochantre, 1666) 108. 

2.1.12.1.12.1.12.1.1. . . . Clara de Clara de Clara de Clara de Santa CeciliaSanta CeciliaSanta CeciliaSanta Cecilia    

 

Las primeras referencias que tenemos sobre esta religiosa datan de 1619, donde aparece en 

una Memoria de religiosas de velo y coro 109. En 1628 aparece formando parte del discretorio110. 

No vuelve a presentarse más en oficio alguno, por lo que probablemente, debió haber sido 

nombrada vicaria de coro entre 1619 y 1628, durante el vacío de información que se produce 

en el Libro de fundación. Durante su tiempo de oficio, formo parte del repertorio del coro, tanto 

la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, como las Vísperas de la voz sola 

A10. 

 

 
[102] En general en el Libro de fundación, hay una serie de vacíos de tiempo. Primeramente, la época en que 

pierden la jurisdicción franciscana, a partir de 1573. Y otro es la década de 1630 a 1640, época en la que 
muere la famosa Mariana de Jesús Torres y Berriochoa. Probablemente, este material de información se 
haya ocultado, por la importancia y detalles que deben incluir. 

[103] LFMCQ, f. 44r. 
[104] Ibídem, f. 52v. 
[105] Ibídem, f. 59r. 
[106] Ibídem, f. 68v. 
[107] Ibídem, f. 99v. 
[108] Ibídem, f. 114v. 
[109] Ibídem, f. 71v. 
[110] Ibídem, f. 85v. 

 
Figura 17 

Rúbrica utilizada 
por esta vicaria de 
coro, para 
etiquetar las 
partituras 
ejecutadas en el 
coro durante su 
oficio 
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2.1.2.1.2.1.2.1.2222....    Eugenia Del Espíritu SantoEugenia Del Espíritu SantoEugenia Del Espíritu SantoEugenia Del Espíritu Santo    

 

 

Nace en Quito en el año de 1623 como Eugenia de Vera y Velasco, hija de Francisco 

Meléndez y de doña Eugenia de Vera y Velasco, ingresó al convento a los ocho años de edad y 

en 19 de marzo de 1642 realizó su examen de profesión 111. 

Aparece registrado su nombre en la Memoria de religiosas de velo y coro del convento en 

1666 112, aunque no tenemos constancia de su nombramiento como directora del coro ya que el 

Libro de fundación del monasterio, tiene un vacío entre 1649 y 1666, tiempo en el que creemos 

ejerció como vicaria de coro. 

 

2.2. COMPOSITORAS DEL CORO2.2. COMPOSITORAS DEL CORO2.2. COMPOSITORAS DEL CORO2.2. COMPOSITORAS DEL CORO    

Sobresalen dos compositoras en el Monasterio de la Concepción de Quito, durante la 

primera mitad del siglo XVII: La Garapiña y La Chomba. Además de ellas, aparecen varias 

obras firmadas con seudónimos como: La Chiso o Malinda. 

 
[111] Libro de Excamen De Relijiosas Nobicias Del Combento de la Limpia comcepción desta ciudad Hecho 

Por doña Mariana de Santo Domingo Abba siendo arçobispo obispo electo a la plaza D. fr. Pedro de Obiedo 
y su provisor El Padre maestro fr. Joan baptista Maroto Desde El año de 1630. Biblioteca del Convento de 
la Concepción de Quito, f. 31r. A partir de aquí se lo citará como: LPMCQ. 

[112] LFMCQ, f. 112. 

 
Figura 18 

Anotación que aparece 
al reverso del cartapacio 
que contiene las partes 
del alto, del primer coro, 
de la Misa de La 
Garapiña, y de la Misa de 
A9 
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4.1. La Garapiña4.1. La Garapiña4.1. La Garapiña4.1. La Garapiña    

 

La Garapiña de San Pedro habría sido el seudónimo que utilizó Catalina de San Pedro y 

Aybar para firmar sus obras musicales. Esta hábil compositora, nació en la ciudad de Guayaquil 

en 1633, fue hija de Pedro de Aybar, natural de la provincia de Vizcaya y de doña Antonia de 

Asiáin y Cevallos, profesó en el Monasterio de la Concepción de Quito como monja de velo y 

coro el 30 de abril de 1659 113. 

El término garapiña, estaría relacionado con un tipo de helado. Era muy común en el Madrid 

del siglo XVII, tomarse “…un vaso de agua de canela y de naranja, ó tomaban garapiña de 

chocolate…” 114, es decir helado de chocolate. 

En la Antología de vísperas y ciclos de misas de compositores quiteños, se encuentra una 

Misa A11 voces de La Garapiña. Igualmente, en la cubierta del cartapacio 3 (00024-1.2.9 FA), 

aparece una inscripción referente a una Salve de los Suspiros de La Garapiña. 

Junto con otras religiosas se desplaza hasta la villa de Ibarra, donde funda una nueva 

congregación concepcionista en esta población. Es por esto que su firma aparece en un librete 

de música que se conserva en el Archivo de la Diócesis de la ciudad de Ibarra. Nos referimos 

al cartapacio del Tiple del 1o choro, sin signatura alguna, con el título: V Libro de motetes del 

tiempo de San José; en el dorso de la portada de este ejemplar ubicamos la inscripción: “La 

Salve de La Garapiña de San Pedro”. 

 

 

 

 

 
[113] LPMCQ, ff. 78v-79r. 
[114] SEPÚLVEDA, Ricardo: Madrid viejo: crónicas, avisos, costumbres, leyendas y descripciones de la villa 

y corte en los siglos pasados. Imprenta de Fernando Fe, Madrid, 1887, p. 201. 

 

Figura 19 
Seudónimo utilizado por 
una religiosa del 
Monasterio de la 
Concepción de Quito, 
para componer sus obras 

 

Figura 20 
Referencia a la Salve de los 
Suspiros de La Garapiña, 
en el cartapacio 3 (00024-
1.2.9 FA), del fondo del 
Monasterio de la 
Concepción de Quito 
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4.2. La Chomba4.2. La Chomba4.2. La Chomba4.2. La Chomba    

 

La señora Chomba, sería el seudónimo utilizado por alguna religiosa, que fue probablemente 

también vicaria de coro, además de compositora. Puede estar relacionado con la señora Mariana 

de los reyes 115, ya que en la Misa A12 de La Chomba, aparece apuntado en la parte del tiple 4o: 

“De la Sa bicaria Misa del otavo tono”. Y en la parte del tiple 2o viene anotado: “de la reies 

misa del otavo tono”. Junto a la Misa A12, aparece otra Misa A11 de La Chomba. 

Chomba se utiliza como diminutivo para llamar a las Gerónimas. Es el caso de la Chomba 

(Gerónima) que aparece en la obra teatral El deseo de figurar de Juana Manuela Laso (Lima, 

mediados del siglo XIX) 116. 

Durante su tiempo de oficio formo parte del repertorio del coro, tanto los Fascículos de 

música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600, como la primera serie de misas 

manuscritas, de las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de compositores quiteños. 

4.3. La Chiso4.3. La Chiso4.3. La Chiso4.3. La Chiso    

La Chiso o Las Chiso es otro seudónimo con el que se firma una de las mejoras obras de las 

Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito. La Misa A13 voces, que posee los elementos 

más desarrollados de la técnica del «estilo concertato» y de la «policoralidad». 

El término chiso, podría estar relacionado con el repartimiento de “Los Chizos”, ubicado en 

la zona de Pauna (departamento de Boyacá, Colombia). Así, en 1608, el Dr. Berdugo realizó 

una visita a este asentamiento: “…estando los dichos indios de Chizo en quieta y pacífica 

posesión de sus tierras que lindan desde la loma primera para adelante hasta donde se apartan 

los linderos de las dichas tierras de Chizo…” 117. 

 

 
[115] Quien posiblemente sirvió en este cargo entre 1628 y 1666. En 1628 aparece como discreta, y también 

aparece en el memorial de 1648 y 1666. 
[116] CASTAÑEDA VIELAKAMEN, Esther; TOGUCHI KAYO, Elizabeth: “Imagen de la mujer afroperuana 

en el teatro del siglo XIX”, Zegarra, Margarita (ed.): Mujeres y Género en la Historia del Perú. CENDOC 
– Mujer, Lima, 1999, pp. 293-301. 

[117] MOJICA SILVA, José: Relación de Visitas Coloniales. Publicaciones de la Academia Boyacense de 
Historia, Tunja-Boyacá-Colombia, 1948, pp. 131-132. 

 

Figura 21 
Señora vicaria, señora 
Chomba, era el 
seudónimo con el que 
firmaba esta religiosa sus 
composiciones 
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2.3. 2.3. 2.3. 2.3. LAS CORISTASLAS CORISTASLAS CORISTASLAS CORISTAS    

 

La estricta regla concepcionista, impuso a las religiosas, normas severas en el momento de 

acceder al espacio del coro alto, ubicado por encima del coro bajo. El mismo, comprendía un 

área a los pies del templo, al que se accedía, por unas escaleras que comunicaban el coro bajo 

con el alto y, por un pasillo que conectaba las estancias del convento con el coro alto. 

Al ingresar, mirando al altar mayor, se situaba el gobierno del convento: abadesa, vicaria 

general y discretorio. Perpendicular a ellas, se ubicaban las monjas de velo y coro ___las 

religiosas que habían profesado___ en la sillería del coro, colocándose en dos bandas dispuestas 

frente a frente, en torno al facistol, conformando de esta manera dos grupos corales. A espaldas 

de cada agrupación, se encontraban dos órganos, y además ___según indicaciones que se 

muestran en los márgenes de los cartapacios___, existían varios instrumentos musicales como 

flautas, arpas, chirimías, bajones o dulzainas, de los que se servían las religiosas, para 

acompañar sus voces, finalmente, la rejería de hierro hacía de «telón», por donde se 

comunicaban con la asamblea ___la feligresía___ y con el capellán del templo ___el hebdomadario, 

encargado de oficiar los diferentes actos religiosos___. Adornaba el recinto varias imágenes 

religiosas [FIG. 16 y 22]. 

Hemos hallado el origen y procedencia de cinco monjas de velo y coro en el Libro de 

profesiones de 1630, donde se registraron las referencias personales de los monjíos que 

abrazaron la regla concepcionista, epítetos que coinciden con las rúbricas que se apuntaron en 

los márgenes de los Cartapacios, y que coinciden, con los nombres que aparecen en el Libro de 

fundación, en varios memoriales, así como en varias elecciones de oficios del convento: 

Los datos de estas religiosas, nos confirman las siguientes características:  

 

Figura 22 
Acceso al recinto coral 
del convento 
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1. El repertorio presente en los Cartapacios, se interpretó aproximadamente entre 1648 

y 1666. 

2. Según vemos en la Tabla 15, la mayoría de las religiosas estuvieron en actividad 

entre 1640 y 1660, corroborándonos que igualmente el repertorio estudiado data de 

ese tiempo. 

3. Las firmas de varias de ellas nos indican un talle de distinción social y un talante 

culto. 

Los rangos vocales que hemos utilizado para organizar a las integrantes del coro alto, son 

las siguientes [FIG. 23]: 

- La tesitura de tiple o soprano, que constituye la más aguda de la voz femenina, con una 

extensión desde el dodododo3333 al mimimimi4444 
118. 

- La extensión de la cuerda de alto o contralto, registro medio, abarca desde el fafafafa2 2 2 2 al lalalala3333. 

- La extensión de la cuerda del tenor, comprende entre un dodododo2222 y un fafafafa3333. 

- La tesitura de la voz de bajo, abarca desde el solsolsolsol1111 al sisisisi2222. 

 

 
[118] SOLER, Josep: Diccionario de música. Ediciones Grijalbo, S.A., 1985, p. 216. 

 

Figura 23 
Ámbito de los rangos 
vocales 



50 
 

2.3.1. Tiples2.3.1. Tiples2.3.1. Tiples2.3.1. Tiples    

Durante el tiempo de La Chomba la voz de tiple lo entonó: Beatríz de San Ambrosio, la 

señora San Gregorio, Luisa de la Cruz y Clara de Santa Inés. Sus nombres aparecen en dos 

memoriales de religiosas de velo y coro, que datan de 1619 y 1628 119. 

Mientras que en el tiempo de Santa Cecilia, la voz de tiple lo entonaron las señoras: Eugenia 

de san Diego, Mariana de los Reyes, Gerónima del Espíritu Santo, Isabel de San Idelfonso, 

Magdalena de Santa Inés y la señora San Enrique 120. 

Y finalmente, del tiempo de Eugenia del Espíritu Santo el tiple lo entonó la Señora San 

Rafael 121  

De ellas hemos ubicado los datos biográficos solamente de Jerónima del espíritu Santo y de 

Magdalena de Santa Inés. 

2.3.1.1. Jerónima del Espíritu Santo2.3.1.1. Jerónima del Espíritu Santo2.3.1.1. Jerónima del Espíritu Santo2.3.1.1. Jerónima del Espíritu Santo    

Esta religiosa nació en Quito aproximadamente entre 1579 y 1582, fue hija de Juan de 

Londoño y de Juana Calderón, realizó su examen de profesión en 1601 122. 

2.3.1.2. Magdalena de Santa Inés2.3.1.2. Magdalena de Santa Inés2.3.1.2. Magdalena de Santa Inés2.3.1.2. Magdalena de Santa Inés    

 
Nació en Quito (ca. 1617), hija de Gaspar Ximenez de Barrionuevo de Fuenmayor que era 

oriundo de Ambato y de doña Isabel Docampo, quiteña de nacimiento. Profesó con dieciséis 

años, el 10 de diciembre de 1633 123. 

 
[119] Elección de abadesa y Memoria de oficios. A 9 y 10 de junio de 1628, siendo visitador el obispo de Quito, 

fray Francisco de Sotomayor, el chantre Don García Fernández de Velasco, el maestrescuela Don Miguel 
Sánchez Solmirón, el tesorero Don Joan de Quirós, junto a ellos el notario y secretario Diego Hernández 
Marcillo. Siendo abadesa Mariana de Santo domingo, y vicaria de coro la señora Ana Margarita del 
Sacramento LFMCQ, f. 90-93v. 

[120] Aparecen en la memoria religiosas de velo y coro, en la visita para realizar la elección de abadesa, A 17 
de enero de 1619, con la presencia del obispo de Quito, fray Alonso de Santillán, el deán Dr. Don Juan de 
Villa, el provisor y vicario general Joan de Quirós, junto a ellos el notario y secretario Joan Ramón. Siendo 
abadesa: doña Inés de Zorrilla, LFMCQ, f. 71v. 

[121] Memoria de religiosas de velo y coro de 1648. En visita secreta y elección de abadesa, realizada en 20 de 
noviembre de 1648, estando como visitador, el obispo don Agustín de Ugarte Saravia obispo de Arequipa 
y de Quito, y los canónigos Dr. Don Francisco de Velasco Zúñiga, y el Dr. Cristóbal Matheo Zambrano, 
siendo abadesa Ana de la concepción, y vicaria de coro María de San Joseph, y sochantre Mariana de Santo 
domingo. Ibídem, f. 115r. 

[122] Libro de profesiones de las monjas de este convento de Nuestra Señora de la Concepción de esta ciudad 
de Quito el cual mandó hacer el Ilustrísimo Señor don fray Luis López obispo de esta ciudad en veintiséis 
de julio de 1594. Biblioteca del convento, f. 12v. 

[123] LPMCQ, f. 11v. 
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2.3.2. Altos2.3.2. Altos2.3.2. Altos2.3.2. Altos    

Del tiempo de Santa Cecilia, aparece en la voz del alto la señora Santa Leocadia. 

Durante el tiempo de Eugenia del Espíritu Santo la voz del alto del 1o coro lo entonó la 

Señora María de los Serafines, el alto del 2o coro la Señora Juana de la Concepción y el alto del 

3o coro lo ejecutó la Señora Luciana de San Fulgencio 124. 

2.3.2.1. Juana de la 2.3.2.1. Juana de la 2.3.2.1. Juana de la 2.3.2.1. Juana de la ConcepciónConcepciónConcepciónConcepción    

Nace en Quito como Joana de Agama (ca. 1628), ingresa en el convento en 1643, profesó en 

6 de diciembre de 1644 125. 

 

2.3.2.2. Luciana (Ana) de San Fulgencio 2.3.2.2. Luciana (Ana) de San Fulgencio 2.3.2.2. Luciana (Ana) de San Fulgencio 2.3.2.2. Luciana (Ana) de San Fulgencio     

Nació en la ciudad de Pasto en 1616, sus padres fueron doña Ana Maldonado y Salvador de 

Rivera, naturales de los Reinos de España, profesó con diecisiete años el 10 de septiembre de 

1633 126. 

 
[124] Memoria de religiosas de velo y coro de 1648…. LFMCQ, f. 115r. 
[125] Ibídem, f. 34r. 
[126] LPMCQ, f. 9r.  
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2.3.3. Tenores2.3.3. Tenores2.3.3. Tenores2.3.3. Tenores    

En el tiempo de Eugenia del Espíritu Santo, la voz del tenor del 2o coro lo interpretó la 

Señora Inés de Santa Teresa 127. 

2.3.3.1. Inés de Santa Teresa2.3.3.1. Inés de Santa Teresa2.3.3.1. Inés de Santa Teresa2.3.3.1. Inés de Santa Teresa    

Procede de Quito, nació en 1614, hija de doña Ana Bautista Baldivieso natural de Quito. 

Como novicia estuvo trece meses y profesó como monja de velo y coro el 9 de noviembre de 

1632 128. 

 

Tabla 15  

Religiosas de coro, cuyos nombres aparecen registrados en los Cartapacios y en el Libro de fundación del 
convento 

x Años en los que aparecen sus nombres registrados en el Libro de fundación del convento 

Sra. María de San Rafael 
Vicaria de coro 1601 
Discreta 1604 
Presidenta 1622 
Se postulo: 
Abadesa 1616: 1 voto, 
1622: 16 votos 
Vicaria 1666 

1601 1604  1616 1619 1622 1628    1666 

44r 52v  72v 71v 73v 
74v 

90v    s.n. 

Sra. BeatrizBeatrizBeatrizBeatriz de San Ambrosio 
Depositaria 1628 
Definidora 1648 

    1619  1628   1648  

    71v  90v 
94r 

  114r  

Sra. Luisa de la Cruz   1613  1619  1628     

  68v  71v  85v 
90v 
93v 

    

Sra. Ana de San Fulgencio     1619  1628   1648 1666 

    71v  90v   115v 112r 

Sra. María de los Serafines     1619  1628   1648 1666 

    71v  91r   112v 112r 

Sra. Isabel de SSSSan Idelfonso 
Presidenta 1645 y 
Abadesa 118 votos 
Se le prohibió por derecho enajenar 
bienes. 
Portera 1648 
Abadesa 1666 

    1619  1628 1633 1645 1648 1666 

    109v  90v 109v 110r 112v s.n. 

Sra. Mariana de los Reyes 
Definidora 1648 

     1628    1648 1666 

     90v 
93v 

   114r 
115r 

112r 

Sra. Eugenia de San Diego 
Repistolera 1628 
Escucha 1648 

     1628    1648 1666 

     91r    115r 112v 

Sra. Luisa de San Salvador     1619 1628    1648 1666 

    71v 90v    115r 112v 

Sra. Mariana de San Francisco 
Maestra de Novicias 1648 

         1648 1666 

         115r 113r 

Sra. Inés de Santa Teresa 
Portera de la obra 1648 

         1648 1666 

         115r 112v 

Sra. Francisca de Santa Teresa 
Enfermera 1648 

         1648 1666 

         115r 113r 

 

 
[127] Memoria de religiosas de velo y coro de 1648…. LFMCQ, f. 115r. 
[128] LPMCQ, f. 1v. 
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2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES    

La colocación de los cantores era de vital importancia ___especialmente en las tribunas del 

coro alto___, para conseguir dar mayor realce y teatralidad al culto religioso. Al ver el gran 

número de voces, que llevan las misas y salmos de los cartapacios aquí estudiados, nos 

cuestionamos: ¿cómo era la disposición de las religiosas dentro del coro alto? [FIG. 24]. 

Ludovico Viadana, en el prefacio de sus Salmi a qvattro chori per cantare, e concertare nelle 

gran Solennità di tutto l’Anno, con il Bafso continuo per fonar nell’Organo (Venecia, 1612), 

nos da algunas instrucciones de la manera de concertar estos coros, sugiriéndonos también, el 

número de voces que debe contener cada agrupación coral y sobre los instrumentos musicales 

que podrían doblar las diferentes partes vocales. 

 

  

Viadana considera, que la primera agrupación o «coro de solistas», deberá contener a las 

mejores voces, es decir, en nuestro caso, las religiosas con mayores cualidades musicales, 

“…que tengan una voz segura, que sean naturales y que canten con un estilo moderno…” 129. 

Ninguna de estas voces se doblaba por instrumento alguno, y por acompañamiento, debía llevar 

un órgano o un chitarrone 130. En las instituciones religiosas hispánicas, fue muy corriente 

ejecutarlo con el arpa. El continuista ___organista, tiorbista, arpista___ debía completar 

armónicamente el bajo, de la forma más simple posible, sin realizar glosas complejas para no 

 
[129] GALLICO, Claudio: La época del humanismo y del renacimiento. Ediciones Turner S.A., Madrid. 1986, 

p. 137. 
[130] Ibídem. 

 

Figura 24 
Tribunas del coro 
alto del 
Monasterio de la 
Concepción de 
Quito 
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entorpecer el discurso natural de las voces, más en los espacios de ripieno 131, podía tocar “a su 

gusto” 132. 

La segunda agrupación o «coro grosso» debía ser a cuatro voces, manteniendo el equilibrio 

de un grupo coral proporcionado, compuesto por tiple, alto, tenor y bajo. Para conseguir una 

gran sonoridad, se exigía que como mínimo sean unos dieciséis componentes, ___cuatro por 

cada hilo vocal___ además, era imprescindible que se doblen todas sus voces con instrumentos 

musicales 133. 

El tercer coro, de registro agudo, Se conformaba de un grupo a cuatro voces, con una 

disposición aguda 134, es decir, sin la utilización del bajo. Su conformación será: tiple a, tiple b, 

alto y tenor, donde el tiple a, se ejecuta instrumentalmente, por un violín, un corneto 135 o con 

flautas, en la costumbre hispánica. Para el segundo tiple, se colocará a “la mejor soprano o en 

su caso dos o tres voces”. Al alto, se considera una voz mezzo-soprano, entonado por un grupo 

de cantores, y doblado por violines 136 o en el caso hispánico, por chirimías. El tenor, será 

entonado por varias voces y doblado por trombones, violines y un órgano, los dos tocando una 

8va alta de lo escrito 137. En las capillas hispánicas, se ejecutará el tenor con chirimías, flautas y 

un órgano en 8va. alta. 

El cuarto coro, «a voces iguales» era de registro grave. Donde el tiple es interpretado por 

varias voces en tesitura de voz de contralto, doblado por violines 138 o en su caso, flautas a la 

8va aguda. El alto, se entonaba por varias voces en tesitura de tenor, y era doblado por 

trombones139 o por chirimías alto. El tenor, en tesitura de barítono, se ejecutaba por varias voces 

y se doblaba por trombones y violines 140 o por chirimías tenor. Finalmente, la voz del bajo, se 

entonaba por varias voces graves, trombones, violines, doble fagots y un órgano en 8va grave141. 

Asimismo, debemos subrayar que, en los monasterios femeninos como norma para suplir la 

ejecución vocal de las partes de tenor y bajo, ___registro exclusivamente masculino___ tenían 

tres alternativas:  

 
[131] Se llama ripieno, a las voces e instrumentos que ejecutan el acompañamiento, es decir al segundo y tercer 

coro, cuando ellos cantaren, el organista lucía su virtuosismo, aumentando notas y ornamentos. 
[132] GALLICO, Claudio: La época del humanismo…, op.cit., p. 137. 
[133] Ibídem. 
[134] Ibídem. 
[135] Ibídem. 
[136] Ibídem. 
[137] Ibídem. 
[138] Ibídem. 
[139] Ibídem. 
[140] Ibídem. 
[141] Ibídem. 
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1. Transportar la obra una cuarta o quinta ascendente, siempre y cuando no supere un 

registro de dos octavas y media en su totalidad. 

2. La parte del bajo era ejecutada una 8va. aguda, siendo doblada en su 8va. original por 

un órgano. 

3. Las partes del tenor y bajo eran ejecutadas instrumentalmente 142.  

Por las anotaciones en los cartapacios, referentes a instrumentos musicales, sostenemos que 

las religiosas concepcionistas de Quito, se inclinaron por la tercera opción. 

Siguiendo estas indicaciones, hemos reconstruido las conformaciones corales e 

instrumentales que se deben utilizar para interpretar el repertorio de los Cartapacios de la 

Concepción de Quito. 

 

 

2.4.1. Disposición del coro a 13 voces en 4 coros2.4.1. Disposición del coro a 13 voces en 4 coros2.4.1. Disposición del coro a 13 voces en 4 coros2.4.1. Disposición del coro a 13 voces en 4 coros    

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Misa A13 de La Chiso 

Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:    

1º Coro o Coro de Solistas:                                         3º Coro: 

- Voz sola: Tiple 1a                                                                             - Tiples: 3 voces + Dulzaina 

- Voz sola: Tiple 1b                                                                              - Altos: 3 voces + Chirimía alta 

     - Continuo: Arpa (acomp. sencillo)                           - Tenor: Chirimía tenor 

 
[142] HILL, John Walter: La música barroca…, op.cit., p. 105. 
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2º Coro:                                                                      4º Coro, de registro grave: 

- Tiples: 3 voces + Flauta de pico                              - Tiple: 8 voces + Corneto 

- Altos: 3 voces + Chirimía alta                                  - Alto: 5 voces + Chirimía alta 

- Tenor: Chirimías tenor                                             - Tenor: Chirimía tenor 

                                                                                        - Bajo: Bajón + 2do Órgano (8va grave) 

                                                                                    Guion General: 

                                                                                    - Acompañamiento: 1er Órgano 

2.4.2. Disposición del Coro a 12 voces en 3 coros2.4.2. Disposición del Coro a 12 voces en 3 coros2.4.2. Disposición del Coro a 12 voces en 3 coros2.4.2. Disposición del Coro a 12 voces en 3 coros    

Obras:Obras:Obras:Obras:    

- Misa A12, Anónima 

- Misa A12, de La Chomba 

- Misa de la Concepción A12, Anónima 

- Vísperas de A12, Anónima 

(Domine ed adjuvandum, Lauda Jerusalem, Laetatus sum, Dixit dominus, Magnificat) 

 

Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:    

1º Coro:                                                                   3º Coro de registro grave 

- Tiple 1a: 2 voces+flauta de pico                                        - Tiples: 8 voces + Corneto 

- Tiple 1b: 2 voces + flauta de pico                                    - Altos: 5 voces + Chirimía alto 

- Alto: 3 cantores + chirimías alto                           - Tenor: Chirimía tenor 

- Tenor: Arpa 8va alta                                               - Bajo: Bajón + 2do. Órgano (8va. Grave) 

2º Coro:                                                                    Guion General: 

- Tiples: 3 voces + Flauta de pico                              - Acompañamiento: 1er Órgano 

- Altos: 3 voces + Chirimía alta                                  

- Tenor: Chirimías tenor                                              

- Bajo: Bajón                                                               
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2.4.3. Disposición del Coro a 11 voces 2.4.3. Disposición del Coro a 11 voces 2.4.3. Disposición del Coro a 11 voces 2.4.3. Disposición del Coro a 11 voces en 3 corosen 3 corosen 3 corosen 3 coros    

Obras:Obras:Obras:Obras:    

- Misa de la negrita A11, de don Thomás 

- Misa A11, de La Chomba 

- Misa A11, de La Garapiña 

 

Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:    

1º Coro:                                                                4º Coro de registro grave 

- Tiple: 1 solista                                                                           Tiple: 8 voces + Corneto 

- Alto: 1 solista                                                                            Alto: 5 voces + Chirimía alta 

- Arpa (acomp. sencillo)                                     Tenor: Chirimía tenor 

2º Coro de formato clásico                                      Bajo: Bajón + 2do Órgano (8va grave) 

- Tiples: 4 voces + Dulzaina                              Guion General: 

- Altos: 4 voces + Chirimía alta                          Acompañamiento: 1er Órgano  

- Tenor: Chirimía tenor 

- Bajo: Bajón  
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2.4.4. Disposición del Coro a 10 voces en 3 coros2.4.4. Disposición del Coro a 10 voces en 3 coros2.4.4. Disposición del Coro a 10 voces en 3 coros2.4.4. Disposición del Coro a 10 voces en 3 coros    

Obras:Obras:Obras:Obras:    

- Vísperas de la voz sola A10, Anónima 

(Dixit dominus, Magnificat) 

 

Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:    

1º Coro:                                                                            3º Coro de registro grave 

- Voz sola: Tiple 1a                                                                               - Tiple: 8 voces + Corneto 

- Voz sola: Tiple 1b                                                                              - Alto: 5 voces + Chirimía alta 

- Arpa: (acompañamiento sencillo)                          - Tenor: Chirimía tenor 

     2º Coro de registro agudo                                         - Bajo: Bajón + 2do Órgano (8va grave) 

- Tiple 1a: 2 voces+flauta de pico                                Guion General: 

- Tiple 1b: 2 voces + flauta de pico                              - Acompañamiento: 1er Órgano  

- Alto: 3 cantores + chirimías alto                                     

- Tenor: Chirimía Tenor                                           
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2.4.5. Disposición del Coro a 9 voces en 3 coros2.4.5. Disposición del Coro a 9 voces en 3 coros2.4.5. Disposición del Coro a 9 voces en 3 coros2.4.5. Disposición del Coro a 9 voces en 3 coros    

Obras:Obras:Obras:Obras:    

- Misa de Santa Ana A9, Anónima 

- Misa de San Miguel A9, Anónima 

- Misa A9, Anónima 

 

Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:    

1º Coro de Solistas                                                           3º Coro: 

- Voz sola: Tiple 1a                                                                               - Tiples: 3 voces + Dulzaina 

- Voz sola: Tiple 1b                                                                             - Altos: 3 voces + Chirimía alta 

     - Continuo: Arpa (acomp. sencillo)                           - Tenor: Chirimía tenor 

2º Coro:                                                                     Guion General: 

- Tiples: 3 voces + Flauta de pico                              - Acompañamiento: 1er Órgano 

- Altos: 3 voces + Chirimía alta                                  

- Tenor: Chirimías tenor                                              
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2.4.6. Disposición del Coro a 8 voces en 2 coros2.4.6. Disposición del Coro a 8 voces en 2 coros2.4.6. Disposición del Coro a 8 voces en 2 coros2.4.6. Disposición del Coro a 8 voces en 2 coros    

Obras:Obras:Obras:Obras:    

- Vísperas de la voz sola 

(Domine ed adjuvandum, Lauda Jerusalem, Laetatus sum)  

- Misa A8, de Malinda 

- Ave maristella A8, Anónima 

 

Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:Disposición coral:    

1º Coro de registro agudo                                       2º Coro de registro grave 

- Tiple 1a: 2 voces + flauta de pico                                      ---- Tiples: 8 voces + Corneto 

- Tiple 1b: 2 voces + flauta de pico                                    - Altos: 5 voces + Chirimía alta 

- Alto: 3 cantores + chirimías alto                          - Tenor: Chirimía tenor 

- Tenor: Chirimía tenor                                             - Bajo: Bajón + 2do. Órgano (8va. Grave) 

                                                                               Guion General: 

                                                                                - Acompañamiento: 1er Órgano 
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3333. MAESTROS DE MÚSICA DEL . MAESTROS DE MÚSICA DEL . MAESTROS DE MÚSICA DEL . MAESTROS DE MÚSICA DEL MONASTERIOMONASTERIOMONASTERIOMONASTERIO    

En la crónica de la visita del obispo Solís de 1594, reseñada en el Libro de fundación del 

Monasterio de la Concepción de Quito, se establecía que el padre Diego Lobato de Sosa 143, 

célebre maestro de capilla de la catedral de Quito, sería el preceptor de canto y tañido de órgano 

del convento: 

21 El canto y tecla son cosas muy necesarias Para el culto divino y Por aver pocas monjas 

que sepan cantar y tañer manda su señoria Reverendissima que de aquí adelante aya siempre 

exercicio de canto y tecla y encomienda a la abadessa o perlada que fuere señale ora comoda 

para los tales exercicios y su Sa. Rma nonbro al padre diego Lobato Presbitero Para aquí 

ensene a cantar y a tañer Por ser Persona de quien su senoria Rma tiene concepto que hara 

su officio en estar y religiosamente_ y para que aya mas quietud y Recojimiento en estos 

exercicios mando su Sa. Rma que siempre asista con las Religiossas que asi aprendieren a 

cantar y tañer una monja antigua aprovada en celo y rreligion.144 

Lobato nace en Quito en 1541, hijo del capitán Juan Lobato, que llego acompañando a 

Sebastián de Benalcázar y de doña Isabel Yarucpalla, natural del Perú “…una de las mujeres 

más principales de Atahualpa inga…” 145. 

Sabemos que ingresó al Colegio de San Andrés, de los monjes franciscanos, ya que dando 

información del músico Pedro de Zámbiza, se confiesa conocer de su vida, “…lo cual sabe este 

testigo porque se crio en el dicho monasterio y colegio…” 146. Tiempo después impartiría clases 

de música en este establecimiento. El guardián del convento fray Diego Bonifaz, fue “…su 

discípulo en el canto...como a otros hijos de conquistadores y los adiestraba en otros ejercicios 

y buena doctrina..." 147. 

 
[143] Fue un insigne maestro de capilla de la catedral de Quito, protegido del obispo De la Peña, Después de la 

huida de Gutierre Fernández Hidalgo de Quito a Lima, el obispo Solis nombró en 1592 a Lobato de Sosa 
maestro de capilla de la catedral, dejó este cargo en 1594 para ser maestro del Monasterio de la Concepción 
de Quito. En 1594, Sánchez Solmirón fue nombrado maestro de capilla de la catedral de Quito. Ver página 
223, del presente estudio. 

[144] “Mandatos, en diez y nueve de Jullio de mill y quinientos y noventa y quatro as. Visitando el Illmo. Señor 
don fray Luis López maestro en santa teuloxia obispo desta ciudad dequito del consejo del rrey y nuestro 
señor A este convento de monjas de nuestra Senora de La concepción desta ciudad dexo mandado Las cosas 
siguientes”. LFMCQ, f. 13r. 

[145] Información de Diego Lobato de Sosa (13 de abril de 1600). AGI, QUITO, 26, N. 15. 
[146] Ibídem. 
[147] Ibídem. 



62 
 

Muy “…hábil en el canto y música de órgano…” 148, se encargó de la dirección de la capilla 

de música de la catedral entre 1567 y 1574 149 y oficialmente es nombrado maestro de capilla a 

partir de 1577 150. 

Durante su tiempo de oficio, contaba habitualmente con un organista y tres o cuatro cantores 

tiple, alto, tenor y bajo ___e instrumentos musicales que doblarían las voces en días especiales___, 

Lobato habría tañido el órgano e interpretado una de las partes vocales, tal vez el tenor. 

Probablemente la instrucción que practicaba Lobato, debió haber sido la habituada en la 

Catedral de Quito, y tal vez, la colaboración de los maestros de capilla de la catedral, en el 

adiestramiento musical de las religiosas del convento, continuó durante la nueva centuria. 

4444....    CONCLUSIONES AL CAPÍTULOCONCLUSIONES AL CAPÍTULOCONCLUSIONES AL CAPÍTULOCONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

Los monasterios de clausura han permanecido inexplorados por mucho tiempo, en parte por 

el difícil acceso a estos centros y, asimismo, por una minusvaloración del ámbito femenino a lo 

largo del tiempo. Hoy, poco a poco, se van abriendo estos recintos a la investigación y 

comprobamos que dentro de sus muros, se cultivaron de manera sobresaliente actividades 

artísticas como la música. 

La existencia de una gran capilla de música dentro de un monasterio de clausura, no 

constituía algo excepcional. las crónicas indican que los Monasterios de Santa Catalina de Siena 

en Quito o de la Encarnación y la Concepción en Lima, se esmeraban por llenar de pompa sus 

templos y, con la intención de refinar sus coros, permitieron que mestizas y negras, sean 

admitidas como monjas de velo negro si poseían talentos para el canto o la música, cualidades 

que se recompensaban exonerándolas de pagar la dote. 

Las concepcionistas de Quito, se ven ligadas al obispado desde 1583, año en que pierden la 

jurisdicción franciscana, a partir de este momento, se valen de los canónigos de la catedral para 

la celebración del canto de Vísperas, Oficio de Difuntos y Maitines de Navidad. Mantienen una 

relación estrecha con los diocesanos, quienes dictan los mandatos del convento, so pena de 

excomunión mayor sino son obedecidos. Y a partir de 1594, se nombra a Diego Lobato de Sosa, 

como maestro de canto y tecla del monasterio. 

 
[148] Ibídem. 
[149] Quentas que se an tomado A los arrendadores que an sido desta ciudad de Quito de lo Tocante a la fabrica 

de la Santa Yglesia del Año de 1566 hasta El año. De 1574 y una memoria de los bienes augmentados 
despues que vino su Señoría. Reverendísima. AGI, QUITO, 80, N. 6. 

[150] Libro del Cabildo de esta Santa Iglesia…mil quinientos y sesenta y dos, GARCÉS, Jorge A.: Colección de 
Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 439. 
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En la ciudad, se levantan nuevas edificaciones para las recién establecidas órdenes religiosas, 

y la diócesis se ve beneficiada, con la llegada del segundo obispo (1566), el dominico fray 

Pedro de la Peña, al que Sánchez Solmirón considera: “…el más insigne y docto Prelado que 

en estas partes se conocía…” 151. Durante su administración, se ejecutan los edictos del Concilio 

de Trento, y se adoptan los libros del «nuevo rezo», además, participó en el primer Concilio 

provincial (Lima, 1567) y organizó el primer Sínodo diocesano (Quito, 1569), de aquel 

encuentro, nació la primera legislación del obispado de Quito 152. donde se estableció el ritual 

sevillano para el ceremonial del coro catedralicio 153. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[151] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p.104. 
[152] VARGAS, José María: Historia de la cultura ecuatoriana. Editorial Casa de la cultura, Quito, 1965, p. 34. 
[153] Trento, ordenó los Concilios provinciales realizarse cada tres años, y los Sínodos diocesanos cada año. 

VARGAS, José María: Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el patronato español. Editorial “Santo 
Domingo”, Quito, 1962, pp. 66-74. 
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III CONTEXTO MUSICAL E HISTÓRICO III CONTEXTO MUSICAL E HISTÓRICO III CONTEXTO MUSICAL E HISTÓRICO III CONTEXTO MUSICAL E HISTÓRICO     

1.1.1.1.    ESTILOS Y FORMATOS MUSICALES EMPLEADOS EN LOS ESTILOS Y FORMATOS MUSICALES EMPLEADOS EN LOS ESTILOS Y FORMATOS MUSICALES EMPLEADOS EN LOS ESTILOS Y FORMATOS MUSICALES EMPLEADOS EN LOS CARTAPACIOS DE LA CARTAPACIOS DE LA CARTAPACIOS DE LA CARTAPACIOS DE LA 
CONCEPCIÓN DE QUITOCONCEPCIÓN DE QUITOCONCEPCIÓN DE QUITOCONCEPCIÓN DE QUITO    

1.1. El 1.1. El 1.1. El 1.1. El ««««estilo concertatoestilo concertatoestilo concertatoestilo concertato»»»»    

LOS PROCESOS de creación musical empleados en las composiciones de música impresa y 

manuscrita de los Cartapacios de la Concepción, se ajustan dentro de los diferentes 

procedimientos del «estilo concertato», el cual se define, como la técnica de concertar, de 

acordar y unir formatos, texturas y principios contrarios, y que surge como una oposición a la 

pasividad de la música «a capella» del renacimiento 154. 

Este método de efecto y contraste, se conseguía, primeramente, a través de la «policoralidad» 

que es la combinación de agrupaciones corales a gran número de voces, ___entre cinco y veinte 

voces inclusive___, intercalándolas con secciones de «monodía», es decir pasajes de «voces 

solistas» [FIG. 25]. 

 

Esta nueva disposición dio lugar a una «fragmentación» de la forma musical de una 

composición, proporcionando también que el discurso sea suficientemente claro, con frases 

simétricas, no extensas y silábicas, lo cual permitía que se entienda con mayor claridad el texto 

en la audición. También permitió crear nuevas texturas y estructuras sonoras, por un lado, 

 
154 CLERCX, Suzanne: Le baroque et la musique. Editions de la Libraire Encyclopédique, Bruselas, 1948, p. 

23. 

 

Figura 25 
Formatos empleados 
en el «estilo 
concertato», en un 
templo de planta 
basilical 



65 
 

usando un contrapunto severo ___polifonía clásica___ y por otro, con la sucesión de bloques de 

acordes ___homofonía___ [FIG. 26 y 27]. 

 

 

 

Con estas nuevas sofisticaciones se posibilita también una gran variedad de recursos 

tímbricos y dinámicos: piano (poco sonido), forte (mucho sonido). Con las «voces solas» se 

generaba de forma natural un messopiano, y con el uso de un grupo coral grande se lograba 

obtener un forte, y cuando todos entonaban a la vez ___tutti___, se conseguía un fortissimo. 

Además, se origina la sensación de eco en el recinto, en base a la repetición de una frase musical, 

la primera: forte la segunda: piano 155. 

En esta nueva práctica, conocida como «seconda prattica» se concibe la música como una 

«representación musical virtuosa», brillante, donde existe un lucimiento de los «solistas», 

intérpretes, que, gracias a su técnica o destreza vocal y musical, logran deslumbrar, además de 

conmover al oyente. 

 
155 CLERCX, Suzanne: Le baroque…, op.cit., p. 24. 

 

Figura 26 
Textura polifónica 
contrapuntística, de 
nota contra nota 

 

Figura 27 
Textura homofónica, 
donde todas las 
voces van a la vez 



66 
 

1.1.1.1.1.1. 1.1. 1.1. 1.1.     Origen de la Origen de la Origen de la Origen de la ««««ppppolicoralidadolicoralidadolicoralidadolicoralidad»»»»    y los y los y los y los «c«c«c«cori ori ori ori sssspezzatipezzatipezzatipezzati»»»»    

La «policoralidad» tiene su origen en los «cori 

spezzati» en Venecia, dentro de lo que se llamó la 

«prima prattica», o estilo canónico del siglo XVI, que 

se sucede, a raíz de la transformación que sufren los 

espacios corales de los templos los que se convierten 

en verdaderos teatros musicales, y donde la función de 

la música, consistía en apoyar directamente al texto, 

para que este sea suficientemente claro. 

El impresor Antonio Gardano, fue el primero en 

denominar a la técnica «policoral» como salmi 

spezzadi o «coros separados», en la edición de los 

salmos de Vísperas de Adrian Willaert: Di Adriano et 

di Jachet, Salmi appertinenti alli, Vesperi Per tutte le 

feste Dell`anno, Parte a versi, & parte spezzadi, 

Accomodati da Cantare a uno & a duoi Chori […] 

(Venecia, 1550) 156 [FIG. 28]. Y quedaría recogido el uso de este formato en Le istitutioni 

harmoniche (Venecia, 1558) de Gioseffo Zarlino 157. 

Sería a mediados del siglo XVI, cuando Willaert ___maestro de capilla de la iglesia de San 

Marcos de Venecia___, persuadido por la arquitectura y acústica del recinto, empieza a utilizar 

efectos de eco y contraste entre los diferentes coros 158. 

El arquitecto y escultor florentino Jacopo d’Antonio Sansovino (Florencia 1486-Venecia 

1570), diseña y construye un par de pérgolas cerca del altar mayor de la Basílica de San Marcos, 

por requerimientos de Willaert, quien trabaja en la composición musical de una serie de salmos 

de Vísperas 159. 

 
[156] Repertorio internacional de fuentes musicales: RISM.    RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000993104620. Véase: 

http://www.rism.info FENLON, Iain: “Polychorality: “The Origins and Early Diffusion of an International 
Genre”, Carreras, Juan José; Fenlon, Ian (eds.): Polychoralities. Music, Identity and Power in Italy, Spain 
and the New World. Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia, Edition Reichenberger, Kassel, 2013, p. 15. 

[157] Ibídem. 
[158] BUKOFZER, Manfred F.: Music in the Baroque Era-From Monteverdi to Bach. Norton and Company, 

Inc. New York, 1947. Clara Janés; José María Martín Triana (trads.): La Música en la Época Barroca de 
Monteverdi a Bach. Alianza Editorial, Madrid, 2006, p. 35. 

[159] Willaert, inicia la composición de estas piezas, incluso, antes de ser nombrado maestro de capilla de la 
Basílica de San Marcos ocurrido en 1527. Aparecieron publicados junto con otros salmos de Jacquet de 
Mantua. Di Adriano et di Jachet: I salmi appertinenti alli vesperi per tutte les feste dell’ año parte a versi, et 
parte spezzati accomodati da cantare a uno et a duoi chori, Venecie, Antonio Gardanum, 1550. Véase: 
FENLON, Iain: “Polychorality: The Origins and Early Diffusion…”, op.cit., p. 14. 

 

Figura 28 
De musica nova de 
Willaert (Venecia 
1559), impreso en 
formato mezane 
(51.5x34.5), según 
medidas del papel 
hecho en Bolonia, 
los que podían ser 
en dimensiones: 
imperialle, realle, 
mezane o rezute 
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En las primeras piezas de Di Adriano…, Willaert compone solo para un coro a cuatro voces, 

que se ubicaba en el primer pérgolo ya terminado de construir por Sansovino; en la segunda 

parte de la colección de Willaert, ya compone para dos agrupaciones, de cuatro voces cada coro, 

quienes se ubicaban en los dos pérgolos, ya construidos por Sansovino 160 [FIG. 29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estos coros se los llamó «cori spezzati» o coros separados. Cipriano da Rore o Gioseffo 

Zarlino, maestros de capilla sucesores a Willaert, continuaron con este uso, mas sería con 

Andrea y Giovanni Gabrieli, que se produce el esplendor de esta práctica, combinando hasta 

cinco coros con instrumentos 161, especialmente en sus Concerti de 1587 162 [FIG. 30]. 

Dentro de este uso, la espacialidad y la ubicación de cada agrupación coral en el templo, era 

de fundamental importancia, entendiéndose por «coro», no solo a una agrupación únicamente 

vocal, sino también a la instrumental o mixta163. De este contraste, aparece el término 

«concertato» (concertare-concertante-concerto-concordar), vocablo que refiere a la “práctica 

grupal de voces e instrumentos” 164, a diferencia de la expresión «a capella», que indicaba 

ejecución exclusivamente vocal 165, o «concertino», que refería a un pequeño «ensamble de 

solistas» 166. 

 
[160] FENLON, Iain: “Polychorality: The Origins and Early Diffusion…”, op.cit., p. 14 
[161] GROUT, Donald et al: A History of Western Music. W. W. Norton & Company, Inc., fifth edition, 1960. 

León Mamés (trad.), Blanca García Morales (rev.): Historia de la música occidental, 1. Alianza Editorial, 
S. A., Madrid, 2002, p. 394. 

[162] BIANCONI, Lorenzo: Music in the seventeenth century. David Bryant (trad.), Cambridge University 
Press, 1987, p. 34. 

[163] DART, Thurston: The Interpretation of Music. Hutchinson & Co Ltd., Londres, 1975. Nilda Vineis (trad.): 
Interpretación de la Música. Editorial Victor Lerú S. A., Buenos Aires, 1978, p. 119. 

[164] BIANCONI, Lorenzo: Music in the seventeenth…, op.cit., p. 33. 
[165] Ibídem, p. 34. 
[166] Ibídem. 

 

Figura 29 
Fragmento de la sección 
del Gloria Patri, del XXIV 
Laudate pueri, de 
Adrian Willaert. Vemos 
como se responden los 
coros de foma antifonal. 
Cada coro se ubicaba en 
un pérgolo distinto 

Audio 1 



68 
 

Una de las técnicas compositivas usadas en los «cori spezzati» consistía en fragmentar en 

diversas posibilidades los coros, A2, A3, A4 voces 167, e incorporar instrumentos musicales, 

produciendo una modificación tímbrica del sonido, ocurrido por la superposición de diversas 

sonoridades. 

            

Sobre este modelo, hacemos referencia a una crónica de una velada musical: 

En Venecia…el día de San Roque, siendo sábado y el sexto día de agosto (1608)…escuché 

la mejor música que jamás había oído en toda mi vida…La fiesta constaba principalmente 

de música, que era vocal e instrumental, tan buena, tan deliciosa, tan rara, tan admirable, tan 

superexcelente, que arrebataba y dejaba estupefactos por igual a todos los extranjeros que 

nunca habían escuchado algo así…A veces cantaban de dieciséis a veinte hombres al mismo 

tiempo…y una vez que hubieran cantado, tocaban también los músicos 

instrumentistas…diez sacabuches, cuatro cornettti y dos violas da gamba aguda…y a veces 

dos cursiosos individuos tocaban juntos sus tiorbas, acompañados con las cuales cantaban 

también…Y cada vez que cada grupo de músicos ejecutaba, los órganos…tocaban al mismo 

tiempo con aquellos 168. 

 
[167] O’REGAN, Noel: “From Rome to Madrid: the polychoral music of Tomás Luis de Victoria”, Carreras, 

Juan José; Fenlon, Ian (eds.): Polychoralities. Music, Identity and Power in Italy, Spain and the New World. 
Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia, Edition Reichenberger, Kassel, 2013, pp. 37-38. 

[168] Crónica de Tomás Coryat (1611), citado en DART, Thurston: The Interpretation of Music…, op.cit., p. 
119. 

 

Figura 30 
Fragmento de la Conzon 
in eccho, de Giovanni 
Gabrieli, de la Sacrae 
Symphoniae, Venecia 
1597. Podemos ver las 
imitaciones entre los 
instrumentos. El «estilo 
concertato» posibilitó 
una evolución técnico 
instrumental, además de 
una experimentación de 
los timbres 

 

Audio 2 
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El término «concerti», fue exportado a las 

zonas germanas, gracias a dos colecciones de 

varios autores titulada: Thesaurus Musicus 

(Montanus & Neuberus, Nuremberg, 1564) 

169; junto a la edición Novus thesaurus musicus 

del impresor Antonio Gardano (Venecia, 

1568) 170; y a las rediciones que se hicieron de 

la obra de Ludovico Viadana: Cento Concerti 

Ecclesiastici de 1602 171 [FIG. 31]. 

Los trabajos de Orlando di Lasso 172, junto a su 

discípulo Leonhard Lechner, conciben la escuela 

«policoral» germana, siguiendo la línea de Willaert, 

que luego lo continuarán Heinrich Schütz ___alumno 

de Giovanni Gabrieli___ y Hans Leo Hässler 

___alumno de Andrea Gabrieli___ 173. 

Los germanos serán finalmente quienes definan el 

término «concerto» 174, específicamente Michael 

Praetorius, quien en su Syntagma Musicum, tomus 

secundus (Wolfebütel, 1619), le da un significado 

equivocado, de lucha, o combate 175, «solistas» contra 

ripieno 176, voces contra instrumentos, un coro contra otro, música instrumental contra música 

de danza, ignorando el verdadero significado de «concertar» 177 [FIG. 32]. 

 
[169] Sigla RISM: RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00001000000578. Ver. http://www.rism.info/ 
[170] FENLON, Iain: “Polychorality: The Origins and Early Diffusion…”, op.cit., p. 24. 
[171] BIANCONI, Lorenzo: Music in the seventeenth…, op.cit., p. 35. 
[172] En ese momento, maestro de capilla de la Hofkapelle de Munich. 
[173] FENLON, Iain: “Polychorality: The Origins and Early Diffusion…”, op.cit., p 24. 
[174] BIANCONI, Lorenzo: Music in the seventeenth…, op.cit., p. 34. 
[175] Ibídem, p. 35. 
[176] Son quienes llevan la base armónica, el acompañamiento, el «bajo continuo». 
[177] BIANCONI, Lorenzo: Music in the seventeenth…, op.cit., p. 36. 

 

Figura 31 
Las ediciones 
venecianas 
llegaban a Francia 
y Suiza por vías 
fluviales, y por 
tierra al oeste de 
los Alpes, para 
luego ser vendidas 
en librerías 
noreuropeas 

 

Figura 32 
El Syntagma 
musicum, en su 
segundo tomo, 
consiste en un 
compendio de 
organología, 
detallándose las 
características de 
los instrumentos 
usados en ese 
tiempo 
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1.1.2. La 1.1.2. La 1.1.2. La 1.1.2. La «p«p«p«policoralidadolicoralidadolicoralidadolicoralidad»»»»    en Romaen Romaen Romaen Roma    

A la muerte de Willaert, en 1562, la técnica de los «cori 

spezzati», se empieza a expandir especialmente a 

Roma178. La escuela «policoral» veneciana, se habría 

conocido en Roma, especialmente gracias a la pieza 

Egredimini et videte del veneciano Andrea Gabrieli, 

___composición más cerca de la línea romana, que de la 

veneciana___ 179.  

Lamentablemente, tanto en la Capilla Sixtina, como en 

la Capilla de la Basílica de San Pedro ___Capilla Julia___, 

se ejecutaba la música por costumbre «a capella», es 

decir sin acompañamiento instrumental, ni siquiera del 

órgano, por lo que no se conserva copia alguna de esta 

obra, ni por ejemplo de los Psalmi David Paenitentiales 

A6, para voces e «instrumentos solistas», también de 

Andrea Gabrieli (Venecia, 1583) 180. 

Giovanni Animuccia fue el primer compositor de la escuela romana, que explora y desarrolla 

el formato «policoral» 181 [FIG. 33], tomando como modelo varias piezas de Orlando di Lasso 

(1564, 1566) y de Domenico Phinot (1548, 1564) 182. Animuccia, junto a Tomás Luis de 

Victoria, Giovanni Perluiggi da Palestrina, Annibale Zoilo, Jean de Macque y Bartolomeo Le 

Roy, entre los años setenta y ochenta del siglo XVI, establecen la configuración de la 

«policoralidad» en Roma 183. 

Una de las técnicas que empleaban era el diálogo entre coros, donde se plantea a las 

agrupaciones corales como «bloques sonoros», reorganizado constantemente a estas 

agrupaciones en nuevas combinaciones intercalando las diferentes voces de los dos coros 184; a 

 
[178] FENLON, Iain: “Polychorality: The Origins and Early Diffusion…”, op.cit., p. 24. 
[179] Denis Arnold, ha encontrado en archivos romanos el motete Egredinimi et videte. Véase: ARNOLD, Denis: 

“Andrea Gabrieli und die Entwicklung der ‘Cori Spezzati’ Technick.” Die Musikforschung XII (1959), 
258-274. Egredinimi et videte fue publicado originalmente en: Concerti di Andrea, et di Giovanni Gabriel. 
Venecia, impresor Angelo Gardano, 1587. 

[180] LLORENS CISTERÓ, José Ma.: Francisco Guerrero (1528-1599), Opera Omnia, Volumen XI, Salmos de 
Vísperas-Pasionarios. Consejo Superior de investigaciones científicas. Institución «Milà i Fontanals», 
Departamento de Musicología, Barcelona, 2001, p. 20. 

[181] Ibídem, p. 38. 
[182] Thesaurus Musicus continens selectissimas octo, septem, sex, quinque et quatuor vocum Harmonicas…, 

impresor Pietro Giovanelli, Nuremberg, J. Montanus & U. Neuber, 1564, citado en O’REGAN, Noel: “From 
Rome to Madrid…”, op.cit., p. 38. 

[183] O’REGAN, Noel: Sacred Polychoral Music in Rome 1575-1621. (PhD diss., University of Oxford, 1988). 
[184] O’REGAN, Noel: “From Rome to Madrid…”, op.cit., p. 36. 

 

Figura 33 
Cantus y Altus, de 
la Misa Ave 
Maristella del 
Primo libro de 
misas de Giovanni 
Animuccia (Roma 
1567). Animuccia, 
recibió cincuenta 
ducados para la 
impresión de este 
libro en tamaño 
«mezane» 



71 
 

veces un primer coro realizaba la exposición de los motivos temáticos, le seguía el segundo 

coro, realizando la misma operación, para después continuar juntos, A8 voces en continuas 

imitaciones. 

Sobre la práctica «policoral» en Roma, nos valemos de la siguiente crónica: 

…[En]Roma, la vigilia y fiesta de Santo Domingo fueron celebradas con música esplendida. 

Había un coro en cada plataforma de los dos órganos principales cerca del altar, y a lo largo 

de la nave había ocho más, cuatro a cada lado; estaban en gradas de ocho a nueve pies de 

altura y separados casi por la misma distancia y enfrentados los unos con los otros. Cada uno 

de estos coros estaban acompañados por su propio órgano positivo…Ya, una voz aguda del 

primer coro canta y es respondida por la del tercero, cuarto y décimo coros; ya dos coros 

compiten entre sí, y luego inmediatamente otros dos le responden… 185. 

También experimenta Palestrina con estos bloques sonoros en sus Salmos-motetes (Roma, 

1572), y tres años después, en su Motettorum […] Liber Tertius A8 voces (Roma, 1575) ya 

hace uso de la técnica de los «cori spezzati» venecianos, percatándonos además, que el bajo, es 

casi independiente de las demás voces, donde en las «cadencias» se mueve en intervalos de 5ta 

justa, señalándonos un pensamiento más armónico que contrapuntístico (Vº- Iº) 186 [FIG. 34]. 

 

 

 
[185] André Maugars (1639). Adaptación y citación en DART, Thurston: The Interpretation of Music…, op.cit., 

p. 119. 
[186] Véase: O’REGAN, Noel: “Palestrina’s Polychoral Works: A Forgotten Repertory”, Rostirolla, Giancarlo 

et al (eds.): Palestrina e l’Europa: Atti del III Conveno Internazionale di Studi (Palestrina 6-9 1994). 
Foundazione G. Pierluigi da Palestrina, Palestrina, 2006, pp. 341-363. 

 

Figura 34 
Fragmento de entrada 
del motete Laudate 
Pueri Dominum A8, de 
Palestrina, Roma 
1672, se trata más 
bien de un 
contrapunto A8, antes 
que una pieza a dos 
coros. Por los títulos 
de las voces, vemos 
como se añaden las 
voces en medio del 
cantus y el altus, 
quintus, sextus, 
septimum, siempre de 
abajo hacia arriba 

Audio 3 



72 
 

Gracias al volumen titulado Il secondo libro delle laudi, Dove si contegono motteti, salmi et 

altre diverse cose spirituali vulgari, et latine, (Antonio Blado, Roma, 1570) 187, de Giovanni 

Animuccia, en el que se incluyen diecinueve piezas A8 voces, el avilés Tomás Luis de Victoria, 

habría tenido un primer acercamiento al formato «policoral» 188. 

Victoria sigue la corriente del compositor florentino Animuccia, con más empeño que el 

mismo Palestrina 189, llegando a publicar su Liber primus qui missas, psalmos, magnificat ad 

virginem de matrim salutationes, A4, A6 y A8 voces (Angelum Gardanum, Venecia, 1576) 190 

[FIG. 35], donde ___al igual que Palestrina___ en una frase musical con texto repetido, mantiene 

el perfil melódico superior e inferior (bajo, o el soprano y el bajo) pero la textura musical interna 

la varía (alto y el tenor) 191. Es en estas obras donde se dan las primeras particularidades de la 

polifonía barroca propia del siglo XVII 192. 

Victoria, inmediatamente después de la publicación de sus Salmos de Vísperas (1581), 

abandona el Colegio Germánico de Roma, donde había introducido la práctica de la 

«policoralidad», dejando allí, una herencia que sus continuadores, como los maestros Antonio 

Cifra o Annibale Stabile, la continuaron 193. 

 
[187] Sigla RISM: RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990001239. Véase: http://www.rism.info 
[188] O’REGAN, Noel: “From Rome to Madrid…”, op.cit., p. 37. 
[189] O’REGAN, Noel: “From Rome to Madrid…”, op.cit., p. 48. 
[190] Ver el catálogo de obras de Victoria en: http://www.tomasluisvictoria.es/ 
[191] O’REGAN, Noel: “From Rome to Madrid…”, op.cit., p. 41. 
[192] RODRIGUEZ PALACIOS, Ricardo: La policoralidad en el Barroco español. Publicaciones del 

Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, Sevilla, 1992, p. 21. 
[193] O’REGAN, Noel: “From Rome to Madrid…”, op.cit., p. 44. 

 

Figura 35 
Fragmento del Gloria 
Patri, de la 
Magnificat A8, de 
Victoria, Roma 1576. 
Anotamos, que tanto 
Cristobal de Morales, 
como Tomás Luis de 
Victoria, dos de los 
mejores polifonistas 
del siglo XVI, nunca 
escribieron música 
profana 

Audio 4 
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El maestro avilés regresa a España en 1587, para tomar el cargo de maestro de capilla del 

Convento de las Descalzas Reales de Madrid 194. En la nota introductoria de su última 

publicación y monumental obra: Missae Magnificat, Motecta Psalmi, A8, A9, A12 voces (Ex 

Typographia Regia, Madrid, 1600), Victoria advierte de que un órgano puede sustituir al primer 

coro, ejecutando en este las cuatro voces, o realizando tres voces como acompañamiento de un 

solista, una soprano; también sugiere el sustituir uno de los grupos corales por instrumentos 

musicales, especialmente en las piezas a tres coros195. Aunque no da especificaciones de que 

tipos de instrumentos serían. 

Veinte años después, ya encontramos una escritura específica para instrumentos, en los 

Psalmi Magnificum quatvr antiphonis ad Vesperas A8 voces de Paolo Tardito (Roma, 1620)196. 

En ella, el primer coro se conforma de: superius1, altus1, tenor1, bassus1, violín, laúd y tiorba; 

y el segundo coro de: soprano 2, alto 2, tenor2, bajo2, corneto y órgano, el cual va realizando 

el acompañamiento. Copias de esta edición llegaron a Las Indias, donde en el Monasterio de la 

Concepción de Quito, se encuentran las partes impresas del tiple del primer coro y del corneto 

del segundo coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[194] O’REGAN, Noel: “From Rome to Madrid…”, op.cit., p. 45. 
[195] Ibídem, p. 46. 
[196] Ibídem. 
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1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. LaLaLaLa    «p«p«p«policoralidadolicoralidadolicoralidadolicoralidad»»»»    enenenen    CastillaCastillaCastillaCastilla    

 

Sostenemos que el desarrollo de la «policoralidad» en Castilla se manifestaría: en primer 

lugar en las capillas reales, para luego pasar a las capillas de las catedrales 197; y en segundo 

lugar, se produciría una continuación en el uso de las técnicas empleadas por Tomás Luis de 

Victoria, desde el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, en la última década del siglo 

XVI, por sus sucesores que fueron maestros de capilla de esta institución, como Sebastián 

López de Velasco o Gabriel Díaz  198 [FIG. 36]. 

En la capilla real de Madrid el «estilo concertato», se habría empezado a poner en práctica 

en el proceso de concreción y desarrollo de la capilla musical de los Austrias, bajo el reinado 

 
[197] DE VICENTE, Alfonso: “Los comienzos de la música policoral en el área de la Corona de Castilla. 

Algunas hipótesis y muchas preguntas”, Carreras, Juan José; Fenlon, Ian (eds.): Polychoralities. Music, 
Identity and Power in Italy, Spain and the New World. Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia, Edition 
Reichenberger, Kassel, 2013, p. 144. 

[198] Ibídem. 

 

Figura 36 
Mapa de 
compositores 
castellanos que 
cultivaron la 
«policoralidad», 
durante la 
primera mitad 
del siglo XVII 
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de Felipe II, quien reunió el legado de la casa de Borgoña y la casa de Castilla 199. Su maestro 

de capilla Philippe Rogier (actividad 1592-1596) [FIG. 37], ya iniciaba a sus alumnos en la 

práctica de la música veneciana, antes que en la franco-flamenca. Su alumno Géry de Ghersem, 

incluso habría eliminado varios libros de polifonía del siglo XVI de la Capilla Real, por 

considerarlos anticuados 200. 

En la organización de esta capilla encontramos la formación básica del «cori spezzati», 

conformaba por cantores, que eran los capellanes del altar, procedentes de la casa de Borgoña, 

encargados de interpretar tanto el canto llano como la polifonía. También se incluía a músicos 

de tecla, organistas, que tenían como cometido varias intervenciones instrumentales entre el 

canto llano y la polifonía, o intervenciones solísticas201. Los ministriles, llamados músicos de la 

caballeriza, tocaban chirimías, bajones, cornetas202 o sacabuches 203. 

Este ensamble de la Capilla Real se mantendría durante todo el siglo XVII, imponiéndose el 

formato «policoral», por el que habría sentido gran gusto Felipe III, y a quien se le dedicó varios 

 
[199] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: “Estructura y función de la capilla musical en la corte de Felipe II”, Carreras, 

Juan José; García García, Bernardo J.: Capilla real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa 
moderna. Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2001, p 196. 

[200] BECQUART, Paul: “Philippe Rogier et son école à la cour de Philippe d’Espagne un ultime foyer de la 
création musicale des Pays-Bas (1560-1647)”, Becquart, Paul; Vanhulst, Henri (eds.): Musique des Pays 
Bas Anciens, musique espagnole ancienne (1450-1650). Peeters, Louvain, 1988, pp. 215-229. 

[201] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: “Estructura y función de la capilla…”, op.cit., p 200. 
[202] El maestro de ministriles lo ocupaba un músico corneta. Ibídem, p 204. 
[203] Ibídem, p 201. 

 

Figura 37 
Sección final del 
Regina Caeli, de 
Philippe Rogier 
(1561-1591) 

Audio 5 



76 
 

volúmenes dentro de este formato. Entre las que destacamos, las misas portuguesas de 

Francisco Garro 204, edición titulada: Missae quatuor, octonis vocibus tres, & una duodenis; 

defunctorum lectiones tres, A8 voces (Pieter Graesbeeck. Lisboa, 1609) 205. 

La polifonía portuguesa, habría tenido un enorme explendor antes de 1650. Hierónimo 

Roman, en sus Republicas del mundo 206, concluía que lo que distingue a la música portuguesa 

de la española, es la prioridad que da su Iglesia Católica a la música instrumental y coral durante 

el Oficio divino 207 [FIG. 38]. En Vila Viçosa, el rey músico Joäo IV, fue un patrocinador de la 

música del siglo XVII. En su Defensa de la musica moderna contra la errada opinion del obispo 

Cyrillo Franco de 1649 208, refutaba las opiniones de Franco. El obispo en carta a Ugolino 

Galteruzio, lamentaba que la música moderna ____siglo XVII___ no hacia “los efectos de la 

antigua” 209. El rey músico en su Defensa…, refiere al uso de la «policoralidad», como una 

forma distinguida, y de un grupo selecto. Y dirigiéndose al “Senor Ivan Lorenço Rabelo 210 

Portugues de nación, Fidalgo de la Casa del Serenissimo Rey D. Juan el Quarto de Portugal” 

sostenía: 

 
[204] DE VICENTE, Alfonso: “Los comienzos de la música policoral…”, op.cit., p. 145. 
[205] Sigla RISM: RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990019643. Véase: http://www.rism.info/ 
[206] ROMÁN, Jerónimo: Republicas del mundo. Juan Fernández impresor, Salamanca, 1595, f. 252. 
[207] STEVENSON, Robert et al: Antologia de Polifonia Portuguesa, 1490-1680. Fundaçao Calouste 

Gulbenkian, Serviço de Música, Lisboa, 1982, pp. VI-VII. 
[208] JOAO IV: Defensa de la musica moderna contra la errada opinion del obispo Cyrilo Franco. Pedro 

Craesbeeck, impresor, Lisboa, 1649. La versión que hemos consultado está alojada en internet en la página 
de dominio público IMSLP: 
(http://imslp.org/wiki/Defensa_de_la_musica_moderna_contra_la_errada_opinion_del_obispo_Cyrilo_F
ranco_(Jo%C3%A3o_IV%2C_Dom), con las siguientes referencias: Lisboa?, Pedro Craesbeeck 
impresor?, 1650?  Según el RISM, se conservan seis versiones en castellano y diecisiete en italiano con el 
título Difesa della musica moderna contro la falsa opinione del vescovo Cirillo Franco. Ivan Golub ha 
encontrado una nueva versión en italiano en la Biblioteca Angelica de Roma. Sobre  el año de publicación 
no hay precisión, ya que la portada no da información suficiente sobre su impresor, lugar y fecha, solo en 
el último folio se lee: Lisboa, 2 de Diciembre 1649, pero estamos seguros que fue antes de 1662, ya que 
Joäo Alvares Frovo, quien fue maestro de capilla y librero de la Catedral de Lisboa del rey Joäo IV, ya se 
refiere a la Defensa… en su libro publicado en 1662, Discursos sobre a perfeiçao do Diathesaron, e 
louvores do numero quaternario em que elle se contém, corn hum encomio sobre o papel que mandou 
imprimir o Serenissimo Rey D. Joäo IV, em defesa da moderna Musica, e reporta sobre os tres Breves 
negros de Christovao de Morales, por Antonio Crasbeck de Mello, Lisboa, 1662. (BARBOSA 
MACHADO, Diogo: Bibliotheca Lusitiana. Tomo II, Ignacio Rodrigues, impresor, 1747, p. 574). El 
RISM, da como fecha 1649. La versión en italiano según Giusto Fontanini dice ser en Perugia, en 1666: 
(FONTANINI, Giusto: Biblioteca italiana osia noticia de libri rari nella lingua italiana. Michel`Antonio 
Panza, impresor, Venecia, 1741, p. 212). Mario Sampayo Ribero opina que sería Venecia la ciudad de 
publicación en 1666 (El - Rei D. JOAO IV, Defensa de la Musica moderna. Prefacio de SAMPAYO 
RIBEIRO, p. LIII), y la Biblioteca Angélica de Roma ubica este libro como publicado en Florencia (La 
Biblioteca posee un volumen con la signatura AUT. 3. 12, donde está la Defensa…, de D. Joäo). GOLUB, 
Ivan: “Juraj Križanić and João IV, Or Križanić's Supervision of the Printing of João's Music and Works 
about Music”, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. 11 (1), 1980, p. 65-66. 

[209] JOAO IV: Defensa de la musica moderna…, op.cit. 
[210] Ivan Lorenço Rebelo, es un eminente compositor portugués. 
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ESTE papel escrito en defensa de las Composiciones, y Compositores modernos, se dedica 

a v. m. fiado, que adonde no llegaren sus razones, llega su pluma, tan delgada como su 

ingenio, confessando que una de las causas que me ayudo a el, fue ver lo mucho que v. m. 

ahallado en la musica, aviendo visto el libro de sus missas, a quatro, sinco, y seis; las de 

Choros de a diez, doze, deziciete, y veinte vozes; los Psalmos de Visperas, Completas, 

Magnificas, Mottetes, Villancicos, Tonos, y otras cosas a diferentes vozes, que sino an salido 

a luz, no es porque la teman, antes porque no la den, y quando sea tiempo saldrán ellas. Dios 

guarde a v.m. como le guardan su musica. 211. 

 

No se conoce de «policoralidad» cortesana, por lo que apunta q que era algo exclusivo de 

las celebraciones religiosas, usadas especialmente para el repertorio de salmos de Vísperas y 

Completas, misas, para el salmo Miserere o para la primera lamentación de cada día de la 

semana santa 212. 

1.1.3. La 1.1.3. La 1.1.3. La 1.1.3. La «p«p«p«policoralidadolicoralidadolicoralidadolicoralidad»»»»    en Quitoen Quitoen Quitoen Quito    

En los Cartapacios de la Concepción hallamos un repertorio compuesto para un gran número 

de voces, entre ocho y trece partes, que nos indica una práctica «policoral» acostumbrada en el 

convento concepcionista quiteño. El monasterio, desde sus inicios estuvo sujeto a los frailes 

menores hasta el año de 1587 213, los padres franciscanos les enseñaron en un inicio la teoría del 

canto llano y además a tañer el órgano 214, pero a partir de 1594, con la llegada del diocesano 

 
[211] JOAO IV: Defensa de la musica moderna…, op.cit., ff. I-2. 
[212] RODRIGUEZ PALACIOS, Ricardo: La policoralidad…, op.cit., p. 34. 
[213] Durante este año, se produce un litigio entre los franciscanos y el cabildo catedral. LFMCQ, f. 4v. 
[214] CADENA Y ALMEIDA, Luis E.: Madera para esculpir…, op. cit., p. 38 

 

Figura 38 
Fragmento del Kyrie, 
de la Missa Pro 
Defunctis A8, de Duarte 
Lobo. Las impresiones 
de sus libros realizados 
en 1605, 1621 y 1639 
eran más lujosos que 
los volúmenes de 
Tomás Luis de Victoria 
publicados en Madrid, 
entre 1600 y 1605 

Audio 6 
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fray Luis López de Solís, se inicia una nueva etapa en el convento, con nuevos mandatos del 

ordinario 215. 

Esto nos lleva a vincular la música del monasterio, con la capilla de música de la catedral de 

Quito. Allí, en 1613, se celebraron las exequias por la muerte de la reina consorte Margarita de 

Austria-Estiria, con Vigilia, Vísperas y misa cantada, que tuvo la asistencia de presidente, 

oidores, cabildantes y prelados de todos los conventos de la ciudad 216. 

Las Vísperas se realizaron de la forma más solemne posible, “en canto de órgano a cuatro 

coros que duraron casi dos horas” 217, no sabemos que composiciones se interpretaron, pero al 

ser a «cuatro coros», refiere a un repertorio «policoral». El maestro de capilla de la catedral por 

esa época era Francisco Coronel, que tiempo después también se encargó de componer “mucha 

música a canto de órgano” por las exequias de Felipe III en 1621 218. 

En el Formulario en que se refiere el orden que esta santa Iglesia… de 1645 del deán Miguel 

Sánchez Solmirón señala también la existencia de varios coros, específicamente tres 

agrupaciones. Por un lado, está la capilla, compuesta por cantores, ministriles y un organista 

quien podría ser el propio maestro de capilla 219, ubicados en la parte central del templo. Luego 

estaría un coro presidido por el Deán y otro coro dirigido por el Arcediano, ubicados en la 

sillería del coro de frente y en medio el facistol. Añade también, la alternancia del canto llano 

con el canto de órgano, junto a secciones instrumentales, tocadas solo por el órgano, sin los 

coros. 

Finalmente, del jerónimo fray Manuel Blasco, se conservan obras «policorales» en el archivo 

de la Catedral de Bogotá, los salmos: Laudate dominum A12 (1683), Dixit dominus A12 (sin 

fecha), Magnificat A12 (sin fecha) [FIG. 39]. Blasco sirvió en la Catedral de Quito como maestro 

de capilla interino entre 1681 y 1695, por lo que creemos que el origen de estos ejemplares 

proceda de copias que enviara Blasco desde Quito a Bogotá, cuando en 1695 el cabildo catedral 

le pidió un informe de sus servicios para hacerle fijo en el puesto 220. 

 
[215] LFMCQ, f. 11v. 
[216] Se realizó las exequias un 29 de noviembre de 1612. GARCÉS, Jorge A.: Libro de Cabildos de la Ciudad 

de Quito 1603-1610. Quito: Publicaciones del Archivo Municipal, 1944, p. 208. 
[217] VARGAS, José María: Historia del arte ecuatoriano. Edit. Santo Domingo, Quito, 1964, p. 247. 
[218] En 30 de septiembre de 1621. Libro de actas capitulares de la catedral de Quito 1607-1627, f. 151v, citado 

en STEVENSON, Robert: La música en Quito. Ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito, 1989, p. 
22. 

[219] Solmirón no hace referencia a ministriles en todo el documento publicado por Garcés. Tampoco da los 
nombres de los maestros de capilla, pese a que nombra todas las demás dignidades como arcedianos, 
maestreescuelas, tesoreros, etc. 

[220] STEVENSON, Robert: La música en Quito…, op.cit., p. 28. 
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1.1.3.1. Laudate dominum A121.1.3.1. Laudate dominum A121.1.3.1. Laudate dominum A121.1.3.1. Laudate dominum A12    voces (1683) de voces (1683) de voces (1683) de voces (1683) de ffffray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blasco    

Constituye un salmo de Vísperas, a doce voces en tres coros (4+4+4). Conservamos todas 

las partes corales de la obra: [tpl1a-tpl1b-alt1-tn1|tpl2-alt2-tn2-bj2|tpl3-alt3-tn3-bj3|gn]. 

La composición está escrita en su totalidad en Compás perfecto de proporción mayor (ǊǊǊǊ), 

lo que nos recuerda al Magnificat A12 y la Misa A12 de Carlos Patiño. 

Uso general de hemiolas y síncopas, notación blanca (Ƹ ƹ ƼƸ ƹ ƼƸ ƹ ƼƸ ƹ Ƽ) y uso de notas ennegrecidas (ƪ 

ƫ). 

1.1.3.2. Dixit dominus A12 1.1.3.2. Dixit dominus A12 1.1.3.2. Dixit dominus A12 1.1.3.2. Dixit dominus A12 voces de voces de voces de voces de ffffray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blasco    

Es otro salmo de Vísperas, a doce voces en tres coros (4+4+4). La obra está incompleta en 

sus partes, falta el alto del segundo coro, sin embargo es posible su reconstrucción a partir de 

la textura del segundo coro, donde por ende se puede sobreentender la continuidad de la voz: 

[tpl1a-tpl1b-alt1-tn1|tpl2-alt2-tn2-bj2|tpl3-alt3-tn3-bj3|gn]. Partes faltantes: [ | |alt3| ]. 

La obra está escrita en su totalidad en Compás imperfecto menor (ǅǅǅǅ), hay algunos errores 

en la copia de algunas partes vocales, especialmente en los signos de silencios. 

1.1.3.3. Magnificat A12 1.1.3.3. Magnificat A12 1.1.3.3. Magnificat A12 1.1.3.3. Magnificat A12 voces de voces de voces de voces de ffffray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blasco    

Salmo final de una colección de Vísperas, escrita a doce voces en tres coros (4+4+4). De 

esta obra faltan los bajos del segundo y tercer coro, peros es posible su reconstrucción a partir 

de la parte del guion, ya que la parte del bajo sigue muy de cerca la linealidad del guion: [tpl1a-

tpl1b-alt1-tn1|tpl2-alt2-tn2|tpl3-alt3-tn3|gn] Las faltantes son: [ |bj2|bj3| ]. 

La obra se encuentra escrita en su totalidad en Compás imperfecto menor (ǅǅǅǅ), uso de 

secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 
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Figura 39 
Extracto del Magnificat 
A12 de fray Manuel 
Blasco 
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1.1.4. Origen de la 1.1.4. Origen de la 1.1.4. Origen de la 1.1.4. Origen de la «m«m«m«monodíaonodíaonodíaonodía»»»»    en Florencia, Roma y Nápolesen Florencia, Roma y Nápolesen Florencia, Roma y Nápolesen Florencia, Roma y Nápoles    

 

La «monodia» es un formato musical que se fundamenta en la composición para voz solista 

y acompañamiento instrumental, donde su contenido se sintetiza exclusivamente en el registro 

de una melodía y un bajo. Surge con el nacimiento de la «seconda prattica», o estilo 

representativo, a principios del siglo XVII, como contraposición a las obras de gran 

complejidad polifónica del renacimiento, las que requerían de grandes agrupaciones corales. 

 

Figura 40 
Mapa de compositores 
que cultivaron la 
«monodía» en Italia 
durante la primera 
mitad del siglo XVII 
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Cultivada por un grupo de nobles, tanto conocedores como aficionados, la «monodía» se 

concibió como una música de salón, de carácter expresivo e íntimo 221. Vinculada directamente 

con el nacimiento de la ópera ___La Dafne y Euridice (Florencia, 1600) de Jacopo Peri son 

consideradas las primeras óperas___ [FIG. 40]. 

Una de las primeras publicaciones de «monodía» barroca constituyó la edición de Le nuovo 

musiche (Florencia, 1602) de Gulio Caccini, magna antología de madrigales 222, que nos ofrece 

interesantes novedades como el empleo del bajo continuo como acompañamiento, la utilización 

de ornamentos específicamente escritos con variedad de acentos rítmicos y el uso de la 

«sprezzatura», que consiste en la fluctuación del tiempo musical 223. 

Los principios de esta nueva práctica fueron expuestos, por un grupo de intelectuales 

florentinos que se hicieron llamar «La Camerata». Liderados por el conde Giovanni Bardi 

(1534-1612) 224, apreciaron que con las complejidades de la polifonía no se podía alcanzar la 

emoción prodigiosa que defendían los filósofos griegos en la música, porque las palabras 

entonadas por diferentes voces, con diferentes contornos melódicos, en diferentes ritmos y en 

todos los registros y alturas, anulaban el poder expresivo de los sonidos 225. 

En cambio, consideraron que la «monodía» era “capaz de mover las pasiones de una manera 

especial”, por el empleo de rubatos, dinámicas y fraseos diversos, que se usaban para realzar el 

contenido del texto 226 [FIG. 41]. 

Alegaban que “el entendimiento de la esencia y el humor de las palabras…valen más que 

el [contrapunto]” 227, planteamientos y discernimientos que los conocemos gracias al Dialogo 

della musica antica, et della moderna (Florencia, 1581) de Vincenzo Galilei (ca.1520-1591), 

miembro de «La Camerata» e hijo del célebre Galileo Galilei. 

El primer compositor del círculo florentino fue Emilio de’ Cavalieri, quien en su oratorio 

dramático: Rappresentazione di Anima et di Corpo 228 (Florencia, 1600), revela que estas nuevas 

innovaciones no solo expresan los afectos amorosos affeti amorosi, sino también los piadosos, 

affeti pii 229. 

 
[221] DART, Thurston: The Interpretation…, op.cit., p. 118. 
[222] HILL, John Walter: La música barroca…, op.cit., p. 46. 
[223] HILL, John Walter: Roman Monody, Cantata, and Opera from the Circles around Cardinal Montalto. 

Oxford University Press, New York. 1997, p. 58. 
[224] Hill, John Walter. La música barroca…, op.cit., p. 40. 
[225] Ibídem. 
[226] DART, Thurston. The Interpretation…, op.cit., p. 118. 
[227] Ibídem. 
[228] Entre los instrumentos que utiliza en esta obra aparece una chitarrina alla Spagnuola, y se trataba de una 

guitarra de cuatro órdenes, conocida también como chitarrini alla Napolettana. TYLER, James: The Early 
Guitar, Oxford University Press. 1980, p. 6. 

[229] DE’CAVALIERI, Emilio: Rappresentatione di Anima et di corpo, Roma, 1600. 
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Todos estos sucesos convirtieron al “estilo noble de cantar” o «monodía», en un 

acontecimiento musical absoluto. Sin embargo, en opinión de John Walter Hill, era de sobra 

conocida esta técnica mucho antes de 1600 230, produciéndose simplemente un proceso de 

transcripción a notación musical escrita 231, de un uso que habría tenido su origen en la tradición 

oral 232. 

Podemos encontrar tres formas musicales de «monodía»: aria, recitativo y recitativo híbrido. 

1.1.4.1. Aria1.1.4.1. Aria1.1.4.1. Aria1.1.4.1. Aria    

Tiene su origen en la “villanela napolitana” también llamada aria en estilo cantativo, su 

práctica se fundamentaba en adicionar «melismas», es decir ornamentos, giros o quiebros a su 

melodía, produciéndose una variación en la silabación del texto entonado 233.  

1.1.4.2. Recitativo1.1.4.2. Recitativo1.1.4.2. Recitativo1.1.4.2. Recitativo    

Tiene su origen en el aria napolitana a la que se llamó más tarde aria en estilo recitativo la 

que consistía en efectuar una modificación rítmica de la melodía sin perder el pulso, dando la 

 
[230] HILL, John Walter: Roman Monody…, op.cit., pp. 57-58. 
[231] CARTER, Tim: “Giulio Caccini (1551-1618): New Facts, New Music”, Studi musicali, 16 (1) (1987), pp. 

13-17. 
[232] Ibídem, p. 121. 
[233] Ibídem, p. 65. 

 

Figura 41 
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sensación de un declamado, su entonación se realizaba entre el canto y la recitación 234. Podía 

llevar acompañamiento de un grupo instrumental «stromentato», o acompañamiento «seco», es 

decir solo de un instrumento como la tiorba o la guitarra 235. Como variación a esta técnica está 

el arioso, al que podemos definir como “un recitativo de carácter melódico” 236. 

1.1.4.3. Recitativo híbrido en el motete sacro1.1.4.3. Recitativo híbrido en el motete sacro1.1.4.3. Recitativo híbrido en el motete sacro1.1.4.3. Recitativo híbrido en el motete sacro    

Las formas musicales de la «seconda prattica», como: recitativo, madrigal a «voz sola» y 

aria del bel canto, fueron incorporados en obras de género sacro como el motete, y, 

evidentemente también en la forma musical de la misa. Un ejemplo de este procedimiento, lo 

podemos ver en el motete O quam tu pulchra de Alessandro Grandi (ca. 1575-1630) 237 [FIG. 42]. 

El recitativo insertaba pasajes de notas repetidas de forma sucesiva, pero de clase más 

melódica y rítmica que lo que se usaba habitualmente en las piezas escritas para la ópera y el 

teatro, al cual Marco Scacchi denominó “recitativo inbastardito” 238 

El compás ternario, (ǊǊǊǊ) (ǌǌǌǌ)estuvo muy implícito en las formas menores de danza, lo cual 

también se acopló al género del motete. 

 

 
[234] CARTER, Tim: “Giulio Caccini…”, op.cit., p. 66. 
[235] SOLER, Josep: Diccionario…, op.cit., p. 186. 
[236] Ibídem, p. 19. 
[237] PALLISCA, Claude V.: Norton Anthology of Western Music. Vol.1. W.W. Norton & Company, Inc. New 

York, 1996, p. 359-362. 
[238] Ibídem. 

 

Figura 42 

En el motete O 
quam tu pulchra de 
Alessandro Grandi, 
en los dos primeros 
compases 
observamos una 
melodía de carácter 
más cantábile, pero 
inmediatamente 
después durante los 
compases 4 y 5, le 
siguen una serie de 
notas repetidas 
siguiendo el estilo 
del recitativo 

Audio 9 
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1.1.5. La 1.1.5. La 1.1.5. La 1.1.5. La mmmmonodíaonodíaonodíaonodía    en Castillaen Castillaen Castillaen Castilla    

Los primeros ejemplos de «monodía» castellana lo encontramos en las adaptaciones de 

misas, motetes, villancicos, madrigales, sonetos, estrambotes, que realizaron vihuelistas como 

Luis de Milán, Enríquez de Valderrábano, Alonso de Mudarra, Diego Pisador o Miguel de 

Fuenllana para voz sola y vihuela 239, quienes adaptaban estas piezas polifónicas 240. 

El reducir una obra de formato polifónico, a tan solo, un cantor que entonaba la melodía y 

un instrumentista que tañía los acordes de acompañamiento, en una guitarra, vihuela, laúd, arpa, 

clavecín o espineta, consistía en un medio muy práctico, ya que permitía ejecutar la pieza en 

cualquier momento y llevar tanto la música sacra como profana a un ambiente íntimo. 

 

 

 

 
[239] EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: Villancicos aragoneses del siglo XVII de una a ocho voces. Consejo 

Superior de investigaciones científicas. Institución “Milà i Fontanals”. Departamento de Musicología, 
Barcelona. 1998, p. 16. 

[240] HILL, John Walter: Roman Monody… op.cit., p. 66. 

 

Figura 43 

El motete O 
quam 
gloriosum 
de Tomás 
Luis de 
Victoria, 
adaptada 
para «voz 
sola» y laúd 

 

Audio 10 
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A finales del siglo XVI, encontramos el mismo sistema en el Florilegium omnis fere feneris 

cantionum svauissimarvm ad testudinis tabvlavram accommmodatarvm, donde aparecen varias 

piezas de Tomás Luis de Victoria, adaptadas para voz y laúd [FIG. 43]. 

 

 

Figura 44 

El tono Romerico 
florido del célebro 
músico flamenco, 
Mateo Romero 
(Maestro Capitán), 
del Cancionero de la 
Sablonara. La pieza 
escrita en compás 
de proporción 
menor, intercala 
muchas hemiolas 
combinando el 
compás 3/2 y 3/1 

Audio 11 
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En Madrid, Felipe III fomentó el gusto por las piezas a pocas voces con acompañamiento 

instrumental, contratando para su corte, una agrupación musical de cámara que ejecutaban 

solos, dúos, acompañados de guitarras 241. Diego Hurtado de Mendoza, atribuye la 

introducción de este nuevo estilo a Mateo Romero (Maestro Capitán): “[a quien se debe] el 

haber juntado en los tonos la destreza y el buen aire de cantar, ajustando lo crespo del facistol, 

a lo dulce de la guitarra…” 242 [FIG. 44]. 

Y al igual que La Camerata florentina el escritor y maestro de canto Vicente Espinel, opinaba 

que el compositor con su música debe ser capaz de vestir y aumentar el significado de las 

palabras entonadas, y el intérprete ser capaz de expresarlo para que el oyente, en una audición 

activa capte el significado del texto 243. 

Lamentablemente muchas de las composiciones de «monodía» castellana de la primera 

mitad del siglo XVII, están dispersas en colecciones francesas e italianas como la antología 

Affeti Amorosi. Canzonette ad una voce sola Poste in Musica da diversi Autore con la parte del 

Basso, et le letter dell’ Alfabetto per la Citar allá Spagnola raccolte de Giovanni Stefani, con 

tre Arie Siciliane et due Vilanelle Spagnole. (Venecia, 1621), o en el Manuscrito 27 de la 

Universidad de Coimbra en Portugal 244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[241] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: “La transformación de la actividad musical en la corte de Felipe III”, Vicente, 

Alfonso de; Tomás, Pilar (dirs.): Tomás Luis de Victoria y la cultura musical en la España de Felipe III. 
Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, 2012, p. 118. 

[242] Aparece en una “relación” y crítica que hace Hurtado de la comedia La Gloria de Niquea (Madrid, 1622) 
de Juan de Tassis (conde de Villamediana), en las Obras líricas y cómicas, (Madrid, 1750). FERRER 
VALLS, Teresa: Nobleza y espectáculo teatral (1535-1622). Universitat de Valencia, Valencia, 1993, p. 
295. 

[243] ESPINEL, Vicente: Vida del escudero Marcos de Obregón. (Madrid, 1618), Carrasco Urgoiti, María 
Soledad (ed.), Vol. II, Castalia, Madrid, 1980, p. 146. 

[244] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca española Volumen IV. Canciones a solo y dúos del siglo 
XVII. Consejo Superior de investigaciones científicas, Institución «Milà I Fontanals», Barcelona 1988, pp. 
ix-x. 
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1.1.6. La 1.1.6. La 1.1.6. La 1.1.6. La ««««monodíamonodíamonodíamonodía»»»»    en Quitoen Quitoen Quitoen Quito    

En la vida contemplativa de muchas devotas fue habitual la interpretación de «cánticos a lo 

divino», es el caso de Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, abadesa del Monasterio de la 

Concepción de Quito por cuatro ocasiones 245, quien acostumbraba a interpretar los jueves de 

semana santa el miserere con acompañamiento del arpa 246. 

Otra mística, la quiteña Santa Mariana de Jesús y Flores, “…salía a las nueve a su recreación 

que era tratar cosas espirituales… y otras era coger una vihuela que tocaba con destreza y cantar 

en ellas letras devotas.” 247 [FIG. 45]. 

 

 

Asimismo, la práctica de reducir una obra polifónica a voces solas también la encontramos 

en la Audiencia de Quito. En el villancico Muy hermosa es María A8 voces, que se conserva 

en el Libro de Ibarra, en el fondo de música del Archivo de La Diócesis de Ibarra en Ecuador, 

al reverso de la parte del tiple del primer coro aparece la indicación: “a dúo, por donde venga 

mejor”, aconsejándonos que es posible ejecutar esta pieza tanto a ocho voces como a dos, para 

tiple y bajo [FIG. 46]. 

 

 

 

 

 
[245] Mariana de Jesús fue abadesa en los años: (1509-1601), (1610-1612), (1616-1619), (1622-1625) (1625-

1628). Falleció el 16 de enero de 1635. Memorial donde se asientan las monjas del convento de la limpia 
concepción la real, de esta ciudad de Quito, libro hecho por doña Mariana de Santo Domingo.  

[246] CADENA Y ALMEIDA, Luis E.: Madera para esculpir…, op. cit., p. 104. 
[247] ESPINOSA POLIT, Aurelio: Santa Mariana de Jesús hija de la Compañía de Jesús. Estudio histórico – 

ascético de su espiritualidad. La Presa Católica, Quito, 1957, p. 247. 

 

Figura 45 

Vihuela de Quito, 

conservada en la Iglesia 

de la Compañía de Quito 
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1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. La La La La MMMMonodia en la música sacronodia en la música sacronodia en la música sacronodia en la música sacraaaa    

El Cento concerti ecclesiastici a una, a due, a tre e quattro voci. Con il basso continuo per 

sonar nell’organo de Ludovico Viadana (Venecia, 1602), es la primera publicación de música 

religiosa monódica, donde el término «concerti» refiere a concertar a un pequeño número de 

voces con múltiples combinaciones (tiple, tenor y «bajo continuo») (tiple y «bajo continuo») 

(bajo y «bajo continuo») (tenor y «bajo continuo») 248. 

 
[248] PALLISCA, Claude V.: Norton Anthology…Vol.1…, op.cit., p. 358. 

 

Figura 46 

El villancico Muy 
hermosa es María, 
de autor Anónimo, 
en su versión para 
dos voces. Escrita 
en compás de 
proporción menor, 
vemos la gran 
similitud con el tono 
Romerillo florido de 
Romero 

Audio 12 
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Viadana, además de demostrar que es posible el uso de las técnicas monódicas en la música 

sacra, consigue trasladar las técnicas del contrapunto imitativo, típicas de la música a varias 

voces a solamente una voz, gracias a la ayuda de secuencias melódicas, que dan la impresión 

de ser imitaciones de una célula melódica. Un ejemplo lo vemos en el motete O Domine, Jesu 

Christe (compases 14 al 20) [FIG. 47] 249. 

 

La primera orden religiosa que hizo uso de las novedades de la «monodía» fue la Compañía 

de Jesús. Tanto en el Seminario Romano o el Colegio Germánico de Roma, durante el último 

tercio del siglo XVI 250, se acostumbró a entonar los cánticos de las liturgias diarias a pocas 

voces o a una sola voz con acompañamiento del órgano 251. 

En su empeño de expansión, la orden se sirvió de representaciones teatrales, donde la música 

y la danza funcionarían como medio de difusión, “propaganda y persuasión” 252, y con el fin de 

crear una identidad católica” 253, durante el siglo XVII, los jesuitas patrocinaron la creación de 

las primeras óperas de corte sacro: Apotheosis sive Consecratio SS Ignatii et Francisci Xaverii 

de Giovanni Kapsberger (Roma, 1622); y San Ignacio de Loyola de Domenico Zipoli 

(Chiquitos-Moxos, 1720 aprox.). 

 
[249] PALLISCA, Claude V.: Norton Anthology…Vol.1…, op.cit., p. 358 
[250] BOMBI, Andrea: "Águilas Canoras: Los Jesuitas Valencianos Y La Música (1579-1767)."Il Saggiatore Musicale 

22, no. 2 (2015), pp. 151-152. 
[251] O`REGAN, Noel: “Aprilio Pacelli, Ludovico Viadana and the Origins of the Roman Concerto 

Ecclesiastico”. Journal of Seventeenth Century Music. 6/1 (2000), p. 76-87. 
[252] GASTA, C. M.: “Opera and spanish jesuit evangelization in the new world”. Gestos, 22, 2007, p. 95. 
[253] BOMBI, Andrea. "Águilas Canoras…”, op.cit., p. 153. 

 

Figura 47 

El motete O Domine, 
Jesu Christe de 
Ludovico Viadana, 
donde a partir del 
compás 12, vemos las 
secuencias melódicas 
que se van repitiendo, 
simulando las 
imitaciones 
contrapuntísticas 

Audio 13 
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En estas óperas sacras, se establece como formato el uso de secciones de «recitativos y 

arias». Zipoli, en su ópera San Ignacio, utiliza todos los principios que estructuran la ópera 

florentina del siglo XVII: recitativos, arias o dúos 254. 

En el primer acto de la ópera San Ignacio de Loyola de Zipoli, se narra la confrontación entre 

Ignacio y el demonio, donde Ignacio lucha en contra de la «tentación»; en el segundo acto se 

representa la llegada de a Ignacio al Nuevo Mundo, llevando el mensaje jesuita cristiano 255. 

Veamos el texto de una de las “arias” de esta ópera:  

 

Ignacio: ¡Ay! ¡ay! qué tormento, 

vivir lejos de Vos 

mi Señor, mi Bien, mi Dios. 

¡Oh, vida, cuánto duras! 

¡Oh, muerte, lo que tardas! 

¡Oh, dulce Amor! ¿Qué aguardas 

en romper ataduras? 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[254] GASTA, C. M.: “Opera and spanish Jesuit…”, op.cit., p. 95.  
[255] Ibídem, p. 96. 
[256] Ibídem. 
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2. GÉNEROS MUSICALES EN LOS 2. GÉNEROS MUSICALES EN LOS 2. GÉNEROS MUSICALES EN LOS 2. GÉNEROS MUSICALES EN LOS CARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE QUITOCARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE QUITOCARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE QUITOCARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE QUITO    

El género, se determina por la función para la que se ha elaborado una obra musical. La 

música para una ceremonia, dramática, solemne, compuesta por piezas, o por un conjunto de 

piezas de larga duración, con una plantilla musical grande, determina un género de carácter 

mayor. 

Dentro de este género, en los Fascículos de música sacra veneciana y romana, destacan los 

salmos de Vísperas y salmos de Completas, motetes, letanías y salves reginas. Y tanto en la 

Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, como en la Antología de vísperas y 

ciclos de misas de Quito, lo integran exclusivamente salmos de Vísperas y misas. 

2222.1.1.1.1. Las Vísperas. Las Vísperas. Las Vísperas. Las Vísperas    

Las Vísperas, consiste en una colección de cánticos y salmos libremente escogidos, de 

género solemne y carácter sacro, que se interpretaba el día anterior a una fiesta importante de 

la iglesia, dentro de la celebración del Oficio divino. En cada pieza, se podía utilizar un tono o 

tonalidad distinta, y, aunque la colección fuese escrita para un número determinado de voces, 

podía haber piezas donde se prescindía de alguna de ellas. 

Se desconoce los orígenes del salmo polifónico 257. En un principio, se musicalizan solamente 

de uno a tres versos del texto, dejando los demás que se interpreten en canto llano, dentro de 

este tratamiento, en Roma destacan compositores como Josquin des Prés 258 [FIG. 48], Andreas 

de Silva259 y Elzear Genet 260. En 1628, encontraremos una magnífica edición de salmos de 

Teófilo Gargano 261, para doble coro y con los textos completos. 

Entre los compositores hispanos, es a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando se da 

un incremento en la producción musical de este género 262, y como generalidad, tratan 

polifónicamente los versos pares del texto, dejando los impares para realizarlos en canto 

 
[257] LLORENS CISTERÓ, José Ma.: Francisco Guerrero…Volumen XI…, op.cit., p. 17. 
[258] Compositor franco-flamenco, (1440-1521), trabajó al servicio del Papa, en Roma (1486-1494). SOLER, 

Josep: Diccionario…, op.cit., p. 68. En el Códice 38, de la Capilla Sixtina, en Roma, se conservan tres 
salmos (In exitu Israel A4, Qui hábitat in adjutorio A4, Miserere mei A5). Ibídem, p. 18. 

[259] Cantor y compositor, de la Capilla Sixtina. Se conserva el salmo Laetatus sum A4, en los manuscritos del 
Fondo Vaticano. LLORENS CISTERÓ, José Ma.: Francisco Guerrero…Volumen XI…, op.cit., p. 18. 

[260] En el manuscrito 46, del Fondo Vaticano, se conservan cuatro salmos de su autoría, (Cantate Domino, 
canticum novum A4, Benedixisti Domine terram tuam A4, Conservame Domine A4, Deus in nomine tuo 
A4. Ibídem, p. 19. 

[261] Dentro del manuscrito 102, (Dixit dominus A8, Confitebur tibi A8, Beatus Vir A8, Laudate pueri A8, 
Laudate dominum omnes gentes A8). Ibídem. 

[262] Ibídem, p. 21. 
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llano263. Como posible variación a este uso, un salmista podía interpretar el canto llano, y la 

polifonía podía realizarse toda en el órgano, o ejecutada por músicos ministriles 264. 

 

En Toledo destacan Andrés de Torrentes 265 y Diego Ortiz; en Sevilla Rodrigo de Ceballos266, 

Juan Navarro, Francisco Guerrero [FIG. 49]; y en Zaragoza, Melchor Robledo [FIG. 49]. Siendo 

finalmente Tomás Luis de Victoria, el primero que musicalice todo el texto de forma polifónica 

para doble y triple coro. 

 

 
[263] LLORENS CISTERÓ, José Ma.: Francisco Guerrero…Volumen XI…, op.cit., p. 32. 
[264] Ibídem, p. 16. 
[265] En el archivo de la Catedral de Toledo, se conservan salmos, tanto dentro del rito toledano, como del 

romano (ToleBC12), de este último tenemos salmos A4 y A5, en diferentes tonos, (seis Laudate pueri, 
seis Laudate Dominum, seis Lauda Jerusalem). Ibídem, pp. 22-23. 

[266] Véase: SNOW, Robert. Obras completas de Rodrigo de Ceballos, Vol. IV: Lamentaciones, Salmos, 
Himnos (transcripción musical). Centro de Documentación Musical de Andalucía. Granada. 1997, pp. 41-
129. Se conservan los salmos en distintos tonos (tres Dixit dominus A4, Confitebor tibi A4, Laudate pueri 
A4, Credidi A4, Laudate Dominum A4, Laetatus sum A4, In convertendo A4, Lauda Jerusalem A4). 

 

Figura 48 
Lauda Jerusalem, 
atribuido a 
Josquin des Prés. 
El arranque 
homorítmico, 
quedaría fijado 
como estándar 
durante todo el 
siglo XVII. El 
cantus firmus, 
lleva el tenor. El 
término discantus, 
refiere a aquello 
que se “destaca”, 
o sobresale, es 
decir la voz 
principal 

 

Figura 49 
El ejemplo de la 

izquierda, 
corresponde al 
Gloria Patri, del 
Magnificat A5, de 
primi toni de 
Melchor Robledo 
(1510-1586). El 
ejemplo derecho, 
corresponde al 
Gloria Patri, del 
Magnificat A4, de 
primi toni, de 
Francisco Guerrero 
(1528-1599). Vemos 
que el ejemplo de 
Robledo, es imitado 
por Guerrero, 
común en la escuela 
de Castilla. Victoria, 
trajo novedades 
desde Roma, 
utilizando en esta 
doxología, un inicio 
homorítmico, que 
siguieron sus 
sucesores 

Audio 14 

Audio 15 
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Al ser el salmo por antonomasia «antifonal», responsorial, de diálogo entre los coros, es en 

ellos donde mejor se sentía la «seconda prattica» o estilo moderno del siglo XVII, y dentro de 

la música vocal sacra, era donde los compositores barrocos explayaron más su ingenio 267 [FIG. 

50]. 

Dentro del formato «policoral», encontramos las siguientes características: 

- División del texto en varias secciones, marcadas cada una por un carácter y textura. 

- Uso de recursos antifonales y responsoriales, entre las diversas conformaciones corales 

A2, A3, etc. 

- Zonas de recitativo, provenientes de la monodia y la ópera. 

- Uso de «voces solistas», dúos o tríos, que podrían conformar uno de los coros. 

- Doblamiento con instrumentos de las voces, especialmente del segundo y tercer coro, 

con acompañamiento del arpa. 

- Secciones instrumentales. 

- La introducción al salmo la realizaban en canto llano. 

 

 

 
[267] MEDINA HERNÁNDEZ, Natalia: La vida musical en la catedral de Toledo durante el siglo XVII: capilla 

de música y obras. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2015, p 178. 

 

Figura 50 
Fragmento del 
Beatus vir A8, de 
fray Francisco de 
Santiago, maestro 
de capilla en la 
Catedral de Sevilla 
(actividad 1617-
1643). Vemos el 
uso del doble coro 
con diálogos con 
la voz solista 

Audio 16 
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Tabla 16 

Cuadro comparativo de los salmos escogidos por varios compositores desde el siglo XVI al XVIII 

SALMOSSALMOSSALMOSSALMOS    DE VÍSPERASDE VÍSPERASDE VÍSPERASDE VÍSPERAS    WILLAERTWILLAERTWILLAERTWILLAERT    GUERREROGUERREROGUERREROGUERRERO    MONTEVERDIMONTEVERDIMONTEVERDIMONTEVERDI    QUITOQUITOQUITOQUITO    VIVALDIVIVALDIVIVALDIVIVALDI    MOZARTMOZARTMOZARTMOZART    

Domine ad adivandum       

Salmo 109, Dixit dominus       

Motete (Nigra sum u otro)       

Salmo 112, Laudate pueri       
Pulcra es       

Salmo 121, Laetatus sum       

Salmo 126, Nissi dominus       

Salmo 147, Lauda Jerusalem       

Laudate dominum       

Beatus vir       

Magnificat       

Duo Serafin       

Audi Coelum       

Ave Maristella       

En la Tabla 16, vemos como este repertorio se convirtió en una de las colecciones, 

predilectas de todos los tiempos. En el siglo XVI, destacan las vísperas de Adrián Willaert, 

Tomás Luis de Victoria o Francisco Guerrero. En el XVII, destacan las de Claudio Monteverdi, 

Antonio Cifra o Carlos Patiño, y en el siglo XVIII, los de José de Nebra, El Padre Soler, Antonio 

Vivaldi o Wolfgang Amadeus Mozart. 

Los salmos se escogían de entre las ciento cincuenta oraciones para ser cantadas del Libro 

de los salmos o salterio 268. De acuerdo con su forma y lenguaje, se podrían considerar como 

oraciones poéticas o poemas oracionales 269, concluyendo cada poema, con una doxología 

trinitaria 270, o frase de alabanza 271: Glori Patri… (Gloria al Padre y al Hijo, como era al principio 

de los siglos…) 272. 

 
[268] Originalmente entonadas con el acompañamiento de un salterio, de ahí su nombre. RAGUER, Hilari: Para 

comprender y vivir: los salmos, (2a. ed.). Editorial Verbo Divino, Navarra, 2010, p. 14. Solo el códice 
Alexandrinus, (Londres, British Library, MS Royal 1. D. VII) le da este nombre de Psalterion, la 
traducción latina le dio el nombre de Liber psalmorum, Psalterium o Liber Psalterii, y es una traducción 
directa de la biblia hebrea. Ibídem. 

[269] APARICIO RODRÍGUEZ, Ángel: Salmos 1-41. Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 2005, p. 17. 
[270] Ibídem, p. 34. 
[271] RAGUER, Hilari. Para comprender…, op.cit., p. 15. 
[272] La llaman doxología menor, a diferencia del segundo movimiento de la misa que se llama Gloria, al cual 

en cambio se la considera una doxología mayor, por su extensión. 
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Las formas musicales utilizadas en esta compilación, están determinadas por cada texto 

musicalizado 273, estructurando las piezas en diferentes secciones, donde el compositor iba 

vistiendo con la música su significado. A continuación, vamos a realizar una apreciación del 

contenido de los textos, de los salmos que se usan en las Antologías de Vísperas y ciclos de 

misas de Quito. 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. Salmo 70: Salmo 70: Salmo 70: Salmo 70: Domine ed adivandumDomine ed adivandumDomine ed adivandumDomine ed adivandum    

Deus in adiutorium meum intende. 
Domine ad adiuvandum me festina. 
Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto: 
sicut erat in principio, 
et nunc ex semper, 
et in saecula saeculorum.  
Amen.  

¡Dios, ven en mi ayuda! 
¡Señor, socórreme presuroso! 
Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo: 
como era en un principio, 
ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. 
Amén.  

Es el texto con el que muchas celebraciones litúrgicas dan inicio, Deus in adiutorium meum 

intende; Domine, ad adiuvandum me festina, (…Dios, ven en mi ayuda! ¡Señor, socórreme 

presuroso! ...). Es un pasaje de mucha fuerza sonora, casi un grito de ayuda274. 

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. Salmo 109: Salmo 109: Salmo 109: Salmo 109: Dixit Dixit Dixit Dixit ddddominusominusominusominus    
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[273] El texto marca las estructuras, cadencias, y formas musicales de una composición. Con el nacimiento de 

la música instrumental, la música se libera del texto, configurando sus propios criterios estéticos. 
[274] APARICIO RODRÍGUEZ, Ángel: Salmos 42-72. Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 2009, p. 45. 
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Es un texto ceremonial, que se atribuye a David. Es un salmo del rey o para el rey, de la 

dinastía davídica, podría ser un monarca que fuera sacerdote a la vez. Se podría ambientar en 

una ceremonia de entronización o coronación, donde se habla de gobernar con justicia o 

defender en caso de guerra. En un palacio situado a la derecha del santuario, el monarca 

declararía su filiación divina y tomaría posesión del trono y delante de él, se formularían 

augurios de dominio sobre los enemigos 275. 

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. Salmo 121: Salmo 121: Salmo 121: Salmo 121: Laetatus sumLaetatus sumLaetatus sumLaetatus sum    
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Es un canto a Jerusalén, una romería hacia la ciudad madre. Una peregrinación a la ciudad 

escogida por Dios. Al llegar el peregrino contempla emocionado la ciudad santa y la ciudad 

despierta un deseo de paz 276. 

2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. Salmo 147: Salmo 147: Salmo 147: Salmo 147: Lauda JerusalemLauda JerusalemLauda JerusalemLauda Jerusalem    
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[275] APARICIO, Ángel: Salmos 107-150. Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 2009, pp. 47-48 
[276] Ibídem, pp. 176-180. 
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Es un cántico de la revelación cósmica de Dios, e himno de alabanza, en el que se siente el 

elogio como algo hermoso y bello, en donde se admira el armonioso plan creado del cosmos y 

universo. Se contempla con grandeza la belleza creadora, y a la vez el poder de Dios es inmenso 

e insuperable, su sabiduría es inabarcable e indescriptible. Aparece la palabra «responder», aquí 

los coros se alternan en una acción de gracias, y finalmente se produce una ovación coral a la 

ciudad santa 277. 

2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. Cántico de la Cántico de la Cántico de la Cántico de la MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat    

Aunque la Magnificat sobresale de entre todas las partes del oficio de vísperas, se desconoce 

el origen polifónico de este canto 278, los primeros ejemplos aparecen en la primera mitad del 

siglo XV 279, como el Magnificat Tertii toni, de Johannes de Quatris (1436) 280, donde se 

musicaliza únicamente los versos pares o impares, similar a la técnica utilizada en el salmo. 

Posteriormente, otros compositores como Alexander Agricola o Guillaume Dufay, pusieron 

música al texto completo. 

Dentro del círculo de músicos hispánicos, destacan durante el siglo XVI dos fuentes 

importantes: el Manuscrito 2 y 3 de música polifónica del Archivo Capitular de la Catedral de 

 
[277] APARICIO, Ángel: Salmos 107-150, op.cit., pp.366-370. 
[278] LLORENS CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero (1528-1599), Opera omnia, Volumen X, 

Magnificat pero omnes tonos. Consejo Superior de investigaciones científicas. Instyitució «Milà i 
Fontanals», Departamento de Musicología, Barcelona, 1999, p. 17. 

[279] Véase: KIRSCH, Winfried: Die Quellen der mehrstimmigen Magnificat und Te Deum Vertonungen bis 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Hans Schneider, Tunzing, 1966. 

[280] Canonici misc. Cod. 213, ff. 13-14. Bodleian Library of Oxford. LLORENS CISTERÓ, José María: 
Francisco Guerrero (1528-1599)…Magnificat…, op.cit., p. 23. 
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Tarazona y el manuscrito M. 454 de la Biblioteca de Cataluña 281. En ellos, encontramos 

ejemplos como las Magnificat de Juan de Anchieta 282, Francisco de Peñalosa 283, Cristóbal de 

Morales 284 y Francisco Guerrero 285. Finalmente, el encargado de musicalizar todos los versos 

será el avilés Tomás Luis de Victoria en la Magnificat de primi tonii A8 y la Magnificat de sesti 

tonii A12 (Madrid, 1600) 286. 
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En el contenido del texto encontramos un relato expresado por la Virgen, quien después de 

la anunciación, va a visitar a su prima Isabel y en aquella visita entona este cántico 287. 

 
[281] LLORENS CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero (1528-1599)…Magnificat…, op.cit., p. 27. 
[282] Magnificat sexti toni A3, y Magnificat tertii toni A2. Ibídem, p. 30. 
[283] Seis Magnificat A4, (varios tonos). Ms. 2, ff. 29v-32. Archivo de la Catedral de Tarazona. Ibídem, p. 46. 
[284] Dieciseis magníficats A4, musicalizando versos impares y pares, intercalados, (varios tonos). Impresor, 

Antonio Gardanum, Venecia, 1545. Ibídem, p. 56. 
[285] Dieciseis magníficats A4, musicalizando versos impares y pares, intercalados, (ocho tonos). Canticum 

beaae Mariae, quod Magnificat nuncupatur per octo musicae modos variatum… impresor, Petrum 
Phalesium. Lovaina, 1563. 

[286] Thomae Ludovici de Victoria, abulensis, Sacrae Cesareae Maiestatis capellani Missae, Magnificat, 
Motecta, Pslmi et alia quamplurima… impresor Typografía Regia. Madrid. 1600. LLORENS CISTERÓ, 
José María. Francisco Guerrero (1528-1599)…Magnificat…, op.cit., p. 62. 

[287] LALLEMANT, Philippe: Los salmos de David y cánticos sagrados, interpretados en sentido propio y literal 
en una brevísima paráfrasis. Oficina de Benito Cano, impresor, Madrid, 1786, p. 495. 
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2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. Himno Himno Himno Himno Ave MaristellaAve MaristellaAve MaristellaAve Maristella    
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2.2. La 2.2. La 2.2. La 2.2. La mmmmisaisaisaisa    

La misa es una obra musical integral, de género estricto y carácter sacro, escrita para el acto 

de la eucaristía. En el siglo XVII, esta celebración podía ser rezada o cantada, de esta última 

forma, se oficiaba con canto llano en días ordinarios, mientras que los domingos y días festivos 

con gran polifonía. Para esta función religiosa se musicalizaba un conjunto de textos llamados 

del ordinarium o partes invariables, conformados por: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus 

dei  288. 

En el tiempo del Ars nova (s. XIV), aparecen los cuatro primeros ciclos de misas, 

polifónicas, a tres y cuatro voces, según el ordinarium missarum. Nos referimos a la Misa de 

Tounai, la Misa de Toulouse, la Misa de Barcelona y la Misa de Guillaume de Machaut 289. 

 
[288] Para días específicos, como la fiesta de un santo o virgen se musicalizaban los textos ya citados más el 

introito, gradual y comunión. A esta función religiosa, se llamaba misa del propium, que eran las partes 
variables. Un ejemplo del propium es el oficio de difuntos o réquiem. RUBIO, Samuel: Historia de la 
música española 2, Desde el «ars nova» hasta 1600. Alianza editorial, S.A., Madrid, 1983, p. 76. 

[289] SCHRADE, Leo: “The Mass of Toulouse”, Revue Belge De Musicologie / Belgisch Tijdschrift Voor 
Muziekwetenschap 8, no. 2/4 (1954), p. 84. 
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Cada movimiento se componía por separado, sin referencias temáticas entre las distintas partes 

del conjunto de la misa, y a veces, haciéndose uso de temas prestados de otras obras 290. El Kyrie 

y el Gloria, aparecían siempre juntos, e igualmente agrupados el Sanctus y el Agnus dei 291. 

 

 

Durante el siglo XV, se impone la llamada técnica de la misa parodia, la cual tomaba como 

«cantus firmus», el tema de una chanson francesa (música profana), esta canción podía ser del 

mismo compositor o podía ser prestada de otro autor 292. En Castilla, Juan de Anchieta, 

Francisco de Peñalosa y Pedro de Escobar, componen las primeras misas completas, a partir 

del siglo XV 293. 

 
[290] Se llama técnica de parodia. JACKSON, Roland: "Musical Interrelations between Fourteenth Century 

Mass Movements (A Preliminary Study)."Acta Musicologica 29, no. 2/3 (1957), p. 54. Encontramos 
muchas misas de parodia, que toman temas prestados como motetes, o cantus firmus de otras misas.  

[291] SCHRADE, Leo. “The Mass…”, op.cit., p. 85. 
[292] ANGLÉS, Higinio: Cristóbal de Morales (-1553), Opera Omnia, Volumen I, Missarum liber primus, 

(Roma 1544). Consejo Superior de investigaciones científicas, Delegación de Roma, Reimpresión, 1984, 
p. 46. 

[293] RUBIO, Samuel: Historia…, op.cit., p. 76. 

 

Figura 51 
Ossana, del 
Sanctus, de la 
misa de parodia 
Mille regretz, de 
Cristóbal de 
Morales. Carlos 
V, tuvo un gran 
gusto por la 
chanson 
francesa, tal fue 
la razón por la 
que Cristóbal de 
Morales, basó 
dos de sus misas 
sobre temas 
profanos, L’ 
homme armé y el 
mille regretz 

Audio 17 



102 
 

En el siglo XVI, la misa parodia basa su «cantus firmus» en un motete, siendo uno de los 

primeros en optar por este modelo Cristóbal de Morales, mientras era maestro de la capilla 

pontificia en Roma 294 [FIG. 51]. En Sevilla, su sucesor fue Francisco Guerrero [FIG. 52]. 

 

Esta tradición continua hasta Tomás Luis de Victoria y Palestrina, destacando de este 

último, su Misa Papa Marcello A6, a la cual el Concilio de Trento consideró como obra modelo 

de este género musical [FIG. 53]. 

 

La composición polifónica de la misa podía ser al estilo clásico del siglo XVI: misa a capella, 

como las misas de Francisco Guerrero, que es donde mejor podemos notar el paso de lo lineal 

a lo armónico, por la cercanía del bajo (bassus), con la soprano (cantus) 295. 

O también podía ser escrita al estilo del canto figurado o moderno del siglo XVII 296. Dentro 

de este estilo, según Miguel Querol Gavaldá, vemos que las misas viven una transformación 

idiomática, lograda por la adición de varios principios compositivos que son 297: 

- El bajo independiente, que cumple una función de acompañamiento. 

 
[294] ANGLÉS, Higinio: Cristóbal de Morales…Missarum liber primus…, op.cit., pp. 46-47. 
[295] LLORENS CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero (1528-1599), Opera Omnia, Volumen VII…, 

op.cit., p. 33. 
[296] LÓPEZ CALÓ, José: Historia de la música española 3, Siglo XVII. Alianza editorial S.A., Madrid, 1983, 

p. 96. 
[297] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española, Volumen II: Polifonía policoral litúrgica. 

Consejo Superior de investigaciones científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona, 1982, p. 
XIII. 

 

Figura 53 
Crucifixus A4, 
sección del 
Credo, de la 
Misa Papa 
Marcello A6, de 
Giovanni 
Perluigi da 
Palestrina 

 

Figura 52 
Crucifixus, del 
Credo, de la Misa de 
parodia Inter 
vestibulum, de 
Francisco Guerrero, 
donde toma como 
cantus firmus, el 
motete homónimo 
de Cristobal de 
Morales. Madrid, 
Biblioteca 
Medinacelli 

Audio 18 

Audio 19 
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- La «policoralidad», que permite el contraste entre los coros, «masas sonoras», para gran 

número de voces, oscilando entre ocho y doce voces. 

- La línea melódica, producida por una «voz sola», donde se utiliza la técnica de 

musicalización de los versos de forma silábica, es decir sílaba por nota del texto, y los 

melismas, solo se usan para alargar la frase, o para hacer coincidir la música y texto en 

las secciones conclusivas. 

 Dentro de estos elementos, podemos encontrar distintas variaciones que iban ya dentro de 

la «inventiva» del compositor, clasificando tres tipos de misas: 

- Misa a capella, escrita en base a un «cantus firmus», con entradas escalonadas, podía ser 

a cuatro voces, ideal para trabajar la técnica escolástica de la misa y tomando como 

modelo, a la Misa Papa Marcello de Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

- Misas que continúan las huellas de Tomás Luis de Victoria, donde como característica 

vemos el uso del doble coro a ocho voces, usando la técnica del «cantus firmus» con 

diálogos antifonales entre los coros. Como ejemplo tenemos a las misas de Joan Pujols298. 

- Misas de batalla, la que parte de un motivo o célula musical propia del autor, con entradas 

homofónicas o imitando la escritura glosada instrumental. Podía utilizar también una voz 

solista, o podía ser concertada, es decir, combinando diferentes agrupaciones corales y 

distintos tipos de entradas de los coros 299 [FIG. 54]. 

Junto con las Vísperas, la Misa era la forma musical religiosa preferida. En el siglo XVI, 

destacan las compuestas por Josquin des Prés o Francisco Guerrero; en el siglo XVII las de 

Tomás Luis de Victoria, Juan Bautista Comes o Joan Pau Pujol; en el siglo XVIII, será la Misa 

en si menor de Johann Sebastian Bach o la Misa de la Coronación de Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

 
[298] Miguel Querol Gavaldá, las llama misas del primer tipo. QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca 

Española…, op.cit., p. XI. 
[299] Miguel Querol Gavaldá, las llama misas del tercer tipo o misas de batalla. Ibídem. 
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Dentro de las 

Antologías de Vísperas 

y ciclos de misas de 

Quito, encontramos, 

que estas series de 

misas están compuestas 

solo en cuatro 

movimientos: Kyrie, 

Gloria, Credo y 

Sanctus, prescindiendo 

del Benedictus, (final 

del Sanctus) y del 

Agnus dei. En otras 

palabras, no se aborda 

la missa tota. Esta forma moderna es llamada «misa napolitana» y proviene de las capillas de 

Nápoles. Similares ciclos de misas encontramos también en el Fondo de música de la 

Universidad de Salamanca  300. 

En Quito, esta práctica de la misa en cuatro movimientos puede remontarse, a una costumbre 

iniciada en los círculos de la catedral, ya que en 1577, el cabildo catedralicio, por falta de libros 

de canto, compró a Francisco Muñoz ___amanuense de libros___ un ejemplar de “…kiries, glorias 

y credos y santos…” 301, sin hacer referencia al quinto movimiento de la misa: el Agnus dei.  

Igual que en los salmos de Vísperas, en los movimientos de la misa, su forma se ve marcada 

por el contenido de su texto, al cual el compositor acompañaba musicalmente, enfatizando y 

reforzando su significado. Vamos a realizar una apreciación de este género y las diferentes 

secciones que conforman la misa napolitana, remontándonos al origen de los textos religiosos: 

 

 
[300] Vemos características similares en el repertorio de la Capilla de música de la Universidad de Salamanca. 

Véase: GARCÍA-BERNALT ALONSO, Bernardo: En sonoros acentos. La capilla de música de la 
Universidad de Salamanca y su repertorio (1738-1801). Ediciones de la Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2014, p. 341. 

[301] Libro de cabildos de la catedral de Quito, 1572-1583, sesión del 24 de julio de 1744, f. 159. Transcripción: 
GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 441. 

 

Figura 54 
Crucifixus [solo 
primer coro A6, 
tacet segundo 
coro], del 
Credo, de 
Carlos Patiño, 
de la Misa de 
batalla 
Escoutes A12. 
Patiño, fue 
maestro de la 
Capilla Real de 
Madrid 

Audio 20 
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2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Primer movimientoPrimer movimientoPrimer movimientoPrimer movimiento::::    KyrieKyrieKyrieKyrie    
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El Kyrie, quedó instituido en el Ordo Romanus I, con nueve invocaciones, repartidas de tres 

en tres, entre, el primer Kyrie: Kyrie leison (Señor ten piedad), el Christie: Christie leison 

(Cristo ten piedad) y el segundo Kyrie: Kyrie leison (Señor ten piedad) 302. Dándosele suma 

importancia a que sean tres secciones, considerando al 3, como número sagrado trinitario 303. 

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. Segundo movimientoSegundo movimientoSegundo movimientoSegundo movimiento::::    Gloria in excelsisGloria in excelsisGloria in excelsisGloria in excelsis    
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El Gloria, es uno de los himnos más antiguos de la iglesia, fue parte de la misa latina a partir 

del siglo V 304. En el Ordo Romanus I, se establece su posición después del Kyrie 305. 

 
[302] TELLO RUIZ-PÉREZ, Arturo: Transferencias del canto medieval: Los tropos del «ordinarium misase» en 

los manuscritos españoles. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006, p. 104. 
[303] JUNGMANN, Josef Andreas: Missarum sollemnia: Eine genetische Erklärung der römischen Messe, 2 

vol. Viena, 1948, T. Baumann (trad.) (de la 2ª ed. de 1949). El sacrificio de la Misa. Tratado histórico-
litúrgico. Madrid, 1963, p. 363. 

[304] DUCHESNE, Louis Marie Olivier: Le Liber pontificalis, 2 vol. París, 1886-1892; rev. y ed. por VOGEL, 
3 vol., París, 1955-1957, citado en Ibídem, p.107. 

[305] Ibídem. 
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El texto definitivo ocurrió posterior al concilio tridentino 306, y recoge «tres invocaciones». 

La primera se trata de una alabanza al Dios Padre, dándole gracias por las bienaventuranzas, 

Gloria in excelsis…, (Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres de buena 

voluntad…); la segunda es una  invocación o contemplación a Cristo, quien está sentado a la 

derecha de Dios Padre, …Domine Fili unigenite Jesu Christe…, (…Señor Jesucristo, Hijo único 

de  Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas los pecados del mundo…);  

y la tercera invocación, es al espíritu santo, …cum sancto spiritum…, (…con el espíritu santo, 

en la gloria de Dios Padre, Amén). Al encontrar en el texto a la trinidad cristiana, al segundo 

movimiento, o Gloria, se lo considera una «gran doxología» 307. 

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. Tercer movimientoTercer movimientoTercer movimientoTercer movimiento::::    CredoCredoCredoCredo    
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[306] JUNGMANN, Josef Andreas: Missarum sollemnia…, op.cit., pp. 93-94.. 
[307] Ibídem, p.110. 
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El Credo, es el último en incluirse dentro de la misa. Como canto monódico, se utiliza dentro 

de la liturgia romana desde el siglo XI 308, y como pieza polifónica, ya aparece escrita en la 

Missa de Tournai, un Credo A3, en la primera mitad del siglo XIV 309. 

Su texto es musicalizado dividiéndolo en «seis partes». En la primera se invoca al Padre y 

al Hijo, Credo in unum Deum, Patrem…, (Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador 

del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles…), Credo in unum Dominum 

Jesus Christum… (Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios…); en una segunda 

sección se invoca al Cristo redentor, …Deum de Deo…, (…Dios de Dios, luz de la luz, Dios 

verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado…); en la tercera sección, …et incarnatus, 

se hace referencia al espíritu santo, (…y se encarnó por obra del Espíritu Santo, en la Virgen 

María…); en una cuarta sección, crusifixus, encontramos la pasión de Cristo, (…Por nosotros 

fue crucificado, padeció bajo Poncio Pilatos y fue sepultado…); seguida, de una quinta sección, 

en la que vemos la invocación al espíritu santo,  Credo in Spiritum Sanctum, (…Creo en el 

Espíritu Santo, Señor y fuente de vida, que procede del Padre y del Hijo…); encontrando en la 

sexta y última sección, el Credo in unam sanctam…, (Creo en la santa Iglesia, católica y 

apostólica…). En las misas de compositores quiteños, encontraremos solo tres o cuatro 

secciones del Credo, es decir hasta el et incarnatus, o hasta el crusifixus. 

 

 

 

 

 

 
[308] ANGLÉS, Higinio: "Una Nueva Versión Del Credo De Tournai", Revue Belge De Musicologie / Belgisch 

Tijdschrift Voor Muziekwetenschap 8, no. 2/4, 1954, p. 97. 
[309] Ibídem. 
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2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. Cuarto movimientoCuarto movimientoCuarto movimientoCuarto movimiento::::    SanctusSanctusSanctusSanctus    

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra  
gloria tua.  
Hosanna in excelsis.  
  
Benedictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna in excelsis.  

Santo, Santo, Santo es el Señor,  
Señor Dios de los ejércitos.  
Llenos están los cielos y la tierra  
de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
  
Bendito el que viene en nombre del Señor  
Hosanna en el cielo. 

El Sanctus, es del cual se tienen más evidencias tempranas 310. Se trata de un canto triunfal, 

en el que la scholla, «clérigos», y asamblea, «fieles», entonan un himno solemne 311. Este primer 

texto se combinó con el Benedictus, por primera vez en Francia312, quedando el texto ordenado 

en cuatro secciones. La primera sección con el texto, Sanctus…, (Santo, Santo, Santo es el 

Señor, Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra); una segunda sección con 

el texto, …Hossana…, (…Hossana en el cielo…); sigue la tercera sección con el texto, 

Benedictus…, (…Bendito el que viene en nombre del señor…); y una cuarta sección con el 

texto, Hossana…, (…Ossana en el cielo). En las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de 

Quito, solo encontraremos las dos primeras secciones. 

2.3. El 2.3. El 2.3. El 2.3. El MoteteMoteteMoteteMotete    

El motete es una forma libre, que utiliza la técnica del contrapunto imitativo de nota contra 

nota, o punto contra punto, donde cada voz lleva un ritmo diferente dentro de un pulso regular313. 

Las frases musicales del motete se construyen dependiendo del número de versos que contenga 

el texto musicalizado, y la configuración de sus frases musicales se conciben asimétricas, sin la 

repetición de un motivo temático constante 314. 

En el Colegio de San Andrés de Quito, a partir de 1570, se empezó a interpretar los motetes 

A4 y A5 de Francisco Guerrero, repertorio de gran dificultad 315, y cuatro años después, en 

1574, el cabildo de la Catedral de Quito, pidió al músico quiteño Diego Lobato de Sosa, párroco 

 
[310] TELLO RUIZ-PÉREZ, Arturo: Transferencias…, op.cit., p. 110. 
[311] Ibídem, p. 112. 
[312] JUNGMANN, Josef Andreas: Missarum sollemnia…, op.cit., pp. 687-688. 
[313] SZEKELY, Katalin: Enseñanza Musical Profesional, Análisis 2o, Grandes Formas Barrocas y Clásicas. 

Ediciones Maestro, Málaga, 2009, pp. 2-3. 
[314] Ibídem. 
[315] GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico: Historia de la República del Ecuador Tomo III. Imprenta del Clero, 

Quito, 1885, p. 335. 
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en la Iglesia de San Blas y organista en la catedral, que compusiese motetes y chanzonetas, para 

justificar el doble salario que cobraba 316. 

Las series de motetes de los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa, 

presentadas en esta tesis, se sumarían a las mencionadas colecciones de Guerrero y de Lobato. 

Sabemos también que, durante la segunda mitad del siglo XIX, el músico quiteño Agustín 

Baldeón, cultivó el género del motete 317. 

En la Catedral de Sevilla, destacó la composición del motete a nueve voces Conceptio tua 

de fray Francisco de Santiago. Distribuidos en tres agrupaciones corales, el primer coro lo 

conformaba una «voz sola», concretamente un tiple solista que va llevando el canto principal, 

mientras que el segundo y tercer coro, se conformaban por agrupaciones de cuatro voces: |Tpl-

Alt-Tn-Bj|, que hacen la función de ripieno. 

Durante el verso Conceptio tua, dei genitrix virgo… (tu nacimiento, madre de Dios…), 

escrito en compás de ritmo ternario de proporción menor ǌǌǌǌ, se relaciona este ritmo métrico de 

tres tiempos, con el concepto divino e impoluto de la Virgen. En cambio, a partir del verso 

Gaudeamos omnes in Domino… (Pongámonos todos en el Señor…), utiliza el compás 

imperfecto menor ǅǅǅǅ ___compasillo___, texto que describe a la «asamblea» de fieles y a la 

imperfección de lo «humano». 

2.4. Repertorio de Completas.2.4. Repertorio de Completas.2.4. Repertorio de Completas.2.4. Repertorio de Completas.    

Los integrales de salmos e himnos de Completas, eran de las colecciones preferidas por los 

polifonistas, dentro de la liturgia de las horas canónicas. El oficio de Completas se integraba 

por una invocación inicial: el himno Te lucis anteterminun, una antífona y tres salmos, para 

luego dar paso a las lecturas, saludos, oraciones y finalmente el canto de la Salve regina con la 

que se concluía el oficio 318. De entre todas estas piezas, destacaba el salmo Nunc Dimitis 319, al 

cual se consideraba como el momento central y de recogimiento. 

El órgano también estaba presente, ya que entre las obligaciones del organista estaba la 

costumbre de tañer en la hora de Completas 320. Dentro del repertorio hispano del siglo XVI, 

 
[316] Libro de cabildos de la catedral de Quito, de 1562 a 1583, f. 110, citado en STEVENSON, Robert: La 

música en Quito…, op.cit., p. 12. 
[317] GUERRERO, Pablo et al.: Enciclopedia de la Música Ecuatoriana (EMEC, II). Corporación Musicológica 

Ecuatoriana CONMUSICA, Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana, Quito, 2004-2005, p. 944. 
[318] RUBIO, Samuel: Historia…, op.cit., p.83. 
[319] Ibídem, p.85. 
[320] “Órden y constituciones”, escritas en León en 1548, citado en Ibídem, p. 40 
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destacamos el Divinarum Completarum Psalmi, lectio brevis et Salve Regina cum Aliquibus 

Motetis de Mateo Flecha El joven 321. 

2.5. Las 2.5. Las 2.5. Las 2.5. Las lllletanías.etanías.etanías.etanías.    

Los cantos de letanías, son una serie de invocaciones o ruegos dirigidas a la Virgen, también 

llamadas «marianas», donde todo el conjunto coral entona la invocación inicial del Kirye leison, 

Christie leison, en forma de rogativa y de súplica. 

El jesuita Francisco María Píccolo, misionero de la provincia de Las Californias, narra en 

las crónicas de su viaje y recorrido por la población de San Marcos Mulegé, que se estableció 

y se organizó una misa entre los habitantes naturales de esta región “…el día de la Presentación 

se inició un novenario a la Virgen cantando sus letanías todos los días…” 322. 

La composición polifónica de este género musical, se inicia con la orden del Papa Urbano 

VIII, a principios del siglo XVII 323, ya que durante la edad media se las interpretaba en canto 

llano. En Sevilla fueron célebres las letanías A8 compuestas por Mateo Romero 324. Igualmente, 

en el Archivo de la Diócesis de Ibarra, se conserva la parte del tiple del primer coro, de unas 

letanías A7 de La Garapiña 325. 

2.6. La Salve Regina.2.6. La Salve Regina.2.6. La Salve Regina.2.6. La Salve Regina.    

La interpretación en Quito de la Salve Regina, se remonta a 1580, cuando el secretario de la 

Real Audiencia de Quito, Francisco Zúñiga, pidió a los capitulares del cabildo secular y cabildo 

catedral, la siguiente petición: 

…se dixese y cantase la Salve Regina cantada con la música y órgano de esta santa Iglesia, 

todos los sábados un año, e que yo daría de limosna cien pesos, así de mi hacienda como de 

limosna…326. 

 
[321] RUBIO, Samuel: Historia…, op.cit., p. 85. 
[322] Carta del 10 de enero de 1717, dirigida al procurador de los jesuitas Juan Manuel de Basaldúa. AGI. 

GUADALAJARA, 233, L. 10, f. 365r-373v. 
[323] Actas capitulares de la Catedral de Sevilla de 1624, citado en SUÁREZ MARTOS, Juan María: “La 

Polifonía: interpretación y repertorio”, Sánchez Herrero, José: La música coral del Cabildo Catedral de 
Sevilla durante el siglo XVII: estudio musicológico y analítico. Secretariado Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, 2013, p. 120. 

[324] Ibídem. 
[325] Cartapacio numerado, de motetes, salmos, salves, letanías, y misa, del fondo de Música de la Diócesis de 

Ibarra, f. 16v. 
[326] Libro de cabildos de la catedral de Quito, 1572-1583, sesión del 29 de julio de 1580, f. 183v. Transcripción: 

GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 487. 
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En el Monasterio de la Concepción de Quito el canto y rito de la Salve se lo ejecutaba los 

días sábados de todo el año, lo que ocasionaba una gran afluencia de infantes al templo. Por la 

gran afluencia de vecinos, las religiosas de velo y coro, que eran las únicas que podían acceder 

al coro alto, tenían la obligación de asistir a este acto solemne 327. 

En la Diócesis de Ibarra, se conserva la parte del tiple 1o de la Salve de los suspiros A6 de 

La Garapiña, posiblemente compuesta en el Monasterio de la Concepción de Quito. 

3.3.3.3.    INSTRUMENTOS MÚSICOS EN LOS INSTRUMENTOS MÚSICOS EN LOS INSTRUMENTOS MÚSICOS EN LOS INSTRUMENTOS MÚSICOS EN LOS CARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE CARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE CARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE CARTAPACIOS DE LA CONCEPCIÓN DE 
QUITOQUITOQUITOQUITO    

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, se empieza a utilizar «ministriles» en las 

ejecuciones musicales 328. Por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, la plantilla de músicos con la 

que se contaba para las ejecuciones musicales, en 1526 era de tres chirimías (tiple, alto, tenor), 

junto con dos sacabuches 329. Y a partir de 1553, ya constan entre los músicos: sacabuches, 

chirimías, flautas, arpas, trompetas, cornetas. 

Los monasterios de clausura, igualmente fueron importantes centros de ejecución 

instrumental. En las partituras del fondo de música del Monasterio de la Concepción de Quito, 

hay algunos apuntes en los márgenes, que hacen alusión al uso de flautas, chirimías y arpas 

durante las celebraciones litúrgicas del monasterio, instrumentos que tendrían como función, 

doblar las voces entonadas. 

3.1. La 3.1. La 3.1. La 3.1. La fffflautalautalautalauta    

Llamada flauta dulce o flauta de pico, las había en varios tamaños y tesituras, flauta 

sopranino, soprano, alto, tenor y bajo  330 y concretamente se menciona en las partituras flauta 

en sol y flauta en mi bemol, utilizadas para doblar la voz del tiple, cuando está escrita en «clave 

alta» ǂǂǂǂ. Y la flauta baixo (bazio o bajo), que sería la encargada de doblar al tiple, cuando está 

apuntada en «clave baja» ǀǀǀǀ.... 

 
[327] LFMCQ, f. 106r. 
[328] LLORENS CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero (1528-1599), Opera Omnia, Volumen III, Motetes 

I-XXII. Consejo Superior de investigaciones científicas, Instituto español de musicología, Barcelona, 1978, 
p. 44. 

[329] ACS [Archivo Capitular de la Catedral de Sevilla, España], A.C. 1525-1526, f. 151v, citado en LLORENS 
CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero (1528-1599), Opera Omnia, Volumen III, Motetes…, op.cit., 
p. 44. 

[330] SOLER, Josep: Diccionario…, op.cit., p. 84. 
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Al igual que todos los instrumentos de viento madera, su ejecución se realizaba, “…mudando 

los dedos con tapar y destapar los agujeros…”  331, referencias a esta operación, las encontramos 

apuntadas en varias páginas de los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa, 

con indicaciones como “en tres tapados” o “en uno tapado” [FIG. 55]. 

 

3.2. La 3.2. La 3.2. La 3.2. La cccchirimíahirimíahirimíahirimía    

En el cartapacio 13 (00038-1.2.22 FA), encontramos una anotación referente a la chirimía 

encargada de doblar la parte del tenor del 3o coro. Más específicamente sería la chirimía tenor, 

o también llamada bombarda  ̧por su parecido con un arma de guerra 332. Dentro de la familia 

de chirimías, las había de diferentes tamaños y tesituras, la chirimía soprano, en rererere; la chirimía 

 
[331] COVARRUBIAS, Sebastián: Tesoro de la lengua castellana o española. Luis Sanchez, impresor, Madrid, 

1611, f. 853. 
[332] PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la música para conservatorios. Editorial Visión Libros, 

Madrid, 2014, p. 11. 

 

Figura 55 
En el primer ejemplo vemos la anotación: 

en tres tapados. En el segundo ejemplo leemos: 
sol de la flauta, en el tercero: mi alto, uno 
tapado y finalmente en el cuarto dice: bazio de 
la flauta. Son referencias a la digitación y al tipo 
de instrumento usado. 

Abajo vemos una familia de flautas, 
ilustración del primer tratado de instrumentos 
musicales: Musica getutscht (1511) de 
Sebastian Virdung 
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alto, en solsolsolsol; la chirimía tenor, en dodododo; y la chirimía bajo, en fafafafa. Aunque en los Cartapacios solo 

se menciona la chirimía tenor, aunque es posible que en el monasterio hubiese chirimías de 

otras tesituras [FIG. 56]. 

 

 

3.3. El 3.3. El 3.3. El 3.3. El aaaarparparparpa    

El arpa hispánica del Quinientos y Seiscientos, poseía una caja de resonancia de madera, con 

clavijas de hueso o latón, conteniendo, entre treinta y tres a cuarenta y seis cuerdas de tripa, con 

un rango diatónico si era de cuerda simple, y cromático si era de cuerda doble, con dos octavas 

de registro y tres bocas en la caja de resonancia 333 [FIG. 57]. 

Estas características son similares a la actual arpa imbabureña en el Ecuador, donde sus 

clavijas son de metal, con rango diatónico y cuerda simple, corta de altura, con su caja de 

resonancia ancha y profunda, parecida a la «domingacha» __arpa de Cusco__, o al arpa 

«aragüeña» venezolana 334. 

Al igual que las flautas y chirimías, las arpas tenían diferentes afinaciones, con varios 

registros. En Quito, el Padre Bernardo Recio apuntaba además, que el arpa era el instrumento 

más común entre los indios y que su práctica se realizaba en conjunto, entre “muchos harperos”: 

…Veranse muchos lugares o pueblos de indios sin sastre ni zapatero. Faltará aquí el pan, allí 

la carne, acullá el vino; pero la harpa no puede faltar. A mi en las misiones me recreaba 

mucho el ver, como en todas se tocaba, y siempre bien. Tócanla en la misa, en los bautisos, 

en la Salve y en otras varias funciones. Pero donde me complacía más era en el Via Crucis; 

 
[333] SCHECHTER, John: The Indispensable Harp. Historical Development, Modern Roles, Configurations, 

and Performance Practices in Ecuador and Latin America. The Kent State University Press, Kent, Ohio, 
1992, pp. 68-70. 

[334] Ibídem. 

 

Figura 56 
El tenor chirimía, 
encargado de doblar la 
voz del tenor del 
segundo y tercer coro. 
Abajo vemos una familia 
de chirimías.  Bavarian 
National Museum. 
Munich. Tomado de: 
European musical 
instruments de F. 
Harrison y J. Rimmer 
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pues antes de cada paso tocan los indios un verso muy tierno. A veces por una función 

sagrada se juntan muchos harperos, y es admirable la consonacia y ornato con el que tocan, 

y lucen muy bien el aparato de la función 335. 

Hemos hallado indicaciones concernientes a la interpretación del arpa, en los márgenes de 

los folios de los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa de los Cartapacios. De 

ellos deducimos, que no solo se doblaban las voces graves, sino también se duplicaban las voces 

agudas (tiples y contraltos), corroborándonos, el uso de diversas arpas, con diferentes tesituras. 

 

 

 
[335] RECIO, Bernardo: Compendiosa relación de la cristiandad de Quito (Manuscrito, Gerona, 1773). García 

Goldaraz, Carlos (ed.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Santo Toribio de 
Mogrovejo, Madrid, 1947, pp. 426-427. 

 

Figura 57 
Referencias al arpa, 
encargada de acompañar el 
canto y también de doblar la 
voz del tenor. Cartapacios: 
00033 - 1.2.18 FA, p. 13 y 
00022 - 1.2.7 FA, p. 16. 
Abajo vemos a un arpista 
imbabureño, tañendo su 
instrumento, mientras otro 
le acompaña con el ritmo en 
la caja de resonancia del 
arpa. Tomado de: The 
indispensable arp, de john 
Schechter 
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3.4. El 3.4. El 3.4. El 3.4. El óóóórganorganorganorgano    

 

El organista, tenía como función la “…alternancia del órgano con el canto llano, o con la 

polifonía…” 336, improvisando «breves interludios», entre los salmos y entre las partes de la 

misa337, llamados «versos al órgano». 

Muy de cerca a la práctica «policoral», se encuentra el desarrollo instrumental, que permite 

más posibilidades compositivas, es el caso de Sebastián Aguilera de Heredia, maestro de capilla 

en Zaragoza, quien a más de componer obras para ocho voces en dos coros, escribía música 

instrumental para órgano, de la que sobresalen sus tientos 338. 

El órgano en la tradición ibérica ___cuya construcción se remonta al siglo XIV___, contaba 

con un solo «teclado manual», dividido en dos mitades ___el punto de división estaba entre las 

notas ddddoooo3333 o ddddoooosostenidosostenidosostenidosostenido3333. La primera fracción se llamaba «octava corta» [FIG. 59], con el que se 

realizaban los «bajos»; con la segunda, se completaba la armonía y se realizaban las glosas. 

Esta distribución y proceder, estuvo vigente incluso hasta el siglo XIX 339. 

 
[336] JUÁREZ CÚNEO, Miguel Prisciliano: El Órgano Histórico de la Catedral vieja de Cuenca, Ecuador. Tesis 

de maestría, Facultad de Artes, Maestría en Musicología, 2017, p. 120. 
[337] Ibídem. 
[338] CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro: “El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)”, Anuario Musical, 28, 

155, 1973, p. 172. 
[339] Véase: BONILLA MORENO, Conrado: “Los Órganos de la Catedral de Toledo”, Boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas. 1955, No 66-67-68, pp. 120-170. 

 

Figura 58 

Vista del órgano 
principal en el Convento 
de los Franciscanos de 
Quito 
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Debido a la gran cantidad de instrumentos hallados en el Cusco y zonas cercanas, se habla 

de una «escuela cuzqueña de organería», que luego se habría extendido hacía el norte, actual 

Ecuador, y el sur, actual Bolivia y Argentina 340. Bernardo Recio, sobre la fábrica de órganos 

contaba 341: 

Los hay bien primorosos, no sólo en las iglesias mayores, sino en otras muchas. Hay también 

buenos fabricantes, y los hacen de muy varias maneras…Fuera de los órganos mayores vi 

allá muchos organcitos portátiles muy finos y primorosamente trabajados, los que traen, para 

variar con los instrumentos de cuerda…y con éstos y los instrumentos juntos, hacen una 

música, la más armoniosa, que pueda desearse, tanto en las iglesias como en otras partes. 

El organista Miguel Juárez, ha realizado una exploración de los órganos cuzqueños dándonos 

las siguientes características en su construcción 342:  

- Órgano de tipo gabinete, de un solo cuerpo. 

- Alimentación por fuelles de cuña, directa, sin fuelle de reserva. 

- Un solo teclado manual, sin pedalera, dividido entre el ddddoooo3333 o el ddddoooo    sostenidosostenidosostenidosostenido3333, en el 

registro grave con octava corta (hexacordo), y en el agudo llega a un llllaaaa3333 o ddddoooo4444. 

- Registros de corredera, con la ubicación de los mandos al frente, a un lado o a un costado 

del teclado. 

- Tracción mecánica directa, bajo la secreta por medio de alambres u otros simples 

procedimientos en los instrumentos de mayor dimensión. 

- En la composición de los juegos se utilizan tubos abiertos, tapados, de chimenea y 

lengüetas. 

- Destacan los registros de sonoridades especiales, como «pajarillos» (gorjeos de pájaros), 

o el «tambor», que consistía en la sonoridad simultánea de dos tubos graves, chocando 

sus frecuencias, el cual aparece incluso, en instrumentos de menor dimensión. 

 
[340] Véase: BAKER, Geoffrey: Imposing Harmony: Music and Society in Colonial Cuzco. Durham, Duke 

University Press, 2008, citado en JUÁREZ CÚNEO, Miguel Prisciliano: El Órgano…, op.cit., p. 24. 
[341] RECIO, Bernardo: Compendiosa relación…, op.cit., pp. 430-431. 
[342] JUÁREZ CÚNEO, Miguel Prisciliano: El Órgano…, op.cit., pp. 24-25. 

 

Figura 59 
Octava corta, o 
registro grave con el 
que se ejecutaba la 
parte del bajo 
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4.4.4.4.    CELEBRACIOCELEBRACIOCELEBRACIOCELEBRACIONES DEL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITONES DEL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITONES DEL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITONES DEL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN DE QUITO    

Gracias al Libro de Gasto y recibo de 1785 343, que comprende los períodos de gobierno, de 

la madre Rosalía del Corazón de Jesús y Herrera, y de la madre Margarita de San Lorenzo, 

hemos localizado en este documento, los dispendios efectuados en diversas celebraciones 

principales de la localidad. Y, aunque este documento se encuentre fuera del período de nuestro 

estudio, lo aprovecharemos, ya que incuestionablemente nos posibilita tantear las tradiciones y 

costumbres desarrolladas, en los festejos más sobresalientes del Quito antiguo. 

En este volumen se registró, todo lo referente al avituallamiento del convento, como la 

adquisición de víveres, carne, cebo, mazamorras, azúcar, arroz, leche, frascos de vino, velas, 

papel, o las partidas relacionadas con las haciendas o fincas, de las cuales, como propietarias, 

gozaban de sus beneficios ___posesiones como las de Chillogallo, Lloa, Ichimbía o Lumbisí. 

Con respecto a las festividades, hemos hallamos tres acontecimientos relevantes, que se 

realizaban de forma similar: la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de La Asunción, y la fiesta de 

La Inmaculada Concepción, celebrando cada acontecimiento con: vísperas, misa mayor y 

procesión.  

La celebración de unas Vísperas se oficiaba la jornada previa a la fiesta, al día siguiente, se 

continuaba con una misa mayor cantada, para después terminado el oficio litúrgico, salir en 

procesión con la efigie, o en su caso, se iniciaban los desafíos de juegos de cañas, corridas de 

toros, juegos de naipes, representación de comedias u otros. 

4.1. F4.1. F4.1. F4.1. Fiesta del Corpus Christi de 1785iesta del Corpus Christi de 1785iesta del Corpus Christi de 1785iesta del Corpus Christi de 1785    344    

Se disponían enviando invitaciones a los “caballeros y eclesiásticos” más distinguidos de la 

ciudad, para el «convite», a efectuarse en las instancias del convento ____probablemente en la 

puerta del convento, ya que unos años antes, en 1763, el Comisario del Santo Oficio, Miguel 

Castrillón mandó: “…en las fiestas…de ningún modo se permita comer ni beber en el coro bajo, 

sino que salgan a la puerta o sacristía…”___. Se improvisaba un altar, casi frente a la puerta del 

monasterio, que para su montaje se adquirían tachuelas y soguillas 345 y, para la misa, contaban 

con un sacristán mayor y menor, un pertiguero, ocho monaguillos ___que portaban bandera y 

 
[343] Libro de gasto y recibo del Monasterio de la Concepción de Quito de 1785. Biblioteca del convento. A 

partir de aquí se citará como LGRMCQ. 
[344] LGRMCQ, f. 24v. 
[345] Se pagó 2 reales de tachuelas y 1 real y medio de las soguillas. LGRMCQ, f. 25r. 
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ciriales___ 346, cuatro seminaristas y sacristanes de la catedral 347, quienes al entrar entonaban el 

himno Veni creator Spiritus 348,no faltaba un predicador del sermón, y por supuesto, el capellán, 

a quien se le invitaba a un almuerzo 349. 

Se preparaban las viandas de la forma más cuidadosa, se compraban raspaduras 350 para el 

llamado «champús del corpus» ___para todo el monjío___ y bizcochuelos que se convidaba a 

toda la multitud de feligreses y devotos agrupados fuera, se contrataba a los músicos (arpas, 

guitarras, violines, voces y bailes 351) para el agasajo 352 ___tocaban los villancicos y otros que 

llaman fandangos 353___, y se repartían regalos entre todas las religiosas 354. 

Para los fuegos artificiales, se alquilaban camaretas y se adquiría pólvora355, se compraba 

cera de las Mainas y cera de Castilla para las bujías y lumbres 356, además, se alquilaban unos 

monigotes gigantes y mampuches  357. Se les daba botijas de chicha a los que maniobraban los 

gigantes 358, se contrataba a clarineros, tamborileros y pifaneros 359 y a otros músicos 

(instrumentos de viento, tal vez: chirimías, bajones) que escoltaban la procesión 360 de la Virgen 

del Buen Suceso. 

 

 

 

 
[346] LFMCQ, f. 71v. 
[347] El sacristán mayor cobró 1 peso, el menor 4 reales, 4 reales el pertiguero, 2 pesos a los monaguillos, 2 

pesos a los seminaristas, dos reales a los sacristanes. Ibídem, f. 42v. 
[348] LFMCQ, f. 71v. 
[349] Se les pagó 7 pesos. LGRMCQ, f. 25v. 
[350] Se gastó 10 pesos, Ibídem, f. 24v. 
[351] Los “…bayles de seglares, y criadas del dicho monasterio…”. LFMCQ, f. 197v. 
[352] Se les pagó 15 pesos, LGRMCQ, f. 25r. En el Auto de buen gobierno del convento de 1763, el comisario 

del Santo Oficio, Dr. Miguel García Castrillón, dispuso: “no permitan la entrada de músicos, ni otra 
cualquiera persona de cualquier estado, calidad, y condición que sea…a excepción del médico y barbero. 
LFMCQ, f. 198r. 

[353] Fandangos, que se ejecutaban especialmente en las “…misas del niño, en la pascua de navidad…”, los que 
no eran mucho del gusto del Comisario del Santo Oficio, Dr. Castrillón, Ibídem, f. 198r. 

[354] Se gastó 40 pesos, LGRMCQ, f. 25v. 
[355] Se pagó 1 peso de la camareta y 3 pesos de la pólvora. Ibídem, f. 25r. 
[356] Costó 7 pesos la de Mainas tres libras de Castilla costó 10 pesos y cuatro reales, Ibídem. 
[357] Se pagó 4 reales. Ibídem, f. 25v. 
[358] Se les dio 4 reales a los maniobrantes y 2 a los indios. Ibídem, f. 32v. 
[359] Se pagó 10 reales a cada clarinero, 2 pesos en total y 7 pesos al tamborilero y pifanero. Ibídem, f. 25r. 
[360] Se les pagó 2 pesos. Ibídem. 
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4.1.1. Forma de realizar unas Vísperas en el Monasterio de la Concepción de Quito4.1.1. Forma de realizar unas Vísperas en el Monasterio de la Concepción de Quito4.1.1. Forma de realizar unas Vísperas en el Monasterio de la Concepción de Quito4.1.1. Forma de realizar unas Vísperas en el Monasterio de la Concepción de Quito    

Las religiosas de velo y coro, estaban obligadas a asistir al «rezo» de los divinos oficios, que 

era un ejercicio diario 361, según el horario conventual de Sevilla 362. 

Se efectuaba el «canto de Vísperas», similar al «oficio de difuntos», para el cual se precisaba 

de capellanes 363 y canónigos de la catedral, a quienes se debía dispensar un aporte por sus 

servicios. Por ejemplo, vemos que para la fiesta de Nuestra Señora de La Asunción364, celebrada 

en 20 de agosto, se buscó a un canónigo de la catedral para que cante las Vísperas, a quien se 

le pagó 4 pesos por el servicio 365. 

Para recrear el «canto de Vísperas», ejecutado en el Monasterio de la Concepción de Quito, 

vamos a tener como relación, los siguientes informes: el Formulario en que se refiere el orden 

que esta santa Iglesia Catedral de Quito …; las indicaciones del maestro Sebastián Vicente 

Villegas, para la catedral de Sevilla 366 y el Oficio divino para la fiesta de la Inmaculada 

Concepción de la Virgen María, Patrona de España y de sus Indias 367. Su proceder sería el 

siguiente: 

La hora de Vísperas lo dirige la vicaria general, quien nombra a cuatro discretas para que se 

coloquen con sus cetros 368 en las manos mirando al altar mayor, desde el fondo del coro alto369. 

La vicaria general da el incienso a la abadesa para que lo bendiga y a continuación se inciense 

el recinto, para luego, la discreta más antigua, dar tres golpes con su cetro 370. 

 

 
[361] En 30 de junio de 1690. Autos del obispo Sancho Andrade y Figueroa. LFMCQ, f. 171v.  
[362] En 17 de febrero de 1763. Auto de buen gobierno del Comisario del Santo Oficio, Dr. Castrillón. Ibídem, 

f. 197v. 
[363] El “…capellán cantó los tres responsos y oraciones de difuntos que dispone el ceremonial romano…”. En 

29 de diciembre de 1669. Visita del obispo Dr. Don Alonso de la Peña Montenegro. Ibídem, f. 123v. 
[364] En 1785. LGRMCQ, f. 27v. 
[365] Ibídem, f. 28r. 
[366] SUÁREZ MARTOS, Juan María: Música sacra barroca en la catedral hispalense: Los maestros del siglo 

XVII. Vol. I, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, p. 157. 
[367] TORÍO DE LA RIVA, Torquato: Gobierno del hombre de negocios a quien las ocupaciones disipan el 

tiempo. Imprenta de Ibarra, Madrid, 1815, p. 181. 
[368] Ceptros: [cetro]: vara de oro, u otra materia preciosa, del tamaño de un bastón, poco más o menos, labrada 

con mucha curiosidad: de que usan solamente Emperadores y Reyes. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 
Diccionario de Autoridades. Edición facsímil. Tomo I (A-C). Madrid, Editorial Gredos, S.A., 1990, p. 296. 

[369] En segundas vísperas ___al día siguiente, mismo día de la festividad___ sólo intervienen dos discretas. En la 
Catedral de Quito su proceder era: “A vísperas hay dos Caperos en las de segunda clase, hay cuatro con 
dos ceptros y en las de primera clase hay seis con cuatro ceptros, y estos nombra el Deán o el que 
preside…los primeros caperos eran los dos Curas Rectores y luego los curas de las parroquias por su 
antigüedad…”. GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p 82. 

[370] En la Catedral de Quito: “…Y si el prelado (obispo) se halla en vísperas, el Deán le da el incienso para que 
lo bendiga con el ósculo de la cuchara antes y después lo inciensa con reverencia después de incensado el 
altar, y dos turisenarios a un lado y otro del Cabildo, y cuando no está, el capero más antiguo de su coro 
inciensa el Preste de vuelta del altar en su silla con tres golpes, y los turisenarios al Cabildo, con dos, y a 
los Caperos y demás Clero con uno…”. Ibídem, p 82. 



120 
 

1) Entrada: 

Canto llano: Deus in adjutorum 

Capilla de música: Donec… 

2) Primer Salmo: Salmo 109, Dixit dominus 

Capilla de música y ministriles. 

3) Segundo Salmo: Salmo 121, Laetatus sum. 

Capilla de música y ministriles. 

4) Tercer Salmo: Salmo 147, Lauda Jerusalem. 

Capilla de música y ministriles. 

5) Himno: Ave maristella. 

Capilla de música y órgano. 

6) Canto final: Magnificat 371 

Canto llano: entrada del Magnificat. 

Capilla de música y ministriles. 

7) Antífona: Benedicamus dominum, en canto llano ejecutado por las cuatro discretas al 

facistol, seguido de la frase et tibi Pater et tu putum recitado por la vicaria de coro, después 

al decir misereatur vestri et indulgentia, “hace profunda humillación”372. 

4.1.2. Forma de realizar una misa cantada en el Monasterio de la Concepción de Quito4.1.2. Forma de realizar una misa cantada en el Monasterio de la Concepción de Quito4.1.2. Forma de realizar una misa cantada en el Monasterio de la Concepción de Quito4.1.2. Forma de realizar una misa cantada en el Monasterio de la Concepción de Quito    

El papa Clemente VIII 373 estableció que la función del órgano sería en «alternatim» ___en 

alternancia___ con el coro, orden instituida en el Ceremoniale episcoporum (1600), alternando 

con cuatro de las cinco partes polifónicas de la misa ___Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus dei___, 

tocando breves pasajes instrumentales, estos se hacían llamar «versos al órgano», a todo este 

nuevo planteamiento durante el Seiscientos, se llamó «misa de órgano», en realidad el órgano 

estaba suplantando la función del canto llano, pero todavía se lo incluía en el trozo de música374. 

Dentro del Ordinario de la misa, el proceder era el que sigue: 

 
[371] En la Catedral de Quito: “…La Magnificat mientras la canta la Capilla la dice el Prelado a versos con el 

Cabildo, con dos, y si no está la dice el Cabildo, el deán en su Coro y el Arcediano en el suyo también a 
versos…”. Ibídem. 

[372] En la Catedral de Quito: “…el Benedicamus lo cantan los Caperos al Facistol… Si el prelado se halla en 
las Completas, el Hebdomadario en la confesión dice: Et tibi Pater et tu putum…y antes de decir: misereatur 
vestri et indulgentia hace profunda humillación el Prelado…y lo mismo al verso Benedicat después de la 
oración…” GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p 82. 

373 El patriarca Clemente VIII (1592-1605), se interesó por la evangelización en América, además realizó una 
intensa actividad editorial, publicando la Vulgata (1592); el Pontifical romano (1596); el Ceremonial de 
los obispos (1600), donde se expresa la alternancia del órgano con el canto; el Breviario romano (1602); y 
el Misal romano (1604). PAREDES, Javier (dir.) et al: Diccionario…, op.cit., pp.341 a 344. 

[374] HILL, John Walter: La música barroca…, op.cit., p. 86. 
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Rito Inicial: 

1) Entrada de todas las monjas de velo y coro 

2) Ejecución en el Órgano 

3) KYRIE (polifonía) 

4) GLORIA (polifonía) 

5) Oración colecta 

 

Liturgia de la palabra: 

1) Epístola 

2) Gradual (Se interpreta una canzona en el órgano) 

3) Aleluya o tracto (Canto llano) 

4) Evangelio – Sermón  

5) CREDO (Ignacio Donati, en sus Salmi boscarecci (Venecia, 1623), aconseja interpretar 

el et resurrexit, solo instrumental)375. 

 

Liturgia de la Eucaristía 

1) Ofertorio (Se interpreta una cansona al órgano, hasta llegar al Sanctus) 

2) SANCTUS (polifonía) 

3) Consagración (Se canta un motete a «voz sola» con acompañamiento de arpa) (Dado 

que el momento de la consagración fue durante el siglo XVII de suma importancia, se 

le añadió una música específica para este momento, haciendo que muchas misas, 

carezcan de benedictus y agnus dei 376. 

 

Rito de Comunión 

1) Las misas del presente trabajo carecen de Agnus dei, se continuaba con el siguiente 

número inmediatamente. 

2) Comunión (canto llano) 

3) Ite missa est. 

 
[375] HILL, John Walter: La música barroca…, op.cit., p. 120. 
[376] Ibídem, p. 104. 
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4.2. Otras fiestas4.2. Otras fiestas4.2. Otras fiestas4.2. Otras fiestas    

Destacaba la misa de San Isidro Labrador, celebrada en 15 de mayo 377, o la fiesta de Nuestra 

Señora de La Asunción celebrada en 20 de agosto 378, para cuyo acontecimiento se buscó a un 

canónigo de la catedral para que cante las Vísperas 379, para la fiesta de la Inmaculada 

Concepción, se colocaban pomas de ámbar en la Sacristía 380, para la misa de la fiesta 

acompañaban al capellán del convento, los diáconos de la catedral 381. Durante los Maitines del 

Niño, en 25 de diciembre 382, se adornaba el coro con multitud de velas 383. 

5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

Hemos realizado un recorrido por las técnicas del «estilo concertato», que nos ha permitido 

apreciar, que los Cartapacios de la Concepción de Quito, se enmarcan dentro de los 

procedimientos de la «seconda prattica». Estética que se distingue, por sentar las bases de la 

música moderna, donde se pone de relieve nuevos criterios, como la melodía, la armonía, el 

fraseo simétrico, la textura musical, las «voces solistas», conceptos que poco a poco se van 

desarrollando y que llegan a su máxima expresión, ciento cincuenta años después, con Johann 

Sebastian Bach. 

En esta nueva estética, observamos un proceso de transformación hacia nuevos paradigmas 

musicales, al concebir y dar más importancia a la expresión antes que a la complejidad 

polifónica. El surgimiento de la «monodía», que tendría su origen en ambientes populares, 

invade todos los escenarios, incluidos los templos religiosos. 

Las compositoras del Monasterio de la Concepción de Quito: La Garapiña, La Chomba o La 

Chiso, habrían estudiado los modelos de composición musical de su época, y gracias al contacto 

que mantenían con la Catedral de Quito, centro y corazón de la ciudad, se les facilitó el acceso 

a las últimas sofisticaciones musicales que se estaban experimentando durante el barroco. 

La Catedral de Quito, desde el siglo XVI, acogió a muchos cantores y músicos que tenían 

conocimiento del arte del contrapunto y la polifonía, como Miguel de la Torre, Gutierre 

Fernández Hidalgo o fray Manuel Blasco, de quien se conserva en el Archivo de la Catedral de 

Bogotá, varios salmos de Vísperas «policorales», contrapuntísticos y concertados. 

 
[377] Se gastó 2 pesos y 1 real. LGRMCQ, f. 41r. 
[378] Ibídem, f. 27v. 
[379] Se le pagó 4 pesos. Ibídem, f. 28r. 
[380] Se le dio a la sacristana y 6 pesos y 1 real. Ibídem, f. 34r. 
[381] 4 pesos al capellán y 4 reales a los diáconos. Ibídem. 
[382] Ibídem, f. 35r. 
[383] Se gastó 10 reales en velas. Ibídem. 
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Las exequias de Margarita de Austria que se oficiaron en la ciudad de Quito “a cuatro coros”, 

nos avisan que el conocimiento de la «policoralidad», ya se tenía en esta ciudad por 1613. Y la 

conservación de la vihuela de Santa Mariana de Jesús y Torres, en la iglesia de la Compañía de 

los jesuitas, nos permiten deducir que el cultivo de la «monodía», se realizaba en ambientes 

íntimos, entonando cánticos religiosos. 

El presente estudio corrobora que el estudio de la música barroca hispánica está aún por 

descubrir. Los maestros de esta época, quienes fueron verdaderos titanes de su tiempo, son aún 

desconocidos para el público melómano. Su obra necesita ser redimida para que no caiga en el 

olvido. 
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IV LA MÚSICAIV LA MÚSICAIV LA MÚSICAIV LA MÚSICA    

1. 1. 1. 1. FASCÍCULOS DE MÚSICA SACRA VENECIANA Y ROMANA IMPRESAFASCÍCULOS DE MÚSICA SACRA VENECIANA Y ROMANA IMPRESAFASCÍCULOS DE MÚSICA SACRA VENECIANA Y ROMANA IMPRESAFASCÍCULOS DE MÚSICA SACRA VENECIANA Y ROMANA IMPRESA    

LA MÚSICA de los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa podemos 

definirla como de concierto, de carácter concertante, que concilia, que conecta las diferentes 

combinaciones corales, siendo posible hallar en una misma pieza, fragmentaciones producidas 

por los diferentes cambios de compás, de binario a ternario, o viceversa, como un intento de 

acomodar diferentes modelos, tanto instrumentales como vocales, dentro de una misma 

composición. 

Esta diversidad la notamos especialmente en Antonio Cifra, de quien encontramos, en un 

inicio, unos motetes A4, compuestos al estilo da capella, para finalmente hallar de este autor, 

los salmos de Vísperas A12, a tres coros, donde alterna variedad de mixturas de posibles coros 

A2, A4, A8, A12. 

1.1. Procedimientos musicales en los 1.1. Procedimientos musicales en los 1.1. Procedimientos musicales en los 1.1. Procedimientos musicales en los FFFFascículos de música sacra venecascículos de música sacra venecascículos de música sacra venecascículos de música sacra veneciana y romana impresa iana y romana impresa iana y romana impresa iana y romana impresa 

entre 1580 y 1600entre 1580 y 1600entre 1580 y 1600entre 1580 y 1600    

Las ediciones pertenecientes a este apartado se ubican dentro de lo que se conoce como 

manierismo renacentista, durante este tiempo, encontramos vigentes las generalidades de la 

«prima prattica», que tenía como base el uso del contrapunto imitativo, la claridad en el 

movimiento de las voces, el equilibrio en el conjunto sonoro, como un bloque, y las disonancias 

preparadas y resueltas 384 [FIG. 60]. Encontramos las siguientes características: 

- Utilización del compás binario, tiempo imperfecto mayor, compasillo con virgadura ǆǆǆǆ. 

- Utilización del compás ternario, tiempo perfecto de proporción mayor Ǌ. 

- La entrada de las voces, se la hace de forma escalonada. 

- El bajo sigue teniendo función de línea melódica, igual que las demás voces, aunque ya 

existe un pensamiento acordal, pero la armonía no funciona como elemento estructurador 

y es en las cadencias donde más se aprecia su empleo. 

 
[384] SÁNCHEZ LÓPEZ, Israel: “Aproximaciones analíticas al repertorio barroco de la catedral de Sevilla”, 

Sánchez Herrero (ed.). José. La música coral del Cabildo Catedral de Sevilla durante el siglo XVII. 
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2013. p. 128. Las disonancias serían 
intervalos de cuarta y séptima. La nota que produce la disonancia debe aparecer antes de que se produzca 
la disonancia, en la sonoridad o acorde anterior. La disonancia, debe estar preparada, para luego, resolver 
el intervalo de cuarta en la tercera, y la séptima en la sexta. La historia de la música puede considerarse 
como una historia de la «disonancia», desde este tiempo se fueron concretando reglas para su uso, hasta 
llegar a la música del siglo XX, donde se puede utilizar la disonancia libremente. 
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- La estructura de la pieza se fundamenta básicamente por las imitaciones y sus diversos 

procedimientos de realización. 

- Figuración: breves Ʒ semibreves Ƹ mínimas ƹ semi-mínimas ƺ y pocas corcheas ƻ. 

1.2. Procedimientos musicales en los 1.2. Procedimientos musicales en los 1.2. Procedimientos musicales en los 1.2. Procedimientos musicales en los FFFFascículos de música sacra veneciana y romana impresa ascículos de música sacra veneciana y romana impresa ascículos de música sacra veneciana y romana impresa ascículos de música sacra veneciana y romana impresa 

entre 1600 y 1620entre 1600 y 1620entre 1600 y 1620entre 1600 y 1620    

Las ediciones de este apartado, se ubican dentro de una época de transición entre la «prima 

prattica» y «seconda prattica». Por lo que podemos definir este momento histórico, como una 

época en la que conviven estos dos usos musicales y aunque, se suele indicar el inicio de la 

«seconda prattica» en 1607, año del estreno de la ópera Orfeo de Claudio Monteverdi 385, el 

mismo Monteverdi, tres años después, hace uso de las técnicas típicas de la «prima prattica», 

en una de sus obras maestras, las Vespro de la Beata Vergine de 1610, escritas sobre un canto 

fermo (cantus firmus); e igualmente en dos misas, al estilo de la missa a capella, escritas en 

contrapunto imitativo 386. En estos fascículos, encontramos las siguientes características: 

- Coexistencia de la utilización del compasillo sin virgadura ǅǅǅǅ, compás imperfecto menor, 

o del compasillo partido ǆǆǆǆ, compás imperfecto mayor. 

- Coexistencia de la utilización del compás ternario de proporción mayor ǊǊǊǊ y ǉǉǉǉ. 

- La entrada de las voces, todavía se hacen de forma escalonada en el primer cuarto del 

siglo XVII. 

- El bajo va perdiendo su función de línea melódica y ser base de la armonía, para pasar 

poco a poco a funcionar como elemento estructurador. 

- La figuración se vuelve más rápida con el uso de: semibreves Ƹ mínimas ƹ semi-mínimas 

ƺ corcheas ƻ y semicorcheas ƽ. 

 
 
 
 
 

 
[385] SÁNCHEZ LÓPEZ, Israel. “Aproximaciones analíticas…”, op.cit., p. 126. 
[386] BONASTRE, Francesc: La misa policoral en Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá I Fontanals, Departamento de Musicología. 
Barcelona, 2005, p. 10. 
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1.3. Procedimientos musicales en los 1.3. Procedimientos musicales en los 1.3. Procedimientos musicales en los 1.3. Procedimientos musicales en los FFFFascículos de música sacra veneciana y romana impresa ascículos de música sacra veneciana y romana impresa ascículos de música sacra veneciana y romana impresa ascículos de música sacra veneciana y romana impresa 

entre 1620 y 1630entre 1620 y 1630entre 1620 y 1630entre 1620 y 1630    

Las ediciones que integran este apartado, poseen totalmente las características de la «seconda 

prattica», técnicas que se establecen y generalizan de forma muy clara, entre todos los 

compositores. En esta etapa apreciamos especialmente el uso de intervalos extravagantes 

(disonancias), donde las palabras deben ser expresadas y la música debe servir a la palabra 387. 

Encontramos las siguientes características: 

 
[387] Véase: ARNOLD, Denis: Monteverdi. Madrigales. Cornellà de Llobregat, Barcelona, 2004. 

 

Figura 60 
Entrada del primero coro 
del Motete A8 (1590) de 
Horacio Vecchi. Obra 
representativa de la música 
de finales del siglo XVI 

Audio 21 
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- Utilización del compás binario, compasillo sin virgadura ǅǅǅǅ. 

- Utilización del compás ternario ǉǉǉǉ. 

- Hay una preferencia en hacer la entrada de las voces, de manera homorítmica. 

- El bajo es independiente totalmente. 

- Empiezan a sobresalir unas voces de entre otras (aparecen «voces solistas») (dúos), 

especialmente la voz del tiple y bajo, que se constituyen como independientes de las 

demás. 

- Figuración: semibreves Ƹ mínimas ƹ semi-mínimas ƺ corcheas ƻ y semicorcheas ƽ. 

2. COLECCIÓN DE 2. COLECCIÓN DE 2. COLECCIÓN DE 2. COLECCIÓN DE VÍSPERAS Y MISAS DE COMPOSITORES HISPANOSVÍSPERAS Y MISAS DE COMPOSITORES HISPANOSVÍSPERAS Y MISAS DE COMPOSITORES HISPANOSVÍSPERAS Y MISAS DE COMPOSITORES HISPANOS    

La Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, sería un cartapacio copiado en 

Quito, en el que se reúne obras musicales de carácter heterogéneo, de compositores hispánicos 

de diferentes zonas geográficas. Su contenido es rico en técnicas musicales y panoramas 

musicales, todo concentrado en un solo cartapacio. 

Entre los compositores destacan, por un lado, Bartolomeo Le Roy, un músico francés que 

estuvo activo como maestro del virrey de Nápoles, en su Misa A8 de los Cartapacios, 

encontramos los primeros pasos a la «seconda prattica», como es el uso del compás imperfecto 

menor (compasillo) ǅǅǅǅ    [FIG. 61]. 

 

Por otro lado, vemos al compositor Manoel Cardoso [FIG. 62], fraile carmelita, activo en 

Lisboa y muy relacionado junto a Manoel Correa, con el rey músico Joäo IV, protector y 

defensor de la nueva práctica musical del siglo XVII. 

 

Figura 61 
Misa A8 de 
Bartolomeo Le Roy de 
finales del siglo XVI. 
Haciendo una 
comparativa, vemos 
arriba primero la copia 
de Quito, abajo la del 
Archivo de la Catedral 
de Valladolid. 
Encerrado en el círculo 
el compasillo, usado ya 
por los músicos del 
siglo XVII 
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Al no contar con medios suficientes para imprimir sus obras, estos autores distribuyen sus 

composiciones a través de copias manuscritas, llegando muchas de ellas a pasar inéditas a la 

librería de Joäo IV, y actualmente perdidas después del terremoto de Lisboa en 1755, donde 

sucumbió la biblioteca del célebre rey. Desde este punto de vista vemos que esta selección de 

obras, es un descubrimiento, y responde a un repertorio por revelar y recuperar. 

2.1. La notació2.1. La notació2.1. La notació2.1. La notación musicaln musicaln musicaln musical    

La actividad musical, de los compositores que integran este cartapacio, la realizan a finales 

del siglo XVI como Bartolomeo Le Roy, u otros como fray Manoel Correa, en el segundo cuarto 

del siglo XVII. Durante este tiempo, evidentemente, se han producido grandes cambios, no solo 

en la escritura musical, como es el paso del compás de tiempo mayor ǆǆǆǆ, al compás de tiempo 

menor ǅǅǅǅ, y el empleo de figuraciones de menor duración, sino también, el nacimiento de la 

«monodía» y la práctica del bajo continuo. 

Otro rasgo particular lo hallamos, en que, aunque sí conocen la escritura del compás de 

proporción mayor ǊǊǊǊ, tienen un desconocimiento del compás de proporción menor ǌǌǌǌ, y 

especificamente de las corcheas en notación blanca ƼƼƼƼ. Para ver un ejemplo de este caso, vamos 

a transcribir un pasaje en cuestión [FIG. 63]: 

 

Figura 62 
Misa A8 de fray 
Manuel 
Cardoso, obra 
extraviada 
actualmente 
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Vemos que en el ejemplo manuscrito, que sustituyen la corchea en notación blanca, por la 

semimínima ƺ, el cual, solo se usa en el compás perfecto mayor y menor ǆǆǆǆ y ǅǅǅǅ. 

En el siguiente ejemplo en cambio vemos, que por el contrario, el compás de proporción 

mayor ǊǊǊǊ    es más de su conocimiento, veamos el siguiente fragmento y su transcripción [FIG. 

64]: 

 

 

En el cartapacio tampoco hay uso de las «ligaduras» para mínimas y semimínimas, y con 

respecto a la notación como característica, observamos como particularidad en el trazo de las 

semimínimas ƻƻƻƻ, con plica hacia abajo, que el corchete va en dirección hacia la izquierda, 

agrupando un grupo de semimínimas, con un corchete completo, lo que especifica que una 

sílaba va entonada dentro de un melisma [FIG. 65]. 

 

 

Figura 63 
Segundo Kyrie, de la 
Misa Anónima A8, 
escrita en compás de 
proporción menor, 
observamos que 
sustituyen las corcheas 
en notación blanca por 
las semimínimas 
(negras). 

 

Figura 64 
Sección final (doxología), 
de la Magnificat, de autor 
desconocido, escrita en 
proporción mayor 

 



130 
 

  

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. La técnica musical usada en la Misa A8 de Bartolomeo LLa técnica musical usada en la Misa A8 de Bartolomeo LLa técnica musical usada en la Misa A8 de Bartolomeo LLa técnica musical usada en la Misa A8 de Bartolomeo Leeee    Roy de la Colección de Vísperas Roy de la Colección de Vísperas Roy de la Colección de Vísperas Roy de la Colección de Vísperas 

y y y y mmmmisas de compositores hispisas de compositores hispisas de compositores hispisas de compositores hispananananosososos    

En este apartado procedemos a realizar un acercamiento a la parte musical de la Misa A8 de 

Le Roy [FIG. 66], de la cual, hemos hallado una copia en el Archivo de la Catedral de Valladolid 

con la signatura MS. 13, de la cual procedemos a analizar diferentes procedimientos técnico 

musicales: 

- Las consonancias perfectas se consideran a la 8va, 5ta y unísono, mientras que se 

consideran consonancias imperfectas a las 3eras (o décimas) y 6tas, en donde la 3ra menor 

desciende a la 5ta y la 3ra mayor asciende a la 8va, de forma similar resuelven las 6tas 388. 

- Las disonancias se consideran a las 2das, 7mas y 9nas e intervalos aumentados y 

disminuidos389. 

- Gioseffo Zarlino prohíbe el ascenso de la 3ra menor y de la 6ta menor a la 8va 390, es por 

esto que la cadencia perfecta, el movimiento dominante-tónica, siempre debía contener 

una 3ra mayor 391. Además, se buscaba que esta 3ra mayor este a distancia de semitono de 

 
[388] RAMEAU, Jean Philippe: Treatise on harmony (1722). Philip Gossett (trad.), Dover Publications, New 

York, 1980, p.102. 
[389] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto creativo. Guadalupe Luceño Martínez (trad.), 

Editorial Labor S.A., Leipzig, 1979, p. 107. 
[390] RAMEAU, Jean Philippe: Treatise…, op.cit., p.160. 
[391] Ibídem. 

 

Figura 65 
Detalle del motete 
Santa María Sucurre 
A8 de Francisco Garro, 
haciendo uso de 
semimínimas 
melismáticas. Abajo la 
transcripción 
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la 8va, lo cual no era posible en los tonos de Re, Mi, Sol, La, indicándonos que solo 

tomaban en cuenta la parte melódica y no armónica 392. 

- Se continúa el uso del intervalo de 5ta falsa (disminuida), con el bajo preparado 393.  

- Dentro del aparato melódico, el movimiento por grados conjuntos, es lo más evidente en 

la construcción melódica 394. 

- La 8va, se considera el marco interválico mayor 395. 

- Se realizan saltos de 3ra mayor y menor, 4ta y 5ta justas, de forma ascendente y 

descendente 396. 

- Se evita el movimiento melódico de tritono, llamado el diablo en la música, (diabolus in 

música), para ello se rebajaba con un bemol la 4ta aumentada, o esta debía resolver 

inmediatamente en la nota superior 397. 

- Uso de secuencias melódicas, tanto por grado conjunto o por salto 398. 

- La nota de paso en disonancia se procuraba en la parte débil del compás y debía estar 

antecedida y precedida de consonancias. 

- La bordadura disonante únicamente se ejecutaba en la parte débil del compás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[392] RAMEAU, Jean Philippe: Treatise…, op.cit., p.160. 
[393] Ibídem, p.96. 
[394] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto…, op.cit., p. 82. 
[395] Ibídem, p. 85. 
[396] Ibídem, p. 82. 
[397] Ibídem, p. 93. 
[398] Ibídem, p. 90. 
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Audio 22 

 

Figura 66 
Ejemplo de edición musical, 
guardando todos los detalles en la 
notación utilizada a finales del siglo 
XVI. Donde lo usual era las cabezas de 
las notas muy redondeadas 
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3. ANTOLOGÍAS DE 3. ANTOLOGÍAS DE 3. ANTOLOGÍAS DE 3. ANTOLOGÍAS DE VÍSPERAS Y CICLOS DE MISAS DE QUITOVÍSPERAS Y CICLOS DE MISAS DE QUITOVÍSPERAS Y CICLOS DE MISAS DE QUITOVÍSPERAS Y CICLOS DE MISAS DE QUITO    

Consideramos a las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, como un 

conjunto de piezas musicales de carácter festivo, empleado para las conmemoraciones 

más significativas del Monasterio de la Concepción de Quito. En él se nos manifiesta una 

práctica musical refinada y acorde con los nuevos conceptos de la «seconda prattica» y 

del «estilo concertato», a la usanza de su tiempo. 
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3.1. La notación musical3.1. La notación musical3.1. La notación musical3.1. La notación musical    

Tomando como referencia los cuatro programas de repertorios combinados de los que 

se componen las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, vamos a examinar 

su grafía musical, y aunque las llaves y tipos de compás, son similares a los de la 

metrópoli, presentan ligeras diferencias. 

Dentro del primer programa de esta compilación, encontramos la Misa A11 de La 

Chomba, obra escrita en dos movimientos (Kyrie y Gloria), a la que estimamos como la 

obra manuscrita más antigua de este repositorio; su grafía musical, es similar a la utilizada 

en la Misa Phillipus Secundus A4 de Phillipe Rogier [FIG. 67]. 

  

Una segunda grafía la ubicamos en las Vísperas A12 y la Misa A12, del segundo 

programa de las Antologías de Quito [FIG. 69]. Estas dos obras comparten grafía musical, 

destacando en ellas como singularidad, los corchetes de las semimínimas ƻƻƻƻ, que van 

orientadas hacia la derecha, en vez de ir hacia la izquierda [FIG. 68], como la acostumbrada 

en la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos. 

  

 

 

 

Figura 67 
En la derecha, la parte 
del Cantus [tiple], del 
2do Kyrie de la Misa 
Philippus Secundus de 
Phillipe Rogier. Cód. 
44-XV-59. Biblioteca da 
Ajuda. En la derecha, la 
Misa A11 de La 
Chomba. Ambos usan 
notación romboidal de 
finales del siglo XVI 

 

 

Figura 68 
Parte del tenor del 
Sanctus de la Misa 
A12 de compositor 
anónimo 
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Aparecen las corcheas agrupadas por un mismo corchete, cuando el texto es 

melismático, o sueltas, cuando el texto es silábico [FIG. 70]. 

 

Vemos también, la indicación de silencios de espera en el margen izquierdo del 

pentagrama, que indicaba la entrada del salmo en canto llano, entonación realizada por 

una solista, para inmediatamente después entrar los coros con la polifonía [FIG. 71]. 

 

 

Figura 70 
Detalle de las 

corcheas, con el 
corchete hacia la 

derecha 
 

 

Figura 69 
Las claves de do, y 
sol, usadas en las 
Vísperas A 12, y Misa 
A12, segunda grafía 
hallada en las 
Antologías de 
Vísperas y ciclos de 
misas de Quito 

 

 

Figura 71 
Silencios de espera 
puestos fuera del 

pentagrama 
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3.2. 3.2. 3.2. 3.2. La técnica musical empleada en las La técnica musical empleada en las La técnica musical empleada en las La técnica musical empleada en las Antologías de Vísperas y ciclos de Antologías de Vísperas y ciclos de Antologías de Vísperas y ciclos de Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quitomisas de Quitomisas de Quitomisas de Quito    

3.2.1. Escritura musical a 3.2.1. Escritura musical a 3.2.1. Escritura musical a 3.2.1. Escritura musical a ««««voz solavoz solavoz solavoz sola»»»»    

Francesc Valls aconseja que, para la composición a una voz, es preciso y necesario el 

ejercitarse dentro del “estilo agradable de cantar”, siendo imprescindible para esta 

técnica, que la música esté en concordancia y acompañe el “sentido de la letra”, y que en 

todo momento, el acompañamiento arrope a la melodía. 

La «voz sola», debe estar en una tesitura ni muy alta ni muy baja, si poseyese un texto 

extenso, se podría aumentar un nuevo “aire” ___cambio de compás imperfecto a compás 

perfecto o viceversa___, mudanza que se produciría en “medio del verso”, para potenciar 

el paso de un afecto a otro, matizando el afecto de alegre a triste o viceversa 399 [FIG. 72]. 

 

3.2.2. Escritura musical a dos voces3.2.2. Escritura musical a dos voces3.2.2. Escritura musical a dos voces3.2.2. Escritura musical a dos voces    

Las composiciones a dúo, especialmente si son «voces iguales» ___es decir dos voces 

en la misma tesitura, como es nuestro caso de estudio___, es necesario, se eviten los 

unísonos, y si proceden homorítmicamente, se debe procurar utilizar las voces por 

intervalos de 6ta y 3era, dando mucho juego a que las voces se servan de imitaciones 

___reiteración de un motivo musical___, y afirma Valls, que tanto solos como dúos, son 

más de inspiración del compositor que de técnica específica alguna, aconsejando, al 

aprendiz el estudio de autores italianos y españoles como Cáseda, Galán, Vado e 

Hidalgo400 [FIG. 73]. 

 

 

 

 
[399] VALLS, Francesc: Mapa Armónico Práctico (Barcelona, 1742 ca.). Josep Pavia i Simó (ed.), 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 2002, p. 257. 
[400] Ibídem, p. 258. 

 

Figura 72 
Et incarnatus a «voz sola», de 
la Misa de la negrita de Don 
Tomás, de las Antologías de 
Vísperas y ciclos de misas de 
Quito 

Audio 23 
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3.2.3. Escritura musical a cuatro voces3.2.3. Escritura musical a cuatro voces3.2.3. Escritura musical a cuatro voces3.2.3. Escritura musical a cuatro voces    

A esta técnica, se considera como de formato clásico de una composición vocal, 

rememorándonos a la escritura del motete, debe sentirse en todo momento el equilibrio 

entre sus voces, donde cualquiera de ellas pueda servir como «voz sola» 401 [FIG. 74]. 

 

 

 
[401] VALLS, Francesc: Mapa Armónico…, op.cit., p. 258. 

 

Figura 73 
Gloria a dos voces, de la Misa 
de la negrita de Don Tomás, 
de las Antologías de Vísperas 
y ciclos de misas de Quito 

 

Figura 74 
Fragmento final del Gloria a 
cuatro voces, de la Misa A9, 
de las Antologías de Vísperas 
y ciclos de misas de Quito 

Audio 24 

Audio 25 
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3.2.4. Escritura musical a cinco y seis voces3.2.4. Escritura musical a cinco y seis voces3.2.4. Escritura musical a cinco y seis voces3.2.4. Escritura musical a cinco y seis voces    

Las obras que tratamos aquí para cinco y seis voces se dividen en dos coros, es decir 

con dos bajos. El primer coro se forma de “una o dos voces solas”, y se concebirá su 

contenido siguiendo las normas de una agrupación de estos formatos ___«voz sola» o 

dúo___, es decir al “estilo del cantar agradable y gustoso”. Las combinaciones de los dúos 

podrán ser: “tiple-tenor” o “alto-tenor”, donde el tenor hace la función del bajo. El 

segundo coro o “coro de capilla”, se trata de la agrupación que hace el ripieno, es decir el 

acompañamiento 402 [FIG. 75]. 

3.2.5. Escritura musical a nueve, diez, once y doce3.2.5. Escritura musical a nueve, diez, once y doce3.2.5. Escritura musical a nueve, diez, once y doce3.2.5. Escritura musical a nueve, diez, once y doce    

Constituye una realización a tres bajos. En un primer nivel de trabajo se elaboran los 

dos primeros bajos que van en unísono o por 8va, modos que se pueden ir intercambiando 

constantemente, procurando haya variedad en su marcha melódica. Cuando se haya 

completado este tratamiento, el tercer bajo deberá ir en unísono u octavando uno de los 

dos bajos anteriores. 

Un segundo nivel de trabajo, constituye el de completar el resto de voces partiendo 

del bajo y distribuyendo la colocación de las cuerdas del acorde de forma variada, sin 

repetir una misma formación acórdica, de manera que la 3era del acorde ___consonancia 

imperfecta___ nunca vaya en unísono. 

Se debe prestar atención al trabajo del primer y segundo coro, repartiendo el material 

musical específicamente en estas dos agrupaciones, los cuales quedan abrigados de los 

acompañamientos y van en voces sencillas. 

En el tercer coro ___la capilla___ sus partes van entonadas por un grupo de cantores, 

pero sin el abrigo de acompañamientos, por lo que se procura que el primer o segundo 

coro le haga la función de ripieno al tercer coro, técnica habituada por Antonio Teodoro 

Ortells 403 [FIG. 76]. 

 

 

 

 
[402] VALLS, Francesc: Mapa Armónico…, op.cit., p. 259. 
[403] Ibídem, p. 260. 
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Figura 75 
Christie eleison de la Misa 
A12 de autor anónimo, de las 
Antologías de Vísperas y 
ciclos de misas de Quito. La 
edición musical guarda todos 
los detalles de la notación 
manuscrita de la época 

 

Audio 26 
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Figura 76 
Detalle del 
Gloria de la Misa 
A13 de La Chiso. 
En este ejemplo 
podemos ver el 
uso de la 
notación blanca 
en compás de 
proporción 
menor 
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3.2.7. La melodía3.2.7. La melodía3.2.7. La melodía3.2.7. La melodía    

En la música del barroco de mediados del siglo XVII, la melodía se ve realzada y cada 

vez más va tomando el arranque (tema que da pie a la obra) de invención propia y no de 

un tenor de cantus firmus. Se producen fraseos más simétricos, podía ser de carácter 

virtuoso, jugando con ornamentos y glosas que dibujaban un perfil melódico más rico, 

abrazando totalmente al texto. Como decía Girolamo Kapsberger: no hay sentimiento 

humano ni deleite, quien no aprende de la «armonía», y quien no siente en su corazón la 

dulzura del canto 404. 

La melodía barroca huye de la elasticidad, es arrítmica, gusta de la hemiolia y la 

síncopa 405, es de carácter silábico y de ritmo dactílico existiendo una preponderancia de 

la voz superior sobre las otras voces 406. Se trata al texto de forma silábica al inicio de la 

frase y melismático hacia la mitad de ella, usándose en la sílaba acentuada de una 

palabra407. 

Giovani Battista Doni Doni, nos comenta: Una pintura terminada corresponde a una 

perfecta melodía, el color a los intervalos armónicos, el diseño al ritmo y la unión de todas 

estas cualidades a la conexión de la silaba y el significado de las palabras 408, y dice, que 

la perfección de la música consiste que conseguir que todos comprendan las “enseñanzas 

del poeta, sin que se pierdan las palabras” 409. 

 

La «seconda prattica» hereda el tratamiento cuidadoso de las disonancias de la 

«prima prattica», usando los siguientes procedimientos melódicos: 

1) Nota de paso (NP): se usa una nota disonante entre dos consonantes, esta 

coincide con una nota del acorde ejecutada en otra voz 410 [FIG. 77]. 

 
[404] “Non hà sentimento humano, chi diletto non prende dell’ harmonia El cuore sente intenerire allá 

dolcezza dell’ altrui canto” KAPSBERGER, Girolamo: “Libro secondo d’ arie a vna e piv voci” 
Luca Antonio Soldi, impresor, Roma, 1623, prefacio. 

[405] La síncopa consiste en adelantar el acento de la parte fuerte a la parte débil de la frase, esta será 
igual o menor en duración a la parte fuerte. FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: 
Contrapunto…, op.cit., p. 98. 

[406] RODRIGUEZ PALACIOS, Ricardo: La policoralidad…, op.cit., p. 14. 
[407] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto creativo…, op.cit., p. 104. 
[408] “…la Pittura finita risponde alla perfetta Melodia; il Colori, e Colorito à gi'lnterualli harmonici, & 

al Melos; il Disegno al Ritmo; & l'vnione di detti tastelli alla Connessione delle sillabe, e parole 
significatiue…” DONI,  Compendio… op.cit, p. 107. 

[409] “…la perfettione della Musica consiste nel bello e gratioso cantare; e nel fare intendere tutti i 
sencimenti del poeta; senza che ie parole si perdino…” Ibídem, p. 103. 

[410] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto…, op.cit, p. 235. 
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2) Bordadura (BA): disonancia a la que se llega, por un movimiento melódico 

ascendente o descendente, para volver inmediatamente a la misma nota de origen, 

en otra voz aparece una nota del acorde, además pueden aparecer bordaduras 

dobles o simultáneas 411 [FIG. 78]. 

 

3) Anticipación (AN): disonancia que aparece en acorde que pertenece al siguiente 

acorde 412. 

4) Escapada (E): disonancia que se llega por grados conjuntos, y se abandona por 

salto 413. 

5) Nota cambiata (NC): disonancia que se llega por salto y se sale por movimiento 

conjunto a una nota del acorde 414 [FIG. 79]. 

 

6) Retardo (R): se trata de una disonancia en donde su resolución se ve tardada por 

una interrupción 415. 

7) Apoyatura (AP): disonancia sin preparación [FIG. 80]. 

 
[411] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto…, op.cit, 236. 
[412] Ibídem, p. 237. 
[413] Ibídem. 
[414] Ibídem. 
[415] Ibídem, p. 238. 

 

Figura 78 
Progresión de 
bordaduras del 
Kyrie a dos voces, de 
la Misa de Malinda 
de La Chomba, de 
las Antologías de 
Vísperas y ciclos de 
misas de Quito 

 

Figura 79 
Nota cambiata 
hallada en el Kyrie a 
dos voces, de la 
Misa de Malinda de 
La Chomba, de las 
Antologías de 
Vísperas y ciclos de 
misas de Quito 

 

Figura 77 
Notas de paso en 
el Kyrie a dos 
voces, de la Misa 
de Malinda de La 
Chomba, de las 
Antologías de 
Vísperas y ciclos 
de misas de Quito 
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8) Disonancias acordales (DA): se trata de una disonancia de 7ma o 9na, del acorde 

que suena a la vez que la fundamental, 3ra y 5ta del acorde 416. 

3.2.6. Uso de Recursos contrapuntísticos heredados de la 3.2.6. Uso de Recursos contrapuntísticos heredados de la 3.2.6. Uso de Recursos contrapuntísticos heredados de la 3.2.6. Uso de Recursos contrapuntísticos heredados de la ««««prima pratticaprima pratticaprima pratticaprima prattica»»»»    

La escritura polifónica del siglo XVI, es considerada hasta el día de hoy, como el 

método más apropiado para la enseñanza del contrapunto o «canto de órgano». A partir 

de 1725, con el Gradus ad Parnassum de Johann Joseph Fux, se estableció la enseñanza 

de esta disciplina, tomando como modelo didáctico el sistema de composición de 

Palestrina y, tanto Bach como Mozart, estudiaron el estilo canónico del siglo XVI, de la 

mano del método de Fux 417. 

Por lo tanto, no nos debe extrañar que compositores del Seiscientos hispánico como 

Sebastián Aguilera de Heredia en las Magnificat o Juan García de Salazar en sus misas, 

motetes y salmos 418, continuaran escribiendo en el estilo estricto del renacimiento. Los 

recursos compositivos más importantes que se mantienen de la «prima prattica» las 

podemos articular en dos apartados:  

1) Entradas escalonadas en las diferentes voces. 

2) Uso del contrapunto imitativo (imitaciones, secuencias). 

3.2.6.1. Entradas escalonadas3.2.6.1. Entradas escalonadas3.2.6.1. Entradas escalonadas3.2.6.1. Entradas escalonadas    

Gioseffo Zarlino, en su Le Institvtioni harmoniche (Venecia, 1558), establece un tipo 

de técnica de imitación al que llamó «fuga sciolta» [FIG. 81], que se diferenciaba de la 

«fuga obligata» o «canon», donde todas las voces se imitaban rigurosamente 419.  

Nicola Vicentino, en su L‘antica mvsica ridotta alla moderna prattica (Roma, 1555), 

es el primero en exponer la técnica y reglas de la «fuga sciolta» o contrapunto imitativo 

 
[416] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto…, op.cit., p. 238. 
[417] Véase: SALZER, Felix: Audición estructural. Pedro Purroy Chicot (trad.), Editorial Labor S.A., 

Barcelona, 1990, pp. 72-73. 
[418] RODRIGUEZ PALACIOS, Ricardo: La policoralidad…, op.cit., p. 11. 
[419 ZARLINO, Gioseffo: Le Institvtioni harmoniche. Venecia, 1558, p. 217. 

 

Figura 80 
Apoyatura hallada 
en el Kyrie a dos 
voces, de la Misa de 
Malinda de La 
Chomba, de las 
Antologías de 
Vísperas y ciclos de 
misas de Quito 
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libre, clasificando el tipo de entradas valiéndose de uno o dos sujetos temáticos. Sus 

características son 420: 

- La entrada se realiza a la 5ta superior o 4ta inferior. 

- La segunda entrada no debe ser muy tardía, (no más de cuatro breves) 

- Se puede desplazar las entradas de tiempo fuerte a tiempo débil, lo que da variedad 

e interés. 

- El tiple no debe entrar en registro muy agudo. 

- Se debe partir de valores largos a rápidos, nunca al revés. 

Además de este tipo de entradas se usa el doble contrapunto, (entrada de dos temas). 

 

3.2.6.2. Uso del 3.2.6.2. Uso del 3.2.6.2. Uso del 3.2.6.2. Uso del contrapunto imitativocontrapunto imitativocontrapunto imitativocontrapunto imitativo    

Jean Phillipe Rameau en 1722, definió bastante bien el concepto de «imitación», al 

referirse a que cuando si ciertas palabras se repiten indefinidamente en una composición, 

es justo presentarlas con un mismo motivo melódico, del mismo modo, si un afecto 

aparece en distintos pasajes de un texto, es justo expresarlos con una misma melodía, 

pudiendo reaparecer o repetirse en cualquier voz 421. Las imitaciones no debían realizarse 

nunca a distancia de 2da, 7ma o 9na. 

Otro tipo de «imitación», es la llamada fuga, que se distingue de la imitación simple, 

en que el tema melódico (sujeto), es presentado en una sola voz, y así cada voz va 

presentando el mismo tema, para posteriormente, después que se han presentado los 

temas, las voces son libres en el tratamiento contrapuntístico 422  

La imitación se ve favorecida a raíz del uso de un material de propia inventiva, solo 

guardando el texto original, pero no la melodía gregoriana 423. Por lo tanto, la técnica 

 
[420 VICENTINO. Nicola: L`antica mvsica ridotta alla moderna prattica. Libro Qvarto, Antonio Barre, 

impresor, Roma, 1555. pp. 87 y ss. 
[421] RAMEAU, Jean Philippe: Treatise…, op.cit., p.179. 
[422] RAMEAU, Jean Philippe: Treatise…, op.cit., p.179. 
[423] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto…, op.cit., p. 184.  

 

Figura 81 
Entrada escalonada 
del Salmo Dixit 
dominus de autor 
anónimo, de la 
Antología de vísperas 
y ciclos de misas de 
Quito 
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imitativa o proceso imitativo, lo que busca es destacar una palabra, fortalecer su 

significado, ya que toda repetición implica la persistencia de una idea 424. 

La técnica imitativa o reiteración de una célula musical, la podemos explicar mejor, si 

tomamos como base las dos dimensiones en que se desarrolla la música en un plano: 

tiempo y altura, resultando cuatro posibilidades en la transformación de un material 

musical 425. 

El primero es la traslación, donde un motivo temático se repite en la misma dirección 

y distancia 426, al que llamaremos imitación por movimiento directo. 

 

Esta imitación podía realizarse guardando las mismas distancias entre los intervalos 

(exacto, estricto o riguroso) y cuando sus intervalos varían (irregular). Veamos varios 

ejemplos de este procedimiento [FIG. 82]. 

 

 

 
[424] FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto…, op.cit., p. 90. 
[425] HODGES, Wilfrid: “The geometry of music”, FAUVEL, John; FLOOD, Raymond; WILSON, 

Robin (editors.): Music and Mathematics. Oxford University Press, 2003, p. 96. 
[426] Ibídem, p. 97. 

 

Figura 82 
Detalle del Kyrie 
eleison de la Misa A11 
de La Garapiña, de la 
Antología de misas y 
vísperas de Quito. 
Proceso imitativo 
estricto o riguroso 
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El procedimiento imitativo, se puede realizar a distancia de cualquier intervalo: 3era, 

5ta, 8va, etc. [FIG. 83]. 

 

La segunda posibilidad es la rotación, donde un motivo musical gira entre 0º y 360º, 

es decir lo que estaba arriba ahora está abajo 427, a la que conocemos como imitación por 

movimiento contrario [FIGS. 84 y 85]. 

 

 

 
[427] HODGES, Wilfrid: “The geometry…”, op.cit., p. 97. 

 

Figura 84 
Detalle del Dixit 
dominus de la 
Antología de misas y 
vísperas de Quito. 
Procedimiento 
imitativo por 
movimiento 
contrario 

 

Figura 83 
Detalle del Christe 
eleison de la Misa A12 
de la Antología de 
misas y vísperas de 
Quito. Procedimiento 
imitativo exacto al 
intervalo de 3era
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La tercera posibilidad es la reflexión, donde un motivo se repite al revés como en 

espejo428, al consideramos como una imitación por movimiento retrógrado. 

 

 
[428] HODGES, Wilfrid: “The geometry…”, op.cit., p. 97. 

 

Figura 85 
Detalle del Kyrie de la 
Misa de la 
concepción, de la 
Antología de misas y 
vísperas de Quito. 
Procedimiento 
imitativo por 
movimiento 
contrario y varios 
intervalos de 
distancia 

Audio 27 
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La cuarta y última posibilidad es la reflexión por inversión, donde un motivo musical 

se repite como un reflejo y en sentido opuesto 429, a este lo llamaremos: imitación por 

movimiento retrógrado inverso [FIG. 86]. 

 

 

Descritas estas cuatro disposiciones, vamos a tomar como ejemplo final de las 

Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, la Misa de Malinda de La Chomba 

[FIG. 87].

 
[429] HODGES, Wilfrid: “The geometry…”, op.cit., p. 98. 

 

Figura 86 
Detalle del Krie 
eleison de la Misa de 
la concepción, de la 
Antología de misas y 
vísperas de Quito. 
Procedimiento 
imitativo por 
movimiento 
retrógrado inverso 
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Figura 87 
Ejemplo de la edición realizada para el 
presente estudio, manteniendo todos los 
detalles en la escritura de la época 
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4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

Después de este acercamiento, a las diferentes particularidades de la música del barroco, 

vemos que en los Cartapacios de la Concepción de Quito, tenemos un repertorio manuscrito de 

gran calidad, especialmente en las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, donde 

hemos localizado todas las características de la «seconda prattica». 

Vemos a tres monjas compositoras: La Chomba, La Garapiña y La Chiso, que dejaron una 

muestra de su labor musical en el Monasterio de la Concepción de Quito. Lo trazos, la notación 

utilizada y las técnicas compositivas desplegadas en sus obras, nos avisan perfectamente del 

dominio que estas religiosas tenían del arte de la música, pudiendo competir con cualquier 

maestro de capilla de su época. 

Entre las características que ubicamos en esta compilación, destacan: el uso del formato de 

la «policoralidad», el empleo de instrumentos musicales que doblan y responden a las voces, es 

decir, el pleno «estilo concertato» del barroco. La utilización de solos o dúos, que contrastan 

con los bloques corales de gran sonoridad, el uso de la melodía acompañada son sofisticaciones 

que estas religiosas ya conocían. 

Fuera de un contexto religioso, examinando las composiciones de las monjas de la 

Concepción de Quito, sólo como «obra de arte», sobresalen dentro del gran repertorio hispánico 

del siglo XVII. Es nuestro afán, el recuperarlo y darlo a conocer al gran público, como parte de 

la recuperación del patrimonio artístico musical del barroco. 
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VVVV....    ANÁLISIS MUSICALANÁLISIS MUSICALANÁLISIS MUSICALANÁLISIS MUSICAL    

1. RELACIÓN DEL ANÁLISIS1. RELACIÓN DEL ANÁLISIS1. RELACIÓN DEL ANÁLISIS1. RELACIÓN DEL ANÁLISIS    

EL PRESENTE análisis, lo realizaremos atendiendo a los siguientes puntos: 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Tonos (tonalidades)Tonos (tonalidades)Tonos (tonalidades)Tonos (tonalidades)    

Los tonos musicales del barroco derivan del sistema de modos eclesiásticos medievales 

divididos en cuatro tipos: Protus, Deuterus, Tritus y Tetrardus. Estos a su vez, se subdividen en 

auténticos y plagales, formando un total de ocho modos [FIG. 88]. 

 

A partir de 1547 ___año en el que se publica el Dodekachordon (Basilea, 1547) ___, se suman 

cuatro modos más: el Protus transportado a lalalala ___escala de lalalala    menormenormenormenor natural___ y el Tritus 

transportado a dodododo ___escala de dodododo mayormayormayormayor, con sus variantes: auténtico y plagal___. Estas nuevas 

escalas son una novedad para su tiempo y posteriormente, por su conformación más modal que 

tonal. Todas estas variantes producen finalmente un total de doce modos [FIG. 89]. 

 

 

 

Figura 88 
Modos eclesiásticos 

medievales 

 

Figura 89 
Modos eclesiásticos 
añadidos a partir de 

1547 



153 
 

Desde el siglo XVI, los teóricos marcan una diferenciación entre los modos eclesiásticos 

usados en el canto llano, y los tonos de órgano, usados en la polifonía, donde era más factible 

el uso de accidentes, (sostenidos, bemoles o becuadros), necesarios para evitar las disonancias 

que se formaban por cumplir las reglas del contrapunto 430. 

En la segunda mitad del siglo XVI, con el hacer de los músicos prácticos ___especialmente 

organistas___, se consolida la usanza o ejercicio del uso de tonos naturales con la llave sin bemol 

«cantus planus», y una segunda alternativa con tonos accidentales o transportados con la llave 

acompañada de un bemol (en el sisisisi) «cantus mollis». No existe el concepto de «armadura», este 

concepto surge durante el siglo XVIII, a lo que se conoce como el conjunto de alteraciones que 

se ubican delante de la clave, al principio de una partitura 431. 

Para determinar los tonos, usados en este repositorio, vamos a utilizar como referencia, la 

«plantilla», que publicó Luis Robledo Estaire, que lleva por título Apuntaciones regulares de 

los tonos 432 [FIG. 90]. 

 

 
[430] GARCÍA MANZANO, Julia Esther. “Tonos y modos en la música del renacimiento y barroco: Tonalidad 

versus modalidad”, Diferencias, 4, 3a época, 2014, p. 21.  
431 GRABNER, Hermann: Teoría general de la música. (Joaquín Chamorro trad.), Akal Música, Madrid, 2001, 

p. 62. 
[432] Véase: ROBLEDO ESTAIRE, Luis. Tonos a lo divino y a lo humano en el Madrid barroco. Editorial 

Alpuerto S.A., Madrid, 2003, p. 47. 

 

Figura 90 
Apuntaciones 

regulares de los 
tonos, las 

composiciones 
utilizaban 

dependiendo el tono 
un tipo de clave y 
armadura, en las 

cuatro voces 
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1.2. Claves 1.2. Claves 1.2. Claves 1.2. Claves     

Las claves usadas en el presente repositorio se determinan por dos tipos: claves bajas y claves 

altas. 

1.21.21.21.2.1. Claves bajas.1. Claves bajas.1. Claves bajas.1. Claves bajas    

Lo conforman las claves usadas para un coro a cuatro voces, dentro del rango natural de las 

voces humanas, corresponderían a la siguiente clasificación: tiple: clave de do en primera línea; 

alto: clave de do en tercera línea; tenor: clave de do en cuarta línea; bajo: clave de fa en cuarta 

línea [FIG. 91]. Su aplicación se fundamentaba en el uso exclusivo de las notas que conformaban 

la música recta o vera, es decir solamente empleando las teclas blancas de un teclado o de un 

monocordio 433. 

 

1.2.2. Claves altas1.2.2. Claves altas1.2.2. Claves altas1.2.2. Claves altas    

A partir del nacimiento de la «seconda prattica» y el uso del «basso contínuo», el transporte 

de los tonos adquiere una connotación diferente producido por el paso de la «gama diatónica» 

___propia del sistema modal usado en el siglo XVI___ hacia la «gama cromática» propia del 

sistema tonal 434. 

Gracias al uso de los «tonos transportados» se podía hacer emplear notas accidententales (Ƶ 

Ƴ ƴ), que eran necesarios para evitar el «tritono» ___intervalo de 4ta aumentada____, es decir, se 

podía hacer uso tanto de las teclas blancas como de las negras del monocordio. 

Así, en una composición, ahora podían aparecer notas como el solsolsolsol    sostenidosostenidosostenidosostenido, re, re, re, re    sostenidosostenidosostenidosostenido, , , , 

lalalala    bemolbemolbemolbemol,,,, que antes habían pertenecido solo a la música ficta, pero que en los «tonos 

transportados» del siglo XVII son imprescindibles 435. 

 

Resumiendo, podemos decir que las claves altas [FIG. 92], se comienzan a usar por los 

siguientes aspectos: 

 
433 GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “Tonos y modos…”, op.cit., p. 35. 
434 Ibídem, p. 34. 
435 Ibídem, p. 35. 

 
Figura 91 

Chiavi naturali 

 
Figura 92 
Chiavi alta 
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1) Por la conveniencia de estas llaves para los instrumentistas de viento ___chirimías, 

sacabuches___ que apoyaban instrumentalmente a las voces y que debían transportar la partitura 

visualmente. Como ejemplo vemos que Ludovico Viadana, en su Cento concerti ecclesiastici 

(Venecia, 1602), escribe todas las líneas vocales en «claves altas» excepto el bajo continuo 

___realizado en un chitarrone, tiorba o clavecín___ que lleva la reducción de estas voces, pero 

transportadas una 5ta descendente. 

2) Por la imposibilidad de usar alteraciones como el re sostenido en las claves bajas, que, sin 

embargo, transportadas a claves altas una cuarta aguda, esta nota constituía un sol sostenido, 

alteración aceptada por el sistema musical de este tiempo. Las claves altas eran las siguientes: 

tiple: clave de sol en segunda línea; alto: clave de do en segunda línea; tenor: clave de do en 

tercera línea; bajo: clave de do en cuarta línea o clave de fa en tercera línea [FIG. 92]. 

Sylvestro Ganassi en su Lettione seconda (Venecia, 1543) adopta como norma que se 

transporte una 5ta. justa hacia abajo, las piezas musicales escritas en «claves altas» 436. Pero con 

mayor precisión Adriano Banchieri, en su Cartella overo regole vtilissime à quelli che 

deʃiderano di Muʃici eccellenti ridotte in un piaceuole Dialogo di Maeʃtro, & Diʃcepolo 

(Venecia, 1601), comenta que como regla para las composiciones con «claves altas» si su clave 

no tiene bemol (ǂ), se transporte una 5ta. abajo para después añadirle un bemol (ǂ Ƴ); pero si su 

clave original tiene bemol (ǂ Ƴ), se transporte una 4ta. abajo y luego se elimine el bemol (ǂ). 

Además, añade que las «claves altas» son únicamente para instrumentos musicales y las «claves 

naturales» para registros vocales 437 [FIG. 93]. 

 

 

 
436 GANASSI, Silvestro: Lettione seconda. Venecia, 1543, Cap. XXIII, p. 68. 
437 BANCHIERI, Adriano: Cartella overo regole vtilissime. Giacomo Vicenti, impresor, Venecia, 1601, pp. 

22-23 

 
Figura 93 

Transporte de 
claves altas a 
bajas durante 
el siglo XVI 
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Michael Praetorius en su Syntagma Musicum III (Wolfenbüttel, 1619), repite la misma regla, 

que Banchieri, pero agrega que, si al realizar el transporte una 5ta. hacia abajo con la llave sin 

bemol (ǂ), la pieza queda en un registro muy grave, es mejor moverla una 4ta. descendente 

añadiéndole un sostenido a la clave (ǂ Ƶ) 438 [FIG. 94]. 

Es decir, durante el siglo XVII se generaliza el transporte una 4ta descendente, norma que 

también lo confirma Gaspar Sanz: “…cuando los tiples en alguna composición suben muy altos 

usando de la llave de Gesolreut (clave de sol ǂǂǂǂ )en segunda raya, se trasporta el acompañamiento 

en la guitarra a la quarta baxo, por mas comodidad del Cantor…” 439 

 

 

El término «chiavetta» o «chiavette», data del siglo XVIII, por lo que su uso dentro del 

repertorio que nos ocupa no sería el correcto, el término preciso simplemente sería llamar: 

«claves altas». 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Gamut y HexacordoGamut y HexacordoGamut y HexacordoGamut y Hexacordo    

Como material musical para la elaboración de una línea melódica tenemos al gamut, gama 

o también llamado mano guidoneana, que consiste en una serie, de grave a agudo, de veinte 

grados o notas musicales 440. La sistematización y organización de este material musical, se 

denominó sistema hexacordal. 

 
438 PRAETORIUS, Michael: Syntagma musicum, Tomus Tertius (Tomo III), Wittenberg, 1619, pp. 82-83. 
439 SANZ, Gaspar: Instrucción de musica sobre la guitarra española, Libro II. Diego Dormer, impresor, 

Zaragoça, 1697, ff. 1-2. 
[440] OTAOLA GONZÁLEZ, Paola: Tradición y Modernidad en los escritos de Juan Bermudo. Edition 

Reichenberger, Kassel. 2000, pp. 108-109. 

 
Figura 94 

Transporte de 
claves altas a 
bajas durante 
el siglo XVII 
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De esta gama, se forman series de seis notas, (utututut, rererere, mimimimi, fafafafa, solsolsolsol, lalalala), estas seis notas, se van 

a distribuir, con una de las letras, (GGGG, CCCC, FFFF, GGGG, cccc, ffff, gggg) dándonos como resultado siete hexacordos, 

llamados también, deducciones  441. 

Solo las notas que forman el «hexacordo natural». (dodododo, rererere, mimimimi, fafafafa, solsolsolsol, lalalala), podían funcionar 

como centros tonales 442. 

1.4.1.4.1.4.1.4.    PartesPartesPartesPartes    

Las partes, o voces de cada pieza las indicaremos con la siguiente nomenclatura: tl=tiple; 

al=alto; tn=tenor; bj=bajo; gn=guión; vln=violín; ld=laúd; tb=tiorba; org=órgano. 

1.5. Figuraciones1.5. Figuraciones1.5. Figuraciones1.5. Figuraciones    

Los símbolos que aparecen en el presente fondo, corresponden a notación musical tanto 

impresa como manuscrita y son las siguientes: longa ( ƶ ), breve ( Ʒ ), semibreve ( Ƹ ), mínima  ( 

ƹ ) semimínima ( ƺ ), corchea ( ƻ ) y semicorchea ( ƽ ); y para las piezas con metro ternario: 

notas blancas ( Ƽ ) y notas ennegrecidas ( ƪ ) ( ƫ ) (Fig. 7). 

Las figuras musicales utilizadas durante el primer barroco, son de valores cortos de tiempo, 

con respecto a las utilizadas durante el siglo XVI. La duración de estos símbolos dependerá del 

compás que se indique al inicio de una composición. 

El concepto de tiempo ___tempus___, durante la «prima prattica», hacía referencia a la división 

de la breve (Ʒ), la que podía ser de tempus perfecto (Ƹ Ƹ Ƹ), o de tempus imperfecto (Ƹ Ƹ). 

Más, a partir del siglo XVII, se dice de tempus: “En la Música es una de las tres partes de la 

medida, y proporción, que consiste en levantar, y bajar la voz determinadas veces… 

[mientras]…se canta…” 443. Lo cual apunta a la «duración» de tiempo de las diferentes figuras 

musicales. 

Gracias al avance de la imprenta musical durante el siglo XVI, siguiendo el sistema de 

impresión de texto, se ajustaron los diseños de estas figuras musicales a los «tipos móviles», 

colocados en unas plantillas en relieve, siendo el mismo compositor el encargado de ubicar 

todas las notas de una composición del revés en las distintas placas 444. 

 
[441] OTAOLA GONZÁLEZ, Paola: Tradición y Modernidad…, op.cit., pp. 112-113. 
[442] GARCÍA MANZANO, Julia Esther. “Tonos y modos…”, op.cit., p. 16. 
[443] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de Autoridades. Edición facsímil. Tomo III (O-Z). Madrid, 

Editorial Gredos, S.A., 1990, p. 272. 
[444] JEANNERET, Christine: “The Score as Representation: Technologies of Music Production in Italy (1580s-

1650s) and Their Editorial Implications”, Dumitrescu, Theodor et al. (eds.): Early Music Editing: Principles, 
Historiography, Future Directions. Brepols Publisers, Belgica, 2013, p. 175.  
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Pronto se vio estancado este método debido al mayor número de indicaciones que era 

necesario colocar en las partituras, limitación que en cambio, el sistema de grabado musical sí 

permitió, procedimiento que provenía de la xilografía, empleada en la ilustración, que consistía 

en ahuecar la placa del negativo, donde se podía dibujar cualquier detalle; formato que se 

adaptaba mejor a la música virtuosística del siglo XVII 445. 

Junto a estas a la técnica de impresión, siguió coexistiendo durante el siglo XVII la edición 

manuscrita, la cual se realizaba por copistas profesionales 446 y es donde de mejor observamos 

las particularidades de la música barroca; conocer de cerca la notación de ese tiempo es el medio 

más certero para poder entender y penetrar en el estilo del barroco, sin antes olvidar que la 

finalidad de la música siempre es práctica y que un documento musical no siempre guardaba 

todos los detalles de la praxis musical de ese tiempo 447 [FIG. 95]. 

Es por eso que reivindicamos, el uso de la notación original de las composiciones, sin caer 

en el error de transcribir a lo que se conoce hoy como sistema musical moderno, alterando las 

proporciones de las notas a la mitad de su valor, sus tipos de compás, silencios, etc.; desacierto 

debido, en gran parte, a la consideración que tuvo la musicología especialmente romántica, del 

repertorio del siglo XVII, mirándola sólo como una música de transición y encasillándola en 

un escalón primario o elemental, “…del tipo de cosas que el siglo XVIII hizo mejor…”448. 

 
 

 
[445] JEANNERET, Christine: “The Score as Representation: Technologies…”, op.cit., p. 173. 
[446] Ibídem. 
[447] Ibídem, p. 171. 
[448] DART, Thurston. The Interpretation of Music…, op.cit., p. 117. 

 
Figura 95 

Notación musical 
impresa y 
manuscrita 
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1.6. 1.6. 1.6. 1.6. SemitoníaSemitoníaSemitoníaSemitonía    

La música ficta, o también conocida como semitonía subintelecta, aparece a mediados del 

siglo XIII 449. Esta semitonía hasta finales del renacimiento se indicaba fuera de la partitura, 

más exactamente encima de la nota. A este tipo de alteraciones llamaremos semitonía 

añadida. Poco a poco vemos como estas alteraciones van apareciendo integrados dentro del 

sistema, a estas en cambio denominaremos semitonía original [FIG. 96]. 

 

 

 

 

1.7. 1.7. 1.7. 1.7. ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    técnicostécnicostécnicostécnicos    

En este apartado enumeraremos las técnicas empleadas generales, número de secciones, 

enfatizaciones armónicas, tipos de entradas y texturas musicales. 

1.8. Enfatización del texto por la mensuración1.8. Enfatización del texto por la mensuración1.8. Enfatización del texto por la mensuración1.8. Enfatización del texto por la mensuración    

La Mensura constituía en la «medida» o «metro» del ritmo musical. Según Juan del Encina: 

“…lo que no lleva cierta mensura y medida, no debemos decir que va en metro” 450, es decir, la 

escritura musical para estar organizada u ordenada dentro del tiempo musical, debía ceñirse a 

una proporción cuantificada, semejante a la «métrica poética». 

La «música mensurabilis» (música medida), es un concepto que nace con Franco de Colonia 

en el siglo XIII, en oposición a la música en canto llano, que no poseía medida 451. 

Para poder adentrarnos en la mensuración usada en el repertorio del primer barroco (ca.1600-

1650), primeramente, debemos definir los conceptos de: tactus y compás. 

 

 
[449] DART, Thurston. The Interpretation of Music…, op.cit., p. 15. 
[450] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de Autoridades. Edición facsímil. Tomo II (D-Ñ), Editorial 

Gredos, S.A., Madrid, 1990, p. 544. 
[451] GARCÍA MUÑOZ, Carmen et al. Un archivo…, op.cit., p. 20. 

 

Figura 96 
En el pentagrama de 
arriba, vemos como el 
becuador se usa arriba 
de la nota, fuera del 
pentagra, a este 
llamaremos semitonía 
añadida. En el 
pentagrama de abajo 
vemos que el becuadro 
aparece dentro del 
pentagrama, semitonía 
original 
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1.8.1.1.8.1.1.8.1.1.8.1.    TactusTactusTactusTactus    

El tactus ___tacto___ era un movimiento manual o del pie, realizado de modo constante 452, 

que se ideó con la finalidad de llevar el pulso del compás de una pieza musical. Este gesto 

___que se lo conocía también como «batuta»___, servía tanto para un compás binario como 

ternario. 

El tactus de compás binario ___tactus aequalius___, se componía de dos partes: un movimiento 

hacia abajo para el primer tiempo y otro hacia arriba para el segundo tiempo. 

El tactus de compás ternario ___tactus inaequalis___ en cambio, dividía el movimiento hacia 

abajo para los dos primeros tiempos, y otro hacia arriba para el tercer tiempo. Andrés Lorente 

señala: “…la primera es al dar del compàs; y luego con la misma cantidad, o tardança de tiempo, 

se pronuncia la segunda, y al alçar la tercera…” 453. 

1111....8.2.8.2.8.2.8.2.    CompásCompásCompásCompás454    

Compás es el signo que se coloca después de la «clave» al principio de una composición 

musical. Durante el siglo XVII podía ser de métrica binaria o ternaria. 

1.8.2.1. Métrica binaria1.8.2.1. Métrica binaria1.8.2.1. Métrica binaria1.8.2.1. Métrica binaria    

Metro compuesto por dos tiempos, que tiene como unidad de tiempo a la breve (Ʒ) la cual a 

la vez se fracciona en dos semibreves (Ƹ Ƹ) empleándose para su ejecución un tactus  aequalis. 

Andrés Lorente nos comenta sobre el metro binario: 

La vinaria es de dos maneras, Mayor, y Menor: la mayor, es, el Compás Mayor; y la menor 

el Compasillo: al Compás Mayor, le llaman algunos Authores, Compás entero total. En Italia 

le llaman Compas a la breve, porque sse pasa una breve en vn compàs. En España le 

llamamos Compas Mayor, o Largo, por quanto se haze con movimiento tardo: y Tambien 

tiempo de por medio, porque las notas y figuras se cantan por la mitad de lo que naturalmente 

valen. El Compás menor, es la mitad del mayor; y es llamado Compasete, ò Compasillo, y 

Nota negra, quando ay muchas Figuras en èl de este color, y cantar al Semibreve, porque va 

 
[452] TRACHIER Olivier: Contrepoint du XVIe siècle. Paris, Durand S.A. Éditions Musicales, 1999, N.6. 
[453] LORENTE, Andrés: El Por qué de la música., Nicolás de Xamares, impresor, Alcalá de Henares, 1672, p. 

220. 
[454] Actualmente entendemos por compás, como el espacio dividido por barras de compás, uno al inicio y otro 

al final en el que se ubica un número determinado de notas en relación con una medida previamente 
indicada, al inicio de una pieza musical, 2/4, 4/4, Este concepto no existía durante el primer barroco. Las 
barras de compás durante el primer barroco eran una guía, de ayuda visual, más no había una regla estricta 
que determine el número de notas. Simplemente se trazaba una barra de compás cada breve, que era la 
unidad de tiempo. 
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vn Semibreve en vn Compás…se divide en dos partes iguales; es à saber, en dos medios 

compases, …de manera, que siempre el compàs hiere en baxo; y el medio compàs en alto455. 

Sintetizando, los compases de métrica binaria serían: 

1) Compás imperfecto mayor: ǆǆǆǆ, su uso implicaba realizar una escritura musical de valores 

«largos», donde su tactus ___«pulso»___ se ejecutaba cada breve (Ʒ) o dos semibreves (Ƹ Ƹ) ___una 

al dar y otra al alzar___, y cada semibreve (Ƹ) en un tiempo entre 75 a 90 PPM (pulsos por minuto, 

aprox. MMZ) del metrónomo de Mäzzel. El Diccionario de Autoridades, asimismo lo define 

como “uno de los tiempos que se utilizan en la Música, que se anota al principio del Pentagrama 

después de la clave, señalándole con una ǆǆǆǆ …” 456. Se asoció con la técnica clásica del motete, 

o del estilo riguroso canónico del siglo XVI, «prima prattica». 

2) Compás imperfecto menor o compasillo: ǅǅǅǅ, este símbolo denotaba una escritura musical 

de valores cortos y su tactus se establecía a la semibreve (Ƹ) o dos mínimas (ƹ ƹ) con un tiempo 

entre 75 a 90 PPM (pulsos por minuto, aprox. MMZ) del metrónomo de Mäzzel. El Diccionario 

de Autoridades lo explicaba como “otro de los cuatro tiempos que se usan en la Música. 

Señálese con una ǅǅǅǅ, después de la clave” 457. Su uso se vincula con la técnica del madrigal, 

villancico, del estilo de la «seconda prattica». 

1.8.2.2. Métrica ternaria1.8.2.2. Métrica ternaria1.8.2.2. Métrica ternaria1.8.2.2. Métrica ternaria    

Metro de tres tiempos que tiene como unidad de tiempo a la breve (Ʒ) la que se divide en tres 

semibreves (Ƹ Ƹ Ƹ), empleándose para su pulso un tactus inaequalis de dos partes. 

El compás ternario puede ser perfecto mayor o perfecto menor: 

1) Compás perfecto mayor, de proporción mayor o sesquiáltera maggiore ___(ǊǊǊǊ), (ǋǋǋǋ) o 

simplemente (ƩƩƩƩ)___: era análogo al compás imperfecto mayor, sobrentendiéndose que la 

notación musical empleada también era de valores «largos», donde en su tactus, se acomodaban 

tres semibreves en vez de dos ___es por eso que figura 3/2. Su apreciación actual sería 

equivalente a un tresillo de redonda. 

2) Compás perfecto menor, de proporción menor o sesquiáltera minore ___(ǌǌǌǌ) o simplemente 

(ƩƩƩƩ)___: se relacionaba con el compás imperfecto menor, implicando que la escritura musical era 

de figuras «cortas», y un tactus, en el que se adaptaban tres mínimas en vez de dos. Su 

connotación actual sería un tresillo de blanca. 

 
[455] LORENTE, Andrés: El Por qué de la música., Nicolás de Xamares, impresor, Alcalá de Henares, 1672, p. 

220. 
[456] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de Autoridades…Tomo I… p. 447. 
[457] Ibidem. 
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3) Existe otra posible medida la llamada tripla ___(ǉǉǉǉ) o simplemente (ƩƩƩƩ)___, la que indica que se 

ejecutan tres semibreves en el tiempo de sólo una. Durante el primer barroco, en el paso de la 

«prima prattica» a la «seconda prattica» convivieron a la vez antiguos y nuevos compases lo 

cual produjo confusión. Esto se hace evidente en muchas composiciones ___como los salmos de 

Antonio Cifra___ al indicar el símbolo de tripla (ǉǉǉǉ) ___tres semibreves en el tiempo de una___, 

pero cuando en realidad el compás correcto es el de sesquiáltera maggiore (ǊǊǊǊ) ___tres 

semibreves en el tiempo de dos. 

1.8.2.3. El porqué del compás perfecto o im1.8.2.3. El porqué del compás perfecto o im1.8.2.3. El porqué del compás perfecto o im1.8.2.3. El porqué del compás perfecto o imperfecto perfecto perfecto perfecto     

La distribución de estos tipos mensurales, no tenía una connotación puramente rítmica, sino 

que, los símbolos acompañados implicaban y le añadían más significación al texto 

musicalizado, además de utilizarse para organizar las distintas secciones de una composición. 

El compás ternario se identificaba con la «perfección», llamándoselo tiempo perfecto o de 

proporción mayor: ǊǊǊǊ . 

Acerca de la perfección del número ƩƩƩƩ, Pedro Cerone, en su tratado práctico de música, dice 

que este es perfecto porque “…se compone de tres unidades, principio, medio, y fin…”; 

características que harían que sea perfecto el número tres, Cerone reitera a San Agustín, quien 

sobre la perfección de los números dice: 

Todo principio siguiendo la materia, no puede ser dicho principio, si no en comparación de 

otra cosa: y el fin no puede ser dicho fin, si no en respecto de otra cosa: y del principio al fin, 

no podemos yr si no por algún medio 458. 

A la vez Cerone explica, por qué el compás ternario, hace uso del «círculo» (ǇǇǇǇ), y citando a 

Gaffurio, dice que al igual que el número Ʃ, el círculo tiene principio, medio y fin y, además, 

“…porque [la circunferencia] justamente comienza donde termina…”  459. 

El círculo se asocia con lo divino, y lo espiritual 460. En cambio, el compás binario era un 

tiempo imperfecto que se señala con un semicírculo ǅǅǅǅ, ___tiempo menor imperfecto___ y 

simbolizaría lo «humano», lo temporal 461. 

 
[458] SAN AGUSTÍN: De musica Libri Sex. Libro I, Cap. XII, p. 1095. “…Cum igitur ternarius primus sit totus 

impar; et principio enim, et medio, et fine constat, ut dictum est…” Véase: 
https://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354-
0430__Augustinus__De_Musica_Libri_Sex__MLT.pdf.html 

[459] GAFFURIO, Franchino: Practica musicae. Milán, 1496, Caput octavum, (Cap. VIII), f. 20r 
[460] BUHIGAS TALLÓN, Jaime: La divina geometría. La Esfera de los Libros, S.A., Madrid, 2008, p. 46. 
[461] Ibidem, p. 50. 
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Los compositores hacían uso de estos signos, con la intención de juntar en una sola pieza 

musical los dos compases (ǅ Ǉǅ Ǉǅ Ǉǅ Ǉ) ya que entendían que la unión de los opuestos podía establecer 

un nexo con lo divino 462. 

1.9. Observaciones1.9. Observaciones1.9. Observaciones1.9. Observaciones    

En este apartado, señalaremos otros detalles, como nombres, anotaciones, etc. 

1.10. Esquema mensural1.10. Esquema mensural1.10. Esquema mensural1.10. Esquema mensural    

Al encontrarse este repositorio incompleto, se nos dificulta realizar un análisis de los 

elementos que integran una composición musical, ante este dilema, nos preguntamos ¿cuál es 

la única característica musical que es general a toda una obra y a la vez es particular apareciendo 

escrita en cada una de las voces? 

La única característica que compete a toda una obra y, además, aparece en cada voz, sin 

excepción alguna es su mensuración 463. Si esquematizamos los distintos patrones mensurales, 

utilizados en los salmos de Vísperas y misas, tanto de los Fascículos de música sacra veneciana 

y romana impresa, como de la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, y a su 

vez, vamos señalando en qué parte del texto estos se producen, podríamos encontrar, cuál de 

ellos sirvió como modelo para la composición de piezas similares en las Antologías de Vísperas 

y ciclos de misas de Quito. 

1.11. Otros1.11. Otros1.11. Otros1.11. Otros    

Esta catalogación y análisis, la vamos a acompañar de una imagen y título de su portada. En 

el caso del apartado de música impresa añadiremos la signatura dada por el RISM, Repertorio 

Internacional de Fuentes Musicales 464. 

 
[462] BUHIGAS TALLÓN, Jaime: La divina…, op.cit., p. 51. 
[463] El sistema de escritura del renacimiento y barroco se llama escritura mensural, y la mensuración se refiere 

a lo que hoy llamamos «compás o tiempo» como 4/4, 3/4, 2/4, etc. 
[464]Véase:  http://www.rism.info/ 
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2. MÚSICA IMPRESA2. MÚSICA IMPRESA2. MÚSICA IMPRESA2. MÚSICA IMPRESA    

2.12.12.12.1    Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600160016001600    

2222.1.1.1.1.1.1.1.1. Libro de cantos sagrados de Marco Antonio Ingegnieri A7, A8, A9, A10, A12 y A16, de . Libro de cantos sagrados de Marco Antonio Ingegnieri A7, A8, A9, A10, A12 y A16, de . Libro de cantos sagrados de Marco Antonio Ingegnieri A7, A8, A9, A10, A12 y A16, de . Libro de cantos sagrados de Marco Antonio Ingegnieri A7, A8, A9, A10, A12 y A16, de 

1589158915891589465....    

De la presente edición, de cantos e himnos, de Ingegnieri, poseemos solamente un 

fascículo466, de la parte del cantus, del segundo coro  ̧ (/C2) faltando las partes del cantus1, 

altus1, tenor1, bassus1, correspondientes al primer coro, el altus2, tenor2 y bassus2, del segundo 

coro, (C1-A1-T1-B1/A2-T2-B2). 

De este fascículo su título dice, CANTUS Sec MARCI 

ANTONII INGIGNERII LIBER SACRACVM 

CANTIONVM Que ad Septem, Octo, Novem, Decé, 

Duodecim, Sexdecim voces Choris & coniunctis & feparatis 

commode etiam cum varijs Muficis Inftrumentis concini 

poffunt. AD ILLVSTRISS. ET REVERENDISS. Dominum 

S.R.E. Cardinalem Cremonenfem Venetijs Apud Angelum 

Gardanum M.D. LXXXIX. Destacamos el himno Ave verum 

corpus A8 467, la cual posiblemente se estudió y ejecutó en el 

Monsaterio concepcionista de Quito. 

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. Motetes de Horacio Vecchi y varios autores A4, A5, A6 y A8 de 1590Motetes de Horacio Vecchi y varios autores A4, A5, A6 y A8 de 1590Motetes de Horacio Vecchi y varios autores A4, A5, A6 y A8 de 1590Motetes de Horacio Vecchi y varios autores A4, A5, A6 y A8 de 1590    468....    

De la presente edición de motetes a doble coro, 

conservamos solamente un fascículo, correspondiente al 

cantus, del primer coro (C1/), siendo las partes faltantes las 

del altus1, tenor1, bassus1, del primer coro, el cantus2, altus2, 

tenor2 y bassus2, del segundo coro, (A1-T1-B1/C2-A2-T2-

B2). 

Este fascículo 469, lleva por título, CANTUS MOTECTA 

HORATII VECCII MVTINENSIS CANONICVS 

CORIGIENSIS Quaternis, Quinis, Senis, & Octonis Vocibus. 

 
[465] Sigla RISM A/I: I 47, RISM ID no.: 00000990032015. 
[466] Cartapacio 14 (00040-1.2.24 FA). En el inventario realizado entre 2008 y 2009 por Sylvia Ortiz Batallas, 

se nombra este cuadernillo 14 (00040-1.2.24 FA), como un anexo del anterior. Sin embargo, al hacer la 
catalogación en el convento, se les olvida colocar el número de signatura en el cuadernillo. 

[467] Aparece la anotación en cabecera izquierda S. reyes. Cartapacio 14 (00040-1.2.24 FA), p. 18.  Referente 
a: Sa. Mariana de los reies, 1628, LFMCQ, f. 93v. Y en el pie de página aparece anotado san enrico. 

[468] Sigla RISM V1005, RISM ID no.: 00000990066024. 
[469] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA). 
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Nunc Primum in Iucem edita. SERENISSIMO PRINCIPI GVGLIELMO, Palatino, Rheni 

Comiti, & vtriutque Bavariae Duci & c. Dicata. CUM PRIVILEGIO. Venetijs Apud Angelum 

Gardanum. M.D. LXXXX.   A. 

Es la edición impresa que más anotaciones interpretativos y de religiosas que aparecen 

anotadas en distintas páginas.  

Por estos detalles vemos que se estudiaron e interpretaron en el Monasterio concepcionista 

de Quito, los siguientes motetes: Euge serve bone A4 470, Alleluya A5 471, Crucem tuam 

adoramus 472, En dilectus A8 473, Cibavit nos dominus 474, en la que se rescribió la parte final de 

la pieza. Se rescribió también, en este caso toda la partitura, el motete Pecaten mecotidie 475. 

correpondiente al oficio de difuntos, del tercer  nocturno, y finalmente, aparecen anotaciones 

en los motetes Crus fidelis 476, Christum regem 477 y Salve sancte pater 478. 

2222.1.3..1.3..1.3..1.3.    Salmos de Completas de Horacio Columbano A8 y A9, Venecia 1593Salmos de Completas de Horacio Columbano A8 y A9, Venecia 1593Salmos de Completas de Horacio Columbano A8 y A9, Venecia 1593Salmos de Completas de Horacio Columbano A8 y A9, Venecia 1593479....    

De la presente colección solo poseemos un solo fascículo 

sin portada 480, correspondiente al tenor, del primer coro, (T1/), 

las partes faltantes son las del cantus1, altus1, bassus1, del 

primer coro, cantus2, altus2, tenor2 y bassus2, del segundo 

coro, (C1-A1-B1/C2-A2-T2-B2) 

Al no tener la portada, hemos encontrado, por la relación 

de obras que aparecen impresas, en este fascículo de catorce 

páginas, que coincide con la siguiente edición 481: 

 
[470] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p. 5. Aparece la anotación vazio, en la cabecera derecha, haciendo 

referencia a silencios. 
[471] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p. 9. En la cabecera iquierda aparece anotado Sa Sn diego, referente a 

Eugenia de san diego, 1628, LFMCQ, f. 94v. En el pie de página viene la anotación Sa bicaria. También 

añadimos, que en el primer pentagrama han añadido el texto, alle (lu-ia a-le). En el cuarto  pentagrama se 

añadió un calderon en la mitad y una linea que divide la entrada de una nueva sección. 
[472] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p. 12. Viene anotado en la cabecera, mi alto, uno tapado, haría referencia 

a la digitación de una flauta. 
[473] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p. 24. En el pie de página viene anotado, chomba. 
[474] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p. 26. Aparece anotado Sa jeronima de los angeles. Aparece en la memoria 

de oficios de 1628, LFMCQ, f. 94r. 
[475] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p.27. En la parte de la vuelta de la página viene anotado Sa bicaria Sa 

chomba. 
[476] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p.28. En la cabecera derecha, aparece anotado Sa san Diego. Refiere a la 

Sa. Eugenia de san diego, 1649, LFMCQ, f. 115r. 
[477] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p. 30, aparece anotado en la cabecera fa sustenido, y tachado mi alto. 
[478] Cartapacio 6 (00027-1.2.12 FA), p. 31. Aparece la anotación, Sa bicaria primer tiple. 
[479] Sigla RISM A/I: C 3428, RISM ID no.: 00000990010833. 
[480] Cartapacio: 8 (00030-1.2.15 FA). 
[481] SALLA, Mariela: Catalogo Del Fondo Musicale Dell´Archivo Capitolare Del Duomo de Brescia. 

EDT/Musica, Torino, Italia. 1984, p. 10. 
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AD COMPLETORIUM PSALMI DUPLICES PRIMI OCTONIS NONISQUE VOCIBUS, 

SECUNDI CONCINENDI, CUM ANTIPHONIS SOLITIS B. VIRGINIS MARIAE. 

AUCTORE F. HORATIO COLUMBANO VERONENSE MIN. CON. & IN CELEBERIMO 

DIVI ANTONIJ PATAVINI TEMPLO MUSICES MODERATORE. VENETIIS, Apud 

Riciardum Amadinum, 1593. 

Por las anotaciones realizadas por religiosas del monasterio, destacamos, el salmo Cum 

invocarem A8 482, y el himno Salve Regina 483, en el aparecen anotados tres silencios de longa, 

antes de iniciar el canto. 

2222.1.4. .1.4. .1.4. .1.4. Responsorios, antífonas e himnos A4 y A5, de Johannes Matelart, Roma 1596Responsorios, antífonas e himnos A4 y A5, de Johannes Matelart, Roma 1596Responsorios, antífonas e himnos A4 y A5, de Johannes Matelart, Roma 1596Responsorios, antífonas e himnos A4 y A5, de Johannes Matelart, Roma 1596484....    

Conservamos de la presente edición un solo fascículo 485, que pertenece a la parte del quintus, 

segundo soprano, (Q). Las partes faltantes son la del cantus, altus, tenor y bassus, (C-A-T-B).  

No solamente hay obras de Matelarto, sino también de 

Praneft, de Ionnis Pranessini, Clemens non Papa, Orlando di 

Lasso y Conftantius Fefta. Lleva por título este fascículo, 

QVINTVS, RESPONSORIA ANTIPHONAE ET HYMNI 

In Proceffionibus per annum, quinis, & quaternis Vocibus 

concinenda. AVCTORE IOANNE MATELARTO 

FLANDREN Collegiata Ecclefia S. LAVRENTII in Damafo 

de Urbe Capella Magistro CVM LICENTIA 

SVPERIORVM. ROMAE, Ex Typographia Nicolai Mutij. 

M.D.XCVI Ff.  

Destacamos de esta colección, por anotaciones realizadas en la partitura, el himno Pueri 

hebreorum de Matelarto Flandren 486. 

 

 

 
[482] Cartapacio: 8 (00030-1.2.15 FA), p. 9. En el pié de página viene anotado Sa coronada 
[483] Cartapacio: 8 (00030-1.2.15 FA), p. 14. 
[484] Sigla RISM M1346-MM1346, y RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990040044. 
[485] Cartapacio 14 (00039-1.2.23 FA). En el inventario realizado entre 2008 y 2009 por Sylvia Ortiz Batallas, 

se etiqueta este cuadernillo 14 (00039-1.2.23 FA), con el título que correspondería al cuadernillo 14 

(00040-1.2.24 FA), es decir, no se nombra la coleción de responsorios y antífonas Responsoria Antiphonae 
Et Hymni. Se registra solo la obra de Marci Antonii Ingigneri. 

[486] En la cabecera de página aparece, Sa Sn Ylifonso, referente a Isabel de San Ilefonso, LFMCQ, 1628, f. 90r. 

y el pie, san erice, p.10. Y en la segunda parte del himno, aparece anotado S reyes, p. 11. Cartapacio 14 

(00039-1.2.23 FA). 
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2.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 16202.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 16202.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 16202.2. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1600 y 1620    

2222.2.2.2.2.1.1.1.1. . . . Libro de misa y salmos  de Salvatore Sacchi y varios autores A8, Roma 1607Libro de misa y salmos  de Salvatore Sacchi y varios autores A8, Roma 1607Libro de misa y salmos  de Salvatore Sacchi y varios autores A8, Roma 1607Libro de misa y salmos  de Salvatore Sacchi y varios autores A8, Roma 1607    487....    

De esta edición, se conserva un fascículo sin portada488, que corresponde a la parte del altus1, 

del primer coro, (A1/), las partes faltantes son las del cantus1, tenor1, bassus1, del primer coro, 

del cantus2, altus2, tenor2 y bassus2 del segundo coro (C1-T1-B1) (C2-A2-T2-B2) y la parte 

del órgano. 

Por la relación de obras y compositores que aparecen, en este fascículo, correspondería a 

algun integral de varios autores italianos. 

Por las anotaciones que aparecen en los folios, 

vemos que se estudiaron e interpretarion en el 

Monasterio concepcionista de Quito las siguientes 

piezas. De Salvatore Sacchi, la Missa sine nomine 

A8 489, de Francisco Suriani, el Lauda Jerusalem 

A8 490, también de Salvatore Sacchi el Gaudeamus 

A8 491, y el Veni creator spiritus A8 492, y 

finalmente de Anibal Stabilis, el motete Nos 

autem gloriari A8  493. 

También integran esta colección, dos salmos de 

Vísperas, los salmos, Lauda Jerusalem A8, el 

canto de la Magnificat A8 y una misa A8. 

 

 

 

 

 
[487] En el Repertorio Internacional de Fuentes Musicales, RISM, no aparecen datos sobre esta edición. 
[488] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA). 
[489] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA), p. 6. En la cabecera de la página se anotó san fuljencio de mi vida. 
[490] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA), p. 13. Donde se anotó primer falcete san fulgencio Sa luciana señora San 

Fulgencio, referente a la Sa. Luciana de San Fulgencio 1648, LFMCQ, f. 112v. 
[491] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA), p. 16. En el pié de página se anotó, Sa Sn Fulgensio, idem. 
[492] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA), p. 22. En el pié de página se anotó, Sa  Serafines. 
[493] Cartapacio 15 (00042-1.2.26 FA), p. 26. Se anotó en la cabecera izquierda, cuatro silencios de longa, 

seguido de Primer tiple Sa Sn Diego contraalto, que viene tachado, y en el pié de página, san fulgensio, 

idem, y aparece tachado Ana de san Juan. Referente a la Sa. Ana de san juan, 1619, LFMCQ, f. 71v. 
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2.22.22.22.2.1.1.1.1.1.1.1.1. . . . Lauda Jerusalem A8 de Fracisco SurianiLauda Jerusalem A8 de Fracisco SurianiLauda Jerusalem A8 de Fracisco SurianiLauda Jerusalem A8 de Fracisco Suriani    

 

 

- Páginas: 13-14. 

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves. legaturas, semicorcheas 

 

- Semitonía: no.  

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros.  

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: En el margen se lee: “primer falcete, san Fulgencio fa”, y en el margen 

de abajo: “Sa. Luciana señora san Fulgencio”, lo que indica que fue estudiado e 

interpretado en el monasterio concepcionista de Quito. 

- Esquema mensural: 

 Lauda Jerusalem Deum tuum…  
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2222.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2    Maginificat A8Maginificat A8Maginificat A8Maginificat A8    de Salvatore Sacchide Salvatore Sacchide Salvatore Sacchide Salvatore Sacchi    

 

 

- Páginas: 32-33 

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves. 

- Semitonía: mib-si�-fa#-do# (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros.  

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio a compás ternario ǉǉǉǉ, 

en …et exultavit spiritus meus… (…se alegra mi espíritu en Dios…) cambiando a 

compás binario partido ǆǆǆǆ, con el texto in Deux…. [tempo rápido, lo cual puede ser un 

error de impresión, ya que sigue manteniendo la misma figuración del compás binario, 

ǅǅǅǅ, manteniendo este compás durante toda la obra.  

En el inicio de la doxología Gloria Patri... (Gloria al Padre…), no realiza el cambio a 

compás ternario ǉǉǉǉ, este cambio lo realiza después, en…et spiritui sancto… (…y al 

espíritu santo…) [dando más importancia dentro del texto al espíritu santo que al Padre] 

- Esquema mensural: 

 Anima mea  

 …et exultavit 

 …in Deux 

 …et spiritui sancto 

 …sicut erat 
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2222.2.1.3..2.1.3..2.1.3..2.1.3.    Missa Sine Nomine AMissa Sine Nomine AMissa Sine Nomine AMissa Sine Nomine A8 de Salvatore Sacchi8 de Salvatore Sacchi8 de Salvatore Sacchi8 de Salvatore Sacchi    

 

 

Esta tercera obra, correponde a una misa A8, de Salvatore Sacchi. Escrita para dos coros, 

musicaliza los textos de la missa tota, es decir del Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, este con su 

Benedictus, para terminar con el Agnus dei. Es la única misa, que aparece en todos los 

fascículos impresos. 

2.2.1.3.1. Kyrie 

   

- Páginas: 6. 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves. 

- Semitonía: fa#-(original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: al finalizar el Christie vemos la indicación “kyrie ut supra”, es decir, se 

repite el primer Kyrie, lo cual no era tan común, quedando una estructura A-B-A. En el 

margen se lee de una anotación, san fulgençio de mi vida. 

- Esquema mensural: 

Kyrie… 

 Christie…  



171 
 

2.2.1.3.2 Gloria 

  

 

- Páginas: 7-8 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves, legaturas. 

- Semitonía: fa#-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Dividido en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Entrada habitual del Gloria.  Movimiento melódico, 

característico cadencial.  

- Esquema mensural: 

 Et in terra… 

 Qui tollis… 
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2.2.1.3.3. Credo 

  

- Páginas: 8-11. 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves, legaturas,  semicorcheas. 

- Semitonía: mib-si�- mi�-fa#-do# (original), (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Está dividido en cuatro secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En el crucifixus, se realiza un cambio de 

compás ǉǉǉǉ, con el texto et resurrexit…, para cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto 

scripturas después. En la última sección vemos otro cambio de compás a ternario ǉǉǉǉ, 

junto al texto mortuorum…, para volver al compás binario ǅǅǅǅ, con el texto Amen. 

- Observaciones: Vuelve a utilizar el mismo movimiento melódico utilizado en el Gloria, 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem… 

 Et incarnatus 

 Crucifixus….  …et resurrexit…  scripturas después 

 Et in spiritu….  …& vitam venturi…  Amen. 
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2.2.1.3.4. Sanctus 

- Páginas: 11-12. 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final), legaturas. 

- Semitonía: fa#- (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros y b) Contrapunto imitativo 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En el segundo Osana, vemos el uso del 

compás ternario ǉǉǉǉ, con el texto …Ossana…, para volver a compàs binario ǅǅǅǅ, solo al 

final con el texto in excelsis. 

- Observaciones: Giro melódico característico en cadencia.  

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  

 Benedictus…  …Osanna…  …excelsis 
2.2.1.3.5. Agnus dei. 

- Páginas: 12. 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  breves      

- Semitonía: fa#-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros y b) Contrapunto imitativo 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Reaparece de nuevo el giro melódico cadencial.   

- Esquema mensural: 

 Agnus dei… 
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2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.    Motetes A2, A3 Motetes A2, A3 Motetes A2, A3 Motetes A2, A3 y A4, Liber Primus de Antonio Cifra, Venecia, 1609y A4, Liber Primus de Antonio Cifra, Venecia, 1609y A4, Liber Primus de Antonio Cifra, Venecia, 1609y A4, Liber Primus de Antonio Cifra, Venecia, 1609    494    

De esta edición de motetes, solo tenemos un fascículo, con la parte del cantus primus (C1), 

faltando la parte del cantus secundus, tenor y «bajo continuo», (C2-T-B.Cont.). 

Este único fascículo 495, del cantus primus, consta de 

veinticinco páginas, de la veintitrés a la veinticinco 

aparecen cortadas de la mitad hacia arriba, y se arrancaron 

del libro desde la página diecisiete a la veinte. Lleva por 

título, IHS, y bajo este el título CANTVS PRIMUS. 

MOTECTA QVAE BINIS TERNIS QVATERNIS 

VOCIBVS CONCINVNTVR. AVTORE ANTONIO 

CIFRA ROMANO LIBER PRIMVS. ROMAE, Apud Io. 

Baptiftam Roblettum. M.DC.IX. SVPERIORVM 

PERMISSV. 

 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.    Motetes A2, A3 y A4, Liber Secundus de Antonio Cifra, Venecia 1610Motetes A2, A3 y A4, Liber Secundus de Antonio Cifra, Venecia 1610Motetes A2, A3 y A4, Liber Secundus de Antonio Cifra, Venecia 1610Motetes A2, A3 y A4, Liber Secundus de Antonio Cifra, Venecia 1610    496    

De esta publicación de motetes constan dos libretes, con las partes del canto secondo y el 

«bajo continuo». (C2-B.Cont.), faltando las partes del alto y 

tenor. (A-T). 

El primer fascículo 497, de veintinueve páginas, con la 

parte del canto secondo, lleva por título, IHS, CANTO 

SECONDO. MOTECTA QVAE BINIS TERNIS 

QUATERNIS VOCIBUS, CONCINVNTVR AVCTORE 

ANTONIO CIFRA ROMANO IN Collegio Germanico 

Muficae Moderatori Vnà cum Baffo ad Organum LIBER 

SECVNDVS. ROMAE, M.DC.X. Apud Ioannem Baptiftam 

Roblectum. SVPERIORVM PERMISSV.  

Destacamos de esta colección, el Beatus vir A4, el cual, por anotaciones realizadas, pudo 

haber sido estudiado e interpretado en el Monasterio concepcionista de Quito 498. 

 
494 Sigla RISM, C2174, y RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990009620. 
495 Cartapacio 12 (00037-1.2.21 FA). 
496 Sigla RISM,  
497 Cartapacio 11 (00036-1.2.20 FA). 
498 Aparece la anotación al pie de página Sa Sacramento, p.4. Refiriéndose a la Sa. Ana margarita del 

sacramento, quien fue vicaria del coro en 1628. LFMCQ, f. 93v. Cartapacio 11 (00036-1.2.20 FA). 
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El segundo fascículo 499, que tenemos de esta colección, con 

la parte del «bajo continuo», lleva el título de título IHS, 

BASSO CONTINVO MOTECTA QVAE BINIS TERNIS 

QUATERNIS VOCIBUS, CONCINVNTVR AVCTORE 

ANTONIO CIFRA ROMANO IN Collegio Germanico 

Muficae Moderatori Vnà cum Baffo ad Organum LIBER 

SECVNDVS. ROMAE, M.DC.X. Apud Ioannem Baptiftam 

Roblectum. SVPERIORVM PERMISSV. 

 

 

2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. Siete salmos para vísperas, obra décima, de Antonio Cifra A4, Venecia, 1611Siete salmos para vísperas, obra décima, de Antonio Cifra A4, Venecia, 1611Siete salmos para vísperas, obra décima, de Antonio Cifra A4, Venecia, 1611Siete salmos para vísperas, obra décima, de Antonio Cifra A4, Venecia, 1611500    

De esta colección tenemos dos libretes, con las partes del 

alto, del bajo de órgano, (A-B.Org) faltando las siguientes 

partes (C-T).  

El primer fascículo 501, con la parte del alto, lleva el título, 

IHS ALTUS SALMI SEPTEM, QVI IN VESPERIS AD 

CONCENTVS VARIETATEM INTERPONVNTVR. 

Quaternis Vocibus, CVM BASSO AD ORGANVM Avctore 

ANTONIO CIFRA ROMANO, IN ALMA AE DE LA 

VRETANA Muficae praefecto. Opus Decimum. ROMAE, 

M.DC.XI. Apud lo. Baptiftam Roblectum Superiorum 

Permiffu.El segundo fascículo 502, con la parte del bajo de 

órgano lleva por título, IHS, BASSUS AD ORGANVM, QVI 

IN VESPERIS AD CONCENTVS VARIETATEM 

INTERPONVNTVR. Quaternis Vocibus, CVM BASSO AD 

ORGANVM Avctore ANTONIO CIFRA ROMANO, IN 

ALMA AE DE LA VRETANA Muficae praefecto. Opus 

Decimum. ROMAE, M.DC.XI. Apud lo. Baptiftam Roblectum 

Superiorum Permiffu. Este folleto consta de diez y seis páginas. 

 
499 Cartapacio 2-(00023-1.2.8 FA). 
500 Sigla RISM, C2188-CC2188, y RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990009630. 
501 Cartapacio 7 (00028- 1.2.13 FA). 
[502] Cartapacio 13 (00038-1.2.22 FA). 
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En esta colección aparecen cuatro salmos de Vísperas, semejante a los salmos de la 

antología de vísperas y misas de compositores quiteños. Un Dixit dominus A4, un Laetatus sum 

A4, un Laudate pueri A4 y la Magnificat A4. 

2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.    DDDDixit dominus A4ixit dominus A4ixit dominus A4ixit dominus A4    

  

 

- Páginas: 3-4. 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final). legaturas,  notas ennegrecidas .   

longas (solo nota final). 

- Semitonía: mib-si�- fa#-(originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En la doxología Gloria Patri…(Gloria al 

Padre y al hijo…),  realiza el cambio a compás ternario ǉǉǉǉ, como es norma, y realiza un 

cambio a compás binario ǅǅǅǅ  ̧en …et spiritui sancto…(…y al espíritu santo…). 

- Observaciones: No incluye el resto del texto de la doxología, …sicut erat in principio, et 

nunc… (…como era en un principio…). 

- Esquema mensural: 

 Sede adextreis meis  

 Gloria Patri   

 …et spiritui sancto  
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2.2.4.2.2.2.4.2.2.2.4.2.2.2.4.2.    LLLLaetatus sum A4aetatus sum A4aetatus sum A4aetatus sum A4    

 

 

- Páginas: 9- 

- Tono: 1o tono natural. 

- Gamut y hexacordo: g-sol-re-ut 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] tenor. 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final).  semicorcheas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: si�-(original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio a compás ternario ƩƩƩƩ, 

en el texto …et abundantia… (…y seguridad…), para inmediatamente cambiar a compás 

binario ǅǅǅǅ, en el texto …in turribus, tuis… (…en tus palacios…) [en la tierra]. Luego en 

la doxología inicia en compás ternario ǉǉǉǉ, con el verso …sicut erat… (…como era en un 

principio…), vuelve a compás binario ǅǅǅǅ, en …in saecula… (…por los siglos de los siglos 

Amen). 

- Esquema mensural: 

 In domum Domini ibimus  

 …et abundantia  

 …in turribus, tuis  

 …sicut erat…  

 …Semper in saecula  
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2.2.4.3.2.2.4.3.2.2.4.3.2.2.4.3.    MMMMagnificat A4agnificat A4agnificat A4agnificat A4    

 

- Páginas: 13-14. 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] tenor 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final). legaturas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Se divide en seis partes. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio a compás ternario ǉǉǉǉ, 

con el texto exultavit…, vuelve a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto, …Suscepit Israel… En 

la doxología Gloria Patri… (Gloria al Padre) [La grandiosidad de Dios], en compás 

ternario ǉǉǉǉ, luego hace un cambio a compás binario ǅǅǅǅ, con el resto del texto …et Spiritui 

Sancto… (…el espíritu santo que está con nosotros…). 

- Observaciones: No incluye el texto …sicut erat… (…como era en un principio ahora y 

siempre…). 

- Esquema mensural: 

 … Anima mea Dominum…  

 exultavit,   

 Suscipet…  

 Gloria Patri    

 … et Spiritui Sancto  
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2.2.4.4.2.2.4.4.2.2.4.4.2.2.4.4.    MMMMagnificat A4agnificat A4agnificat A4agnificat A4    

 

 

- Páginas: 15-16. 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] alto 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final). legaturas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: mib-si�-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Se divide en seis partes. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En la doxología Gloria Patri… (Gloria al 

Padre) [La grandiosidad de Dios], en compás ternario, ǉǉǉǉ, luego hace un cambio a 

compás binario ǅǅǅǅ, con el resto del texto …et Spiritui Sancto… (…el espíritu santo que 

está con nosotros…). 

- Observaciones: No incluye el texto …sicut erat… (…como era en un principio ahora y 

siempre…). 

- Esquema mensural: 

 … Anima mea Dominum…  

 Gloria Patri  

 … et Spiritui Sancto  
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2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. Siete salmos para vísperas, obra séptima, de Antonio Cifra A4, Siete salmos para vísperas, obra séptima, de Antonio Cifra A4, Siete salmos para vísperas, obra séptima, de Antonio Cifra A4, Siete salmos para vísperas, obra séptima, de Antonio Cifra A4, Roma, 1619Roma, 1619Roma, 1619Roma, 1619    503    

Tenemos dos fascículos de la presente edición, 

uno con la parte del alto, y otro con la parte del 

bajo de órgano (A-B.Org), faltando las partes del 

canto y del tenor, (C-T). 

El primer fascículo con la parte del alto 504, el 

cual, de la página diez a la doce están cortadas de 

la mitad hacia abajo, y lleva por título ALTUS 

SALMI SEPTEM, QVI IN VESPERIS AD 

CONCENTVS VARIETATEM 

INTERPONVNTVR. QUATERNIS VOCIBUS, 

Cvm Basso ad Organvm, AVCTORE ANTONIO 

CIFRA ROMANO. Opus Septimum SOLIDEO 

HONOR ET GLORIA ROMAE, Ex Typographia 

Luce Antonij Soldi. M.DC.XIX. CVM FACVLTATE SVPERIORVM.     B. La escritura 

musical va de la página dos a la dieciséis las páginas  

 

El segundo fascículo 505, con la parte del basso 

ad organum, lleva título similar al fascículo 

anterior. 

En la presente edición aparecen dos piezas de 

vísperas, un Dixit dominus A4 y la Magnificat 

A4, destacando en ellas el uso de una notación 

más ágil, apareciendo en sus figuraciones como 

corcheas y semicorcheas.  

 

 

 

 

 

 
[503] RISM C2186-CC2186, RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990009632. 
[504] Cartapacio 7 (00029-1.2.14 FA). 
[505] Cartapacio 13 (00038-1.2.22 FA). 
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2.2.5.1.2.2.5.1.2.2.5.1.2.2.5.1.    DDDDixit dominus A4ixit dominus A4ixit dominus A4ixit dominus A4    

 

- Páginas: 3-4. 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final). legaturas,  notas ennegrecidas  

semicorcheas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: fa#-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio a compás ternario ǉǉǉǉ, 

con el texto tues sacerdos…, para luego volver a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto in 

aeternum… Para el inicio de la doxología Gloria Patri… (Gloria al Padre…), utiliza 

también el compás ternario ǉǉǉǉ. 

- Observaciones: Omite el texto …sicut erat in principio… (…como era en un principio, 

ahora y siempre…). 

- Esquema mensural: 

 Sede a dextris meis…  

 …tues sacerdos…  

 …in aeternum…  

 Gloria Patri…  
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2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. 2. 2. 2. MMMMagnificat A4agnificat A4agnificat A4agnificat A4    

 

 

- Páginas: 15-16. 

- Tono: 3o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final). legaturas,  notas ennegrecidas,  

longas (solo nota final). 

- Semitonía: sib-sol#-fa#-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Cambia a compás ternario ǉǉǉǉ, al inicio de 

la doxología Gloria Patri…(Gloria al Padre…),  

- Observaciones: No utiliza el texto …Sicut erat...(…como era en un principio, ahora y 

siempre…), 

- Esquema mensural: 

 Magnificat Anima mea…  

 Gloria Patri…  
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2.2.62.2.62.2.62.2.6. . . . Letanías de Lodovico Grossi da Viadana A8, Venecia 1613Letanías de Lodovico Grossi da Viadana A8, Venecia 1613Letanías de Lodovico Grossi da Viadana A8, Venecia 1613Letanías de Lodovico Grossi da Viadana A8, Venecia 1613    506    

Conservamos dos cuadernillos de esta edición, correspondientes a la parte del tenor y del 

quinto (T-5). Siendo las partes las voces del cantus, altus, bassus, sextus, septimus, octavus y 

del «bajo continuo». (S-A-T-B-6-7-8-Bc). 

En el primer fascículo, correspondiente a la parte del tenor, 

aparecen anotaciones con nombres de religiosas, que lo habrían 

entonado 507. En la misma página aparece la anotación arpas, con 

referencia al doblamiento, que se hacía de esta parte del tenor. El 

título del fascículo es, TENOR,  LETANIE CHE SI CANTANO 

NELLA SANTA CASA DI LORETTO, Et nelle Chiefe di Roma 

ogni Sabbato, & feste della Madonna. A3. A4. A5. A6. A7. A8. 

& 12. Voci. Con il Baffo per l`Organo. DI LODOVICO 

VIADANA Nuouamente in quefta Terza impreffione riftampate, 

& con diligenza corette. IN VENETIA, Apreffo Giacomo Vicenti. MDCXIII.    B. 

En el segundo fascículo 508, correspondiente a la parte de un 

cantus del segundo coro, que se hacía llamar quintus, vemos 

aparentemente que esta voz se doblaba con un arpa tiple, por la 

anotación de arpas, que aparece en la página doce. No 

corresponde a una sola parte, en este libreto vienen varias voces, 

de alto, tenor o tiple, sería el guion, para tocar con un 

instrumento como órgano o arpa, como se hacía en el monasterio 

concepcionista de Quito. 

El título que aparece es QVINTO, LETANIE CHE SI 

CANTANO NELLA SANTA CASA DI LORETTO, Et nelle 

Chiefe di Roma ogni Sabbato, & feste della Madonna. A3. A4. A5. A6. A7. A8. & 12. Voci. 

Con il Baffo per l`Organo. DI LODOVICO VIADANA Nuouamente in quefta Terza 

 
[506] Sigla RISM V1377-VV1377, y RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.:::: 00000990066389. 
[507] Cartapacio 1 (0022 - 1.2.7 FA), p. 16. Viene tachada la anotación Sa san rafael, referente a la Sa. Maria de 

san Rafael, 1628, LFMCQ, f. 90v. Debajo aparece anotado ujenia, tal vez haciendo referencia a Eugenia 
de san diego, 1628, LFMCQ, f. 90v. 

[508] Cartapacio 9 (00033-1.2.18 FA). Aparece anotado al pie de la página doce, Sa. reies, haciendo referencia 
a Sa. Mariana de los reies, 1628, LFMCQ, f. 90v-93v, seguido de la Sa bicaria. En la página trece al pié 
de página en el pié de página vienen anotados los nombres siguientes, Luysa de la crus, referente a Sa. 
Luysa de la cruz, 1628, LFMCQ, f. 85v-90v-93v. Sa San ambrosio, referente a Sa. Beatriz de san 
Ambrosio, 1628, LFMCQ, f. 90v-94r. Santa casildilla, referente a Francisca de santa casilda, 1628, 
LFMCQ, f. 90v. y aparece juanilla de la crus, referente a Juana de la cruz, 1628, LFMCQ, f. 90v. 
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impreffione riftampate, & con diligenza corette. IN VENETIA, Apreffo Giacomo Vicenti. 

MDCXIII.    E. 

2.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impre2.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impre2.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impre2.3. Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa entre 1620 y 1630sa entre 1620 y 1630sa entre 1620 y 1630sa entre 1620 y 1630    

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. Salmos y Magnificat de Paolo Tarditi A8, Roma 1620Salmos y Magnificat de Paolo Tarditi A8, Roma 1620Salmos y Magnificat de Paolo Tarditi A8, Roma 1620Salmos y Magnificat de Paolo Tarditi A8, Roma 1620    509    

De esta edición de salmos a doble coro, conservamos 

dos cuadernos, correspondientes al soprano del primer 

coro y del cornetto del segundo coro (S1/corneto). 

Siendo las partes faltantes las del altus1, tenor1, 

bassus1, violín, laúd, y tiorba del primer coro, y el 

soprano 2, alto 2, tenor2, bajo2 y órgano, (A1-T1-B1-

Vln-Ld-Tb-/S2-A2-T2-B2-Org). 

En el primer fascículo que corresponde al soprano 

del primer coro, de treinta y cuatro páginas, destacamos 

el salmo Beatus vir A8 510, el cual posiblemente se 

estudió y ejecutó en el Monasterio concepcionista de 

Quito, por anotaciones realizadas por religiosas. Data del tiempo de Eugenia del Espíritu Santo. 

Su título dice: PSALMI MAGNIFI.CVM QVATVR ANTIPHONIS Ad Vesperas Octo Vocib. 

VNA CVM BASSO AD ORGANVM DE CANTANDI 

AVTORE PAVLO TARDITO ROMANO IN 

ECCLESIA SS. IACOBI, & ELLEFONSI LIBER 

SECONDIS ROMAE Apud Lucam Antonium Soldum 

MDC. XX. SUPERIORVM PERMISSV.  

El segundo fascículo 511 correspondiente a la parte del 

Corneto de Secondo Choro, consiste en un folleto de 

doce páginas, del que no se conserva la portada. 

La presente colección es la más amplia en salmos de 

Vísperas, lo integran un Dixit dominus A8, un Laetatus 

sum A8, un Lauda Jerusalem A8, dos Laudate Pueri A8 

y finalmente dos Magnificats A8. 

 
[509] La sigla RISM de esta obra es T225. RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990063763. 
[510] Cartapacio 17 (00044-1.2.28 FA), p. 7. En el pie de página viene anotado, señora San Ambrosio. 
[511] Cartapacio 16 (00043-1.2.27 FA). 
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2.3.1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.    DDDDixit dominus A8ixit dominus A8ixit dominus A8ixit dominus A8    

 

- Páginas: 3-4, (tl2). 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves, legaturas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: fa#, (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros, «estilo concertato» 

b) Contrapunto imitativo, frases en recitativo 

c) Compuesta en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia con compás binario ǅǅǅǅ, el texto 

Donec ponam inimicos…(Dijo el Señor a mi señor, Siéntate a mi derecha mientras yo 

pongo a tus enemigos como estrado de tus pies…),  cambia a compás ternario ǉǉǉǉ, 

con …uravit Dominus…(…el Señor lo ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote 

para siempre…),   para luego volver a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …Dominus a 

dextris tuis… (…a tu derecha Señor, él derrotará a los reyes en el día de su enojo…). 

Vuelve a cambiar a compás ternario ǉǉǉǉ, con el texto …de torrente in via bibet… (…en 

el camino beberá del torrente…), vuelve a cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, con …propterea 

exaltabit… (…por eso erguirá su cabeza…). 

La doxología Gloria Patri… (Gloria al Padre…), la inicia con compás ternario ǉǉǉǉ, y hace 

el cambio a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …Si cut erat in principio… (…como era en 

un principio, ahora y siempre…).  

- Esquema mensural: 

        Donec ponam                      …iuravit Dominus  
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        …Dominus a dextris tuis           …de torrente in via bibet  

        …propterea                              Gloria Patri    

 …Si cut erat   

2.3.1.2.2.3.1.2.2.3.1.2.2.3.1.2.    DDDDixit dominus A8ixit dominus A8ixit dominus A8ixit dominus A8    

 

 

- Páginas: 13-14 (tl2). 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves (solo nota final). legaturas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: sol# (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, y el texto 

Donce ponam inimicos tuos…(Dijo el Señor a mi señor[a un rey], Siéntate a mi derecha 

mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies…), y hace el cambio a 

compás ternario, ǉǉǉǉ, en el texto …conquassabit capita in terra…(…y aplastará cabezas 

[este rey] por toda la tierra…)[se refiere a una conquista spiritual], para luego volver a 

compás binario ǅǅǅǅ, en …de torrente in via bibet…(…camino beberá del torrente, por eso 

erguirá su cabeza). 

Seguidamente, utiliza compás binario ǅǅǅǅ, saliéndose de la norma, en la doxología 

completa Gloria Patri…(Gloria al Padre…), y realiza el cambio a compás ternario, ǉǉǉǉ, 

solo al final en …Amen, el cual lo repite por tres veces [estos irían dirigidos a Dios, es 

decir «a lo divino»], para luego volver a cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, en un 

cuarto …Amen, [el cual iría dirigido a la asamblea, «a lo humano»]. 

- Esquema mensural: 
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  Donce ponam               conquassabit   

  de torrente                            Doxología Gloria    

  Amen              …Amen   

2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.    LLLLaetatus sum A8aetatus sum A8aetatus sum A8aetatus sum A8    

 

- Páginas: 23-25, (tl2). 

- Tono: 6o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves, legaturas,  notas ennegrecidas .   longas (solo nota 

final),  semicorcheas 

- Semitonía: mib- fa# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Fragmentación del coro, en varios dúos. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia en compás ternario ǉǉǉǉ, junto al 

texto Laetatus sum in his quae… (¡Que alegría cuando me dijeron «vamos a la casa del 

Señor»!), para inmediatamente cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto: …stantes 

erat… (… ¡ya están pisando nuestros pies tus umbrales! ...). Cambia a compás ternario 

ǉǉǉǉ  ̧ con el texto …fiat pax… (…[que] ¡Haya paz en tus muros y seguridad en tus 

palacios! ...). La doxología Gloria Patri… (Gloria al Padre…), la realiza en compás 

binario ǅǅǅǅ, realiza el cambio a compás ternario ǉǉǉǉ, con el texto …et in saecula 

saeculorum… (…por los siglos de los siglos…), para cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, solo 

con el último …Amen. 
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- Observaciones: Utiliza en el Gloria Patri… (Gloria al Padre…), escalas ágiles de 

semicorcheas, en dúos que se responden en eco, además aparece una especificación de 

forte, para el primer dúo, y piano, para el segundo dúo [eco]. 

- Esquema mensural: 

 Laetatus sum                  …stantes erat…  

 …fiat pax                            Gloria Patri  

 Amen                         Amen  

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.4 4 4 4 LLLLauda auda auda auda JJJJerusalem A8erusalem A8erusalem A8erusalem A8    

 

 

- Páginas: 27-28. (tl2). 

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves, legaturas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: fa#-sol# si�, (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Fragmentación de los coros. 

d) Secciona los dos coros en varios dúos, A2. Luego A4, A8. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, todas las 

estrofas. Luego en la doxología, cambia a compás ternario ǉǉǉǉ, con el texto …spiritui 

sancto… (…y al espíritu santo…), vuelve a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …sicut erat… 

(…como era un principio ahora y siempre…). 

- Observaciones: Realiza tal cantidad de fragmentaciones del coro, que parecen formarse 

pequeñas arias, que nos recuerdan a la distribución que hizo un siglo después J. S. Bach, 

en su Magnificat. 
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- Esquema mensural: 

 Lauda Jerusalem…  

 … spiritui sancto…  

 …sicut…  
 

 

2.3.1.5.2.3.1.5.2.3.1.5.2.3.1.5.    MMMMagnificat A8agnificat A8agnificat A8agnificat A8    

 

 

- Páginas: 11-12, (tl2). 

- Tono: 8o tono accidental por la mediación. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: sib-fa#-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Fragmentación de los coros. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con el texto 

Et exultavit meus…(…Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador…). Realiza el primer 

cambio a compás ternario ǉǉǉǉ, en el texto …suscepit Israel…(…auxilia a Israel, su 

siervo…), para luego volver a compás binario ǅǅǅǅ, en …sicut locutus est at 

pater…(…como lo había prometido a nuestros padres…). Inmediatamente cambia, a 

compás ternario ǉǉǉǉ, en …Abraham et semini…(…en favor de Abraham y su 

descendencia por siempre…). Continúa la doxología Gloria Patri… (Gloria al Padre…), 

la inicia solo un coro, A4,  en compás ternario ǉǉǉǉ, para luego, en compás binario ǅǅǅǅ, 

continúa con el texto …sicut erat in…(…como era en un principio, ahora y siempre..). 

- Esquema mensural: 
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 Et exultavit meus                      …suscepit Israel… 

 … sicut locutus est at pater…        …Abraham et semini… 

 Gloria Patri        …sicut erat… 

2.3.1.6.2.3.1.6.2.3.1.6.2.3.1.6.    MMMMagnificat A8agnificat A8agnificat A8agnificat A8    

 

- Páginas: 28-30, (tl2). 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves,   notas ennegrecidas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: sol#, (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) División de los coros, A4, A8, A4, A8, A5, A8, A4, 8 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, el texto 

Anima mea… (Proclama mi alma la grandeza del señor…), para inmediatamente 

cambiar a compás ternario ǉǉǉǉ, en …et exultavit… (…se alegra mi espíritu…), para volver 

a compás binario ǅǅǅǅ, en …in Deo salutari meo… (…en Dios mi salvador…). 

Cambia a compás ternario ǉǉǉǉ, en …et sanctu nomen ejus… (…santo es su nombre…). 

Vuelve a compás binario ǅǅǅǅ, en …et misericordia… (…y su misericordia llega a sus 

fieles…). En compás ternario ǉǉǉǉ, sigue, con …sicut locutus… (…como lo había 

prometido a nuestros padres…). En la doxología Gloria Patri, la realiza en compás 

binario ǅǅǅǅ, el texto …sicut erat… (…como era en un principio, ahora y siempre…), y 

cambiar a compás ternario ǉǉǉǉ, en …et in saecula… (por los siglos…). 

- Esquema mensural: 

         Anima mea…                                      …et exultavit       
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         …in Deo salutari meo       …et sanctu nomen  

         …et misericordia             …sicut locutus…  

         Gloria Patri (sicut erat)        …et in saecula  

…saeculorum, Amen  

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. Motetes y salmos A12 de Antonio Cifra, Venecia 1629Motetes y salmos A12 de Antonio Cifra, Venecia 1629Motetes y salmos A12 de Antonio Cifra, Venecia 1629Motetes y salmos A12 de Antonio Cifra, Venecia 1629    512    

De la presente colección compuesta para tres coros, se conservan dos libretes, 

correspondientes a las partes del alto del primer coro, y del alto del segundo coro (A2/A3). 

Estando faltantes las partes del cantus1, altus1, tenor1, bassus1 del primer coro, cantus 

secundus, tenor secundus, y bassus secundus del segundo coro, y finalmente las partes del 

cantus3, tenor3, y bassus3 pertenecientes al tercer coro, y la parte del órgano (C1-A1-T1-

B1/C2-T2-B2/C3-T3-B3/Org). 

El primer fascículo 513, con la parte del alto, del primer 

coro, aparecen encuadernadas, junto a las partituras 

manuscritas del alto, del segundo coro de las Vísperas de 

la voz sola, de las Vísperas de A12, y con la Misa de La 

Garapiña se habrían cantado en el tiempo de Eugenia del 

Espíritu Santo. Este fascículo de veintiséis páginas, lleva 

por título, ALTUS SECONDO CHORI MOTECTA ET 

PSALMI DVODENIS VOCIBUS Vna cum Basso ad 

Organum. AVTORE ANTONIO CIFRA ALMAE 

DOMVS AVRETANAE VENETIIS Apud Alexandrum 

Vicentium. 1629.C. 

 
[512] Sigla RISM C2208, y RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990009654. 
[513] Cartapacio 5 (00026-1.2.11 FA). 
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El segundo fascículo 514, de la misma colección, 

perteneciente en cambio, al alto, del segundo coro, 

aparece también junto a la parte del alto, del segundo 

coro, de las Vísperas de la voz sola, dándonos a entender 

la relación que había entre el material impreso y 

manuscrito. Este fascículo de veinticinco páginas se 

titula, ALTUS PRIMI CHORI MOTECTA ET PSALMI 

DVODENIS VOCIBUS Vna cum Basso ad Organum. 

AVTORE ANTONIO CIFRA ALMAE DOMVS 

AVRETANAE VENETIIS Apud Alexandrum 

Vicentium. 1629.C.  

Encontramos en esta colección, cuatro piezas de vísperas, un Dixit dominus A12, un 

Laetatus sum A12, un Laudate Pueri A12 y la Magnificat A12. 

2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.    DDDDixit dominus A12ixit dominus A12ixit dominus A12ixit dominus A12    

 

- Páginas: 1-2 (al2). 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves,  longas (solo nota final),  semicorcheas. 

- Semitonía: fa#-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con el texto 

en …Donec ponam inimicos… (…Dijo el Señor, siéntate a mi derecha, mientras yo 

pongo a tus enemigos como estrado de tus pies…), cambia a compás ternario ǉǉǉǉ, 

en …Virgam virtutis…(…el señor extenderá el poder de tu cetro…), para volver a 

compás binario ǅǅǅǅ, en …Tecum principium…(…tú eres príncipe desde tu nacimiento…). 

 
[514] Cartapacio 10 (00034-1.2.19 FA). 
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Vuelve a compás ternario ǉǉǉǉ, en …Iudicavit in nationibus… (…en el día de su enojo él 

juzgará a las naciones…), continuando en compás binario ǅǅǅǅ, en …implevit ruinas… 

(…amontonará cadáveres…).  

La doxología Gloria Patris… (Gloria al Padre…), la realiza con compás ternario, ǉǉǉǉ, y el 

final del texto, …sicut erat…, en compás binario ǅǅǅǅ. 

- Observaciones: A diferencia de los salmos que Antonio Cifra, compone en 1611 y 1619, 

en estos, incluye la parte final del texto del Gloria …sicut erat. 

- Esquema mensural: 

    Donec ponam                        Virgam virtutis  

    Tecum principium              Iudicavit 

    implevit                                                                     Gloria Patris  

   …sicut erat  
 

2.3.22.3.22.3.22.3.2.2 .2 .2 .2 LLLLaetatus sum A12aetatus sum A12aetatus sum A12aetatus sum A12    

 

 

- Páginas: 8-9 (al2). 

- Tono: 5o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves,  mínimas,  semimínimas,  

breves (solo nota final). legaturas,   notas ennegrecidas,  

longas (solo nota final). 

- Semitonía: fa#-do# (originales). 
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- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Fragmentación de los coros. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia en compás ternario ǉǉǉǉ, con el texto 

Laetatus sum in his quae dicta…(…¡Que alegría cuando me dijeron «vamos a la casa del 

Señor»!…), y pasa a compás binario ǅǅǅǅ, en …Fiat pax in virtute tua…(…¡haya paz en tus 

muros…), para volver a compás ternario ǉǉǉǉ, con …et abundantia in turribus tuis…(…y 

seguridad en tus palacios!...). La doxología Gloria Patri…(Gloria al Padre…), la 

continúa con el mismo compás ternario ǉǉǉǉ,  seguido de …sicut erat in…(…como en 

principio, ahora y siempre…).  

- Esquema mensural: 

 Laetatus sum  

 … Fiat pax…  

 … et abundantia…  
 

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.    MMMMagnificat a12agnificat a12agnificat a12agnificat a12    

 

- Páginas: 11-13 (al2). 

- Tono: 5o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones: semibreves, mínimas,  semimínimas, corcheas,  

breves, ligaduras.  semicorcheas,  longas (solo nota final). 

- Semitonía: sib-sol#-fa#-do# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) procedimientos contrapuntísticos y homorítmicos. 

b) Fragmentación de los coros, A2, A3, A8, A2, A8, A4. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Inicia con compás binario ǅǅǅǅ, como una 

llamada Magnificat Anima mea… (Proclama mi alma…), cambia a compás ternario ǉǉǉǉ, 

en …et exultavit... (…se alegra mi espíritu…). Pasa a compás binario ǅǅǅǅ, en …in Deo 
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salutari meo… (…en Dios, mi salvador…), para pasar a compás ternario ǉǉǉǉ, en …quia 

respexit… (…porque ha mirado…) para cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, en …humillatem 

ancillae suae… (…la humillación de su sierva), Continúa en compás binario ǅǅǅǅ, con el 

texto …quia fecit mihi magna… (…porque el poderoso ha hecho obras grandes…), sigue 

en compás ternario ǉǉǉǉ, con el texto …fecit potentiam…(…Él hace proezas…), para 

cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, en …in brachio suo dispersit superbos…(con su brazo 

dispersa a los soberbios). En compás binario ǅǅǅǅ, responde …deposuit potentes… 

(…derriba del trono a los poderosos…), posteriormente en compás ternario 

ǉǉǉǉ, …esurientes… (…a los hambrientos…), e inmediatamente en compás binario ǅǅǅǅ, se 

dice …implevit bonis… (… los colma de bienes…). Prosigue en compás ternario ǉǉǉǉ, 

con …suscepit… (…auxilia a Israel…), y en compás binario ǅǅǅǅ, continúa 

diciendo…puerum suum… (…su siervo…). En compás ternario ǉǉǉǉ, inicia la doxología 

Gloria Patri… (Gloria al Padre…) y continúa en compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …sicut 

erat… (…como era en un principio ahora y siempre…). 

- Observaciones: La fragmentación del texto en distintas agrupaciones vocales, se 

consigue que el discurso se riegue entre los coros, dando la sensación de una ópera o una 

representación dramática dentro del coro. 

 

- Esquema mensural: 

 Magnificat…                                            …et exultavit…  

 …in Deo…                   …quia respexit…  

 …humillatem…                   …fecit potentiam…  

 …in brachio suo…          …esurientes…  

…implevit bonis…            …suscepit…  

 …puerum suum                        Gloria Patri…  

 ……sicut erat…                       …in saecula  

…saeculorum 

Amen  
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2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. Integral de Integral de Integral de Integral de CCCCompletas con Ave Regina de Domenico Massentio A8, Roma 1630ompletas con Ave Regina de Domenico Massentio A8, Roma 1630ompletas con Ave Regina de Domenico Massentio A8, Roma 1630ompletas con Ave Regina de Domenico Massentio A8, Roma 1630    515    

Conservamos un fascículo sin su portada 516, de esta colección de Completas para dos coros, 

correspondiente al alto, del primer coro. (A1/). Faltando las partes del cantus1, tenor1, bassus1 

del primer coro, cantus2, tenor2 y bassus2 del segundo coro, y la 

parte del órgano, que realizaba el acompañamiento, o llamado 

guión. (C1-T1-B1/C2-A2-T2-B2/Org). 

Este fascículo de dieciocho páginas, de las que la última está 

cortada, y solo aparece la notación de la mitad hacia arriba, aparece 

encuadernado, junto a las partituras manuscritas de la Misa de La 

Garapiña, y la Misa de San Miguel, del tiempo de Eugenia del 

Espíritu Santo. aparece un libro de salmos a ocho voces para dos 

coros sin la portada . Por la relación de obras vemos que coincide con la siguiente edición. 

COMPLETORIVM INTEGRVM CVM AVE REGINA CÆLORVM, Salue Regina 

concinendū, & Moteĉta duo, quæ in Quadrageſima decantari ſolent, Oĉtonis Vocibus. CVM 

BASSO AD ORGANVM AVCTORE DOMINICO MASSENTIO RONCILIONENSI OPVS 

OCTAVVM. [Escutcheon of dedicatee] ROMÆ, Apud Paulum Maſottum. MDC. XXX. 

Superiorum Permiſſu 517. 

3. MÚSICA MANUSCRITA3. MÚSICA MANUSCRITA3. MÚSICA MANUSCRITA3. MÚSICA MANUSCRITA    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Colección de Colección de Colección de Colección de VVVVísperas y misas de compositores hispísperas y misas de compositores hispísperas y misas de compositores hispísperas y misas de compositores hispananananosososos    

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. Salmos de Salmos de Salmos de Salmos de VVVVísperas que registran nombre de compositorísperas que registran nombre de compositorísperas que registran nombre de compositorísperas que registran nombre de compositor    

3333.1.1.1.1.1.1.1.1.1..1..1..1.    DDDDomine ed adivandum de omine ed adivandum de omine ed adivandum de omine ed adivandum de MMMManuel de anuel de anuel de anuel de TTTTeresaeresaeresaeresa    

                                                   

 

- Folios: 18r-18v. 

- Tono: 8o tono accidental 

 
[515] Sigla RISM M 1316, y RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.RISM ID no.: 00000990040014. 
[516] Cartapacio 3 (00024-1.2.9 FA). 
[517] KURTZMAN, Jeffrey; SCHHNOEBELEN Anne: A Catalogue of Mass, Office and Holy Week Music 

Printed in Italy: 1516-1770. JSCM Instrumenta,2. 2014, p. 1.  [http://sscm-jscm.org/instrumenta/vol-2/]. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 legaturas,  breves (solo nota final). 

- Semitonía: do# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros.  

b) Utiliza técnica de recitativo en la sección central.  

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patris… (Gloria al 

Padre…), la realiza en compás ternario ǋǋǋǋ, para continuar en compás binario ǅǅǅǅ, con el 

texto …sicut erat in principio…, (…como era en un principio ahora y siempre…). 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

Doxología: (Gloria Patri…)  

 Doxología: (Sicut…) 

3333.1.1.1.1.1.1.1.1....2222....    DDDDixit dominus de ixit dominus de ixit dominus de ixit dominus de FFFFiuzaiuzaiuzaiuza    

                                                                       

- Folios: 16r-16v. 

- Tono: 8o tono por la mediación. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas (pocas), 

 breves (solo en final de frase). 
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- Semitonía: do#-si� (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Utiliza compás ternario    ǌǌǌǌ, en la 

doxología Gloria Patri…(Gloria al Padre…), y realiza el cambio a compás binario CCCC con 

el texto …sicut erat in principio…, (…como era en un principio ahora y siempre…). 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 

 Estrofas.  

 Doxología: Gloria Patris…   

 Continuación de doxología: …si cut. 

 

3333.1.1.1.1.1.1.1.1....3333....    LLLLaudate pueri de audate pueri de audate pueri de audate pueri de ffffray ray ray ray MMMManuel anuel anuel anuel CCCCorreaorreaorreaorrea    

                                                                                 

 

- Folios: 17r-17v. 

- Tono: 2o tono 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 
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- Semitonía: mib (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Diálogo responsorial entre los coros. 

c) Fragmentación en varios tipos de coros («estilo concertato») 

c) Secciones imitativas. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit:  

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.   

 Doxología: …Si cut…   

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. 3.1.1.4. 3.1.1.4. 3.1.1.4. SSSSancta ancta ancta ancta MMMMaria ucurre aria ucurre aria ucurre aria ucurre miseris A8 de Francisco Garromiseris A8 de Francisco Garromiseris A8 de Francisco Garromiseris A8 de Francisco Garro    

                               

 

- Folios: 26v-27r. 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: sib (original), mi� (añadido). 
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- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: En el margen se lee basilia de la concepción. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5. 3.1.1.5. 3.1.1.5. 3.1.1.5. LLLLauda auda auda auda JJJJerusalem A8 de Francisco Garroerusalem A8 de Francisco Garroerusalem A8 de Francisco Garroerusalem A8 de Francisco Garro    

                         

- Folios: 27v-28r. 

- Tono: 8o tono accidental por la mediación. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: no. 
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- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Frases en estilo recitativo. 

c) Contrapunto imitativo, uso antifonal de los coros. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Utiliza compás ternario ǌǌǌǌ, con el 

texto …Qui annuntiat verbum suum Jacob (…reveló su palabra a Jacob…). Vuelve  a 

compás binario ǅǅǅǅ, en la doxología Gloria Patri…(Gloria al Padre…), para luego cambiar 

a compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto ……et nunc et semper…(…ahora y siempre…). 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural:  

 Estrofas: Lauda Deum tuum…  

 Estrofas: …qui annuntiat verbum…   

 Doxología: Gloria Patri… 

 Doxología: continuación, …et nunc et semper  
 

 

3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. Salmos de Salmos de Salmos de Salmos de VVVVísperas de compositores desconocidosísperas de compositores desconocidosísperas de compositores desconocidosísperas de compositores desconocidos    

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.1111....    DDDDomine ed adivandumomine ed adivandumomine ed adivandumomine ed adivandum    

 

- Folios: 1r-1v. 

- Tono: 1o tono natural. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  breves  semibreves,  mínimas.  semimínimas (solo en 

compás ternario). 

- Semitonía: mi�- 

- Procedimientos técnicos: a) Entradas homorítimicas 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patris… (Gloria al 

Padre…), la realiza en compás ternario ǋǋǋǋ, para continuar en el mismo hasta el fin. 

- Observaciones: Partitura mutilada, de la mitad hacia abajo. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología: Gloria Patris…  

 

 

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.2222....    DDDDixit dominusixit dominusixit dominusixit dominus    

 

 

- Folios: 1v-3r. 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  
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 breves (solo nota final).  legaturas,  notas ennegrecidas. 

- Semitonía: mib (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patri… (Gloria al 

Padre…), la inicia en compás binario ǅǅǅǅ, y realiza un cambio a compás ternario ǌǌǌǌ, con 

el texto Et filio…, (…y al hijo, como al espíritu santo…), para luego volver a cambiar a 

compás binario ǅǅǅǅ, en …Sicut erat… (ahora y siempre, por los siglos…). 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.      

 Doxología: (Et filio…)  

 Doxología: (Si cut…) 

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3333....    LLLLaudate dominumaudate dominumaudate dominumaudate dominum    

 

 

- Folios: 5r-5v. 

- Tono: 6o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas (pocas) 
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 breves (solo nota final).  legaturas. 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Diálogos antifonales entre los coros. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología la realiza en compás 

ternario    ǋǋǋǋ, con el texto, Gloria Patri… (Gloria al Padre…), para luego cambiar a compás 

binario ǅǅǅǅ, con el texto …sicut erat… (…como era un principio ahora y siempre…), y 

finalizar. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.        

 Doxología: Gloria Patris…  

 Doxología, continuación: …si cut… 

 

 

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.4444....    BBBBeatus vireatus vireatus vireatus vir    

 

- Folios: 3v-4r. 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  



205 
 

 breves (solo nota final).  legaturas. 

- Semitonía: mi�- 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Diálogos antifonales entre los coros. 

d) Técnica de recitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología la realiza en compás 

ternario ǋǋǋǋ, con el texto, Gloria Patri… (Gloria al Padre…), para luego cambiar a compás 

binario ǅǅǅǅ, con el texto …sicut erat… (…como era un principio ahora y siempre…), y 

finalizar. 

- Observaciones: En el margen se lee: “este salmo se trueca con el del tiple primero” 518, y 

“señora Santa Cecilia”, 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología: Gloria Patris…  

 Doxología: …si cut… 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.5555....    LLLLauda auda auda auda JJJJerusalemerusalemerusalemerusalem    

 

 

- Folios: 20v-21v. 

- Tono: 2o tono. 

 
518 Trocar, que se imita. Es decir, la frase de inicio del tiple 2o, es una repetición de la frase del tiple 1o. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,(pocas) 

 breves,  legaturas,  notas ennegrecidas. 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Fragmentación de los coros, («estilo concertato») 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patri… (Gloria al 

Padre…), la realiza en compás ternario ǊǊǊǊ, con el texto …spiritui sancto… (…y al 

espíritu santo…), y cambia a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …sicut erat… (…como era 

un principio ahora y siempre…), para finalizar. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología: …Gloria Patris…  

 Doxología: continuación, …si cut… 

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.6666....    CCCCredidi A8redidi A8redidi A8redidi A8 

 

 

- Folios: 28v-29r. 

- Tono: 8o tono accidental. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  notas ennegrecidas. 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología la realiza en compás 

ternario ǊǊǊǊ, con el texto, Gloria Patri… (Gloria al Padre…), para luego cambiar a compás 

binario ǅǅǅǅ, con el texto …sicut erat… (…como era un principio ahora y siempre…), y 

finalizar. 

- Observaciones: En el margen se lee San Ambrosio y luisa de la cruz. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.                                   

 Doxología: Gloria Patris…  

 Doxología: continuación, …sicut erat…  

 

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.7777....    MMMMagnificatagnificatagnificatagnificat    

 

- Folios: 19r-20v. 

- Tono: 1o tono accidental. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas,  notas ennegrecidas.  

- Semitonía: mib (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Fragmentación de los coros. 

d) «Estilo concertato». 

e) Técnica de recitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patri… (Gloria al 

Padre…), la realiza en compas ternario ǋǋǋǋ, con el canto de un solista, para después 

contestar contestando todos homoritmicamente y continúa en compás binario ǅǅǅǅ, con el 

texto …sicut erat… (…como era en un principio ahora y siempre…). 

- Observaciones: Se lee Cantus bazio, haciendo referencia a los silencios de espera. 

-  Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 

 Doxología: Gloria Patris  

3.1.3.1.3.1.3.1.3333....    Misas que registran nombre de compositorMisas que registran nombre de compositorMisas que registran nombre de compositorMisas que registran nombre de compositor    

3.1.3.1. Misa A8 de Bartolomeo L3.1.3.1. Misa A8 de Bartolomeo L3.1.3.1. Misa A8 de Bartolomeo L3.1.3.1. Misa A8 de Bartolomeo Leeee    RoRoRoRoyyyy    
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Consta de cuatro movimientos: Kyrie, Gloria, Credo y Sanctus. 

3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1.1.1.1.1....    KKKKyrieyrieyrieyrie....    

 

- Folios: 11r-11v. 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  breves (n. final) 

- Semitonía: fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Kyrie-Christie-Kyrie, entrelazados, sin cortes. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie…, Christie…, Kyrie….  

3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1.2.2.2.2....    GGGGlorialorialorialoria    

 

 

- Folios: 11v-12v. 

- Tono: 8o tono natural. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  

- Semitonía: si� (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) La cadencia la realiza en la dominante (Re). 

d) La cadencia final, la realiza en la tónica, (Sol). 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…  

 Qui tollis…  

 

 

 

 

 

 

3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1.3.3.3.3....    CCCCredoredoredoredo    

 

- Folios: 12v-17r. 

- Tono: 5o tono natural. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,(pocas)  

 breves (solo nota final).  legaturas. 

- Semitonía: sib (original), si�-do#-fa# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) enfatizando del relativo menor, llllaaaa. 

d) cadencia final nota tónica, dodododo 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio mensural, a compás 

ternario ǌǌǌǌ, con el texto, …confiter…, (…confieso un solo bautismo…), y vuelve a 

compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …in remissionem…  (…para el perdón de los pecados…) 

[«lo humano»]. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem omnipotentem…,  

 Et incarnatus…  

 Et in spiritu sancto…   Confiter…,  

 in remissionem…  

3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1.4.4.4.4....    SSSSanctusanctusanctusanctus    

 

 

- Folios: 14r. 

- Tono: 8o tono natural. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  breves. 

- Semitonía: si�-do# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) enfatización al segundo grado llllaaaa, y otra a la dominante rrrreeee, 

finalmente cadencia en la tónica ssssolololol. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Misa A8 de 3.1.3.2. Misa A8 de 3.1.3.2. Misa A8 de 3.1.3.2. Misa A8 de ffffray Manoel Cardosoray Manoel Cardosoray Manoel Cardosoray Manoel Cardoso    

 

Consta de cinco movimientos: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus dei. 
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3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.1111....    KKKKyrieyrieyrieyrie....    

 

- Folios: 23r. 

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas,  notas ennegrecidas.  

- Semitonía: si�-do#-fa# (originales). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) El tema es presentado primero por el primero coro, luego 

viene la entrada del segundo coro, A8. 

d) Cadencia en sol, cadencia en la dominante en re, cadencia 

final en sol. (cadencia picarda). 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie...  

 Christie...  

 Kyrie...  

3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.2222....    GGGGlorialorialorialoria    

 

- Folios: 23r-24r. 
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- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  breves, 

 legaturas. 

- Semitonía: si� (original), fa#-do# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Se divide en tres secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra...  

 

 Qui tollis...  
 

 

 

 

3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3333....    CCCCredoredoredoredo    

 

- Folios: 24r-27r. 

- Tono: 2o tono. 
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- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas,  notas ennegrecidas.  

- Semitonía: fa# (original), si�-do#-fa# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Dividido en cuatro secciones 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio a compás ternario ƩƩƩƩ, 

con el texto ...et resurrexit..., (...y al tercer día resucitó…), para cambiar a compás binario 

ǅǅǅǅ, con el texto ...secudum... (conforme a las escrituras...). Cambia a compás a ternario 

ǋǋǋǋ, junto al texto venturum est in gloria..., (...y otra vez a de venir con gloria…, para 

volver al compás binario    ǅǅǅǅ, con el texto …vivos…, [para juzgar], (…a los vivos y a los 

muertos…). 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem omnipotentem...  

 ...et incarnatus... 

 ...crucifixus... 

 ...et resurrexit...  

 ...secudum... 

...venturum est in gloria...  

 …vivos…  

 ...credo... 

3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.4444....    SSSSanctusanctusanctusanctus    

 

- Folios: 25v-26r. 
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- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  

- Semitonía: si�-fa# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Compuesta por dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.5555....    AAAAgnus deignus deignus deignus dei    
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- Folios: 26r. 

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  breves, 

 legaturas. 

- Semitonía: mib (original), si��(añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Agnus dei...  

3.1.4. M3.1.4. M3.1.4. M3.1.4. Misas de isas de isas de isas de compositocompositocompositocompositor desconocidor desconocidor desconocidor desconocido....    

En este apartado, encontramos solamente una composición. 

La Misa A8, compuesta en cinco movimientos, de la que destacamos la notación de compás 

ternario, que comúnmente se realiza en notación blanca, sin embargo aquí, esta norma se altera 

remplazando la semimínima blanca ƼƼƼƼ, por la mínima ƺƺƺƺ, la cual solo era usada en los compases 

binarios. 

 

 

3.1.4.1. Misa A83.1.4.1. Misa A83.1.4.1. Misa A83.1.4.1. Misa A8    

Consta de cinco movimientos: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus dei.. 
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3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.1111....    KKKKyrieyrieyrieyrie    

 

- Folios: 6r-6v. 

- Tono: 3o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas (varias) 

 breves (solo nota final).  

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) No hace uso de notación blanca en compás de proporción. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En el Christie, (Cristo ten piedad…), 

cambia a compás ternario ǌǌǌǌ. . . . Vuelve a compás binario ǅǅǅǅ, al final del Christie. Reaparece 

el compás ternario ǌǌǌǌ, con la entrada del segundo Kyrie, (Señor ten piedad…), para 

finalmente retornar a compás binario ǅǅǅǅ. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie…  

 Christie…,    continúa Christie… 

 Kyrie…,   continúa Kyrie…  

3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.2222....    GGGGlorialorialorialoria    
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- Folios: 6v-7v. 

- Tono: 3o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).,  notas ennegrecidas. 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) está dividida en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En la segunda sección del Qui tollis…, 

realiza un cambio de mensuración a compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto, in gloria..., (...en 

la gloria de Dios padre...). 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra....  

 in gloria...  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3333....    CCCCredoredoredoredo    
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- Folios: 7v-9r. 

- Tono: 3o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).   notas ennegrecidas. 

- Semitonía: sib (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros.  

b) Contrapunto imitativo. 

c) Está dividido en cinco secciones 

- Enfatización del texto: Realiza un cambio a compás ternario ǋǋǋǋ, en el texto espiritui 

sancto... (...creo en el espíritu sancto...). 

- Observaciones: En el compás de proporción hace uso de las  semimínimas. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem omnipotentem...  

 et incarnatus...  

 cruxifixus  

 et resurrexit...  

 Credo in spiritum...  
 

3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.4444....    SSSSanctusanctusanctusanctus    
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- Folios: 9v-10r. 

- Tono: 3o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),   notas ennegrecidas.  

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) divide en tres secciones 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En la segunda sección cambia a compás 

ternario ǋǋǋǋ, , , , con el texto Osanna... (...Hossana en el cielo...). 

- Observaciones: En el compás de proporción hace uso de las  semimínimas. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus...  

 Osanna...  sigue Benedictus y 2do Osanna. 

 Reiteración Osanna...  

 2da. Reiteración de Osanna...   
 

3.1.4.13.1.4.13.1.4.13.1.4.1.5.5.5.5....    AAAAgnus deignus deignus deignus dei    
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- Folios: 10r-11r. 

- Tono: 3o tono. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),   notas ennegrecidas.  

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Se divide en tres secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Cambia a compás ternario ǋǋǋǋ, en el final 

de la segunda sección con el texto Agnus... (...el cordero de Dios...), repitiendolo 

después. 

- Observaciones: En el compás de proporción hace uso de las  semimínimas. 

- Íncipit:  

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Agnus...  

 Agnus...  

 Agnus...  
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3.2. Antologías de 3.2. Antologías de 3.2. Antologías de 3.2. Antologías de VVVVísperas y ciclos de misas de Quitoísperas y ciclos de misas de Quitoísperas y ciclos de misas de Quitoísperas y ciclos de misas de Quito    

3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 VíVíVíVísperas de Asperas de Asperas de Asperas de A12121212    

 

Se compone de cinco salmos: 

Domine ed adivandum, Dixit dominus, Laetatus sum, Lauda Jerusalem y Magnificat A12. 

3.23.23.23.2.1.1.1.1.1.1.1.1....    DDDDomine ed omine ed omine ed omine ed aaaadivandumdivandumdivandumdivandum    AAAA12121212    

 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [tl1b-al1-tn1|al2|-|] Faltan: [tl1a |tl2-tn2-bj2|tl3-al3-tn3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas, 

 breves (solo nota final).  

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entradas homorítmicas 

b) Diálogos responsoriales, («estilo concertato»)  

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  
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 Doxología: Gloria Patris…  

3.23.23.23.2.1.2.1.2.1.2.1.2....    Dixit Dixit Dixit Dixit ddddominusominusominusominus    AAAA12121212    

 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Gamut y hexacordo: g-sol-re-ut. 

- Partes: [tl1b-al1-tn1|al2|-|] Faltan: [tl1a |tl2-tn2-bj2|tl3-al3-tn3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  ligaduras,  notas ennegrecidas.  

- Semitonía: mib (original), si�-mi�-fa# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

c) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Cambia a compás ternario ǊǊǊǊ, 

con …iuravit Dominus… (…el Señor lo ha jurado y no se retractará…, para luego volver 

a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …tu es sacerdos in aeternum secundum… (…tú eres 

sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec…). 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas:  

 Estrofas: continuación,  ….iuravit dominum    

 Estrofas: continuación, …tu es sacerdos  



225 
 

 Doxología: Gloria Patris… 

3.23.23.23.2.1.3.1.3.1.3.1.3....    Laetatus Laetatus Laetatus Laetatus ssssumumumum    A12A12A12A12    

 

- Tono: 1o accidental. 

- Partes: [al1|al2|-|-] Faltan: [tl1a tl1b tn1|tl2-tn2-bj2|tl3-al3-tn3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  notas ennegrecidas. ,  notación blanca. 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Secciones homorítmicas. 

c) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En La doxología Gloria Patri…(Gloria al 

Padre…), realiza un cambio a compás ternario ǌǌǌǌ,  para posteriormente volver a compás 

binario    ǅǅǅǅ ,   con el texto …sicut erat in…(…como en principio, ahora y siempre…). 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología: Gloria Patris…  

 Doxología: continuación, …sicut erat… 
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3.23.23.23.2.1.4.1.4.1.4.1.4....    Lauda Lauda Lauda Lauda JJJJerusalem erusalem erusalem erusalem A12A12A12A12    

 

 

- Tono: 8o tono natural. 

- Gamut y hexacordo: g-sol-re-ut 

- Partes: [al1|al2|-|-] Faltan: [tl1a tl1b tn1|tl2-tn2-bj2|tl3-al3-tn3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas,  notas ennegrecidas. 

  ligaduras,  notación blanca. 
- Semitonía: fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Secciones homorítmicas. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Cambia a compás ternario ǊǊǊǊ, en la 

doxología Gloria Patri… (Gloria al Padre…), para luego cambiar a compás binario ǅǅǅǅ, 

con el texto …sicut erat… (…como era un principio ahora y siempre…), para finalizar. 

- Observaciones: Aparece en el margen superior un tapado. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología: Gloria Patris…  

 Doxología: continuación, …sicut erat… 
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3.23.23.23.2....1.51.51.51.5....    MMMMagnificat A12agnificat A12agnificat A12agnificat A12    

 

 

- Tono: 6o tono. 

Partes: [al1|tn1|al2|-|-] Faltan: [tl1a tl1b|tl2-tn2-bj2|tl3-al3-tn3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas. 

- Semitonía: mib (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Diálogos antifonales. 

c) fragmentación de los coros, («estilo concertato»). 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Lastimosamente solo aparece en la parte 

del tenor del primero coro en el texto de la doxología Gloria Patri… (Gloria al Padre…), 

que lo realiza en compás binario ǅǅǅǅ, junto con el texto …sicut erat in principio et in… 

(…como era en un principio…). Hasta aquí tenemos el texto. Seguramente se haya 

realizado un cambio a compás ternario ǊǊǊǊ, en …et in saecula saeculorum... (por los siglos 

de los siglos), y terminar en compás binario ǅǅǅǅ, en …Amén. Su íncipit es: 

- Observaciones: Aparece en el margen superior un tapado. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología: Gloria Patris… 
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3.3.3.3.2222.2.2.2.2....    VíVíVíVísperas de la speras de la speras de la speras de la vvvvoooozzzz    ssssolaolaolaola    519    

Se compone de cinco salmos: Domine ed adivandum, Dixit dominus A10, Laetatus sum A8, 

Lauda Jerusalem A8 y la Magnificat A10. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.2.12.12.12.1....    Domine Domine Domine Domine eeeed d d d aaaadivandumdivandumdivandumdivandum    

 

- Tono: 1o tono natural. 

- Gamut y hexacordo: g-sol-re-ut 

- Partes: [al1| al2|-] faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2-tn2-bj2|gn]. 

-  Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves.  
- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada homorítmica de los coros. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patris… (Gloria al 

Padre…), la realiza en compás ternario ǊǊǊǊ, para continuar en compás binario ǅǅǅǅ, el 

texto …sicut erat in principio…, (…como era en un principio ahora y siempre…). 

- Observaciones: En el margen superior del alto 1o se lee Sra san fulgensio, en el alto 2o Sra 

santa Leocadia, en el inferior de los dos: “bisperas del tiempo de Santa Cecilia”. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.   

 Doxología: Gloria Patris…  

   Doxología: continuación, …sicut erat… 

 
[519] No hay referencias claras, a cuantas voces fue escrita esta colección, aunque parece haber sido A10.  Como 

ya lo habíamos señalado, el compositor podía prescindir en algunas piezas de algunas voces, es decir si la 
colección se titulaba vísperas A10, podía escribir algunas piezas de la colección A8 o A9. Solo indicaremos 
el número de voces, cuando haya referencia directa en la partitura a esta cuestión. 
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3333....2222.2.2.2.2.2.2.2.2....    Dixit Dixit Dixit Dixit ddddominus A10, de don ominus A10, de don ominus A10, de don ominus A10, de don TTTThomhomhomhomáááássss    

 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [al1| al2|-] faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2-tn2-bj2|gn]. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves,  ligaduras, 

- Semitonía: do#-fa# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Secciones homorítmicas 

c) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patris… (Gloria al 

Padre…), la realiza en compás ternario ǊǊǊǊ, y luego el texto, …sicut erat…, en compás 

binario ǅǅǅǅ. 

- Observaciones: En el margen se lee basilia de la concepción. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.    

 Estrofa: continuación, …tu es sacerdos…  

 Estrofa: continuación, …Dominus a dextris tuis… 

 Doxología: …Gloria Patri… 
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3.2.2.3. Laetatus 3.2.2.3. Laetatus 3.2.2.3. Laetatus 3.2.2.3. Laetatus ssssum A8um A8um A8um A8    

 

 

- Tono: 8o accidental por la mediación. 

- Partes: [al1|-|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2 al2-tn2-bj2|gn]. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves  legaturas,  ligaduras. 

- Semitonía: sol#-fa# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología Gloria Patri…(Gloria al 

Padre…), la realiza en compás ternario ǊǊǊǊ, y cambia a compás binario ǅǅǅǅ, en el texto …si 

cut erat…(…como era en un principio, ahora y siempre…)[todo el coro de forma 

grandiosa]. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas:  

 Doxología: Gloria Patris…  

 Doxología: …sicut erat… 
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3.23.23.23.2.2.4.2.4.2.4.2.4....    Lauda Lauda Lauda Lauda JJJJerusalem erusalem erusalem erusalem AAAA8888    

 

 

- Tono: 1o tono natural. 

- Partes: [al1|-|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2 al2-tn2-bj2|gn]. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  ligaduras. 

- Semitonía: do# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: La doxología la realiza en compás 

ternario ǊǊǊǊ, con el texto, Gloria Patri… (Gloria al Padre…), para luego cambiar a compás 

binario ǅǅǅǅ, con el texto …sicut erat… (…como era un principio ahora y siempre…), y 

finalizar. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología: Gloria Patris…  

 Doxología: …sicut erat… 
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3.23.23.23.2.2.5.2.5.2.5.2.5....    MMMMagnificat agnificat agnificat agnificat AAAA10101010    

 

 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [al1|-|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2 al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves. (solo nota final) 

- Semitonía: fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas, «policorales». 

b) Fragmentación en diversos grupos corales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas.  

 Doxología. 
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3.3.3.3.2222.3.3.3.3....    Himno perteneciente a otra Himno perteneciente a otra Himno perteneciente a otra Himno perteneciente a otra colección perdida de vísperascolección perdida de vísperascolección perdida de vísperascolección perdida de vísperas    

Posiblemente esta Ave Maristella A8, conformaba parte de alguna colección de Vísperas 

perdida. Sin embargo, la hemos incluido en este catálogo, por la hermosura de su línea 

melódica. Valga la oportunidad, para señalar que la primera composición de una monja, es una 

Ave Maristella, que fue recogida por Luys Venegas de Henestrosa en su Libro para tecla, harpa 

y vihuela de 1557 520. 

 

3333....2222.3.1.3.1.3.1.3.1....    Ave Ave Ave Ave mmmmaristella aristella aristella aristella AAAA8888    

 

 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-] faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves. (solo nota final) 

- Semitonía: si� (original), fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a). Diálogos antifonales 

-  Enfatización del texto por cambios de compás: Ya que solo tenemos un extracto de la 

pieza, no lo podemos decir. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Estrofas. 

 
[520] VENEGAS DE HENESTROSA, Luis: Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela. Juan de Brocar, 

impresor, Alcalá de Henares, 1557. 
 



234 
 

3.3.3.3.2222.4. .4. .4. .4. Misas que registran el nombre de un compositorMisas que registran el nombre de un compositorMisas que registran el nombre de un compositorMisas que registran el nombre de un compositor    

3.2.4.1. 3.2.4.1. 3.2.4.1. 3.2.4.1. Misa de La Negrita A11 de Misa de La Negrita A11 de Misa de La Negrita A11 de Misa de La Negrita A11 de ddddon Thomon Thomon Thomon Thomáááássss    

 

Conservamos solamente dos voces. Esta misa, utiliza en un coro un tiple solista, en la 

cabecera de la partitura dice: vos sola Misa Negrita, escrita en octavo tono. Lleva por título 

Missa Negrita de otabo tono A11. En la cabecera del tiple del segundo coro se lee: “a onze de 

don Thomás”. 

A partir de aquí, dentro de los ciclos de misas, a más de encontrarnos con frases escritas tipo 

recitativo, vamos a hallar, otra particularidad del primer barroco, la escritura para una voz 

solista, dentro de un conjunto coral, característica del «estilo concertato». Su especificación 

dentro de la partitura será como «voz sola». 

Esta característica la puso en práctica Mateo Romero (Maestro Capitán), en su misa Bonae 

volutatis A9. 

 

 

 

 



235 
 

3.2.4.1.1. Kyrie 

  

 

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas, 

 semicorcheas  breves (solo nota final). 

- Semitonía: fa#- si� (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: motivos melódicos en imitación.   (Kyrie)  

  

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie…  

 Christie…  

 Kyrie…  
 

 

(Christie) 
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3.2.4.1.2. Gloria 

  

 

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves, (solo nota final)  ligaduras. 

- Semitonía: si�-fa# (añadidos), mib (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Se divide en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Diseño de arranque  

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem…  

 Qui tollis…  
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3.2.4.1.3. Credo 

  

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves. (solo nota final) 

- Semitonía: si�-fa# (añadidos), fa# (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Se divide en tres secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: En la segunda sección, et incarnatus, utiliza notas de mayor duración.  

y es realizado solamente por la vos sola,  Al igual, 

la tercera sección: Crusifixus…, es realizada por la vos sola, con 

responsos de los otros coros. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…  

 et incarnatus…  

 cruxifixus…  
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3.2.4.1.4. Sanctus 

  

- Tono: 2o tono. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprx. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves. (solo nota final) 

- Semitonía: fa# (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas corales y contrapuntísticas. 

b) diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

3.3.3.3.2222.5. .5. .5. .5. Misas que registran el seudónimo de un compositorMisas que registran el seudónimo de un compositorMisas que registran el seudónimo de un compositorMisas que registran el seudónimo de un compositor    

3333....2222.5.1. Misa A12.5.1. Misa A12.5.1. Misa A12.5.1. Misa A12    de La Chombade La Chombade La Chombade La Chomba    

 

Conservamos dos voces. En el tiple del segundo coro, viene anotado: misa del otavo tono. 

Atribuimos su composición a la vicaria de coro, Señora Mariana de los reyes 521. El tiple del 

cuarto viene indicado como: “bos sola con harpa Chomba”. Por lo tanto, es una misa a doce 

voces distribuidos en cuatro coros. 

3.2.5.1.1. Kyrie 

  

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (pocas).  longas (solo notas finales)  

- Semitonía: sol# (añadido) 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Entradas escalonadas. 

c) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no.  

 
[521] La señora Mariana de los Reyes posiblemente sirvió como vicaria de culto entre 1628 y 1666. En 1628 

tiene el oficio de discreta. Su nombre aparece en el memorial de 1648 y 1666. 
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- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie leison…  

 Christie leison…  

 Kyrie leison  

3.2.5.1.2. Gloria 

 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 longas (solo notas finales). 

- Semitonía: sol# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Entradas escalonadas. 

c) Diálogos antifonales. 

d) Se divide en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Diseño rítmico de arranque.  

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 
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 Et in terra pax…  

 Qui tollis…  
 

3.2.5.1.3. Credo 

 

- Tono: 8o tono natural. 

- Gamut y hexacordo: g-sol-re-ut 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (en et incarnatus),  longas (solo notas finales). 

- Semitonía: sol# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Entradas escalonadas. 

c) Diálogos antifonales. 

d) Se divide en tres secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: En la segunda sección: et incarnatus, (Y se encarnó por obra del  

Espíritu Santo…), utiliza figuraciones de mayor duración. (solo tiple 4to) 

 

La tercera sección: cruxifixus…, (Por nosotros fue crucificado…), 

utiliza los dos primeros coros. 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural: 

 Patrem…  

 et incarnatus…  

 Crusifixus…  

3.2.5.1.4. Sanctus 

  

 

 

- Tono: 8o tono natural. 

- Partes: [-|-|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1| tl2-al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

.  longas, (solo notas finales). 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  
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3333....2222.5.2. Misa .5.2. Misa .5.2. Misa .5.2. Misa AAAA11111111    de La Chombade La Chombade La Chombade La Chomba    

 

La Misa de la Chomba A11, está compuesta solo en dos movimientos: Kyrie y Gloria. En su 

escritura encontramos reminiscencias del estilo del siglo XVI, no aparecen figuraciones de 

breve duración como corcheas, es una escritura más lenta y utiliza entradas escalonadas para 

las voces. Por estas características, podríamos considerar a esta misa como una de las primeras 

compuestas en el entorno del convento. 

3.2.5.2.1. Kyrie 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [al1|-|-|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2-al2-tn2|tl3-al3-tn3|gn] aprx. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: si� (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: En el margen inferior del alto 1o se lee Señora Juana de la consepcion. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie leison...  

 Christie leison.  

 Christie leison...  
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3.2.5.2.2. Gloria 

 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [al1|-|-|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2-al2-tn2|tl3-al3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas, 

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: do# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Contrapunto imitativo. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Habitual entrada del Gloria, con el diseño rítmico.  

De la segunda sección Qui tollis…, solo aparecen dos pentagramas con 

frases de tipo recitativo. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra...  

 Qui tollis...  
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3333....2222.5..5..5..5.3.3.3.3.    Misa Misa Misa Misa AAAA8888    dddde Malindae Malindae Malindae Malinda    

 

Conservamos dos voces, el tiple primero donde se lee: “de Malinda harpa, Sra. Chomba”; y 

el tiple segundo [voz solista] donde la anotación recalca: “Misa de Malinda”. 

3.2.5.3.1. Kyrie 

  

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [tl1|tl2|-] Faltan: [al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  notación blanca. 

- Semitonía: sol#-fa# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Kyries, cadencia en la tónica, do, Christie, en la dominante, 

sol. 

d) Realiza variaciones de giros melódicos  

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Utilizan las corcheas, con notación blanca,  en compás binario 

ǅǅǅǅ, lo que no es correcto, ya que este se usa solamente en los tiempos de proporción, 

compás ternario. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie leison…  

 Christie leison  
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 Kyrie leison  

3.2.5.3.2. Gloria 

 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [tl1|tl2|-] Faltan: [al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: do# (añadido) 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas, 

b) Diálogo antifonal 

c) Divide en tres secciones. 

d) La 2da sección Domine Deus A3, lo realiza un solo coro. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones:  diseño rítmico de inicio. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…  

 Domine Deus…  

 Qui tollis…  
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3.2.5.3.3. Credo 

 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [tl1|tl2|-] Faltan: [al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas. 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogo antifonal. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: El et incarnatus, cambia la figuración, utilizando notas de mayor  

duración.  

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem omni potentem…  

 Et incarnatus…  
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3.2.5.3.4. Sanctus 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [tl1|tl2|-] Faltan: [al1-tn1-bj1|al2-tn2-bj2|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales de los coros. 

-  Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  
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3.2.53.2.53.2.53.2.5....4.4.4.4.    Misa A11Misa A11Misa A11Misa A11    de La Garapiñade La Garapiñade La Garapiñade La Garapiña    

 

Conservamos tres voces. El título la Misa de La Garapiña, se lee en la cabecera del alto del 

primer coro. En el alto del segundo coro se anotó: con tuta pulcra del tiempo de Eugenia de la 

Concepción 522, La parte del Sanctus no aparece escrita. 

Compuesta para tres coros, esta misa, posee frases de tipo recitativo con el uso de notas 

repetidas. Además de varios cambios mensurales que hace uso para enfatizar el texto, un coro 

se compone de un dúo, característica del «estilo concertato». 

3.2.5.4.1. Kyrie 

                                                      

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [al1|al2|al3|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2-tn2|tl3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas, 

 breves (solo nota final),  ligaduras,  notación blanca. 

- Semitonía: fa# (añadida). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: El segundo Kyrie, (Señor, ten piedad), se 

da un cambio mensural, a compás ternario ǌǌǌǌ. Para concluir vuelve a compás binario ǅǅǅǅ. 

- Observaciones: En el margen se lee basilia de la concepción. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 
522 Haría referencia a la vicaria de coro Eugenia de la Concepción, aparece su nombre en la parte posterior de 

la portada del cartapacio, 3 (00024-1.2.9 FA) 
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 Kyrie…  

 Christie…  

 Kyrie…,      
3.2.5.4.2. Gloria 

  

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [al1|al2|al3|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2-tn2|tl3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  ligaduras. 

- Semitonía: fa# (añadida). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Está dividido en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio mensural, a compás 

ternario ǊǊǊǊ, en el texto, Domite fili unigenite…, (…Señor Jesucristo, Hijo único de 

Dios…). 

Vuelve a compás binario ǅǅǅǅ, con el texto Domine Deus…, (…Señor Dios, Cordero de 

Dios, Hijo del Padre…). 

- Observaciones: Diseño rítmico habitual de arranque.  

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…,  Domine fili…,  …Domine Deus…  Qui tollis… 
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3.2.5.4.3. Credo 

 

 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: al1|al2|al3|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2-tn2|tl3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  ligaduras. 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Está dividido en dos secciones. 

d) Técnica de recitativo 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem…  

 Et incarnatus…  
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3.2.5.4.4. Sanctus 

  

 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [al1|-|-|-] Faltan: [tl1-tn1-bj1|tl2 al2-tn2|tl3-al3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  
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3.3.3.3.2222.6. .6. .6. .6. Misas que especifican la fiesta o dedicatoria, pero no su compositorMisas que especifican la fiesta o dedicatoria, pero no su compositorMisas que especifican la fiesta o dedicatoria, pero no su compositorMisas que especifican la fiesta o dedicatoria, pero no su compositor    

3333....2222.6.1. Misa de San Miguel A11.6.1. Misa de San Miguel A11.6.1. Misa de San Miguel A11.6.1. Misa de San Miguel A11    

 

Conservamos dos voces. Fue compuesta en tres movimientos: Kyrie, Gloria y Sanctus, 

característica de la escuela napolitana 523. 

3.2.6.1.1. Kyrie 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|al3|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  mínimas,  semimínimas,  corcheas, 

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Folio mutilado, de la página inicial solo vienen dos pentagramas. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

Kyrie…, Christie…. Kyrie…  
 

 
[523] DAVIES, Drew Edward. “García Fajer y la segunda ola del estilo galante en la Nueva España”, Marín, 

Miguel Ángel (ed.). La ópera en el templo. Estudios sobre el compositor Francisco Javier García Fajer. 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2010, p. 414. 
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3.2.6.1.2. Gloria 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|al3|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  notas ennegrecidas. ,  notación 

blanca. 

- Semitonía: no 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Divide el texto en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Cambia a compás ternario ǌǌǌǌ, con el 

texto propter magnam gloriam tuam…, (...por tu infinita gloria…), vuelve a compás 

binario ǅǅǅǅ, con el texto Domine Deus, Rex coelestis…, (...Señor Dios, Rey de los 

cielos…). 

Cambia a compás ternario ǊǊǊǊ, para enfatizar el texto Cum sancto spiritu…, (…con el 

espíritu santo…), para volver a compás binario ǅǅǅǅ, respondiendo con el texto ... dei Patris 

Amen (…Dios padre, Amén). 

- Observaciones: Folio mutilado, no aparece inicio del Gloria. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural: 

 Pax…  

 …propter…  

  … Domine Deus…  

 Cum sancto…  

 dei Patris…  
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3.2.6.1.3. Sanctus 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|al3|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-tn3|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves. 

- Semitonía: fa# (añadida). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: Realiza un cambio a compás ternario ǊǊǊǊ, 

con el texto …pleni sunt coeli et terra…, (…llenos están los cielos y la tierra con tu 

gloria…), para volver al compás binario ǅǅǅǅ, con el texto … Hosanna in excelsis. (…Osana 

en los cielos.). 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  

 …pleni sunt…  

 … Hosanna…  
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3333....2222.6.2 Misa de la Concepción A12.6.2 Misa de la Concepción A12.6.2 Misa de la Concepción A12.6.2 Misa de la Concepción A12    

 

Conservamos dos voces. En esta misa, escrita a 

cuatro coros, además de utilizar la mensuración 

para enfatizar el texto musicalizado, su cuarto coro 

consistía en una voz de tiple, que se indicaba como «voz sola» y que llevaba acompañamiento 

de arpa, siguiendo el «estilo concertato».  

 

3.2.6.2.1. Kyrie 

 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves,  ligaduras,  notación blanca,  longas (solo notas 

finales),  notas ennegrecidas. 

- Semitonía: si� (añadida). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Cadencia plagal. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En el segundo Kyrie, cambia a compás 

ternario ǌǌǌǌ, utiliza notas ennegrecidas, con enfatizaciones a la dominante, (Do), en la 

mitad de la sección vuelve a compás binario ǅǅǅǅ. 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural: 

 Kyrie leison…  

 Christie leison…  

 Kyrie leison…     

 
3.2.6.2.2. Gloria 

  

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves,  longas (solo notas finales). 

- Semitonía: do# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Divide en dos secciones el texto. 

d) Cadencia conclusiva, (II-V-I). 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…  

 Qui tollis…  
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3.2.6.2.3. Credo 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprx. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves,  longas (solo notas finales). 

- Semitonía: fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: En el margen se lee basilia de la concepción. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem…  

 Et incarnatus…  
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3.2.6.2.4. Sanctus 

 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|-|tlssss|-] Faltan: [tl1-al1-tn1-bj1|al2-tn2|tl3-al3-tn3|hp|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves,  legaturas,  longas (solo notas finales). 

- Semitonía: fa# (añadido) 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  
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3.2.6.3.3.2.6.3.3.2.6.3.3.2.6.3.    Misa de Santa Ana A9Misa de Santa Ana A9Misa de Santa Ana A9Misa de Santa Ana A9    

 

Seguramente compuesta a tres coros. La tercera agrupación, habría estado conformada por 

dos tiples a dúo con acompañamiento del arpa. Sigue los principios de la Misa de Malinda A8. 

 

3.2.6.3.1. Kyrie 

  

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|tl3b] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3a|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  notación blanca. 

- Semitonía: mib (original), si�- mi�-do# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Cadencia plagal (Sib-Fa). 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones:  Vemos la utilización de las corcheas con  

notación blanca, en compás binario, al igual que en el primer kyrie, de 

la Misa de Malinda., parece ser un error de notación. 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural: 

  

  

  

3.2.6.3.2. Gloria 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|tl3b] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3a|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: si�- mi�-do#. (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Divide en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Diseño rítmico de arranque.  

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…  

 Qui tollis…  
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3.2.6.3.3. Credo 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|tl3b] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3a|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final) 

- Semitonía: si�- mi� (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: En el Et incarnatus, utiliza notas de mayor duración.  

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem ominpotentem...  

 Et incarnatus...  
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3.2.6.3.4. Sanctus 

 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [-|tl2|tl3b] Faltan: [tl1-al1-tn1|al2-tn2|tl3a|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas. 

- Semitonía: si�-do# (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Giro melódico característico para cadencia final.  

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus...  
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3.3.3.3.2222.7. .7. .7. .7. Misas que no especifican la fiesta o dedicatoria ni su compositorMisas que no especifican la fiesta o dedicatoria ni su compositorMisas que no especifican la fiesta o dedicatoria ni su compositorMisas que no especifican la fiesta o dedicatoria ni su compositor    

3.2.73.2.73.2.73.2.7.1 Misa .1 Misa .1 Misa .1 Misa dddde Ae Ae Ae A12121212    

 

Es la misa más completa de todo el conjunto de obras de la colección. De las doce voces, 

hemos hallado cinco. Podríamos considerarla como la misa, insignia dentro de las Antologías 

y estaría vinculada con las Vísperas A12. 

En el pie de la página del alto del 

primer coro, del primer folio, viene 

anotado: “esta misa se entona con los 

quiries de Caraballo”. Igualmente, en el 

tenor del primer coro, en el pie aparece: 

“con la misa de Caraballo”. En el tenor 

del tercer coro, aparece la anotación: “en 

seis dedos chirimía del segundo coro”, 

indicándonos la práctica instrumental 

dentro de la misa. 

En esta composición encontramos 

características del primer barroco, como 

son: frases musicales con notas repetidas 

de tipo recitativo, práctica habitual a 

principios del siglo XVII. Además, el 

tercer movimiento Credo, se compuso solo hasta la sección del Et incarnatus, característica que 

encontraremos también en las dos misas siguientes. Luego, otra mano, añadió un Crusifixus, 

siguiendo el estilo de la escuela napolitana. 
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3.2.7.1.1. Kyrie 

 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [tl1b-al1-tn1|al2|tn3|-] Faltan: [tl1a|tl2-tn2-bj2|tl3-al3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: mib (original), si�-(añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) «Estilo concertato» 

c) Christie, (Cristo, ten piedad), cadencia en la dominante do. 

d) Kyrie 2do (Señor, ten piedad), cadencia en la tónica fa. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones: Aparecen apuntados: en el margen inferior del alto 1o: “esta misa se  

entona con los quiries de caraballo”; del alto 2o, “con la misa de 

caraballo”; en el margen superior del tiple dos del 1o, Sa Sn Carlos. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie eleison 1.   

 Christie.  

 Kyrie eleison 2.  
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3.2.7.1.2. Gloria    

 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [tl1b-al1-tn1|al2|tn3|-] Faltan: [tl1a|tl2-tn2-bj2|tl3-al3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final). 

- Semitonía: do#- si� (añadido), mib (original). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales 

c) Se divide en dos secciones. 

d) En el Et in terra, cadencia en la dominante, do. El Qui 

tollis…, cadencia en la tónica, fa. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones:  Diseño melódico usado en el arranque. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…  

 Qui tollis…  
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3.2.7.1.3. Credo 

 

 

- Tono: 1o tono natural. 

- Gamut y hexacordo: g-sol-re-ut 

- Partes: [tl1b-al1-tn1|al2|tn3|-] Faltan: [tl1a|tl2-tn2-bj2|tl3-al3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  ligaduras. 

- Semitonía: mib- mi� (original), fa#- si� (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) técnica de recitativo 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones:  diseño melódico del et incarnatus.  giro 

melódico usado para cadenciar. 

 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem onmipotentem.  

 Et in carnatus.  

 Cruxifixus.  

 Credo in spiritum sancto.  
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3.2.7.1.4. Sanctus 

 

 

- Tono: 5o tono accidental. 

- Partes: [tl1b-al1-tn1|al2|tn3|-] Faltan: [tl1a|tl2-tn2-bj2|tl3-al3-bj3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  legaturas. 

- Semitonía: mib (original), si� (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus dominus deus.  
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3.2.7.2.3.2.7.2.3.2.7.2.3.2.7.2.    MMMMisa isa isa isa AAAA13131313    

 

Obra escrita para cuatro coros, donde su cuarta agrupación, se compone de dos voces a dúo 

con acompañamiento del arpa. Conservamos cinco voces en el Kyrie y Gloria, y cuatro voces 

en el Credo y Sanctus. 

En el tiple del primer coro, aparece la inscripción “La misa de La Chiso”, al igual que en la 

del tenor y alto del tercer coro, de esta voz falta el último pentagrama del Credo y la parte del 

tenor del cuarto coro, solo aparece hasta el Gloria. 

Posee varias frases de virtuosismo vocal con figuraciones tipo glosa, tiene varios cambios 

de compás que utiliza para enfatizar el texto entonado. La consideramos como una de las 

composiciones de mejor factura dentro de las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito. 

3.2.7.2.1. Kyrie 

  

- Tono: 6o tono. 

- Partes: [tl1b-|al2-tn2|al3|tn4|-] Faltan: [tl1a-tn1|tl2|tl3-tn3|tl4-al4-bj4|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  notas ennegrecidas,  

ligaduras,  notación blanca,  semicorcheas. 

- Semitonía: mib (original), mi� (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 
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b) Diálogos antifonales 

c) Frases de dificultad técnica. 

d) Notas ennegrecidas en compás ternario. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: En el segundo Kyrie, (Señor, ten piedad), 

donde encontramos un tema diferente con notación más lenta, preparando la aparición 

de un cambio mensural, a compás ternario ǊǊǊǊ. 

           En la parte final vuelve a compás binario ǅǅǅǅ. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie…,  

 Christie…,  

 Kyrie…,      continuación, Kyrie…,  
3.2.7.2.2. Gloria 

  

- Tono: 6o tono. 

- Partes: [tl1b-|al2-tn2|al3|tn4|-] Faltan: [tl1a-tn1|tl2|tl3-tn3|tl4-al4-bj4|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas, 7  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  notas ennegrecidas.  ligaduras,  

notación blanca.  

- Semitonía: do#-fa#(añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Divide en dos secciones el texto. 
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- Enfatización del texto por cambios de compás: Cambia a compás ternario ǌǌǌǌ, con el 

texto …spiritui sancto…, (…con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre…), donde 

enfatiza al relativo menor, re. 

Vuelve a compás binario ǅǅǅǅ, para cadenciar en la tónica, fa. 

- Observaciones: Diseño rítmico característico en el arranque.  

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural:  

 Patrem…   

 Qui tollis…  

 …spiritui sancto  

 Amen.  
3.2.7.2.3. Credo 

 

- Tono: 6o tono. 

- Partes: [tl1b-|al2-tn2|al3|tn4|-] Faltan: [tl1a-tn1|tl2|tl3-tn3|tl4-al4-bj4|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas, 

 breves,  ligaduras,  semicorcheas. 

- Semitonía: fa#-mib (añadidos). 

- Procedimientos técnicos: a) Entrada escalonada de los coros. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Divide el texto en dos secciones. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 
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- Observaciones: Utiliza un procedimiento retórico, cuando en el texto dice descendit, la 

música desciende también. 

 

 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Patrem…          

et incarnatus…  
3.2.7.2.4. Sanctus 

  

- Tono: 6o tono. 

- Partes: [tl1b-|al2-tn2|al3|tn4|-] Faltan: [tl1a-tn1|tl2|tl3-tn3|tl4-al4-bj4|gn] aprox. 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  ligaduras. 

- Semitonía: si� (añadida). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  
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3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3333....    MMMMisa isa isa isa AAAA9999    

 

Conservamos cuatro voces de las nueve. Hay una indicación en la cabecera de la primera 

página del alto del primer coro donde se lee: “a.9. tercio”. Se trataría de agrupaciones corales 

de tres componentes. El tenor del segundo coro tiene tacet en el Credo, es decir, en esta sección 

esta agrupación permanece en silencio. Hay la indicación de arpa para el acompañamiento del 

tercer coro. 

 

3.2.7.3.1. Kyrie 

 

 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [al1|al2-tn2|al3] Faltan: [tl1-tn1|tl2|tl3-tn3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  longas (solo notas finales)  signos 

de repetición. 

- Semitonía: mib (original), fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Fragmentación de los coros. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 
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- Observaciones:  giros melódicos característicos en las 

cadencias. 

- Íncipit: 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Kyrie leison.  

 Christie leison.  

 Kyrie leison.  

3.2.7.3.2. Gloria 

 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [al1|al2-tn2|al3] Faltan: [tl1-tn1|tl2|tl3-tn3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  longas (solo notas finales) 

- Semitonía: mib (original), fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Dividido en tres secciones. 

d) Segunda sección Domine Deus A3. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones:  Diseño característico de inicio.   
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giro melódico en cadencias. 

- Íncipit: 

 

 

- Esquema mensural: 

 Et in terra…  

 Domine Deus…  

 Qui tollis…  

3.2.7.3.3. Credo 

 

- Tono: 1o tono accidental. 

- Partes: [al1|al2-tn2|al3] Faltan: [tl1-tn1|tl2|tl3-tn3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final).  longas (solo notas finales). 

- Semitonía: fa# (añadido). 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas de los coros y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales. 

c) Lo divide en dos secciones. 

d) Prescinde del Cruxifixus, Credo y benedictus. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural: 

 Patrem omnipotentem…  

 Et incarnatus…  
 

 

3.2.7.3.4. Sanctus 

 

- Tono: 8o tono accidental. 

- Partes: [al1|al2-tn2|al3] Faltan: [tl1-tn1|tl2|tl3-tn3|gn] 

- Figuraciones:  semibreves,  mínimas,  semimínimas,  corcheas,  

 breves (solo nota final),  longas (solo notas finales). 

- Semitonía: no. 

- Procedimientos técnicos: a) Secciones homorítmicas y contrapuntísticas. 

b) Diálogos antifonales de los coros. 

- Enfatización del texto por cambios de compás: no. 

- Observaciones:  entrada de arranque. 

- Íncipit: 

 

 

 

 

- Esquema mensural: 

 Sanctus…  
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4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS    

4.1. Tonos4.1. Tonos4.1. Tonos4.1. Tonos    

                         

             

En los Fascículos de música sacra veneciana y romana impresa, durante la primera década 

de 1600, encontramos un uso mayor del 1er y 2do tono, para gradualmente ir agregando otra 

variedad de tonos. Entre 1620 y 1630 se muestra una predilección por el 8vo tono, y en general 

por los «tonos accidentales» o tonos transportados, que permitían una ecuanimidad de todos los 

sonidos frente a la gama y la oportunidad de contar con un mayor número de «tónicas» 

disponibles 524 [FIG. 97]. 

En la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, al tratarse de una 

recopilación de distintas épocas ___finales del siglo XVI y primer cuarto del siglo XVII___ 

encontramos las mismas características mencionadas en los Fascículos de música sacra 

veneciana y romana impresa [FIG. 97]. 

Y de igual forma en las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, mostrándonos 

una práctica similar en todos los círculos musicales de ese tiempo [FIG. 97]. 

 
[524] GARCÍA MANZANO, Julia Esther. “Tonos y modos…”, op.cit., p. 17.  
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4.2. Semitonía 4.2. Semitonía 4.2. Semitonía 4.2. Semitonía     

    

Con respecto a la semitonía usada en los Fascículos de música sacra veneciana y romana 

impresa, por un lado, vemos que entre 1607 y 1619, a excepción del sisisisi    bemolbemolbemolbemol, que es parte del 

gamut, ___y sale junto a la llave ǂǂǂǂ    ƳƳƳƳ___, las demás alteraciones como el mimimimi    bemolbemolbemolbemol, si naturalsi naturalsi naturalsi natural,    fa fa fa fa 

sostenidosostenidosostenidosostenido o do sostenidodo sostenidodo sostenidodo sostenido, se empiezan a utilizar como semitonía original y dentro de la partitura, 

por necesidad de no producir intervalos de cuarta aumentada y no transgredir las reglas del 

contrapunto  525 [FIG. 98]. 

Entre 1620 y 1630, vemos un descenso en el uso del mi bemolmi bemolmi bemolmi bemol y    una frecuente predilección 

por alteraciones como el sol sostenidosol sostenidosol sostenidosol sostenido, do sostenidodo sostenidodo sostenidodo sostenido y fa sostenidofa sostenidofa sostenidofa sostenido, alteraciones necesarias 

cuando se hace uso de los tonos transportados.  

                         

En la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, analizando las piezas de los 

compositores de finales del siglo XVI, Garro y Le Roy, se repite el constante uso del mi bemolmi bemolmi bemolmi bemol 

 
[525] GARCÍA MANZANO, Julia Esther. “Tonos y modos…”, op.cit., p. 15. 
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dentro de la semitonía original [FIG. 99], y que al igual que los Fascículos de música sacra 

veneciana y romana impresa, se lo utiliza para evitar la «cuarta aumentada», intervalo prohibido 

por las normas del contrapunto [FIG. 99]. Dentro de la semitonía añadida, arriba del pentagrama, 

aparecen alteraciones como el fa sostenidofa sostenidofa sostenidofa sostenido, do sostenidodo sostenidodo sostenidodo sostenido, mi naturalmi naturalmi naturalmi natural y ssssiiii    naturalnaturalnaturalnatural, 

confirmándonos una necesidad en los músicos de ese tiempo como Manoel Cardoso y Manoel 

Correa, de contar con más recursos en sonoridades y la necesidad de un lenguaje menos 

encorsetado [FIG. 100]. 

               

         

En las Antologías de Vísperas y misas de Quito, se repiten la misma tendencia, notando un 

descenso en el uso más arcaico del mi bemolmi bemolmi bemolmi bemol y un ascenso en el uso de tonos transportados y 

alteraciones como do sostenidodo sostenidodo sostenidodo sostenido, fa sostenidofa sostenidofa sostenidofa sostenido o sol sostenidosol sostenidosol sostenidosol sostenido    [FIG. 101], señalando plenamente 

la incorporación del sistema cromático, al lenguaje musical del barroco de la primera mitad del 
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siglo XVII, y una transformación de la escala diatónica de siete sonidos a una escala octotónica 

[FIG. 102]. 

  

4.3. Compás y Mensuración4.3. Compás y Mensuración4.3. Compás y Mensuración4.3. Compás y Mensuración    
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Vemos un incremento en los cambios de compás, dentro de los Fascículos de música sacra 

veneciana y romana utilizados no solo para fragmentar el texto, sino también como recurso 

expresivo en la pieza, llegando a su máxima expresión con los quince cambios de compás que 

realiza Antonio Cifra, en la Magnificat de 1629 [FIG. 103].  

4.3.1. En los 4.3.1. En los 4.3.1. En los 4.3.1. En los ssssalmos de Vísperasalmos de Vísperasalmos de Vísperasalmos de Vísperas    

Procedemos a reconocer y registrar los salmos de Vísperas: Domine ed adjuvandum, Dixit 

dominus, Laetatus sum, Lauda Jerusalem y Magnificat, considerando si ¿existe algún modelo 

particular en los cambios mensurales de los salmos de las Antologías de Vísperas y misas de 

Quito ? 

4.3.1.1. Cotejo de los resultados obtenidos:4.3.1.1. Cotejo de los resultados obtenidos:4.3.1.1. Cotejo de los resultados obtenidos:4.3.1.1. Cotejo de los resultados obtenidos:    

Tabla 17 

Comparación mensural de obras escogidas de los Fascículos de música sacra veneciana y romana de entre 1620 
y 1630 y las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito. 

Salmos de 

vísperas 

Psalmi a 12, de Antonio Cifra, Roma 1629 

(edición impresa). 

Salmos de Vísperas a 

12, de Quito (1650 

aprox.) (manuscrita) 

Psalmi a 8, de Paulo Tardito, Roma 1620 

(edición impresa). 

Dixit dominusDixit dominusDixit dominusDixit dominus    ǅǅǅǅ -    ƩƩƩƩ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ -�ǊǊǊǊ��    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ 

Laetatus sumLaetatus sumLaetatus sumLaetatus sum    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ ǅǅǅǅ -    ǌǌǌǌ -    ǅǅǅǅ ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ 

Lauda Lauda Lauda Lauda JJJJerusalemerusalemerusalemerusalem     ǅǅǅǅ -�ǊǊǊǊ��    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ 

MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    

ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ 

ǅǅǅǅ -    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ -    ǉǉǉǉ -    ǅǅǅǅ 

 

1) Hay alguna congruencia en los resultados obtenidos entre los Fascículos de música sacra 

Venecia y romana de 1620-1630 y las Antologías de Vísperas y misas de Quito ?: 

Después de revisar, vemos un incremento en los cambios de compás, dentro de los 

Fascículos de música sacra veneciana y romana a partir de 1620, utilizados no solo para 

fragmentar el texto, sino también como recurso expresivo en la pieza, llegando a su máxima 

expresión con los quince cambios de compás que realiza Antonio Cifra, en la Magnificat de 

1629. Si procedemos a comparar los cambios mensurales de los Fascículos de música impresa 

veneciana y romana, de la Tabla 17, vemos que no tienen relación alguna con las Antologías 

de Vísperas y misas de Quito. 
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2) Hay alguna similitud en los resultados obtenidos entre la Colección de Vísperas y misas de 

compositores hispanos y las Antologías de Vísperas y misas de Quito ? 

Por lo contrario, si comparamos las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, con 

la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, de la Tabla 18, hallamos una 

congruencia similar, dándonos a entender, que estos sirvieron como guion para los 

compositores de Quito. 

Tabla 18 

Comparación mensural de obras escogidas de la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos y las 
Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito. 

Salmos de 

vísperas 

Salmos de Vísperas que registran nombre 

de compositor de la Colección de 

compositores hispanos 

Salmos de Vísperas a 

12, de Quito (1650 

aprox.) (manuscrita) 

Salmos de Vísperas de compositores 

desconocidos de la Colección de 

compositores hispanos 

Domine ed 

adiuvandum 
ǅǅǅǅ - ǋǋǋǋ -    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ -�ǊǊǊǊ��    ǅǅǅǅ - ǅǅǅǅ - ǋǋǋǋ 

Dixit dominus ǅǅǅǅ -    ǌǌǌǌ -    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ -�ǊǊǊǊ��    ǅǅǅǅ - ǅǅǅǅ -    ǌǌǌǌ -    ǅǅǅǅ 

Laetatus sum ǊǊǊǊ -    ǅǅǅǅ -    ǊǊǊǊ ǅǅǅǅ -    ǌǌǌǌ -    ǅǅǅǅ  

Lauda Jerusalem ǅǅǅǅ -    ǌǌǌǌ -    ǅǅǅǅ -    ǌǌǌǌ ǅǅǅǅ -    ǊǊǊǊ��    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ -    ǊǊǊǊ��    ǅǅǅǅ 

Magnificat  ǅǅǅǅ -    ǅǅǅǅ ǅǅǅǅ - ǋǋǋǋ 

 

 

3) ¿Cuáles son los esquemas preestablecidos en los salmos de vísperas de las Antologías de 

Vísperas y ciclos de misas de Quito ?  

Podemos concluir, que los salmos de vísperas de Quito, tienen los siguientes modelos: 

-  Salmos de Vísperas que hacen uso del compás ternario en la doxología Gloria Patri. 

- Salmos de Vísperas que hacen uso del compás ternario en otra sección de la pieza. 

- Salmos de Vísperas que no hacen uso del compás ternario. 

- Himnos de forma bipartita A-B-C-D. 

 

4) ¿Se puede ubicar a algún autor o autores que utilicen estos tipos de cambios mensurales? 

En la Tabla 19, vemos que hay una relación precisa en la constitución estructural de estas 

piezas, según su organización mensural, hallando también, que los tres primeros tipos, lo 

ubicamos en las vísperas de Tomás Luis de Victoria Madrid 1600, y también, en el Libro de 

missas, motetes, salmos, magnificats, de Sebastián López de Velasco, 1628 526. 

 
[526] Victoria, fue maestro de la capilla del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, al morir, a principios 

del siglo XVII, le sucedió en el cargo López de Velasco. 
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Tanto las Vísperas de A12, como las Vísperas de la voz sola, siguen el mismo patrón 

esquemático. 

 

Tabla 19 

Clasificación de los salmos de Vísperas, según su mensuración. 

ESQUEMATIZACIÓN MENSURAL AL ESTILO DE LOS SALMOS Y MAGNIFICATS DE SEBASTIÁN LÓPEZ DE VELASCO 

Salmos de Vísperas que hacen uso del 

compás ternario ǊǊǊǊ - ǌǌǌǌ en la 

doxología Gloria Patri 

Salmos de Vísperas que hacen uso 

del compás ternario ǊǊǊǊ    ----    ǌǌǌǌ en 

otra sección de la pieza. 

Salmos de Vísperas que no 

hacen uso del compás ternario 

ǊǊǊǊ    ----    ǌǌǌǌ 

Himnos de 

forma 

bipartita A-B-

C-D 

Vísperas de A12 Vísperas de la voz 

sola 

Vísperas de 

A12 

Vísperas de la voz 

sola 

Vísperas de 

A12 

Vísperas de la 

voz sola 

Colección 

perdida 

 Domine ed 

adiuvandum 

Dixit dominus  Dixit dominus Domine ed 

adiuvandum 

 Ave Maristella 

Laetatus sum Laetatus sum      

Lauda Jerusalem Lauda Jerusalem   Magnificat Magnificat  

4.3.2. En las misas4.3.2. En las misas4.3.2. En las misas4.3.2. En las misas    

Como reconocimiento y registro de las misas, Continuamos verificando las misas de este 

fondo de música, cuestionándonos, si ¿Existe algún modelo particular en los cambios 

mensurales en las misas de las Antologías de Vísperas y misas de Quito? 

4.3.2.1. Cote4.3.2.1. Cote4.3.2.1. Cote4.3.2.1. Cotejo de los resultados obtenidosjo de los resultados obtenidosjo de los resultados obtenidosjo de los resultados obtenidos    

1) ¿Existe algún modelo particular en los cambios mensurales en las misas de las Antologías 

de Vísperas y misas de Quito ?: 

Encontramos que, en las misas de las Antologías de Vísperas y misas de Quito, se utilizan 

los siguientes esquemas mensurales: 

- Misas que no que hacen uso del compás ternario en ninguno de sus movimientos. 

- Misas que realizan dos cambios a compás ternario en el Gloria (Et in terra…, y en Qui 

tollis…), y dos cambios en el Credo (Crucifixus…, y en Et in spiritu…) 

- Misas que realizan un cambio a compás ternario en el segundo Kyrie, pudiendo haber 

otro en el Gloria, (Qui tollis…), o el Sanctus, (segundo Ossana). 
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2) ¿Se aproximan estas tipologías con algún patrón mensural de compositor alguno, fuera de 

este fondo?: 

Realizando una búsqueda en misas de diversos compositores, hemos encontrado las 

siguientes congruencias [TAB. 20]: 

El primero modelo, lo podríamos denominar misa clásica, y se configura a raíz de las 

características mensurales de la Misa Papa Marcello A6, de Palestrina 527. Esta misa, se 

considera como el prototipo perfecto de música religiosa después del Concilio de Trento, en 

tiempo menor partido de compas mayor, con una vírgula atravesada ǆǆǆǆ. En el siglo XVII se 

siguió utilizando esta mensuración, pero en tiempo menor imperfecto o binario, compasillo ǅǅǅǅ. 

El segundo modelo, es al estilo de Tomás Luis de Victoria, donde se sigue el esquema 

mensural de la Misa Salve A8 (1592) ___en las misas de Manoel Cardoso, compuestas en las 

primeras décadas del siglo XVII, encontramos similares características___. 

En el esquema formal, este tipo de misa alterna el tiempo binario y ternario. El Kyrie, se 

escribe en tiempo menor imperfecto ǅǅǅǅ, y antes de 1600 con tiempo menor partido de compas 

mayor ǆǆǆǆ. El Gloria, se escribe alternando el tiempo menor imperfecto ǅǅǅǅ, y antes de 1600, con 

tiempo menor partido de compas mayor ǆǆǆǆ, alternando con el tiempo de proporción mayor ǊǊǊǊ. 

En el Credo, también encontramos la alternancia de estos dos tiempos. El Sanctus y el Agnus 

dei, van con tiempo menor imperfecto ǅǅǅǅ, y antes de 1600, con tiempo menor partido de compas 

mayor ǆǆǆǆ. 

Y, el tercer modelo, lo hallamos en la Misa de batalla In Devotione A8, de Carlos Patiño. 

Este tipo de misa alterna el tiempo binario y ternario. La primera sección del Kyrie, se escribe 

en tiempo menor imperfecto ǅǅǅǅ, y su tercera sección con el tiempo de proporción mayor ǊǊǊǊ. El 

Gloria, se escribe alternando el tiempo menor imperfecto ǅǅǅǅ, alternando con el tiempo de 

proporción mayor ǊǊǊǊ, y en el Credo, también encontramos la combinación de estos dos tiempos. 

Tanto el Credo y Sanctus, van con tiempo menor imperfecto ǅǅǅǅ. 

En la Tabla , vemos que las misas según el esquema mensural clásico de la Misa Papa 

Marcello de Palestrina, son la Misa de A12, la Misa A9, la Misa A11 de La Chomba, la Misa 

A12 de La Chomba, la Misa de la Negrita, la Misa de Malinda y la Misa de Santa Ana.  

Pertenecen a las misas según el esquema mensural de la Misa Salve de Tomás Luis De 

Victoria, solamente la Misa de San Miguel A11 

 
[527] Palestrina había escrito sus misas al estilo de Cristobal de Morales, quien utilizaba en el Sanctus, en el 

verso del Osana el tiempo de proporción mayor (Ǌ). Esta característica perduró en Sevilla en las misas de 
Francisco Guerrero hasta finales del siglo XVI. 
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Y, pertenecen a las misas según el esquema mensural de la Misa In Devotione, de Carlos 

Patiño, la Misa A13 de La Chiso, la Misa A 11 de La Garapiña y la Misa de la Concepción. 

 

Tabla 20 

Clasificación de las Misas, según su organización mensural. 

Misas según el esquema mensural 

clásico de la Misa Papa Marcello de 

Palestrina 

Misas según el esquema 

mensural de la Misa Salve de 

Tomás Luis de Victoria 

Misas según el esquema 

mensural de la Misa In Devotione 

de Carlos Patiño 

Misa de A12 Misa de San Miguel A11 Misa A11 de La Garapiña  

Misa de Malinda  Misa de la Concepción 

Misa A9  Misa A13 de La Chiso 

Misa de Santa Ana   

Misa de la Negrita   

Misa de La Chomba A11   

Misa de La Chomba A12   
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5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES    AL CAPÍTULO Y A LA PRIMERA PARTEAL CAPÍTULO Y A LA PRIMERA PARTEAL CAPÍTULO Y A LA PRIMERA PARTEAL CAPÍTULO Y A LA PRIMERA PARTE    

Siendo nuestro fundamento de estudio, la recuperación del patrimonio musical del barroco, 

vemos que el repertorio de los Cartapacios de la Concepción de Quito, se enmarca dentro del 

espíritu de la Contrarreforma, con unas obras musicales de gran sonoridad y carácter solemne, 

que se enmarcan dentro de la estética de la «seconda prattica». 

La «policoralidad» pudo haber sido un distintivo de clase, de estilo en una urbe americana, 

un ejemplo de ello podemos verlo, cuando en el siglo XVII, para cierta celebración en la 

Catedral de México, el maestro de capilla en funciones Francisco López Capillas, interpretó 

cuatro de sus misas de forma consecutiva, siendo todo un acontecimiento en la ciudad 528. A 

este tipo de actos, Ricardo Miranda llamaba «el delirio criollo novohispano» 529. 

Celebraciones que necesitaban de una gran música y de un compositor de calidad que la 

produjera. Al no contar el Monasterio de la Concepción de Quito, con un músico de esta talla, 

adquiere un repertorio refinado de música sacra impresa veneciana y romana, ediciones más 

asequibles que las producidas por compositores e impresores hispanos, quienes padecerían 

muchas dificultades a la hora de publicar nuevas obras a partir de 1610, por la prohibición 

impuesta por Felipe III, quien mandaba: 

Que ningún súbdito y vasallo pueda sin especial licencia real, llevar, ni embiar a imprimir, 

ni imprimir en otros Reynos las obras y libros que compusiere, o escribiere de nuevo, de 

cualquier facultad, arte, y ciencia que sean, y en cualquier idioma, y lengua que se escrivieren 

con penas graves de no hacerlo530.. 

Esto produjo, que muchos compositores “…optaran por acudir a tipógrafos extranjeros en 

busca de mayores facilidades…” 531, como es el caso de Pedro Ruimonte, que gracias a que fue 

nombrado maestro de capilla en Flandes, logra publicar en Amberes su libro de madrigales y 

villancicos 532. Otros autores, no les quede más recurso que comerciar con sus propias 

composiciones, enviando a distintos establecimientos religiosos las versiones manuscritas. 

 
[528] MIRANDA, Ricardo. “Éxtasis de luz y fe: La Policoralidad en la Nueva España a través de la obra de Juan 

Gutiérrez de Padilla”, Carreras, Juan José; Fenlon, Ian (eds.). Polychoralities. Music, Identity and Power 
in Italy, Spain and the New World. Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia, Edition Reichenberger, Kassel, 
2013, p. 263. 

[529] BAKER, Geoffrey. “Polychorality, ethnicity…”, op.cit., p. 262. 
[530] Disposiciones de 1610, Pragmática. DE LOS REYES GÓMEZ, Fermín. El libro en España y América, 

Legislación y censura (siglos XV-XVIII). Arcolibros S.L., Madrid, 2000, p. 274. 
[531] A partir de la Pragmática sobre tasa de libros importados, de Felipe II, en 1598, se intensifican los 

problemas de impresión. Ibídem, p. 243. 
[532] PARNASO ESPAÑOL DE MADRIGALES, Y VILLANCICOS A QVATRO, CINCO, Y SEYS. 

Compuftos por Pedro Rimonte, Maestro de Mufica de la Camara de los Sermos Príncipes ALBERTO Y 
DOÑA ISABEL CLARA EVGENIA ARCHIDUQUES DE AVSTRIA. En Amberes, en Cafa de Pedro 
Phalefio al Rey David, 1614. 
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Gracias a la música impresa el «estilo concertato» y los procedimientos de la «seconda 

prattica», se conocerían en Quito un siglo antes, de la llegada al Perú, del músico boloñés Roque 

Ceruti, a quien se consideraba como el introductor del estilo italiano en la Catedral de Lima, en 

pleno siglo XVIII 533, llegándose a interpretar en la iglesia de las concepcionistas de Quito, 

piezas como Pueri hebreorum de Matelarto Flandrem, las letanías de Ludovico Viadana, el Ave 

verum corpus de Marc Antonio Ingegnieri, los motetes Euge serve bone, Alleluia laudem didite, 

Iube domne de Horacio Vecchi, y, por último, la Misa A8 y el Lauda Jerusalem de Salvatore 

Sacchi, deducción que hacemos por las anotaciones que habían hecho las religiosas de este 

convento en los márgenes de estas partituras. 

La elaboración de un libro de música propio para los ceremoniales y oficios del monasterio, 

era muy caro y costoso 534, por lo que se opta por producir un repertorio de composiciones 

propias en hojas sueltas, saliendo de las mismas estancias del convento, compositoras como son 

La Garapiña, La Chomba o La Chiso. Al conservarse sus obras «a papeles», muchas obras se 

pierden, siendo esta una posible razón por la que no hallamos este repertorio íntegro 535. Tiempo 

después, las mismas religiosas, anexan las partituras que quedaban, a los fascículos impresos. 

Destacamos muy especialmente, la Colección de Vísperas y misas de compositores 

hispanos, que contiene obras de compositores como Francisco Garro, Manoel Correa, Manoel 

Cardoso o Bartolomeo Le Roy, de quienes no teníamos noticias que fuesen conocidos en Quito. 

Dos de ellos ___Correa y Cardoso___, estuvieron relacionados con el Monasterio del Carmen de 

Madrid, y sobresalen por su aporte en el desarrollo de la polifonía ibérica. 

En este compendio encontramos la Misa A8 voces, escrita para doble coro por fray Manoel 

Cardoso, obra que reposaba en la biblioteca del Palacio Real de Lisboa, y que desapareció en 

el incendio posterior al terremoto de 1755, malográndose en aquel suceso, toda la Libreria de 

Joäo IV, quien atesoraba un acerbo musical único. 

Asimismo, la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, manifiesta una 

relación mas cercana con las obras de las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito, 

que sigue los esquemas en la escritura de los salmos de Sebastián López de Velasco. Y dentro 

 
[533] Roque Ceruti, fue un compositor y violinista milanés, que llegó a Lima en 1707, junto al virrey marqués 

Castell dos Rius, sucedió a Tomás de Torrejón y Velasco, en el maestrazgo de capilla de la Catedral de 
Lima, y que según Andrés Sas Orchassal, fue quien introdujo el violín en las celebraciones religiosas. 
TELLO, Aurelio. Música barroca del Perú, siglos XVII-XVIII. Asociación Pro Música coral, Lima, 1998, 
pp. 35-36. Ver también: SAS ORCHASSAL, Andrés. La Música en la Catedral de Lima durante el 
Virreinato. Primera parte. Historia general. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Casa de la 
Cultura del Perú, Lima, 1972. 

[534] DART, Thurston. The Interpretation of Music…, op.cit., p. 58. 
[535] No sucede lo mismo con los libros de canto llano, o gregoriano, que eran grandes cantorales, libros que 

casi todas las casas religiosas de Quito atesoran. 



288 
 

del género de la misa, se sirven del modelo de la escuela napolitana, compuesta en cuatro 

movimientos: Kyrie, Gloria, Credo y Sanctus. 

Con respecto a la Catedral de Quito, creemos que los maestros de capilla de esta institución, 

se vincularon durante todo el siglo XVII con el Monasterio de la Concepción de Quito. Y no 

solo este cenobio, sino todos los conventos de religiosas, que pasaron a regirse por la diócesis, 

con la única excepción de las dominicas de Santa Catalina 536. 

El obispado de Quito, a su vez, estaría vinculada con las de Sevilla y Toledo, aunque según 

el deán Miguel Sánchez Solmirón 537, únicamente sería en el “…proceder de la administración 

del culto divino…” 538, ya que a nivel musical, todas las catedrales se rigen por la Capilla Real 

de Madrid [TAB. 21]. 

Así, la Catedral de Quito, alberga varias partituras de maestros procedentes de esta real 

institución ____Philippe Rogier, Carlos Patiño____ y, por un inventario de la Catedral de Sevilla 

de 1724, sabemos que un salmo Beatus vir A8 voces, para doble coro de Carlos Patiño, fue 

enviado desde Madrid a Sevilla a mediados del siglo XVII 539, lo cual es un indicativo, que la 

Capilla Real se encarga de difundir las últimas tendencias musicales, y estas, poco a poco se 

van extendiendo a los demás centros religiosos. 

Junto con los maestros de la corte, aparecen otros, que marcan el devenir del arte musical 

del Seiscientos hispánico. Destacan: Tomás Luis de Victoria en el Monasterio de la Encarnación 

de Madrid, Francisco Garro en la Catedral de Lisboa, Pedro Ruimonte en la Seo de Zaragoza, 

Correa y Cardoso en el Monasterio del Carmen de Madrid, Bartolomeo Le Roy en la Capilla 

virreinal de Nápoles, músicos inmensamente notables, cuya obra no está del todo estudiada. 

Nuestro afán es traerla al presente, interpretarla y darla a conocer a las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 
[536] PANIAGUA PÉREZ, Jesús: “Los monasterios concepcionistas…”, op.cit., p. 568. 
[537] Las Noticias Históricas por el deán Sánchez Solmirón, aparecen publicadas en: GARCÉS, Jorge A.: 

Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit. 
[538] Ibídem, pp. 59 y 60. 
[539] Ibídem, p. 106. 
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Tabla 21 

Cuadro comparativo de los Maestros, de la Capilla Real de Madrid, de la Catedral de Sevilla, de la Catedral de 
Toledo y de la Catedral de Quito. 

Maestros de capilla desde 
finales del siglo XVI a finales del 
siglo XVII de la capilla real de 
Madrid. 

   Maestros de capilla desde        
finales del siglo XVI a finales del 
siglo XVII en la catedral de 
Sevilla540. 

Maestros de capilla desde finales 
del siglo XVI a finales del siglo 
XVII en la catedral de Toledo541. 

Maestros de capilla desde finales del siglo 
XVI a finales del siglo XVII en la catedral de 
Quito. 

   Juan Dorado 

   Diego Lobato de Sosa 

Philippe Rogier de 1586 a 1596 Francisco Guerrero de 1574 a 
1599 

 Gutierre Fernández Hidalgo de 1588 a 1590 
(1592) 

   Diego Lobato de Sosa Yarucpalla de 1590 o 
1592 a 1594 (aprox.) 

   Miguel Sánchez Solmirón o (Salmerón)542 
1594 a 1597 

Mathieu Rosmarin de 1598 a 
1633 

Ambrosio Cotes de 1600 a 1603 
Alonso Lobo de 1604 a 1617 

Alonso de Tejada de 1604 a 1617 Hernando de la Parra Cisneros543 1597 a 
1607 (aprox.) 

 
 
Carlos Patiño de 1634 a 1668 
(aprox.) 

Fray Francisco de Santiago de 
1607 a 1643 

Juan de Riscos de 1617 a 1619 

Juan de la Bermeja de 1620 a 

1642 

Luis Bernardo Jalón de 1643 a 
1644 

Francisco Coronel de 1607 a 1648 

Francisco Escalada de 1668 a 
1680 (interino) 

Luis Bernardo Jalón de 1644 a 
1659 

Vicente García de 1645 a 1650 Juan de la Motta Barbossa 1648 a 1651 

Cristóbal Galán de 1675 a 1684 Juan Sanz de 1661 a 1673 
Miguel Tello de 1673 a 1674 
Alonso Xuárez de 1675 a 1683 

Thomás Micieces de 1650 a 1662 Juan Ortuño de Larrea de 1651 a 1671 

 Diego José de Salazar de 1685 a 
1709 

 Fray Manuel Blasco 1682 a 1695 

Sebastián Durón de 1701 a 1706 Gaspar de Úbeda de 1710 a 1724  José Ortuño de Larrea 1695 a 1722 

 

 

 

 
[540] SUÁREZ MARTOS, Juan María. “La Polifonía: interpretación…”, op.cit, p 80. 
[541] MEDINA HERNÁNDEZ, Natalia. La vida musical…, op.cit., p 1. 
[542] En un informe del Archivo de Indias de Sevilla con el título: Miguel Sánchez Solmirón clérigo presbítero 

cura de la catedral de quito. Pide la Thesorería, o una canongía de aqlla ygla… En este informe de 1603, 
pidiendo una canongía, presenta como testigo a Antonio Borja que era cura de la parroquia de Santa 
Bárbara, dice de Solmirón es …Uno de los buenos eclesiasticos deste obpo. Y que es buen latino y muy 
abil en el canto y todo ministerio…asistiendo como le ve asistir de ordinario en la dha iglesia y asimismo 
en las oras y divinos oficios…servia el oficio de maestro de capilla y asi este testigo lo avisto… AGI, 
QUITO, 84, N. 59 ff. 9r-10v. En otro informe de 1598 con el título: Relación de las prebendas y beneficios 
de españoles e indios del Obispado de Quito, por fray Luis López de Solís. Aparece Solmirón entre los 
posibles candidatos para prebendas y sobre él se dice… puede ser cura en el sagrario de Toledo mui diestro 
en la música y maestro de capilla merece una chantría o canongia. AGI, QUITO, 76, N. 54 f. 1r. En una 
carta de 1600, del obispo Solís al rey, informa sobre sus clérigos, y sobre Solmirón dice: Uno de los 
mayores eclesiásticos de este rreino gran boz y mui diestro en el canto de órgano... AGI, QUITO, 76, N. 
58 f. 4r. En otro informe de 1635 con título: Memoria secreta, que por mdo de su mag. Embia a su Real 
consejo, El mo. don fr. Pedro de Oviedo arzobispo obpo. de quito, de las personas 
bene_eneméritasprelacias, dignidades y prebendas, de iglesia_. Aquí, aparece Somirón, entre los 
candidatos para dignidades y prebendas y dicen de él… de setenta años de hedad, ha servido mucho en 
curatos y en esta iglesia catredal, es muy celoso, del oficio, y culto divino, muy onesto, y de buen exemplo, 
y muy de Voto de nuestra señora, solo le hallo una falta, que es muy, amigo, de su parecer y muy dueño 
del_. AGI, QUITO, 77, N. 46 f. 1r. 

[543] En la Relacion de los Benefios y Prevendas que están a cargo de sacerdotes clerigos. Por orden del Real 
Patronazgo y población del obispo en el obpdo. De qto. A 10 de mço. Dl año de 1600, En esta relación 
aparece como maestro de capilla Herdo  de la Parra cisneros. AGI, QUITO, 76, N. 58 f. 1r. Hernando de la 
Parra Cisneros fue alumno de Gutierre Fernández Hidalgo en Quito. Véase: AGI, CHARCAS, 80, N. 12. 



290 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VVVVI. I. I. I. EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRAEL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRAEL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRAEL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 



291 
 

    1. DESCRIPCIÓN GENERAL1. DESCRIPCIÓN GENERAL1. DESCRIPCIÓN GENERAL1. DESCRIPCIÓN GENERAL    

 

EL ARCHIVO de la Diócesis de la ciudad de Ibarra en Ecuador, conserva entre sus fondos un 

libro de música barroca, que contiene una serie de composiciones polifónicas de música 

religiosa, que pertenecieron al desaparecido Convento de la Concepción de esta ciudad y que 

estimamos su composición y adquisición entre el último cuarto del siglo XVII y primeros años 

del XVIII [FIG. 104]. 

Este volumen, de formato apaisado, de 22 centímetros de largo por 32 centímetros de ancho 

y sin foliación, se conforma de cuarenta obras, treinta y nueve escritas con texto romance 

(castellano) y una pieza con texto en latín. Hay referencias en diez composiciones a sus autores 

y de treinta desconocemos quienes fueron los mismos. 

Organizando este repertorio vemos que hay veinticuatro chanzonetas, catorce romances, dos 

jácaras, una romanza y un motete. Varios títulos de este volumen se mencionan en el catálogo 

de repertorio hispánico Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada, al igual, hemos hallado 

algunos textos que coinciden en Pliegos de villancicos 544 que se interpretaron en catedrales 

como las de Zaragoza o Sevilla. 

Al ser un repertorio concebido para ejecutarse durante las diferentes celebraciones religiosas, 

hallamos que trece piezas son para el tiempo de Navidad, cuatro piezas para la Santísima 

Trinidad, diez para el Santísimo Sacramento (Corpus Christi), dos para Nuestra Señora, tres 

 
[544] Los Pliegos de villancicos eran unas cartillas solo con los textos impresos, que servían de guía para que 

los feligreses puedan seguir la letra de las piezas entonadas en una celebración importante: Corpus Christi, 
Inmaculada Concepción, etc. 

 
Figura 104 

El Libro de música 
barroca de la ciudad de 
Ibarra en Ecuador  
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piezas para la Inmaculada Concepción, tres dedicadas a Nuestro Padre San Joseph, tres piezas 

sin dedicatoria alguna, un «tono humano» y un motete [TAB. 22]. 

 

Tabla 22 

Clasificación de las piezas del Libro de música barroca de Ibarra 

LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRA 
Número 
de opus 

COLECCION/TÍTULO TIEMPO DE LA VICARIA DE CORO 

 CHANZONETAS Y ROMANCES DEL TIEMPO DE SANTA CATARINA (ca. 1680 – ca. 1683) 

1 Padre del verbo A8  

2 Al Dios más humano A7  

3 Fénix de nevada pluma A6  

4 Muy hermosa es María A8  

5 Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8  

 CHANZONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE 
LIMA 

DE TIEMPO DESCONOCIDO 

6 A la iglesia pascuas dan A7  

7 ¡Socorro, cielos divinos! A8  

 CHANZONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE 
QUITO 

DEL TIEMPO DE MARÍA DE JESÚS (ca. 1687 – ca. 1690) 

8 Óiganme cantar unas glosas A5  

9 A ofrecer zagalejos A5  

10 De uno en uno A7  

11 La chacona me piden, vaya A4  

12 ¡Ay! que se viene la vida A5  

13 Vengan a ver peregrinos A5  

 VILLANCICOS, CHANZONETAS Y TONOS DEL TIEMPO DE MARÍA DE JESÚS (ca. 1687 – ca. 1690) 

14 Al sol de la tierra y el cielo A8  

15 Vamos todos a ver A8  

16 Contrarios de las virtudes A7  

17 Vénganle todos a ver A8  

18 Jilgueritos divinos A11  

19 El ayo de Dios hijo A7  

20 Mírenle todos A4  

 TONOS DEL SEGUNDO TIEMPO DE MARÍA DE JESÚS (ca. 1690 – ca. 

1700) 

21 Regocijos de la gloria A8  

22 Que galantes personas A9  

23 La fiesta de Catarina A4  

24 Del buen pastor que escondido en el pan A3  

25 Santísima trinidad A3  

26 Misteriosa trinidad A3  

27 Óigannos celebrar un misterio A2  

 TONOS Y DÚOS  DEL TIEMPO DE JOSEFA DE SAN MARTÍN (ca. 1713 – ca. 1719) 

28 Una tonadilla nueva A5  

29 Hoy nuestra reina del cielo, Aquella nave que el cielo A4  

30 Atención a la fragua amorosa A4 de Sebastián Durón  

31 Ese viril con pan A3  

32 ¡Oigan que da! A2  

33 Para la sed de los hombres A2  

34 Vamos al lugar A2  

35 Enamorado y rendido, un tierno galán A2  

 SOLO COPLAS  

36 Válgate Dios por mancebo A3  

37 De la playa mirad A4  

 INCOMPLETAS  

38 Suspended vuestro canto, parad, escuchad A 11  

39 Festejan los cielos divina María A12  

40 El pastor que abrazado de amores A2  

La funcionalidad de este compendio y la diversidad de piezas que engloba, hacen que este 

ejemplar este muy próximo a los llamados «cancioneros», que eran una serie de colecciones 
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de tonos o sones, que eran emblema y testimonio de la vida musical de una institución o de 

una época determinada 545. 

En la primera mitad del siglo XVII sobresalen: el Cancionero de la Sablonara 546, compilado 

entre 1625 y 1626 por el amanuense de la Capilla real de Madrid, Claudio de la Sablonara; el 

Cancionero Poético-musical Hispánico de Lisboa 547; el Cancionero de Onteniente 548 de 1645 y 

el Libro de tonos humanos copiado en Madrid en 1653. 

Este mismo proceder compilatorio llevó acabo en 1991, el Lcdo. Jorge Isaac Cazorla, quien 

por pedido del Lcdo. Ronald Mosquera Almeida, había empezado a catalogar el archivo 

histórico del Banco Central de Ibarra, encontrando entre diversos documentos, una serie de 

hojas sueltas con contenido musical manuscrito. Después de reunidas las partituras, prosiguió 

a encuadernarlo intitulándolo: 

Polifonías del siglo XVI y XVII. Compuestas por las monjas del Monasterio de la 

Concepción de Ibarra. Las letrillas fueron escritas por las monjas poetisas y la música fue 

creada y arreglada a voces desiguales por los primeros compositores musicales de Ibarra en 

esos siglos. Archivo Histórico del Banco Central de Ibarra. 1991. Recopilación. Lcdo. Jorge 

Isaac Cazorla. Director.  

Cazorla, al no ser un músico de formación, no agrupó ordenadamente las partes vocales de 

cada pieza, por lo que, para realizar un estudio o transcripción de estas obras, antes que nada, 

se debe ordenar su contenido que está disperso entre todo el libro. 

Tiempo después, este ejemplar, pasó junto con todo el archivo de las religiosas 

concepcionistas de Ibarra, al actual archivo de la Diócesis de la misma ciudad, donde reposa 

hasta el día de hoy. 

En el año de 1994, el investigador Mario Godoy Aguirre, da a conocer esta importante 

colección musical dentro del Segundo Encuentro Internacional de Musicología, en el marco del 

 
[545] La recopilación de canciones es una tradición que se remonta en España a finales del siglo XIV y que se 

mantuvo hasta bien entrado el siglo XVII. TORRENTE, Álvaro; RODRÍGUEZ, Pablo-L: “The Guerra 
Manuscript (c. 1680) and the Rise of Solo Song in Spain.” Journal of the Royal Musical Association, 123 
(2), 1998, p. 150. 

[546] Hay cuatro versiones de esta obra en la Biblioteca Nacional de Madrid con signatura M/1263. En la 
biblioteca digital hispánica está en formato digital: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013572&page=1 
[547] Véase: LAMBEA, Mariano; JOSA, Lola: La Música y la Poesía en Cancioneros Polifónicos del siglo 

XVII, III. Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa, Vol. I. Sociedad Española de Musicología, 
Madrid, 2004. 

[548] Véase: CLIMENT, Josep: El Cançoner Musical D`Ontinyent. Ajuntament d`Ontynient, Servei de 
Publicacions, Valencia. 1996. 



294 
 

Tercer Festival de la Música del Pasado de América en Caracas, Venezuela 549, anunciándolo, 

como el primer repertorio de música barroca hallada en Ecuador. 

Sobre este documento, se han publicado varios ensayos de los cuales destacamos: 

1. El Monasterio de las Monjas y la creación de los primeros Poemas y Música Polifónica 

en Ibarra, de Jorge Isaac Cazorla 550, estudio que realiza este autor sobre el Libro de música de 

Ibarra y el desaparecido Convento. 

2. Mario Godoy Aguirre publica: La música en la Presidencia y Real Audiencia de Quito 551, 

donde abarca detalles de la vida musical de la Audiencia de Quito entre 1500 a 1800, e incluye 

un primer catálogo del Libro de música barroca de Ibarra 552, junto con las transcripciones de 

La chacona me piden ___realizada por Robert Stevenson___ ,Vamos todos a ver, Al sol de la 

tierra y cielo, La chacona me piden (segunda transcripción), De uno en uno, Socorro, Fuentes 

si nacéis, Vengan a ver peregrinos, Jilgueritos divinos, Padre del yerno, Óiganos celebrar un 

misterio único, Celebre la tierra, celebren los cielos realizadas por el músico organista Miguel 

Juárez 553. 

3. Las referencias al Libro de música barroca de Ibarra, que salen publicadas en la 

Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, de Pablo Guerrero 554, donde en la entrada investigación 

- colonia, presenta este documento musical. 

4. La Música Colonial de Quito, Villancicos y romances del s. XVII de la Diócesis de Ibarra, 

Ecuador, con las transcripciones a notación moderna de las piezas: La chacona me piden, A la 

iglesia pascuas dan y Jilgueritos divinos, realizadas por Rodrigo Madrid, Susana Sarfson 

Gleizer y Miguel Juárez 555. 

5. Selección de obras y Autores de Ecuador de los siglos XVII y XVIII, transcripciones 

realizadas por Daniel Torres Tear556, en la que aparecen las piezas: Al sol de la tierra y cielo, 

 
[549] GODOY AGUIRRE, Mario: La música en la Presidencia y Real Audiencia de Quito. Capillas de música, 

caciques, instituciones, personajes y monasterios. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2016, 
p. 389. 

[550] CAZORLA, Jorge Isaac: El Monasterio de las Monjas y la creación de los primeros Poemas y Música 
Polifónica en Ibarra. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra. [Aunque no aparece año 
específico de edición, parece ser fue entre 1997 y 2001]. 

[551] GODOY AGUIRRE, Mario: La música en la Presidencia…, op.cit. 
[552] Este catálogo no está correcto, varias piezas salen como incompletas. 
[553] GODOY AGUIRRE, Mario: La música en la Presidencia y Real Audiencia de Quito, Capillas de música, 

caciques, instituciones, personajes y monasterios (Partituras). Centro de Publicaciones, Pontificia 
Universidad del Ecuador, Quito, 2016. 

[554] GUERRERO GUTIÉRREZ et al.: Enciclopedia de la Música Ecuatoriana (EMEC), Corporación 
Musicológica Ecuatoriana Conmúsica, Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana, Quito, 2001-2002. 

[555] MADRID GÓMEZ, Rodrigo et al.: La Música Colonial de Quito, Villancicos y romances del s. XVII de 
la Diócesis de Ibarra, Ecuador. PILES, Editorial de Música S.A., Valencia, 2013. 

[556] TORRES TEAR, Daniel: Selección de obras y Autores de Ecuador de los siglos XVII y XVIII, Beler & 
Pape Ediciones, Quito, 2015. 
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Muy hermosa es María, Vamos todos a ver, De uno en uno, Atención a la fragua amorosa, Ese 

viril con pan, Para la sed de los hombres y Santísima trinidad. 

6. Villancicos, Romances y Chanzonetas. Archivo histórico de la Diócesis de Ibarra, 

Ecuador, siglos XVII y XVIII 557, es la publicación más completa que se ha realizado hasta el 

día de hoy en dos volúmenes. En el primer volumen se realiza un estudio introductorio por el 

Dr. Gustavo Lovato y en el segundo volumen, se realiza la total transcripción a notación musical 

moderna del Libro de música barroca de Ibarra por Miguel Juárez, incluyendo la primera 

grabación en su totalidad de todas las piezas en tres discos compactos, por el grupo Proyecto 

Cantus Firmus. 

7. Sobresale la grabación del grupo sueco Ensemble Villancico 558 ___especialistas en música 

barroca latinoamericana___. En este trabajo aparecen las siguientes piezas: Vamos todos a ver, 

Oy nuestra reyna del cielo, Muy hermosa es María, Una tonadilla nueva, Sagales a prisa, 

Atención a la fragua amorosa, De uno en uno  ̧Oygan que da, La chacona me piden, Ese viril 

con pan y Al sol de la tierra y cielo. 

8. Destacamos la última grabación de varias piezas del Libro de música barroca de Ibarra, 

realizada por el grupo Música temprana y dirigida por Adrián Rodríguez van der Spoel, titulada: 

Muy hermosa es María. Villancicos de La Real Audiencia de Quito, donde se presentan las 

piezas: La chacona me piden, Vamos al lugar amor, Ese viril con pan, Fuentes si nacéis, Celebre 

la tierra, Oigan que da, De uno en uno vaya entrando, Muy hermosa es María, Ssacro sanctae, 

Seguilda marineros, Vamos todos a ver. 

Debido al gran impacto que ha tenido este hallazgo, se han empezado a realizar diversos 

arreglos y grabaciones en distintos formatos, incluso por músicos no especializados en este tipo 

de repertorio. 

 

2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL2. ORDENACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL    

Consideramos que el contenido del Libro de música barroca de Ibarra, se vincula con 

distintas instituciones, que habrían sido focos de una práctica musical floreciente. El primero, 

sería la Catedral de Quito, de donde habrían llegado varios villancicos compuestos por dos 

maestros de capilla: fray Manuel Blasco y José Ortuño [FIG. 105]. 

 
[557] JUÁREZ, Miguel et al.: Villancicos, Romances y Chanzonetas. Archivo histórico de la Diócesis de Ibarra, 

Ecuador, siglos XVII y XVIII (Vol. I-II). Fundación Filarmónica Casa de la Música, Quito, 2018. 
[558] Cd: ¡Una tonadilla nueva!, Baroque music from Ecuador. Ensemble Villancico. Peter Pontvik (dirección). 

CPO 777 568-2. 
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También de Quito, habría sido proveniente un músico poco conocido ___por lo menos para 

la musicología actual___, descendiente de una estirpe importante de caciques y formado en el 

Colegio de San Andrés de los monjes franciscanos de Quito, el Maestro Don Gonzalo Pillajo 

[FIG. 106]. 

 
Figura 105 

En la parte superior 
tenemos la parte del 
alto de La chacona 
me piden vaya A4 de 
fray Manuel Blasco. 
En la parte inferior, 
aparece la parte del 
alto del primer coro 
de Jilgeritos divinos 
A11 de José Ortuño  
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Con los villancicos Socorro A8 y A la iglesia pascuas dan A7, conectamos este compendio 

con la Catedral de Lima. El «villancico de reyes»: Contrarios de las virtudes A7, que lo 

atribuimos al compositor Juan García de Céspedes, igualmente, lo conectan con la Catedral de 

Puebla de los Ángeles en México; y gracias a las piezas, ¡Óiganos celebrar un misterio! A2 de 

Cristóbal Galán y Atención a la fragua amorosa A4 de Sebastián Durón, ___maestros de la 

Capilla Real de Madrid___, se conexiona este libro con la península ibérica 559. 

Este volumen también incluye varios textos poéticos célebres, que habrían sido 

musicalizados por diversos compositores, como es el caso de los versos de: Suspended cielos 

vuestro dulce canto A11, al cual pusieron música maestros como: Joan Cererols o Diego de 

Cáseda. 

Vamos a realizar la clasificación del contenido del material musical del Libro de música 

barroca de Ibarra, atendiendo a varios aspectos. Iniciaremos ordenándolo por tiempo de la 

vicaría de coro, seguidamente se sistematizará en función de la festividad a la que fue dedicada 

cada pieza musical, luego se organizará relacionando las piezas musicales con los géneros 

musicales empleados, y posteriormente, se acomodarán registrando las piezas que lleven 

 
[559] La anotación al reverso de la parte del tenor de la pieza De la playa mirad, demuestran esa relación con la 

metrópoli donde dice: 

Este romance de una vos y de a quatro es bonissimo…ayre apréndelo que en una vos suena 
mui bien…. es nuevo de España. 

 

 
Figura 106 

La parte del alto del 
primero coro del 
villancico al sol de la 
tierra y el cielo A8 del 
Maestro Don 
Gonzalo Pillajo 
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«contrafacta», es decir las piezas que su texto haya sido variado por las religiosas del convento, 

de lo «humano» a lo «divino», o si se quiere de lo profano a lo religioso. 

2.1. Clasificación por tie2.1. Clasificación por tie2.1. Clasificación por tie2.1. Clasificación por tiempo de vicaria de corompo de vicaria de corompo de vicaria de corompo de vicaria de coro    

Como ya lo hemos explicado, en el capítulo II, el tiempo de vicaria de coro, haría alusión al 

repertorio entonado durante el oficio de la encargada del coro, por un trienio, no confundamos 

con la fase de composición de una obra, pudiendo ser esta anterior a ser ejecutada en el 

Convento concepcionista de Ibarra. 

El período más temprano que aparece registrado en el Libro de música barroca de Ibarra, 

corresponde al tiempo de Santa Catarina (actividad ca.1680-ca.1683). De aquella etapa 

conservamos cuatro piezas correspondientes a tres villancicos y un romance [TAB. 23]. 

Tabla 23 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, del tiempo de Santa Catarina 

Santa Catarina (actividad ca.1680-ca.1683) 

Festividad Piezas musicales Romance Villancico 

A Nuestra 

Señora 

Fénix de nevada pluma 

A6 

 

A Nuestra 

Señora 

Fuentes si nacéis lisonjas 

A8 

  

A la Navidad Muy hermosa es María. 

A8 

 

A la Navidad Al Dios más humano A7  

 

Le sigue en espacio de tiempo, la vicaría de coro María de Jesús (actividad ca.1687-ca.1690), 

de este ciclo, es de donde más cuantiosas obras hay. Son un total de quince piezas, catorce 

villancicos y un romance [TAB. 24]. 
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Tabla 24 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, del tiempo de María de Jesús 
1er

 Tiempo de María de Jesús (actividad ca.1687-ca.1690) 

Festividad Piezas musicales Romance Villancico 

A Nuestra Señora Ay que se viene la vida A5   

A la Navidad A la iglesia pascuas dan A7  

A la Navidad Socorro cielos A8  

A la Navidad Al sol de la tierra y cielo A8  

A la Navidad Óiganme cantar unas glosas A5  

A la Navidad A ofrecer zagalejos A5  

A la Navidad De uno en uno A7  

A la Navidad La chacona me piden A4  

A la Navidad Vamos todos a ver A7  

De Reyes Contrarios de las virtudes A7  

A nuestro Padre San Joseph El rayo de Dios hijo A7  

A nuestro Padre San Joseph Jilgueritos divinos A11  

A nuestro Padre San Joseph Mírenle todos A4  

__ Padre del Yerno A8  

Tono humano De la playa miradA4  

Nuevamente, María de Jesús, repite como vicaria de coro. De esta segunda etapa, no hemos 

podido hallar el intervalo del trienio en el que dirigió el coro, pero presumimos que su actividad 

la ejerció entre 1690 y 1700. De esta temporada, poseemos siete piezas, seis romances y un 

villancico [TAB. 25]. 

Tabla 25 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, del segundo tiempo de María de Jesús 

2do
 Tiempo de María de Jesús (actividad del trienio ca.1690-ca.1700) 

Festividad Piezas musicales Villancico Romance 

Al Santísimo Sacramento Que galantes personas A9  

A Nuestra Señora Regocijos de la gloria A8  

A Santa Catarina La fiesta de Catarina A4  

Al Santísimo Sacramento Santísima Trinidad A3  

Al Santísimo Sacramento Misteriosa Trinidad A3  

Al Santísimo Sacramento Del buen pastor que esconde en el pan A3  

Al Santísimo Sacramento Óiganos celebrar un misterio A2  
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La última vicaria de coro que presenta el Libro de música barroca de Ibarra, corresponde 

con doña Josefa de San Martin, su actividad la desempeñó, entre 1713 y 1716. De su tiempo, 

poseemos ocho piezas, de las que cinco son tonos ___que es como se llaman los romances en 

el siglo XVIII___, un villancico y dos que son propiamente romances, al estilo del siglo XVII 

[TAB. 26]. 

Tabla 26 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, del tiempo de Josefa de San Martín 

Josefa de San Martin (actividad ca.1713-ca.1716) 

Festividad Piezas musicales Tono Villancico Romance 

A Nuestra Señora Hoy nuestra reina del cielo A4   

Al Santísimo Sacramento Atención a la fragua amorosa A4   

Al Santísimo Sacramento Ese viril con pan A3   

Al Santísimo Sacramento El pastor que abrasado de amores A2   

Al Santísimo Sacramento Oigan que da A2   

Al Santísimo Sacramento Para la sed de los hombres A2   

Al Santísimo Sacramento Vamos al lugar A2   

Al Santísimo Sacramento Enamorado y rendido A2   

De varias composiciones de este fabuloso compendio, desconocemos la etapa en que fueron 

interpretadas en el Convento de la Concepción de Ibarra. En este apartado hemos ubicado siete 

piezas, tres villancicos, dos romances y dos obras no identificadas ___solo tenemos las coplas 

de las piezas___ por estar incompletas [TAB. 27]. 

Tabla 27 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, de tiempo desconocido 
De tiempo desconocido 

Festividad Piezas musicales Romance Villancico 

A la Navidad Muy hermosa es María A8  

_ Válgate Dios por mancebo A4   

_ Mírenle todos A5  

__ Véngale todos a ver A8  

A la Navidad Vengan a ver peregrinos A5  

__ Festejan los cielos (incompleta) _ __

__ Suspended vuestro canto (incompleta) _ _ 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Clasificación por fiesta determinadaClasificación por fiesta determinadaClasificación por fiesta determinadaClasificación por fiesta determinada    

En función de la festividad a la que fue dedicada cada pieza musical y relacionando las piezas 

musicales con los géneros musicales empleados [TAB. 28]. 

Vemos que trece piezas fueron dedicadas al Santísimo Sacramento. La costumbre en la 

Catedral de Quito era entonar un villancico o tañer una pieza al órgano, mientras se abría el 

Sagrario y se descubría al Santísimo Sacramento 560. 

En 6 de junio de 1609, fue la primera fiesta religiosa que se realizó en la villa de Ibarra 561, 

pidiendo se festeje “unos con gozo…otros con cánticos…y los demás con muchos instrumentos 

[musicales]…”, y se haga procesión general, y se procure mantener esta fiesta con “reverencia 

y cuidado” 562. 

Tabla 28 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra para la Fiesta del Corpus Christi 
Al Santísimo Sacramento  

Vicaria de coro Piezas musicales Tono Villancico Romance 

_ Vénganle todos a ver A8   

2do
 Tiempo de María de Jesús 

(ca.1690-ca.1700) 

Que galantes personas A9   

2do
 Tiempo de María de Jesús Santísima Trinidad A3   

2do
 Tiempo de María de Jesús Misteriosa Trinidad A3   

2do
 Tiempo de María de Jesús Del buen pastor que esconde en el pan A3   

2do
 Tiempo de María de Jesús Óiganos celebrar un misterio A2   

Josefa de San Martin (1713) Atención a la fragua amorosa A4   

Josefa de San Martin El pastor que abrasado de amores A2   

Josefa de San Martin Ese viril con pan A3   

Josefa de San Martin Oigan que da A2   

Josefa de San Martin Para la sed de los hombres A2   

Josefa de San Martin Vamos al lugar A2   

Josefa de San Martin  Enamorado y rendido A2   

 

Le siguen en la clasificación doce piezas para el tiempo de Navidad, que se ejecutaban en 

los Maitines a media noche [TAB. 29]. 

 

 
[560] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 76. 
[561] GARCÉS, Jorge A.: Libro Primero de Cabildos de la Villa de Ibarra 1606-1617. Publicaciones del Archivo 

Municipal, Quito, 1937, p. 182. 
[562] Ibídem, p. 183. 
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Tabla 29 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, para los Maitines de Navidad 
A la Navidad 

Vicaria de coro Procedencia Piezas musicales Villancico 

Santa Catarina (1680) _ Muy hermosa es María. A8 

Santa Catarina (1680) _ Al dios más humano A7 

1er
 Tiempo de María de Jesús 

(1687) 

Catedral de Lima A la iglesia pascuas dan A7 

1er
 Tiempo de María de Jesús  Catedral de Lima Socorro cielos A8  

1er
 Tiempo de María de Jesús _ Al sol de la tierra y cielo A8 

1er
 Tiempo de María de Jesús  Catedral de Quito Óiganme cantar unas glosas A5  

1er
 Tiempo de María de Jesús  Catedral de Quito A ofrecer zagalejos A5  

1er
 Tiempo de María de Jesús  Catedral de Quito De uno en uno A7  

1er
 Tiempo de María de Jesús  Catedral de Quito La chacona me piden A4  

1er
 Tiempo de María de Jesús  _ Vengan a ver peregrinos A5  

1er
 Tiempo de María de Jesús _ Vamos todos a ver A7  

2do
 Tiempo de María de Jesús 

(ca.1690-ca.1700) 

_ Una tonadilla nueva A5 (tono 

de jácaras) 

 

 

Para la festividad de Nuestra Señora tenemos cinco piezas, conmemoración celebrada en 8 

de septiembre [TAB. 30]. En 8 de septiembre se celebraba la fiesta de la Natividad de Nuestra 

Señora. la tradición en la Catedral de Quito, era celebrar la misa con capilla de música y 

cantores, a la que asistían presidente y oidores de la Audiencia 563. 

Tabla 30 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, para la Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. 
A Nuestra Señora 

Vicaria de coro Piezas musicales Romance Villancico 

Santa Catarina (1680) Fénix de nevada pluma A6  

Santa Catarina (1680) Fuentes si nacéis lisonjas A8   

1er
 Tiempo de María de Jesús 

(1687) 

Ay que se viene la vida A5   

2do
 Tiempo de María de Jesús 

(ca.1690-ca.1700) 

Regocijos de la gloria A8   

Josefa de San Martin (1713) Hoy nuestra reina del cielo A4  

 

 
[563] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 95. 
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Le siguen tres piezas dedicadas a Nuestro Padre San José [TAB. 31], festividad oficiada en 19 

de marzo y que por costumbre en la Catedral de Quito era entonar el Manual que hizo Alonso 

Dorado para esta ocasión 564. 

Tabla 31 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, para la fiesta de San José 
A nuestro Padre San José 

Vicaria de coro Piezas musicales Romance Villancico 

1er
 Tiempo de María de Jesús 

(1687) 

El rayo de Dios hijo A7   

1er
 Tiempo de María de Jesús Jilgueritos divinos A11   

1er
 Tiempo de María de Jesús Mírenle todos A4   

También tenemos una pieza para la festividad de la Epifanía, llamada popularmente de los 

Santos Reyes, en 6 de enero [TAB. 32]. 

Tabla 32 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, para la fiesta de los Santos Reyes 
A los Santos ReyesA los Santos ReyesA los Santos ReyesA los Santos Reyes    

Vicaria de coro Piezas musicales Romance Villancico 

1er
 Tiempo de María de Jesús 

(1687) 

Contrarios de las virtudes A7   

Una pieza para la fiesta de Santa Catalina, solemnizada en 25 de noviembre [TAB. 33].  

Tabla 33 

Piezas del Libro de música de Ibarra, para la fiesta de Santa Catalina 
A Santa CatalinaA Santa CatalinaA Santa CatalinaA Santa Catalina    

Vicaria de coro Piezas musicales Romance Villancico 

2do
 Tiempo de María de Jesús 

(ca.1690-ca.1700) 

La fiesta de Catarina A4   

Y finalmente, hemos catalogado seis piezas de celebración desconocida [TAB. 34]. 

Tabla 34 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra, de festividad desconocida 
De festividad desconocidaDe festividad desconocidaDe festividad desconocidaDe festividad desconocida    

Vicaria de coro Piezas musicales Romance Villancico 

_ Válgate Dios por mancebo A4   

_ Mírenle todos A5  

 

_ 

Véngale todos a ver A8  

_ Padre del Yerno A8  

_ Festejan los cielos 

(incompleta) 

_ _

_ Suspended vuestro canto 

(incompleta) 

_ _

 
[564] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 91. 



304 
 

3. OBRAS MUSICALES VINCULADAS CON LA CATEDRAL DE QUITO Y DE LIMA3. OBRAS MUSICALES VINCULADAS CON LA CATEDRAL DE QUITO Y DE LIMA3. OBRAS MUSICALES VINCULADAS CON LA CATEDRAL DE QUITO Y DE LIMA3. OBRAS MUSICALES VINCULADAS CON LA CATEDRAL DE QUITO Y DE LIMA    

3.1. El Repertorio de la 3.1. El Repertorio de la 3.1. El Repertorio de la 3.1. El Repertorio de la Catedral de QuitoCatedral de QuitoCatedral de QuitoCatedral de Quito    

Corresponden a este apartado los villancicos compuestos por el maestro de capilla de esta 

institución, fray Manuel Blasco, a quien se consideró en el capítulo III del presente trabajo. Las 

piezas de su autoría que aparecen en el Libro de música barroca de Ibarra son: Óiganme cantar 

unas glosas A5, A ofrecer zagalejos A5, De uno en uno A7, La chacona me piden, vaya A4, 

Vengan a ver peregrinos A5 y presumimos también como suya ¡Ay! que se viene la vida A5.  

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. El El El El aaaamanuense manuense manuense manuense dddde e e e lllla Catedrala Catedrala Catedrala Catedral    dddde Quitoe Quitoe Quitoe Quito    o el cantor D. Blas Méndez Arellanoo el cantor D. Blas Méndez Arellanoo el cantor D. Blas Méndez Arellanoo el cantor D. Blas Méndez Arellano    

Méndez Arellano, sería quien habría copiado las distintas partes vocales de los villancicos 

de la catedral para las monjas del Convento de la Concepción de Ibarra. En el folio del reverso 

de la parte del arpa de Óiganme cantar unas glosas A5, anotó el título, compositor, fecha de 

composición y lugar donde se cantó [FIG. 107]: 

OYGanme Cantar vnas glosas.  Al Nacimiento, A sinco, Por Fr. Manuel Blasco, a 12 d 

diciembre de ochenta y tres años. Y se canto La Noche Buena En la Sancta iglesia, Cathedral 

de la Ciudad de quito. Cantor D Blas Mendez arellano. Arellano. 

Con respecto a ¡Ay! que se viene la vida A5, no tenemos referencias directas de que vino de 

la Catedral de Quito, pero por la técnica musical que es similar a los de Blasco, y la notación 

musical semejante a la de Blas Méndez, presumimos que llego de esta institución. 

Además la indicación en ¡Ay! que se viene la vida A5: “Coplas, seguido sin pasacalle”, es 

afín a la de Óiganme cantar unas glosas A5 : “Prossiga cantar coplas sin pasacalles”, lo que da 

más peso a esta hipótesis. 
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3.2. El repertorio de la Catedral de Lima3.2. El repertorio de la Catedral de Lima3.2. El repertorio de la Catedral de Lima3.2. El repertorio de la Catedral de Lima    

 

 
Figura 108 

La pieza A la iglesia 
pascuas dan A7, lleva 
una anotación al 
reverso de la 
particella del alto del 
primer coro, con la 
anotación, “Pasquas 
que se cantaron en la 
Santa Iglesia de Lima 
este año de 1675” 

 
Figura 107 

Grafía del cantor de 
la Catedral de Quito 
Blas Méndez 
Arellano, quien 
apunto las partituras 
para las monjas del 
Convento de la 
Concepción de Ibarra 
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Hemos conseguido verificar que dos villancicos del Libro de música barroca de Ibarra, 

vinieron procedentes de la Catedral de Lima, gracias a que aparecen apuntados en las partituras 

de estas piezas, los nombres de varios cantores relacionados con esta institución.  

Las piezas corresponden a la chanzoneta A la iglesia Pascuas dan A7 [FIGS. 108 y 109] y el 

villancico Socorro, cielos divinos A8. Observamos también, al revisar su escritura musical, que 

la técnica compositiva del segundo villancico Socorro A8, es muy similar al villancico Al sol 

de la tierra y cielo A8, compuesta por el maestro Don Gonzalo Pillajo, lo cual nos indica, la 

posibilidad de que Pillajo haya estado relacionado con la Catedral de Lima de alguna manera. 

3.2.1. Los cantores de la Catedral de Lima3.2.1. Los cantores de la Catedral de Lima3.2.1. Los cantores de la Catedral de Lima3.2.1. Los cantores de la Catedral de Lima    

En la primera pieza A la iglesia Pascuas dan A7, que consiste en una chanzoneta a siete 

voces, escrita para dos coros, vemos que su grafía musical se caracteriza por un trazo más ancho, 

que las utilizadas en la mayoría de piezas del Libro de música barroca de Ibarra, pero sobresale 

especialmente, los nombres de otros cantores, ajenos al Convento de la Concepción de Ibarra, 

que aparecen inscritos, con un tipo de tinta, similar a la utilizada en la escritura musical. Se ve 

claramente una segunda tinta, añadida después referentes a los nombres de profesión de las 

monjas de Ibarra. 

Estos nombres, anotados en la cabecera de las particellas del primer coro: alto 1o, alto 2o y 

tenor, son la siguientes [FIG. 110]: 

= Sequeira- y añadido posteriormente, Sa. S Agustín; 

Mendoza-, y añadido posteriormente, Sra. Sn. Agustín; 

=Orellana-, y añadido posteriormente, Sra Sn Rafael. 

Demostrándonos, que no se trata de una copia que se realizó para el convento, sino que 

estamos ante las partituras originales, que se usaron en la Catedral de Lima. 
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Gracias al espléndido trabajo realizado por Andrés Sas Orchassal: La Música en la 

Catedral de Lima durante el Virreinato 565, hemos averiguado las descripciones de estos 

cantores, con las siguientes entradas [FIG. 111]: 

SEQUEYRA, Diego de. - (Bachiller; Presbítero) Tiple-Contralto. Entró en el Coro de 

Música, en calidad de seise, en 1666, y permaneció en él, en calidad de cantor (tiple), a partir 

de 1672; ganaba entonces 100 pesos al año 566. 

 
[565] El trabajo está realizado en dos partes. La primera, está dedicada a la historia general, de la música, en la 

catedral de Lima, y la segunda, editada en dos tomos, contiene las biografías de los músicos que actuaron 
en la capilla de música. 

[566] SAS ORCHASSAL, Andrés: La Música en la Catedral de Lima durante el Virreinato, Segunda parte, 
Tomo II, Diccionario biográfico de los músicos que actuaron en su capilla de música. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Casa de la Cultura del Perú, Lima-Perú, 1972, p. 379. 

 
Figura 109 

Una segunda anotación, 
realizada al reverso de la 
particella del tenor, del 
primer coro de A la iglesia 
Pascuas dan A7, indica 
“Camaná”, que es la capital 
del distrito de Arequipa en 
Perú, indicándonos, quizás, 
su procedencia anterior a 
Lima 
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MENDOZA, Juan de. - (Clérigo) Contralto. Cantaba en el Coro de Música, en calidad de 

seise, por los años de 1682 567. 

ORELLANA, Joseph de. - (Licenciado; Presbítero) Tenor.  …por su ocupación de 

bibliotecario y cuidador de los libros del Coro, [recibió] 125 pesos…568. 

Debemos recordar, que debido al deterioro en que se encontraba el material musical de la 

Catedral de Lima, por su vasto uso, las partituras se habían vuelto casi “papeles inservibles”, 

por lo que, en 1809 el maestro de capilla Andrés Bolognesi, ordenó hacer una nueva copia de 

casi todas las composiciones musicales, sin conservar los manuscritos iniciales 569. Por lo que 

hoy, es imposible encontrar los manuscritos originales, en el Archivo de Música de la Catedral 

de Lima, impidiéndonos así, corroborar los nombres de estos cantores, en otros documentos 

musicales de ese tiempo. 

También, esto nos revela, que las presentes dos partituras conservadas en el Libro de música 

barroca de Ibarra, son de las pocas copias manuscritas de música de la Catedral de Lima que se 

conserva 570. 

 

 

 

 
[567] SAS ORCHASSAL, Andrés: La Música en la Catedral de Lima…, op.cit., p.254. 
[568] Ibídem, pp. 296-297. 
[569] Ibídem, p.183. 
[570] Esto nos muestra la posible circulación del material musical entre las distintas urbes y nos plantea, una 

nueva pregunta ¿Si hay música de Lima en Quito, tal vez llegó, música de Quito a Lima? 

 
Figura 110 

En la parte superior, 
vemos Sequeira, 
nombre del cantor 
de Lima y la tinta 
original. En la parte 
inferior, vemos la 
anotación señora 
San Agustín, relativo 
a la religiosa del 
Convento de la 
Concepción de 
Ibarra, y anotado 
posteriormente con 
otro tipo de tinta  
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4. OBRAS DE COMPOSITORES DE LA CAPILLA REAL DE MADRID4. OBRAS DE COMPOSITORES DE LA CAPILLA REAL DE MADRID4. OBRAS DE COMPOSITORES DE LA CAPILLA REAL DE MADRID4. OBRAS DE COMPOSITORES DE LA CAPILLA REAL DE MADRID    

En este apartado se ubican el villancico Atención a la fragua amorosa A4 de Sebastián 

Durón y el tono Óiganos celebrar un misterio A2 de Cristóbal Galán. Debido a que hemos 

descubierto versiones distintas de estas obras en diferentes repositorios musicales, vamos a 

realizar una relación comparativa de estas obras musicales. 

4.4.4.4.1. 1. 1. 1. Atención a la fragua amorosa A4 Atención a la fragua amorosa A4 Atención a la fragua amorosa A4 Atención a la fragua amorosa A4 de Sebastián Durón en el Compendio del Maestro de Sebastián Durón en el Compendio del Maestro de Sebastián Durón en el Compendio del Maestro de Sebastián Durón en el Compendio del Maestro 

Gerónimo Vermell de 1690Gerónimo Vermell de 1690Gerónimo Vermell de 1690Gerónimo Vermell de 1690    

La composición del villancico Atención a la fragua amorosa A4, se atribuye a la mano de 

Sebastián Durón. Y aunque en la partitura del Libro de música barroca de Ibarra no consta 

nombre de autor alguno, hemos llegado a esta conclusión, gracias a la plataforma en internet 

del Proyecto Durón 571, la que consiste en una exposición de la obra, discografía y ediciones del 

compositor madrileño Sebastián Durón, trabajo realizado por la Asociación Ars Hispana, con 

la finalidad de dar a conocer la obra de este célebre músico. 

 
[571] El Proyecto Durón, consiste en una plataforma en internet, presentando la obra, discografía, y ediciones de 

partituras de Sebastián Durón. 

 
Figura 111 

Relación de los 
cantores 
originales que 
ejecutaron en la 
Catedral de Lima 
A la iglesia 
Pascuas dan A7 
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En su dirección en internet 572, en el apartado discografía, aparece la grabación realizada de 

esta pieza por el Ensemble Villancico, en el cd: ¡Una tonadilla nueva! Baroque Music from 

Ecuador, en donde se registró la composición como Anónima. Los autores de la web, Proyecto 

Durón, corrigen este error, señalando la autoría a Durón. 

Para la completa verificación de este dato, decidimos buscar alguna copia de esta obra, y 

revisando el Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM) 573, aparece esta pieza en la 

entrada Atención a la fragua (BC M927, f.78r-79r, música) Durón 574. Gracias a estos datos, 

hallamos la copia de esta obra en la Biblioteca de Cataluña, en el fondo de manuscritos 

musicales, en el ejemplar M.927, el cual consiste en un compendio personal de polifonía de 

varios autores, que perteneció al maestro Gerónimo Vermell (1690) 575 [FIG. 112], indicándonos 

que esta pieza ya existía antes de 1690, pero que en el Convento de la Concepción de Ibarra, 

formó parte del repertorio del tiempo de Josefa de San Martín, es decir se ejecutó esta pieza en 

el Convento de la Concepción de Ibarra por 1713. 

Después de esto hemos decidido transcribir esta versión y compararla con la del Libro de 

música barroca de Ibarra y ver las características en las dos versiones, encontrando variaciones 

en la escritura del acompañamiento del arpa, y un compás añadido en la sección posterior a las 

Coplas. Además, en la versión de Vermell, son entonadas las cuatro coplas, solo por el tiple, 

diferencia que, en la versión del Libro de música barroca de Ibarra, reparte cada copla, entre el 

tiple, alto, tenor y bajo. 

 
[572] http://www.sebastianduron.com/discografia.html 
[573] LAMBEA, Mariano: Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM). [documento electrónico]. 

Aula Música Poética 2010. http://www.aulamusicapoetica.com 
[574] Ibídem, p. 78. 
[575] Véase: JOSA, Lola; LAMBEA, Mariano: Música de varios autores escogida por el maestro Gerónimo 

Vermell (1690) Breve descripción y detalle del contenido del M.927 de la Biblioteca de Catalunya 
(Barcelona). [documento electrónico] Aula Música Poética 2010. http://www.aulamusicapoetica.com 
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Figura 112 

En la parte superior 
tenemos la portada del 
manuscrito MS-927 de 
la Biblioteca de 
Cataluña. En la parte 
inferior, vemos la 
partitura de Atención a 
la fragua amorosa A4 de 
Sebastián Durón, que 
aparece en este 
compendio en el folio 
78r 
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4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. Atención a Atención a Atención a Atención a la fragua amorosa Ala fragua amorosa Ala fragua amorosa Ala fragua amorosa A8888    de Juan de Araujo en el Archivo de la Catedral de La de Juan de Araujo en el Archivo de la Catedral de La de Juan de Araujo en el Archivo de la Catedral de La de Juan de Araujo en el Archivo de la Catedral de La 

PlataPlataPlataPlata    

Juan de Araujo (Villafranca de los Barros 1676 – Real Audiencia de Charcas 1712), maestro 

de capilla en la Catedral de La Plata, realizó una nueva versión, de Atención a la fragua amorosa 

para ocho voces, doble coro y compuesta para la festividad de San Ignacio. 

Gracias a la web en internet del IIMCV 576 [FIG. 113], un portal de archivos de “Música 

Colonial Americana” creado por el Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, de la 

Facultad de Artes y Ciencias Musicales de Buenos Aires, Argentina (UCA), hemos tenido 

acceso a esta pieza, designada con la signatura: IIMCV Sucre Ms43. 

Después de revisar las dos versiones exponemos las siguientes conclusiones [FIG. 114]: 

1. Las notas pilares de la melodía a lo largo de toda la obra en las dos versiones son muy 

congruentes, aunque la de Araujo es más floreada y más variada, lo podemos percibir 

especialmente en la sección del texto …que el hierro fundido centellas despide… 

2. En esta misma sección, los dos compositores utilizan la sílaba «tras», para representar el 

golpe del martillo al fundir del hierro. En la versión de Araujo, al ser una pieza dedicada 

a la festividad de San Ignacio, es el yerro, referente al pecado incandescente que se funde. 

3. Finalmente consideramos que Araujo utiliza el modelo de Durón para su pieza, lo cual 

era muy normal en ese tiempo, los maestros de capilla guardaban copias de obras que 

ellos mismos realizaban y de donde aprendían la técnica de la composición. 

 

 

 
[576] Véase: http://www.iimcv.org/ 

 
Figura 113 

Parte del tiple del 
tercer coro, de 
Atención a la 
fragua amorosa 
A8, de Juan de 
Araujo. Instituto 
de investigación 
musical Carlos 
Vega 
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Figura 3.

 
Figura 114 

Partitura comparativa de la pieza Atención a la fragua 
amorosa. En la parte superior a cuatro voces la versión de 
Sebastián Durón, en la parte inferior la versión a nueve 
voces de Juan de Araujo 
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4.2. Óiganos celebrar un misterio en 4.2. Óiganos celebrar un misterio en 4.2. Óiganos celebrar un misterio en 4.2. Óiganos celebrar un misterio en lalalala    Hispanic Society de Nueva YorkHispanic Society de Nueva YorkHispanic Society de Nueva YorkHispanic Society de Nueva York    

En el Libro de música barroca de Ibarra encontramos un tono a dos voces titulado: 

Óiganos celebrar un misterio. La anotación: Por M.o  Galan, en la parte del alto nos indica 

su posible autor. Mario Godoy Aguirre apunta a que podría tratarse del compositor 

Cristóbal Galán 577. 

Para confirmar este dato, revisamos las obras de este autor, en el Nuevo Íncipit de 

Poesía Española Musicada (NIPEM) 578, encontrando una obra titulada ¡Óiganos retratar 

un prodigio!, partitura que se encuentra manuscrita en el centro hispanista Hispanic 

Society of America en Nueva York [FIG. 115] y además de estar publicada una 

transcripción a notación musical moderna en el volumen Manojuelo poético de Nueva 

York 579, trabajo realizado por los investigadores Mariano Lambea y Lola Josa, 

especialistas en el repertorio hispánico del siglo de oro. 

Tanto ¡Óiganos retratar un prodigio…! como Óiganos celebrar un misterio contienen 

la misma música, solo el texto está variado. Lambea y Josa, acerca de este tono nos 

comentan: “…es uno de los testimonios del que debió ser un célebre baile de la época 

conocido como el baile del retrato en esdrújulos”580, así concluimos diciendo que 

Cristóbal Galán, compuso este dúo, partiendo de un baile popular, que luego lo 

transformó en tono, para finalmente ser variado su texto de lo «humano» a lo «divino». 

La transmutación del texto de lo «humano» a lo «divino», que se conoce como 

«contrafacta», especialmente en los géneros menores como son los romances o 

villancicos, fue un ejercicio frecuente durante la música del Seiscientos. Sin embargo, 

esta apropiación de lo profano, no sólo atañía al ámbito textual de una composición 

musical, sino también a otros parámetros musicales, que fueron ajustados o 

acondicionados a la música sacra, como por ejemplo el uso del «bajo contínuo» o el uso 

de las «voces solas», la que entona una melodía virtuosa, sofisticada y elegante. 

No podemos atribuir este cambio de texto a las religiosas del Convento de la 

Concepción de Ibarra, ya que, en la Colección de música virreinal proveniente del 

 
577 GODOY AGUIRRE, Mario: La música en la Presidencia…, op.cit., p. 388. 
[578] LAMBEA, Mariano: Nuevo Íncipit…, op.cit. 
[579] LAMBEA, Mariano: Manojuelo poético de Nueva York. Consejo Superior de Investigaciones 

científicas. SEdeM, Madrid. 2008. 
[580] FLÓREZ, María Asunción: Música teatral en el Madrid de los Austrias durante el Siglo de Oro. 

Madrid: ICCMU, 2006, p. 397. 
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Convento de la Concepción de la Santísima Trinidad de Puebla, se registra también 

Óiganos celebrar un prodigio A2  581. 

 

TEXTO DE NUEVA YORK                        TEXTO DE IBARRA 

Óiganos retratar un prodigio                               Óiganos celebrar un misterio 

Único en donaire y belleza!                                 Único en cariño y firme 

Fílida, al pintar tu hermosura,                             Y a términos del amor de Dios hombre 

Tímido el pincel colorea, el pincel colorea.        Índice de su gran providencia, de su gran providencia. 

 

 
[581] Véase: http://www.cenidim.bellasartes.gob.mx/coord-doc/acervos.html?layout=edit&id=190 

 
Figura 115 

Manuscrito del tono 
Óiganos retratar un 
prodigio de Cristóbal 
Galán. que reposa en 
la Hispanic Society of 
America, con la 
signatura: 
Hiersemann, cat. 380 
– 824ª = III. Profane 
music. a) Solo songs 
and duos 
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5. ALGUNAS 5. ALGUNAS 5. ALGUNAS 5. ALGUNAS COINCIDENCIAS DEL TEXTO DE VARIAS PIEZAS DEL COINCIDENCIAS DEL TEXTO DE VARIAS PIEZAS DEL COINCIDENCIAS DEL TEXTO DE VARIAS PIEZAS DEL COINCIDENCIAS DEL TEXTO DE VARIAS PIEZAS DEL LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO 
DE MÚSICA BARROCA DE IBARRADE MÚSICA BARROCA DE IBARRADE MÚSICA BARROCA DE IBARRADE MÚSICA BARROCA DE IBARRA    EN OTRAS INSTITUCIONESEN OTRAS INSTITUCIONESEN OTRAS INSTITUCIONESEN OTRAS INSTITUCIONES    

Este apartado se conforma por el villancico para tres coros Suspended, cielos vuestro 

y del villancico a ocho voces Fuentes si nacéis lisonjas de cristal. 

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. SuspendeSuspendeSuspendeSuspendedddd    cielos vuestro cantcielos vuestro cantcielos vuestro cantcielos vuestro canto,o,o,o,    posibleposibleposibleposiblemente compuesta pormente compuesta pormente compuesta pormente compuesta por    DDDDiego de Ciego de Ciego de Ciego de Cááááseda en la seda en la seda en la seda en la 

Basílica del Pilar de ZaragoBasílica del Pilar de ZaragoBasílica del Pilar de ZaragoBasílica del Pilar de Zaragozzzza en 1683.a en 1683.a en 1683.a en 1683.    

En el Libro de música barroca de Ibarra, se encuentra un villancico compuesto para 

tres coros, del que lamentablemente solo disponemos de las partes de la tercera 

agrupación coral, por lo que es primordial ubicar en otros archivos las partes faltantes. 

Haciendo una búsqueda de esta pieza en varios catálogos, hemos hallado dos 

coincidencias de los versos de esta pieza, lo que nos aclara que, al existir dos versiones 

musicales de este texto, debió tratarse de una letra muy popular en su tiempo. 

La primera composición con texto similar, recae en la mano de José Cererols, un monje 

del Monasterio de Montserrat que compuso un villancico A8, con el texto Suspended, 

cielos vuestro canto. Al revisarlo, observamos que su estribillo coincide con el del Libro 

de música barroca de Ibarra, pero comprobamos que no hay coincidencias en el compás 

usado, ni en el tono con la de Ibarra, lo que indica que se trata de una versión diferente.  

La segunda posibilidad, recae en la autoría de Diego de Cáseda, maestro de capilla en 

la Basílica del Pilar de Zaragoza, la referencia la hemos obtenido del Catálogo 

Descriptivo de Pliegos de Villancicos, encontrados en la British Library (Londres), y la 

University Library (Cambridge) 582. El enunciado 197 de este catálogo, trata de una serie 

de ocho villancicos, interpretados la noche anterior a la fiesta de la Epifanía 583: 

197. Zaragoza, Basílica del Pilar-1683, Reyes     Diego de Caseda 

Villancicos, qve se han de cantar en los Maitines de los Reyes, en la Santa Iglesia Metropolitana 

Cesaraugustana, en su Santo, Angélico, y Apostólico Templo del Pilar este Año de 1683 / Siendo Maestro 

de Capilla Diego de Casseda. – En Zaragoça: por los Herederos de Agvstin Verges, en la Cuchillería, Año 

1683. – [8] pp.; 4o. 

7. Villancico VII. 

a. Estribillo. – Suspended, cielos, / vuestro dulce canto 

b. Coplas. - ¡Ah de los coros del cielo! / cuyo misterioso canto 584.... 

 
[582] TORRENTE, Álvaro; MARÍN, Miguel Ángel: Pliegos de villancicos en la British Library 

(Londres) y la University Library (Cambridge). Edition Reichenberger. Kassel. 2000. 
[583] Ibídem, p. 203. 
[584] Ibídem. 
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5.2. Otra versión de 5.2. Otra versión de 5.2. Otra versión de 5.2. Otra versión de Fuentes si nacéis lisonjas de cristalFuentes si nacéis lisonjas de cristalFuentes si nacéis lisonjas de cristalFuentes si nacéis lisonjas de cristal    A4 A4 A4 A4 de Mathías Ruiz en el de Mathías Ruiz en el de Mathías Ruiz en el de Mathías Ruiz en el 

Compendio del Maestro Jerónimo Vermell de 1690Compendio del Maestro Jerónimo Vermell de 1690Compendio del Maestro Jerónimo Vermell de 1690Compendio del Maestro Jerónimo Vermell de 1690    

Una nueva versión de Fuentes si nacéis lisonjas de cristal, hemos localizado en el 

Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM) 585, que aparece con la inscripción 

(BC M927, f.60v, música) Mathías Ruiz  586 [FIG. 116]. Signatura referente a la 

Biblioteca de Cataluña, fondo de manuscritos de música, ejemplar M.927. Que trata del 

ya citado compendio personal, de Gerónimo Vermell 587. 

Al revisar esta versión, vemos que el texto es similar al de Ibarra, sin embargo, la 

música es distinta totalmente, no presentan relación alguna. Por lo que deducimos, que 

se habría tratado de algún texto poético famoso en su tiempo, que fue musicalizado por 

varios compositores a la vez. 

 

Concluimos la clasificación del material musical del Libro de música barroca de 

Ibarra, añadiendo que, en el archivo de la Diócesis de la ciudad de Ibarra, existe un 

cartapacio de la parte del alto, de una colección de motetes, salmos de Vísperas, salves y 

una misa a ocho voces perteneciente también, al Convento de la Concepción de Ibarra 

donde en su portada se lee: V Libro de motetes. Del tiempo. De San Joseph. 

6. ANOTACIONES MARGINALES Y OTRAS INDICACIONES6. ANOTACIONES MARGINALES Y OTRAS INDICACIONES6. ANOTACIONES MARGINALES Y OTRAS INDICACIONES6. ANOTACIONES MARGINALES Y OTRAS INDICACIONES    

A lo largo de todo el Libro de música barroca de Ibarra, encontramos anotaciones con 

referencia a las religiosas que entonaron estos cantos, otras de tipo técnico musical, o en 

las partes vocales del alto y bajo, que eran ejecutadas por chirimías y bajón, encontramos 

anotaciones referentes a digitaciones como: en seis dedos, en tres dedos. 

 
[585] LAMBEA, Mariano. Nuevo Íncipit…, op.cit.  
[586] Ibídem, p. 182. 
[587] Véase: JOSA, Lola; LAMBEA, Mariano: Música de varios autores escogida por el maestro 

Gerónimo…, op.cit. 
 

 
Figura 116 

Íncipit de la 
versión de 
Fuentes si 
nacéis lisonjas 
de cristal A4 de 
Mathías Ruiz 
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6.1. Coplas sin pasacalle seguido6.1. Coplas sin pasacalle seguido6.1. Coplas sin pasacalle seguido6.1. Coplas sin pasacalle seguido    

Refiere a que la sección de las coplas, que siguen al estribillo de un villancico, no van 

seguidas del tañido del «pasacalle» o «pasacalles», al que se consideraba como música 

de la calle, música ruidosa de gran tumulto, que lo ejecutaban en la guitarra típicamente 

los «barberos» que además de hacer “rasurados de barbas y sangrías”, ejecutaban en la 

guitarra estridentemente, es decir de forma rasgueada pasacalles, folías, chaconas o 

vacas588. 

Pasacalle o pasacalles, indica también un tipo de toque, que tiene una determinada 

secuencia de acordes [FIG. 117]. Este son, se origina a finales del siglo XVI posiblemente 

en México, la primera referencia al pasacalle aparece en la Nuova inventione d’ 

intavolatura, per sonare il balleti sopra la chitarra spagnuola (Florencia, 1606) de 

Girolamo Montesardo y en el Metodo mui facilissimo para aprender a tañer la guitarra a 

lo español (París, 1626) de Luis de Briceño 589. 

Los pasacalles españoles e italianos fueron escritos en tiempo ternario, en compás de 

proporción menor ǌǌǌǌ, con una estructura de cuatro compases los que se repetían y además 

iniciaban en anacrusa, podían ser, tanto en tonos con acordes mayores o en menores 590. 

Esta secuencia armónica también funcionaba como un ritornello, que se ejecutaba 

después de cada copla, la secuencia más sencilla iba entre los grados Iº - IVº - Vº, aunque 

podía contener más variantes dentro de este esqueleto armónico 591. 

 

6.2. Patilla o Por patilla6.2. Patilla o Por patilla6.2. Patilla o Por patilla6.2. Patilla o Por patilla    

Término utilizado por los aficionados a tañer la guitarra para designar el acorde de la 

mayor. Fue común el designar a las diferentes posiciones de los acordes en el mástil de 

la guitarra con una denominación que facilitara la memorización de las diferentes 

 
[588] CAMPO TEJEDOR, Alberto del; CÁCERES FERIA, Rafael: “Tocar a lo barbero. La guitarra, la 

música popular y el barbero en el siglo XVII”, Boletín de Literatura Oral, 3 (2013), p. 16. 
[589] WEINMAN, Matthew M.: The Baroque Musician`s Book of Grounds. Turtels & Twins Press, 

Somerset, New Jersey, 2020, p. 85. 
[590 Ibídem. 
[591] Ibídem, p. 87. 

 
Figura 117 
Secuencia 
armónica 
básica del 
pasacalle. 

Audio 28 
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posiciones, por aficionados, por ejemplo, la posición de re mayor se conocía como 

cruzado, do mayor se conocía como puente, sol mayor se conocía como dedillo. Luego 

estos términos se les adoptó un símbolo gráfico o una cifra 592. 

Este sistema de acordes en cifra para guitarra apareció publicado por primera vez en 

el Metodo mui facilissimo para aprender a tañer la guitarra a lo español (París, 1626) 593. 

Finalmente añadimos, que el documento más completo donde se indican todas las 

posiciones de acordes, es el Códice Zuola, compilación realizada por fray Gregorio de 

Zuola en Perú.  

6.3. Volado o6.3. Volado o6.3. Volado o6.3. Volado o    ǅǅǅǅ    volado: volado: volado: volado:     

Expresión que indicaría la utilización del compás imperfecto mayor ǆǆǆǆ, al que se 

conocía como compasillo partido o volado, este símbolo indica el tactus y pulso que lleva 

la pieza.  

Otras rayas verticales ƃ, que se ubican al inicio y fuera del pentagrama, indicarían 

silencios de espera. 

6.4. Filigranas6.4. Filigranas6.4. Filigranas6.4. Filigranas    

Hemos hallado un tipo de filigrana, conformada por una corona y tres círculos, muy 

similar a las filigranas halladas en los manuscritos de las piezas de fray Manuel Blasco 

[FIG. 118]. 

 
[592] VALDIVIA SEVILLA, Francisco: “Los cancioneros poéticos con cifra de rasgueado de la 

Biblioteca Nacional de España”, Revista de Musicología, Vol. XXXI, Nº2, Madrid, 2008, p. 388. 
[593] BRICEÑO, Luis de: Metodo mui facilissimo para aprender a tañer la guitarra a lo español. Pedro 

Ballard, París, 1626. Edición facsímil: Minkoff Reprint, 1972. 
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7777. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN    EN EL LIBRO DE MÚSICA EN EL LIBRO DE MÚSICA EN EL LIBRO DE MÚSICA EN EL LIBRO DE MÚSICA 
BAROCA DE IBARRABAROCA DE IBARRABAROCA DE IBARRABAROCA DE IBARRA    

El libro de música barroca de Ibarra se podría definir como una síntesis muy precisa 

del repertorio de música religiosa en lengua vulgar, documento, que al incluir 

exclusivamente chanzonetas, villancicos y tonos, nos permite realizar una visión de estos 

géneros y su evolución en el último cuarto del siglo XVII y primeros años del XVIIII. 

El libro representa en gran parte, el estilo más característico de la música hispánica del 

Seiscientos posibilitándonos emprender un estudio de la evolución de los géneros 

menores de la música sacra en la Audiencia de Quito. 

Por lo tanto, nos cuestionamos: ¿Cuáles fueron los modelos esquemáticos utilizados 

en las piezas musicales que integran el Libro de música barroca de Ibarra? O más bien, 

¿Serían las formas musicales ibéricas que se desarrollan durante el siglo XVII, los 

modelos estructurales de las piezas musicales que componen el Libro de música barroca 

de Ibarra? 

 

 
Figura 118 

A la izquierda vemos la 
filigrana hallada en el  
Libro de música barroca 
de Ibarra, y a la derecha, 
una filigrana hallada en 
los manuscritos de fray 
Manuel Blasco 
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Para esta labor, vamos a centrar nuestro análisis, en dos aspectos primordiales en la 

configuración de este estilo: la forma musical del villancico barroco del siglo XVII y la 

notación musical usada en las piezas del Libro de música barroca de Ibarra. 

8. C8. C8. C8. CONCLUSIONES AL CAPÍTULOONCLUSIONES AL CAPÍTULOONCLUSIONES AL CAPÍTULOONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

En esta presentación, hemos realizado una nueva clasificación del contenido del Libro 

de música barroca de Ibarra, atendiendo a su posible origen, a la festividad, al género 

musical, al compositor y al tiempo de vicaría de coro. Estos aspectos, nos han permitido 

identificar la época en que fue interpretado este repertorio en el corregimiento de Ibarra. 

Las referencias a las religiosas, anotadas en los márgenes de las partituras de este libro, 

nos indican que es un documento que está totalmente conectado con el Convento de la 

Concepción de Ibarra y que representó un distintivo de clase para esta institución. Con un 

repertorio exclusivamente con texto romance, complementa al fondo de música de las 

concepcionistas de Quito, que lleva texto latino. 

La funcionalidad de este ejemplar ____al que podemos considerar un «cancionero»____ 

y la diversidad de piezas que engloba como villancicos, chanzonetas, romances o tonos, 

nos permiten hacer un estudio certero del repertorio religioso del barroco, además de 

señalarnos, las diferentes conexiones a nivel musical de la Audiencia de Quito. 
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VII VII VII VII MARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONAL    

1.1.1.1.    EL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE IBARRA ENTRE 1672 Y 1713EL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE IBARRA ENTRE 1672 Y 1713EL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE IBARRA ENTRE 1672 Y 1713EL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE IBARRA ENTRE 1672 Y 1713    

 

EN LA VILLA de San Miguel de Ibarra se funda en 1672, el Convento de Monjas de la 

Limpia Concepción de Nuestro Padre San José 594, durante el tiempo del obispo Alonso 

de la Peña Montenegro, gracias al afán, empeño y prodigalidad de dos quiteños residentes 

en Ibarra: los capitanes don Antonio y don Manuel De la Chica Narváez 595. 

 
[594] La orden concepcionista, con el afán de expandir su comunidad en la Audiencia de Quito, efectúa 

nuevas fundaciones de conventos en Pasto, Riobamba, Cuenca, Loja y el de Ibarra sería el sexto 
instaurado. 

[595] La intención de fundar un convento en la creciente villa de San Miguel de Ibarra se remonta a 1629, 
año donde Alonso Yánez y Úrsula Carvajal llevados por la gran devoción que sentían a San Francisco 
pidieron se conceda licencia para fundar un convento de religiosas de la orden de Santa Clara a su 
costa y con sus propias haciendas, pero no obtienen la aprobación del Consejo de Indias para este 
efecto. Véase: AGI, QUITO, 88, N.29, f. 1r. 

 

 

 O 

 
Figura 119 

Reconstrucción del 
plano de la villa de 
Ibarra, a partir de 
descripciones de 
cronistas de la época 
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Para llevar a cabo este cometido, el 30 de octubre de 1664 realizan una escritura en el 

cabildo de Quito, ante el capitán Francisco Fernández Marcillo, registro que se envía para 

su aprobación al Consejo de Indias y a la reina regente Mariana de Austria (1665-1675)596. 

En este documento, los hermanos De la Chica solicitan se les conceda licencia para la 

obra, apuntando que la villa de Ibarra carece de convento de religiosas 597, ofreciendo dar 

“sesenta mil pesos de a ocho reales”, treinta mil cada uno, lo cual consideran como 

cantidad considerable para levantar la iglesia y casa de las religiosas, al igual que para el 

mantenimiento y sustento de ellas 598. 

Igualmente, exigen se les permita ser los «patrones» del convento tanto a ellos como 

a sus sucesores y se les autorice la potestad de ingresar a doce novicias, sin que se les 

cobre la dote 599. 

Manuel De la Chica entregó veinte mil pesos 600, acordando en un plazo de seis años, 

a partir de que se les conceda licencia, entregar los cuarenta mil restantes, diez mil los 

pagará Manuel De la Chica y treinta mil Antonio De la Chica. De esta cantidad, veinte 

mil será para la concreción del edificio, iglesia, ornamentos y los otros veinte mil, se 

invertirán en “fincas seguras y cuantiosas” beneficiándose el convento con unos dos mil 

pesos cada año para la manutención de las religiosas 601. 

En 13 de febrero de 1666, la reina regente Mariana de Austria confiere licencia a los 

hermanos De la Chica, aprobando la constitución de un nuevo monasterio concepcionista 

en la Provincia de Quito: 

…por la presente concedo licencia a los dichos Antonio De la Chica Cevallos y 

Manuel De la chica Narváez para la fundación del dicho convento de monjas de la 

advocación de la pura y limpia concepción de nuestra señora en la dicha villa de San 

Miguel de Ibarra con calidad que no sean más de ocho las presentaciones religiosas 

que huvieren de hacer los susodichos mientras vivieren y después de sus días 

presentes sus sucesores cuatro y así mismo les concedo todo lo que hubiere lugar de 

derecho sin que quede ileso en parte alguna el real patronazgo sino observando 

conforme las cédulas que de ello tratan en cuya conformidad os mando dar las órdenes 

necesarias para su cumplimiento sin ponerles ni permitir se les ponga embarazo 

 
[596] AGI, QUITO, 213, L.8 [CEDULARIO], f. 125v. 
[597] Ibídem, 121v. 
[598] Ibídem. 
[599] Ibídem, f. 123v. 
[600] Manuel De la Chica fue el fundador del Colegio de Jesuitas de Ibarra, y se levantó la Iglesia Mayor 

de la villa gracias a su aporte de rentas. TOBAR SUBÍA, Cristóbal: Monografía de Ibarra. Vol. I. 
Centro de Ediciones Culturales de Imbabura, Ibarra, 1985, p. 253-254. 

[601] AGI, QUITO, 213, L.8…, op.cit., f. 124r. 
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alguno en la ejecución de lo que por esta mi cédula les concedo que así es mi 

voluntad…602. 

 

Se les adjudico dos manzanas en el límite sur de la ciudad, que estaban lindando con 

la “calle de la demarcación”, una era más norteña que la otra y, además, la calle de en 

medio de las dos cuadras, también les pertenecía 603 [FIG. 119]. Al sur se ubicaba un 

descampado que funcionó por siglos como mercado 604 [FIG. 120]. 

El 1 de marzo de 1665 se inicia la construcción de la obra, con “diez palas de lienzo y 

cuatro barritas nuevas para la obra” 605. Los hermanos De la Chica, además de los veinte 

mil pesos donados, para la construcción del cenobio, ofrecieron ciento sesenta mil pesos 

para la iglesia, ornamentos, alhajas y retablos 606. La edificación “es así mismo toda de 

piedra, la iglesia de las religiosas de la Concepción, con grande monasterio bien 

fabricado…”, afirmaba el padre jesuita Juan de Velasco 607 [FIG. 121]. 

 
[602] AGI, QUITO, 213, L.8…, op.cit., ff. 125v-126r. 
[603] JURADO NOBOA, Fernando: “Los barrios de Ibarra en el siglo XVIII”. Monografía de Ibarra Vol. 

III. Sociedad cultural “Amigos de Ibarra”. Ibarra, [1994], p. 64. 
[604] MORALES ALMEIDA, Roberto: “Búsqueda y rescate de raíces de la ibarreñidad”, Monografía de 

Ibarra. Vol. III. Sociedad cultural “Amigos de Ibarra”. Ibarra, [1994], p. 141. 
[605] LFCCI, f. sn. 
[606] TOBAR SUBÍA, Cristóbal: Monografía…Vol. I…, op.cit., p. 256. 
[607] VELASCO, Juan de: Historia moderna del reyno de Quito. Imprenta de la Caja del seguro, Quito, 

1941, p. 44. 

 

Figura 120 
En primer 
plano vemos la 
Plazoleta del 
Águila, antigua 
Plazuela de las 
monjas, en el 
fondo el 
desaparecido 
Convento de la 
Concepción de 
Ibarra. Foto 
finales del siglo 
XIX 
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Para la conducción del convento se llamó a varias religiosas del Monasterio de la 

Concepción de Quito: doña Catalina de San 

Pedro y Aybar, doña María De San 

Bernardo y Galarsa 608, doña María de San 

Andrés Dies de Fuemaior 609, doña Catalina 

de San Bernardino 610 y doña Francisca de 

San Lorenso 611, nombres que parecen 

anotados en los primeros folios del Libro de 

fundación de este convento 612. 

El convento no se caracterizó por tener 

un monjío muy numeroso, en toda su 

historia ___de 1672 a 1829___, solo 

profesaron 169 monjas de velo y coro 613, 

pero sería de gran fama y además, de 

fastuoso y rico tesoro:  

El monasterio de las monjas llamadas de la Concepción es de vasta extensión y muy 

cuidado por dentro. Las monjas de la villa de Ibarra, por su nobleza y por su 

exactísima observancia, tienen grande fama por toda la Provincia de Quito, las 

religiosas son entre 40 o 50… 614. 

Junto al cenobio se ubicaba “la plazuela del convento” 615, lugar muy popular, donde 

habitualmente se representaban actuaciones teatrales y musicales durante las 

celebraciones más importantes de la villa: 

…Para la tarde de este Domingo se havia proyectado una comedia famosa, a quien le 

dio el Teatro la plazuela del Monasterio de Monjas Conceptas, donde no faltó 

 
[608] Fue nombrada primera abadesa del convento, su nombre aparece su nombre en la memoria que se 

entregó al obispo Dr. Don Agustín de Ugarte Sarabia en la visita que este hizo al convento de Quito 
en 1666. LFMCQ, f. 113r. 

[609] Fue nombrada definidora, su nombre aparece en la memoria entregada al obispo Ugarte Sarabia en 
1666. LFMCQ, f. 113r.  

[610] Fue nombrada maestra de novicias, su nombre aparece en la memoria entregada al obispo Ugarte 
Sarabia en 1666. LFMCQ, f. 113r. 

[611] Fue nombrada definidora, su nombra aparece en la memoria entregada al obispo Ugarte Sarabia en 
Quito en 1666. LFMCQ, f. 113r.  

[612] Libro de las fundaciones de este santo combento de nuestro. padre. San Joseph De Monjas de La 
limpia Consepsion De Nuestra. Señora. La Madre De Dios que se fundo el año De 1672. LFCCI, f. 
3. 

[613] LFCCI, f. 17r. 
[614] CICALA, Mario: Descripción histórica topográfica…, op.cit., p. 296. 
[615] JURADO NOBOA, Fernando: “Los barrios…”, op.cit., p. 64. 

 

Figura 121 
Reconstrucción de 
los espacios del 
Convento de la 
Concepción de 
Ibarra 
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concurrencia alguna, que hiciese grata a la vista, y a los oídos la representación. El 

auditorio fue el mas numeroso, haviendose apresurado cada uno desde antes del 

medio dia a ser el preimero en ganar su asiento, donde a ninguno se le advirtió una 

leve moción, a levantarse, ni por que la opresión, con que los unos a los otros se 

estorbaban, ni por que el Sol les vibraba sus rayos desde los mas ardiente de su Zona, 

ni por que las, cerranias inmediatas enlutadas de preñadas nieblas a menasaban 

renovar el invierno esparciendo a ratos sobre los concurrentes. Muchas menudas gotas 

de la lluvia no muy distante. Envelesado el gusto nada echaba menos de los que podía 

darle todo su complemento, ya en la melodía de la Musica acordada con los cantos de 

las musas, ya en las floridas perspectivas, de que colgaban el teatro, la transparecia 

de los espejos, y las bien coloridas cortinas de que se tegian, sus vastidores: ya en los 

vestuarios de amenos rasos, tercios pelos, lamas,  brocatos Jesues, y piedras preciosas, 

de que se cortaban sus galas las Damas, y los Galanes comicos: ya en los elogios, con 

que una discreta Loa panegrisaba la Grandesa del Soberano: ya finalmente en la 

propiedad con que cada uno recitaba su papel, dándole al metro toda la energía que 

pedia, asi en el sentido, como en el sonido de la voz, y al accionar toda aquella 

naturalidad, que requiere la concordia del ademan con las palabras. Duró el Coliseo 

desde cerca de las tres de la tarde hasta las sinco y media en que se retiraron… 616. 

En 1705, en visita secreta realizada al Convento de la Concepción de Ibarra, el obispo 

de Quito Don Diego Ladrón de Guevara 617, amonestaba a las religiosas, por haber alterado 

y confundido la forma de celebrar la liturgia y el Oficio divino ___lo hacían al son de un 

arte religioso profano___ 618, pidiendo se corrija este defecto y se ejecute a la usanza del 

Monasterio de la Concepción de Quito, donde ninguna novicia profesaba sin antes saber 

entonar el canto llano 619. 

…a havido discordia en tiempo del Ilustrísimo, señor doctor Don Sancho de Andrade 

y Figueroa…y sea continuado sobre pretender excusarse de sus cantorías atendiendo 

al corto numero de que se compone la comunidad de dicho convento; por ahora mandó 

su señoría Ilustrisima se observe lo mesmo que ordeno dicho Ilustrisimo señor hasta 

que su señoría embíe testimonio de la práctica que ay en el convento dela concepción 

dela ciudad de Quito a cuyo monasterio se debe arreglar este por ser de su filiación; 

 
[616] Relación de las fiestas por la coronación de Carlos, 1790. AGI: QUITO, 379, f. r7-v7. 
[617] Obispo de Quito, entre 1688 y 1702. 
[618] Echave y Assú, hace relación de la forma en que se llevaron a cabo las celebraciones por la 

beatificación de Don Toribio Mogrovejo, en 1680, con “regaladas voces, ayrosa composición de 
Villancicos, suaves consonancias, y acordes armonías, que, parecía competirse el concepto de las 
esferas”. SAS ORCHASSAL, Andrés: La Música en la Catedral de Lima durante el Virreinato. 
Primera parte. Historia general. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Casa de la Cultura del 
Perú, Lima, 1970, p.185.  

[619] Mandatos del obispo de Quito fray Alonso de Santillán, en 1619. LFMCQ, f. 67v. 
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y luego que se embíe el dicho testimonio inviolablemente se execute lo que en el 

constare… 620. 

A principios del siglo XIX, el convento sufre un enfrentamiento con el visitador 

Gabriel García Moreno y el Papa Pío IX, alusivos a excesivas riquezas que habían 

acumulado estas religiosas, por usufructo, suprimiéndose la licencia del convento. Años 

después, el convento desaparecería para siempre debido al terremoto que asoló Ibarra, 

acaecido la víspera del 16 de agosto de 1868 621. 

2. EL CORO2. EL CORO2. EL CORO2. EL CORO    

Tabla 35 

Religiosas de coro cuyos nombres aparecen registrados en el Libro de música 
barroca de Ibarra 

Religiosas Ocupación en el coro 
Sra. Santa Catarina  Vicaria de coro   

Sra. María de Jesús  Vicaria de coro   

Sra. San Martín  Vicaria de coro  Alto  Tenor 

Sra. San Fernando  Tiple   

Sra. Serafines  Tiple   

Sra. Encarnación  Tiple   

Doña Gregoria  Tiple   

Sra. Santa Cecilia  Tiple   

Sra. San Fernando  Tiple   

Doña María Surita  Tiple   

Sra. Santa Rosalía  Tiple   

Sra. San Cayetano  Tiple  Alto  

Sra. Sacramento  Tiple  Alto   

Sra. San Rafael  Tiple  Tenor   

Sra. San José  Tiple  Tenor   

Sra. Borja  Alto   

Sra. San Ildefonso  Alto   

Sra. Santa Liberata  Alto    

Sra. San Agustín  Alto   

Sra. San Antonio  Alto   

Sra. San Isidro  Alto   

Sra. San Xavier  Alto  Tenor   

Doña Rosa  Alto  Tenor  

Sra. San Pablo  Tenor    

Sra. San Pedro  Tenor   

Joan Batista  Tenor   

Marota Flores  Bajo    

Don Atanacio  Bajo   

Chana  Arpa  Bajón  

Cabezas  Arpa  Bajón  Órgano 

 
[620] LFCCI, f. 27r. 
[621] TOBAR SUBÍA, Cristóbal: Monografía…Vol. I…, op.cit., p. 144. 
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2.1. DIRECTORAS DEL CORO2.1. DIRECTORAS DEL CORO2.1. DIRECTORAS DEL CORO2.1. DIRECTORAS DEL CORO    

Como ya lo advertimos en el capítulo II del presente trabajo, dentro de los oficios 

conventuales a las directoras del coro se las conoce como vicarias de coro. Y al igual que 

en los Cartapacios de la Concepción de Quito, en las partituras del Libro de música 

barroca de Ibarra se registran las religiosas que estaban al frente del espacio coral con la 

inscripción: del tiempo de…, epígrafe que indicaba el repertorio que se ejecutaba en el 

coro durante el oficio de una determinada vicaria de culto. 

Gracias al Libro de fundación del Convento de la Concepción de Ibarra, hemos podido 

confirmar, que la primera vicaria de coro fue doña Catalina de San Pedro y Aybar, «La 

Garapiña», a la vez que cumplía con su vocación musical, realizaba el oficio de secretaria 

del monasterio (1672) 622, le siguen en espacio de tiempo: doña Ana María de Jesús de 

San José y Ceballos (1674) 623, doña Petronila de Santa Catalina (1680) 624, doña Ana de 

San Antonio ___hermana de «La Garapiña»___ (1684) 625, doña María de Jesús (1687)626 

___debido a un vacío del Libro de fundación entre 1690 y 1710, no conocemos las vicarias 

de culto de este período___, doña Joana de la Cruz (1710) 627 y doña Josefa de San Martín 

(1713) 628. 

De todas ellas, en el Libro de música barroca de Ibarra, solo vemos el ejercicio de tres 

religiosas: doña Petronila de Santa Catarina y Grijalva, doña María de Jesús y Peña y 

doña Josefa de San Martín y Peña. Pero no podemos olvidar a doña Catalina de San Pedro 

y Aybar «La Garapiña» y a doña Ana María de Jesús de San José y Ceballos, por la 

documentación tan relevante que hemos hallado de sus servicios al frente del coro [TAB. 

35]. 

2.1. Doña Catalina de San Pedro y Aybar «La Garapiña» y el 2.1. Doña Catalina de San Pedro y Aybar «La Garapiña» y el 2.1. Doña Catalina de San Pedro y Aybar «La Garapiña» y el 2.1. Doña Catalina de San Pedro y Aybar «La Garapiña» y el Inventario del Inventario del Inventario del Inventario del ccccoro de 1674oro de 1674oro de 1674oro de 1674....    

«La Garapiña» fue el seudónimo que utilizó Catalina de San Pedro y Aybar 629, una 

hábil compositora quien profesó en el en el Monasterio de la Concepción de Quito como 

 
[622] LFCCI, f. 3r. 
[623] Ibídem, f. 135r. 
[624] Ibídem, f. 144r. 
[625] Ibídem, f. 149r. 
[626] Ibídem, f. 150r. 
[627] Ibídem, f. 159v. 
[628] Ibídem, f. 162v. 
[629] Véase p. 46, del presente trabajo. 
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monja de velo y coro el 30 de abril de 1659 630. Junto con otras religiosas se desplaza hasta 

la villa de Ibarra, donde funda una nueva congregación concepcionista en esta población. 

Catarina de San Pedro y Aybar fue la primera vicaria de coro y secretaria que tuvo el 

Convento de la Concepción de Ibarra en 1672. Aunque en el Libro de música barroca de 

Ibarra, no se incluyan obras que el coro ejecutaba durante su tiempo de oficio, la 

consideramos imprescindible, ya que fue la encargada de organizar el material musical y 

los instrumentos musicales que adquirió el monasterio en sus comienzos. 

Al final de su vicariato, en 1674, se realizó el primer Inventario del coro, elaborado en 

la visita efectuada a esta institución por: “…don Joseph De la Chica Narváez, [quien era] 

visitador elector de monxas por el ilustrísimo señor doctor don Alonso de La Peña 

Montenegro, [obispo de Quito, quien hizo] …visita de dentro del convento, de sacristía y 

coro…” 631. La reseña que aparece anotada en el Libro de fundación del monasterio de 

Ibarra detalla: 

…y acabada esta dicha visita [del sagrario] se fue al coro acompañado de los dos 

asistentes. Y vio y halló por una memoria que se le entrego los bienes siguientes. 

r Dos libros uno pequeño y otro grande 

r Dos Cartapacios de Vísperas y seis de missas 

r ocho de Completas 

r Dos de letanías 

r más veinte y siete legajos de chanzonetas 

r más ocho de motetes 

r más dos vajones grandes quatro chiquitos 

r más dos arpas con un tenor y una dulsaina 

r Unas sonajas con un aduse y un atambor 

r Dos compazes con uno mas 

y de todo lo contenido en esta memoria se hizo cargo la vicaría nombrada de Coro 

[doña Ana María de san Joseph] que lo es este trienio 632. 

 
[630] LPMCQ, ff. 78v-79r. 
[631] LFCCI, f. 136v. 
[632] LFCCI, f. 138 v. 
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Consideramos este texto de fundamental importancia para reconstruir la práctica 

musical del Convento de la Concepción de Ibarra y del repertorio del Libro de música 

barroca de Ibarra, y además lo valoramos, como el primer inventario musical y el más 

significativo del siglo XVII, encontrado en lo que era la Audiencia de Quito. 

El primer enunciado, “dos libros uno pequeño y otro grande”, estaría relacionado con 

los libros de facistol de canto llano. Y los enunciados, dos, tres, cuatro y seis, nos sugieren 

un repertorio de música religiosa polifónica con texto latino, conformado por piezas de 

Vísperas, letanías, misas y motetes. 

El enunciado quinto: “más veinte y siete legajos de chanzonetas” nos está mostrando 

que se trata de las piezas que integran el Libro de música barroca de Ibarra, recordando 

que chanzonetas, son los villancicos y los romances de corte religioso plenamente escritos 

en lengua vulgar. 

Las referencias a los instrumentos musicales utilizados en el convento, comprende 

tanto de viento-madera: bajones o dulzainas, como de cuerda pulsada: dos arpas. 

Llamándonos la atención varios instrumentos de percusión como son: sonajas (panderos), 

aduses, atambores, indicándonos que estas chanzonetas se ejecutaban acompañándose de 

ritmos percusivos. 

 

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. DDDDoñaoñaoñaoña    Ana María Ana María Ana María Ana María de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de San Josde San Josde San Josde San Joséééé    y y y y CCCCeballoseballoseballoseballos    y el y el y el y el V libro de motetesV libro de motetesV libro de motetesV libro de motetes    

 

Doña Ana María de Cevallos, nace en la ciudad de Quito en 1653, fue hija de Don 

Francisco de Cevallos. Ingresa como novicia al convento en 1672, realizando su examen 

de profesión el 9 de junio de 1672 633. 

 
[633] LFCCI, f. 35v. 

 

Figura 122 
Rúbrica utilizada por 
esta vicaria de coro, para 
anotar las partituras que 
se entonaban en el coro 
durante su oficio 
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En 1674, doña Ana María de San José, 

fue nombrada vicaria del coro sucediendo en 

este cargo a doña Catalina de San Pedro y 

doña María de Santa Beatriz, como 

sotavicaría 634. De esta etapa, en el Archivo 

de la Diócesis de Ibarra, Ecuador, se 

conserva un cartapacio del tiple del 1o. 

choro, sin signatura alguna, con el título: V 

Libro de motetes del tiempo de San José 

[FIG. 123]. Este ejemplar, si lo rastreamos en 

el Inventario del coro de 1674, 

correspondería con el sexto ítem general y 

quinto ítem de música polifónica, el cual 

dice: “…más ocho de motetes…” 635. 

Refiere a ocho cartapacios de motetes con 

texto en latín, cuyos títulos son: Inteluctulomeo, Ave maria ancilla, Domine quishavitavit, 

Laudate dominum in santise, Contristatus est, Super flumina babiloni, Duo serafin. 

También se registró: el salmo, Laudate dominu omnes gentes, el himno Ave maristella, 

una Salve Regina A6 de Don. Joan, el salmo Lauda Jerusalem, una Magnificat, otra Salve 

Regina, una misa con Kyrie, Gloria, Credo y Sanctus, sin Benedictus y sin Agnus dei. 

Seguido aparecen dos obras de «La Garapiña»: una Salve Regina A6 y unas letanías A7636. 

Asimismo, en el Libro de música barroca de Ibarra encontramos un motete con texto 

latino: Sacro Sancta Trinitatis A6, compuesto en 1689, y que lo incluimos en este 

apartado, por tener mayor relación con el cartapacio de motetes, que con el repertorio de 

villancicos, chanzonetas y tonos. 

 
[634] La Sra. San Pedro, fue nombrada segunda difinidora. LFCCI, folio 135. Las definidoras, son el 

grupo de confianza de la abadesa, con las que se toman las decisiones del convento. Normalmente 
son cuatro definidoras. 

[635] LFCCI, folio 138v. 
[636] De La Garapiña, a más de estas piezas, en el Monasterio de la Concepción de Quito, existe tres 

voces de una Misa A11. 

 

Figura 123 
Portada de un 
cartapacio hallado 
en la Diócesis de 
Ibarra, que 
perteneció al 
Convento de la 
Concepción de 
esta ciudad 
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2.2.1. Motete 2.2.1. Motete 2.2.1. Motete 2.2.1. Motete SSSSacro acro acro acro SSSSancta ancta ancta ancta TTTTrinitatis A6.rinitatis A6.rinitatis A6.rinitatis A6.    

                    

 

 

 

 

 

Desconocemos el compositor de esta pieza, aunque en el margen superior del guion 

general ____particella del acompañamiento____, se anotó “Cabezas”, nombre que puede 

aludir a su autor. En el margen inferior en cambio aparece el lugar y fecha de 

composición: “en San Pablo, en 20 de septiembre, el año de 1689”. En la particella del 

tenor, también se anotó en el margen superior: señora San Pedro ___es decir «La 

Garapiña», quien también pudo ser la compositora___. Y al pie de la página reza la frase: 

Miserimini mei! Miserimini mei! Saltem vos amicimei…, ¡Compadeceos vosotros de mí! 

¡Compadeceos de mí!, oh, ¡amigos míos! Con el Pater noster y el Ave María sea por mi 

intención. 

Se trata del único motete A6, [tl-a/tl-a-tn-b/acomp.] [falta el tiple 1o.]. El cual inicia en 

compás de proporción mayor ǊǊǊǊ, con el siguiente texto: Sacro sanctae et individuae 

trinitati, crucifixi domini nostri jesu christi humanitati, beatissimae ac gloriosissimae 

virginis mariae foecunditati atq; integritati, et ómnium sanctorum universitati, sit 

sempiterna laus, honor, Virtus et gloria abomni creatura nobisque remissio ómnium 
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peccatorum per infinita saecula saeculorum…, aquí realiza un cambio a compás binario, 

ǅǅǅǅ, para todos contestar con …Amen. Su íncipit es: 

 

 

 

Su esquema es: 

 Sacro Sancta…,  

 Amen,  

2.32.32.32.3. . . . DDDDoñaoñaoñaoña    Petronila de Santa CatarinaPetronila de Santa CatarinaPetronila de Santa CatarinaPetronila de Santa Catarina    y Grijalvay Grijalvay Grijalvay Grijalva    

 

 

Petronila de Grijalva nace en la villa de Ibarra en 1654, hija de Francisco de Grijalva 

Vitoria, natural de la villa de Ibarra, y de doña Francisca Fernández Velázquez, nacida en 

la ciudad de Quito. Ingresa en el convento en 1671 y realiza su examen de profesión el 9 

de junio de 1672 637. 

 
[637] LFCCI, p. 38v. 

 

Figura 124 
Rúbrica utilizada por esta 
vicaria de coro, para etiquetar 
las partituras ejecutadas en el 
coro durante su oficio  
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Doña Petronila de Santa Catarina 638, fue elegida vicaria del coro en 1680. Además, en 

esa ocasión, se eligió una sota vicaria, una sochantre , que recayó en doña San Ildefonso639. 

El coro durante este tiempo estaba conformado por las señoras: San Rafael, San Pablo, 

San José, señora Serafines, San Agustín, San Antonio y San Pedro «La Garapiña». El bajo 

era realizado por una seglar o donada, su nombre era Marota de Natividad. 

2.4. Doña María de Jesús y Peña2.4. Doña María de Jesús y Peña2.4. Doña María de Jesús y Peña2.4. Doña María de Jesús y Peña    

 

Doña María de la Peña, nace en la ciudad de Quito en 1666, fue hija del doctor Juan 

Martínez de la Peña y de doña María de Correa, ambos nacidos también en Quito. Ingresa 

en el convento como novicia en 1671 y realiza su examen de profesión el 11 de junio de 

1672 640. 

 

La Señora María de Jesús, fue elegida vicaria del coro por dos ocasiones [FIG. 125], la 

primera fue en el año de 1687, y teniendo como ayudante o «sotavicaria» a la Señora 

 
[638] Memoria de la tabla de los oficios de este año de 1680.  LFCCI, folio 140r. 
[639] LFCCI, folio 140r. 
[640] LFCCI, p. 40v. 

 

Figura 125 
Rúbrica utilizada 
por esta vicaria de 
coro, para anotar 
las partituras que 
se entonaban en el 
coro durante su 
primer tiempo de 
oficio  
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Antonia de la Asunción 641. Durante este período, el coro se componía por las señoras: 

San Rafael, San Agustín, San Antonio, Santa Catarina, la misma vicaria María de Jesús, 

San Xavier y San Ildefonso. 

Y de esta época contamos con más detalles de quién realizaba el acompañamiento 

instrumental: el bajo, era ejecutado en el órgano o arpa y lo tocaba Don Gonzalo Velasco 

___ ¿tal vez sea Don Gonzalo Pillajo? ___, también lo tañía Don Atanacio y Justa Duque. 

Y en el bajón estaba Chana ___ ¿acaso era una negra libre Chana? ___. 

María de Jesús, sería elegida vicaria de coro por segunda ocasión, pero desconocemos 

la fecha de su ejercicio, debido a que, en el Libro de fundación, no aparecen datos de las 

elecciones de abadesa y memorias de oficios, entre 1690 y 1710, por lo que creemos sería 

probablemente elegida, durante este tiempo. 

El coro en el segundo tiempo de María de Jesús, lo integraban las señoras: Rosa, San 

Martín, San José, San Rafael, doña Gregoria, San Agustín, San Antonio, San Pablo y el 

arpa lo tocaba nuevamente Marota de Natividad. 

 

2.5. Doña Josefa de San 2.5. Doña Josefa de San 2.5. Doña Josefa de San 2.5. Doña Josefa de San Martín y PeñaMartín y PeñaMartín y PeñaMartín y Peña    

 

Doña Josefa Martínez de la Peña nace en 1659, fue hija del doctor Juan Martín de la 

Peña, nacido en la ciudad de Pasto y de doña María de Córdova, natural de la ciudad de 

Quito. Ingresa en el convento en 1677 y realiza su examen de profesión el 28 de junio de 

1678 642. 

 

 
[641] Tabla de los oficios de 1687. LFCCI, f. 150r. 
[642] LFCCI, p. 80v. 

 

Figura 126 
Rúbrica utilizada 
por esta vicaria de 
coro, para 
etiquetar las 
partituras 
ejecutadas en el 
coro durante su 
oficio 
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La Señora Josefa de San Martín, fue elegida vicaria de coro en 1713, teniendo como 

sotavicaría a la Señora Basilia de San Joaquín 643, que corresponde con el último período 

de tiempo tratado en el Libro de música barroca de Ibarra. El coro estaba conformado por 

las siguientes señoras: San Cayetano, Santa Rosalía, Santa Cecilia, Sacramento, San 

Fernando; el bajo realizado en el arpa u órgano, lo ejecutaba Saen Alamine. 

2.2. LAS CORISTAS2.2. LAS CORISTAS2.2. LAS CORISTAS2.2. LAS CORISTAS    

Las coristas lo conformaban el grupo de religiosas de velo negro ___ quienes durante el 

siglo XVI y XVII se hicieron nombrar «doñas»___ 644, procedentes de familias con 

posibilidades y que podían hacer frente al pago de la dote 645 [TAB. 35]. En el caso de no 

tener medios suficientes, se valoraba en las postulantas, habilidades como tener facultades 

y conocimientos curativos, pero especialmente se daba predilección, a quien tañera algún 

instrumento musical o tuviese destreza en el canto y la música 646. 

Hemos hallado el origen y procedencia de 9 monjas de velo y coro en el Libro de 

fundación, donde se registraron las referencias personales de estas religiosas. 

 
[643] Tabla de oficios de 1713. LFCCI, f. 162v. 
[644] PÉREZ MIGUEL, Liliana: “Entre Normas y Particularidades: El Caso Del Monasterio De La 

Concepción De La Ciudad De Los Reyes (1573–1650)”, Danwerth, Otto et al: Normatividades e 
Instituciones Eclesiásticas En El Virreinato Del Perú, Siglos XVI–XIX. Vol. XII, Max Planck 
Institute for European Legal History, Frankfurt, 2019, p. 147. 

[645] Ibídem. 
[646] Ibídem, p. 150. El 10 de mayo de 1723 la abadesa del  Convento de Santa María del Socorro (Sevilla, 

1522), rogaba al Obispo de Lycopoli y Visitador General de la Provincia de Andalucía [Se refiere a 
fray Joseph de Esquivel, Prelado del Convento de San Pablo, Visitador General de la Provincia de 
Andalucía y Obispo de Lycopoli y Auxiliar en el Arzobispado de Sevilla, murió el 11 de julio de 
1738], que debido a que las religiosas están muy ancianas y no tengan quién supla en el órgano, 
permita que doña Ana María Theresa Tirado, por ser muy buena organista y además ser capaz de 
“…mantener el coro como cantora, que también hay notable falta…” ingrese en el convento como 
religiosa, eximiéndole del pago de la dote y ayudándole económicamente para que tenga la 
alimentación en el convento. 
A esta petición se mandó que inmediatamente Don Francisco Carvajal “…persona bastante 
inteligente en uno y otro canto, y órgano…” [Se refiere al Canto llano (monódico: una sola voz 
interpretada por todo el conjunto), y al Canto de órgano (polifónico: interpretado a varias voces en 
diversas tesituras) y al toque o tañido del órgano, el cual podía servir de acompañamiento de una 
obra musical o suplir la ausencia de una o más voces de una obra], realice un examen a la interesada 
y posteriormente expida un certificado dando su opinión sobre el mismo. El sujeto aludido, realizó 
el examen a la interesada y expidió un auto en el que decía que estaba preparada “…en ambos cantos 
y en el tañido del órgano…” y, además está capacitada para servir en los cultos religiosos y sin la 
necesidad de un maestro, “…la qual tañó en el órgano muy bien muchas obras de lleno, partidas, y 
de falzas, y así mismo versos de todos los tonos [aunque en dicho Convento, de los ocho tonos solo 
acostumbran a cantar tres]…” AGAS/1 04203 [Archivo Histórico Arzobispal de Sevilla],Gobierno, 
Órdenes y Congregaciones religiosas femeninas. 
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2.2.1. Tiples2.2.1. Tiples2.2.1. Tiples2.2.1. Tiples    

2.2.1.1. Doña María Gertrudis de San 2.2.1.1. Doña María Gertrudis de San 2.2.1.1. Doña María Gertrudis de San 2.2.1.1. Doña María Gertrudis de San Rafael y CevallosRafael y CevallosRafael y CevallosRafael y Cevallos    

Doña María Gertrudis de Cevallos, nace en la ciudad de Quito en 1658, es hija de Don 

Francisco de Cevallos, natural y vecino de la ciudad de Quito. Ingresa en el convento en 

1673 y realiza su examen de profesión el 18 de octubre de 1674, fue de las primeras 

fundadoras del monasterio 647. 

2.2.1.2. Doña Luciana de San Fernando y Benítez2.2.1.2. Doña Luciana de San Fernando y Benítez2.2.1.2. Doña Luciana de San Fernando y Benítez2.2.1.2. Doña Luciana de San Fernando y Benítez    

Doña Luciana Benítez Calderón y Zúñiga nace en el pueblo de Mina en 1693, fue hija 

de Diego Benítez y de Doña María Calderón y Zúñiga. Ingresa al convento en 1709 y 

profesa un 24 de abril de 1710 648. 

 

2.2.1.3. Doña María de San Cayetano y Terán2.2.1.3. Doña María de San Cayetano y Terán2.2.1.3. Doña María de San Cayetano y Terán2.2.1.3. Doña María de San Cayetano y Terán    

Doña María de Terán nace en la ciudad de Quito en 1690, fue hija de doña Tomasa de 

Salazar. Ingresa como monja novicia en 1709 y realiza su examen de profesión el 24 de 

abril de 1710 649. 

 

 
[647] LFCCI, p. 66r. 
[648] Ibídem, p. 125v. 
[649] Ibídem, p. 124v. 
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2.2.1.4. Doña Andrea del Sacramento2.2.1.4. Doña Andrea del Sacramento2.2.1.4. Doña Andrea del Sacramento2.2.1.4. Doña Andrea del Sacramento    

Doña María Andrea de Chávez nace en la villa de Ibarra en 1697, se crio desde niña 

en el convento, en 1712 es monja novicia y el 28 de octubre de 1713, realiza su examen 

de profesión 650. 

 

 

2.2.1.5. Doña 2.2.1.5. Doña 2.2.1.5. Doña 2.2.1.5. Doña Gerónima de Santa Cecilia y MoralesGerónima de Santa Cecilia y MoralesGerónima de Santa Cecilia y MoralesGerónima de Santa Cecilia y Morales    

Doña Gerónima de Morales nace en 1659 en la villa de Ibarra, fue hija de Esteban de 

Morales, nacido en la ciudad de Quito y de doña Agustina Almeida, nacida en la villa de 

Ibarra. Ingresó al convento en 1674 y realizó su examen de profesión el 2 de diciembre 

de 1675 651. 

`  

2.2.1.6. Doña María Elena de Santa Rosalía y Cuenca2.2.1.6. Doña María Elena de Santa Rosalía y Cuenca2.2.1.6. Doña María Elena de Santa Rosalía y Cuenca2.2.1.6. Doña María Elena de Santa Rosalía y Cuenca    

Doña Elena de Cuenca nace en 1689, fue hija de Don Blas de Cuenca y Doña Leonarda 

de Estévez, que son naturales del asiento de Otavalo. Ingresó en el convento como novicia 

en 1706, para el 2 de julio de 1707 realiza su examen de profesión 652. 

 

 
[650] LFCCI, p. 128r. 
[651] Ibídem, p. 75r. 
[652] Ibídem, p. 121v. 
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2.2.2. Altos2.2.2. Altos2.2.2. Altos2.2.2. Altos    

2.2.2.1. Doña Tomasa de San Javier y Grijalva.2.2.2.1. Doña Tomasa de San Javier y Grijalva.2.2.2.1. Doña Tomasa de San Javier y Grijalva.2.2.2.1. Doña Tomasa de San Javier y Grijalva.    

Doña Tomasa de Grijalva, nace en la villa de Ibarra en 1654, es hija de Francisco de 

Grijalva escribano del cabildo público de la villa de Ibarra, nacido en la villa de Madrid; 

y de Doña Clara Fernández Velázquez, natural de la ciudad de Quito. Ingresa en el 

convento como novicia en 1673 y realiza su examen de profesión el 13 de mayo 1674 653. 

 

2.2.2.2. Doña Margarita de San Agustín y Casar2.2.2.2. Doña Margarita de San Agustín y Casar2.2.2.2. Doña Margarita de San Agustín y Casar2.2.2.2. Doña Margarita de San Agustín y Casar    

Margarita de Pavón, nace en la ciudad de Quito en 1652 fue hija de Bernabé Pavón y 

de Pascuala de Vargas, vecinos de la ciudad de Quito. Ingresa en el convento en 1671 

profesando el 11 de junio de 1672 654. 

 

2222.2.2.3. Doña Ana de San Antonio y Aybar.2.2.3. Doña Ana de San Antonio y Aybar.2.2.3. Doña Ana de San Antonio y Aybar.2.2.3. Doña Ana de San Antonio y Aybar    

Doña Ana de Aybar nace en 1650 en la ciudad de Guayaquil, fue hija de Pedro de 

Aybar, natural de la provincia de Vizcaya, y de doña Antonia de Asiain y Cevallos, Ana 

de Aybar, es la hermana de Catalina de San Pedro y Aybar, «La Garapiña». Ingresó en el 

convento como monja novicia en 1671 y realizó su examen de profesión el 25 de junio 

de 1672 655. 

 
[653] LFCCI, p. 63r. 
[654] Ibídem, p. 44v. 
[655] Ibídem, p. 37v. 
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2.2.3. Tenores2.2.3. Tenores2.2.3. Tenores2.2.3. Tenores    

La parte del tenor, fue interpretada por las vicarias de coro: doña Josefa de San Martín 

y doña Catalina de San Pedro «La Garapiña». Las voces de tenor eran escasísimas en los 

cenobios femeninos, por lo que eran muy valoradas 656. Sin embargo, hemos visto en la 

Tabla… varias religiosas que ejecutaban la parte del tenor a la vez que la de tiple, la 

explicación a esta cuestión, es que entonaban la cuerda del tenor, o una octava aguda, en 

la tesitura de tiple, o la ejecutaban instrumentalmente con la «chirimía». 

2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES CORALES    

 

 
[656] Como ejemplo vemos que, en 1629, en Lima, doña Úrsula de Molina tenía una tesitura de tenor, ___ 

rango de voz muy grave y raro para la tesitura femenina___, característica que se quería premiar, 
perdonándole la dote y se decía: “de linda vos de tenor que no ay otra de su metal en el combento y 
que a de ser de mucha utilidad y probecho para la capilla del canto” AAL [Archivo Arzobispal de 
Lima, Perú], Monasterio de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción, leg. VIII, exp. 9, 1629, 
citado en PÉREZ MIGUEL, Liliana: “Entre Normas…”, op.cit., p. 151. 

 

Figura 127 
Reconstrucción de 
la iglesia del 
Convento de la 
Concepción de 
Ibarra 
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La ubicación del coro a los pies del templo de los monasterios femeninos [FIG. 127], 

producía una calidad sonora distinta a la que se obtenía en los recintos catedrales o 

cenobios masculinos, donde el coro se concibió en la parte central del edificio. Como 

ejemplo, tenemos el caso de la Catedral de León. Allí la disposición de «solistas» se 

ubicaba alrededor del facistol en la zona central del recinto, mientras que una segunda 

agrupación, se ubicaba en “la tribuna de ministriles” o en otras ocasiones, en el altar 

mayor, dependiendo la ocasión 657. 

La colocación de las cantoras era de vital importancia, para conseguir dar mayor 

realce y teatralidad al culto religioso. Al ver el gran número de voces, que llevan los 

villancicos y chanzonetas del Libro de música barroca de Ibarra, notamos un desarrollo 

de los planteados en los Cartapacios de la Concepción de Quito, que sigue las normas que 

propuso Ludovico Viadana, en el prefacio de sus Salmi a qvattro chori per cantare, e 

concertare nelle gran Solennità di tutto l’Anno, con il Bafso continuo per fonar 

nell’Organo (Venecia, 1612). 

Destacamos las siguientes características en la recomposición de las agrupaciones 

corales usadas en el Libro de música barroca de Ibarra: 

1. El «estilo concertato», está llevado a sus máximas posibilidades en el Libro de 

música barroca de Ibarra, con todas las posibilidades de interacción entre los 

«solistas» y coros. 

2. El repertorio del Libro de música barroca de Ibarra, es el eslabón entre los 

trabajos de los primeros compositores que cultivaron la técnica del 

«concertato», como Ludovico Viadana y Antonio Cifra, escuela veneciana y 

romana respectivamente, y el barroco pleno del siglo XVIII, hallado 

especialmente en la música de Antonio Soler y José de Nebra. 

3. En gran parte del repertorio instrumental del siglo XVIII, vemos la influencia 

de la música que sigue la técnica del «estilo concertato» del siglo XVII. 

 

2.4.1. Distribuciones de las agrupaciones corales a tres coros2.4.1. Distribuciones de las agrupaciones corales a tres coros2.4.1. Distribuciones de las agrupaciones corales a tres coros2.4.1. Distribuciones de las agrupaciones corales a tres coros    

Son pocas obras en el Libro de música barroca de Ibarra, que llevan este formato. Entre 

ellas está Jilgueritos divinos A11 de José Ortuño, maestro de capilla de la Catedral de 

Quito, por lo que probablemente las otras piezas, tengan también relación con esta 

 
[657] CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, María Dolores et al.: Arte, Función y Símbolo. El Coro de la 

Catedral de León. León, Ediciones Universidad de León, 2000, p. 72. 
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institución y el Monasterio de la Concepción de Quito. Recordemos las honras fúnebres 

en 1613 de Margarita de Austria a cuatro coros con un gran número de voces ___16. 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Jilgueritos divinos A11 

- Suspended cielos vuestro dulce canto A11 

 

 

 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Vénganle todos a ver A9 

- Que galantes personas A9 
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2.4.2. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. 2.4.2. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. 2.4.2. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. 2.4.2. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. Primer modeloPrimer modeloPrimer modeloPrimer modelo    

Las obras a dos coros, pertenecen a otro círculo de músicos, donde se incluyen las 

piezas Sepan todos señorías y Socorro, relacionadas con la Catedral de Lima, y Al sol de 

la tierra y cielo y Al rey más inmenso, del Maestro Don Gonzalo Pillajo de Quito. 

Además, se engloban en un mismo eje, porque todas poseen una entrada a tres o cuatro 

voces y seguido la responsión, que lo ejecutaba el coro ripieno o el grosso de la capilla, 

caso que no ocurre en Jilgueritos divinos A11 o en Que galantes personas A9. 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Regocijos de la gloria A8 

- Padre del verbo A8 

- Fuentes si nacéis A8 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Vamos todos a ver A8 

- Muy hermosa es María A8 

- Al sol de la tierra y cielo A8 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Socorro A8 
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ObraObraObraObrassss: : : :  

- Contrarios de las virtudes A7 

 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Al rey más inmenso A7 

 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Sepan todos señorías A7 

- De uno en uno A7 



345 
 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Fénix de nevada pluma A6. 

 

 

2.4.3. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. Segundo modelo2.4.3. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. Segundo modelo2.4.3. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. Segundo modelo2.4.3. Distribuciones de las agrupaciones corales a dos coros. Segundo modelo    

Corresponden con las piezas que intercalan una «voz sola» con un coro a cuatro voces 

de ripieno. Relacionadas con la Catedral de Quito, las piezas Óiganme cantar unas glosas 

y A ofrecer zagalejos fueron compuestas por fray Manuel Blasco, al igual que las piezas 

a tres coros no incluyen la responsión, solamente se va intercalando la voz solista con el 

coro que acompaña. También, hemos ubicado en este grupo a una variante de la 

agrupación a clásica cuatro voces, conjunto que en esta vez se agrupan de frente y de dos 

en dos. 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Óiganme cantar unas glosas A5 

- A ofrecer zagalejos A5 

- Vengan a ver peregrinos A5 

- ¡Ay! que se viene la vida A5 
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ObraObraObraObrassss: : : :  

- Mírenle todos A4 

 

 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- La fiesta de Catarina A4 

 

2.4.4. Distribuciones de las agrupaciones cor2.4.4. Distribuciones de las agrupaciones cor2.4.4. Distribuciones de las agrupaciones cor2.4.4. Distribuciones de las agrupaciones corales a un coro. Primer modeloales a un coro. Primer modeloales a un coro. Primer modeloales a un coro. Primer modelo    

Es el formato clásico a cuatro voces, pero se trata de un coro agudo, es decir dos 

tiples, un alto y un tenorete o barítono. 
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ObraObraObraObrassss: : : :  

- La chacona me piden, vaya A4 

- Aquella nave que el cielo A4 

 

2.4.5. 2.4.5. 2.4.5. 2.4.5. Distribuciones de las agrupaciones corales a un coro. Segundo modeloDistribuciones de las agrupaciones corales a un coro. Segundo modeloDistribuciones de las agrupaciones corales a un coro. Segundo modeloDistribuciones de las agrupaciones corales a un coro. Segundo modelo    

Lo conforman las piezas a dúo y a trío. 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Misteriosa trinidad A3 

- Del buen pastor A3 

- Santísima trinidad A3 

- Ese viril con pan A3 

 

ObraObraObraObrassss: : : :  

- Óiganos celebrar A2 

- Vamos al lugar A2 

- Enamorado y rendido A2 

- El pastor que abrazado de amores A2 
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ObraObraObraObrassss: : : :  

- Oigan que da A2 

 

3. MAESTROS DE MÚSICA DEL MONASTERIO3. MAESTROS DE MÚSICA DEL MONASTERIO3. MAESTROS DE MÚSICA DEL MONASTERIO3. MAESTROS DE MÚSICA DEL MONASTERIO    

Como ya hablamos en el capítulo II, la Catedral de Quito mantuvo una relación muy 

estrecha con los monasterios de clausura, por lo que no es de extrañar la colaboración de 

los maestros de capilla de esta institución en el adiestramiento musical de las religiosas 

de los conventos concepcionistas, por lo menos durante todo el siglo XVII. 

Aunque no poseemos referencias a este vínculo, en el Libro de música barroca de 

Ibarra si aparecen cuatro villancicos de fray Manuel Blasco y otros dos de José Ortuño, 

maestros de capilla de la Catedral de Quito a finales del siglo XVII. Lo cual muestra una 

relación e intercambio a nivel musical entre estas dos entidades. 

También es probable que Don Gonzalo Pillajo o un tal Gonzalo Velasco haya sido 

mentor o maestro de las monjas concepcionistas de Ibarra. 
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4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

Consideramos que la Orden Concepcionista fue la primera congregación femenina en 

expandirse dentro de la Audiencia de Quito. El convento de Ibarra fue el sexto instaurado 

y su asentamiento se realiza con el propósito de reproducir los modelos religiosos de la 

metrópoli y dar al colectivo de la villa de Ibarra, una señal de consolidación y distinción658. 

Al ser un monasterio con una congregación pequeña ___40 o 50 religiosas a finales del 

siglo XVIII, segun el jesuita Mario Cicala___, su jurisdicción, no planteaba grandes 

problemas para los diocesanos. Con respecto al origen de las religiosas, vemos que venían 

de familias distinguidas y representaron la élite religiosa de su tiempo, hecho similar, al 

sucedido en el Monasterio de la Concepción de Quito. 

Es muy destacable, el Inventario del coro de 1674 del convento, especialmente por la 

descripción de los instrumentos de percusión, lo cual demuestra, que los villancicos 

polifónicos entonados en su templo, se hacían acompañar de ritmos percusivos y acaso 

también de bailes. 

Con relación a la distribución de los coros, en la primera agrupación coral ____ llamada 

«coro agudo»: Tiple 1, Tiple 2, Alto y Tenor____, la cuerda del tenor pasa a ser remplazada 

por un instrumento musical, la chirimía tenor.  

Hay una representación importante de obras a siete y ocho voces y aparecen muchas 

piezas a dúo o a trío, que llevaban acompañamiento de arpa o guitarra antes que del 

órgano, lo cual es un indicativo del gusto musical de su tiempo, de corte más íntimo, no 

tan pomposo como el repertorio de los Cartapacios de la Concepción de Quito. 

Al arpa se la considera propiamente como una voz coral y no como un simple 

instrumento de acompañamiento. Lo vemos especialmente en Jilgueritos divinos A11 de 

José Ortuño, donde el primer coro se conforma por: alto1, alto2 y arpa, como la tercera 

voz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
[658] LORETO LÓPEZ, Rosalva: “La fundación del Convento de la Concepción: identidad y familias en 

la sociedad poblana (1593-1643)”, Gonzalbo Aizpuru, Pilar (ed.): Familias Novohispanas, Siglos 
XVI Al XIX: Seminario De Historia De La Familia, Centro De Estudios Históricos. Colegio De 
México, México D.F., 1991, pp.164-165. 
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VIII CONTEXTO MUSICAL HISTÓRICOVIII CONTEXTO MUSICAL HISTÓRICOVIII CONTEXTO MUSICAL HISTÓRICOVIII CONTEXTO MUSICAL HISTÓRICO    

1. 1. 1. 1. ACERCAMIENTO HISTÓRICO AL VILLANCICO, EJE CENTRAL DEACERCAMIENTO HISTÓRICO AL VILLANCICO, EJE CENTRAL DEACERCAMIENTO HISTÓRICO AL VILLANCICO, EJE CENTRAL DEACERCAMIENTO HISTÓRICO AL VILLANCICO, EJE CENTRAL DELLLL    LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO 
DE MÚSICA BARROCA DE IBARRADE MÚSICA BARROCA DE IBARRADE MÚSICA BARROCA DE IBARRADE MÚSICA BARROCA DE IBARRA    

EL VILLANCICO, al igual que el motete, nunca se desligo de su origen profano y aún 

más, constituyó un espacio de sincretismo musical, por su capacidad de adaptación a los 

diferentes sitios, épocas y corrientes musicales, asimilando estilos de otros géneros, tanto 

cultos como populares 659. 

Este «meta-género», llegó a convertirse en prioridad para las instituciones religiosas, 

donde para obtener el puesto de maestro de capilla, entre los ejercicios de oposiciones, 

estaba la composición de varios villancicos 660 y, si se optaba al cargo, se tenía la 

obligación de componer piezas dentro de este género, para cada festividad u ocasión 

asignada 661. 

Es por ello que, dentro de la práctica musical hispánica, es inmensamente mayor el 

número de composiciones escritas en castellano: villancicos o tonos, que las piezas 

escritas en latín: motetes, misas o salmos 662. 

El villancico barroco se apoya en dos pilares estéticos tremendamente firmes: la teoría 

del afecto piadoso affeti pii y la influencia de los géneros de la música popular. 

El concepto esencial del afecto piadoso affeti pii, es el del «amor», donde, tanto el 

amor profano como el divino son permutables, más el amor profano se mira como una 

superflua muestra del verdadero amor, que sólo lo encontramos en el divino 663. Al 

primero, habría que combatir, y huyendo de él, encontraríamos en el amor sagrado la 

alianza incorruptible 664. 

Robert Burton en The Anatomy of Melancholy (Oxford, 1621), nos comenta acerca 

de la “melancolía erótica”, y la interpreta como la “pérdida del objeto amado”, que dentro 

del ámbito religioso se veía como el alejamiento de Dios 665. 

 
[659] TORRENTE, Álvaro: “Las secciones italianizantes de los villancicos de la Capilla Real, 1700-

1740”, Boyd Malcolm; Carreras, Juan José (eds.): La música en España en el siglo XVIII. Cambridge 
University Press, Madrid, 2000, pp. 87-94. 

[660] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 110. 
[661] Aunque lamentablemente, no se han conservado la mayor parte de este repertorio en castellano, 

como ejemplo podemos ver, que Miguel de Irízar, de quien, si se ha conservado toda su obra, tiene 
119 obras en latín, frente a 637 en castellano. LÓPEZ CALÓ, José: Historia…3…, op.cit., p. 84. 

[662] Ibídem, p. 84. 
[663] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., p. 33. 
[664] Ibídem. 
[665] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., p. 33. 
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Este pensamiento, como Luis Robledo Estaire opina, se sucedería con la siguiente 

transformación: 

 “La angustia del alma pecadora por obtener el favor divino y la remisión de sus faltas 

pone en marcha un mecanismo de acercamiento que pasa por el sentimiento de culpa 

y menosprecio de sí misma, por la duda, por la seducción para precipitarse en una 

entrega sin reservas en la que el amante es abrasado por el fuego del amor divino, el 

amado” 666. 

Así es como el poeta italiano Battista Guarini (1538-1612), pensaba que, al 

musicalizar los poemas, afectos como el amor o el dolor agudo se veían acrecentados por 

el aparato musical y, si sumado a esto, eran interpretados por una voz expresiva, ellos se 

convertirían en una especie de purga que nos limpiaría de nuestras culpas y pecados 667. 

Encontramos ejemplos de estos affeti pii, en los villancicos y madrigales de Pedro 

Ruimonte, maestro de capilla de la Seo de Zaragoza, en los que utiliza cromatismos, solo 

característicos de la «monodía» 668, sin abandonar las texturas polifónicas y combinando 

la expresividad con el contrapunto imitativo 669. 

El segundo pilar del villancico barroco, está en los géneros de la música popular, 

sones que por su proximidad estaban asociados con la guitarra barroca. Los compositores 

se ven inspirados por esta vertiente popular ___particularidad que definía perfectamente a 

Mateo Romero (Maestro Capitán), quién a más de ser un gran polifonista, era un buen 

guitarrista, y se vale de este instrumento para componer sus villancicos___, y esta 

coexistencia, dentro de los centros religiosos, de un repertorio tanto profano como 

religioso, hizo que este primero sea tomado como modelo para el segundo 670, 

reproduciendo el espacio profano en el divino. 

Esta doble cohesión que arropa al villancico lo convirtieron en un medio de atracción 

y de llamado al culto religioso, además de servir como vehículo de adoctrinamiento moral 

y religioso. Sus textos se costearon para ser impresos ____especialmente en las catedrales 

más pudientes____, como recuerdo de una velada denominándolos: Villancicos que se 

cantaron; mientras que a partir de la segunda mitad del siglo XVII aparecen textos de 

 
[666] Ibídem.  
[667] HILL, John Walter: Roman Monody…, op.cit., p. 235. 
[668] La monodia de la primera mitad del siglo XVII, se perdió casi totalmente, aunque podemos 

encontrar algunos ejemplos en varias colecciones de música para canto y guitarra conservadas en 
algunas ediciones impresas. QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca española Volumen 
IV…, op.cit., p. IX. 

[669] CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro: “El maestro Pedro Ruimonte…”, op.cit., p. 172. 
[670] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., p. 29.  
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villancicos impresos, pero esta vez como guía para que la feligresía asistente al culto siga 

el texto entonado, llamándolos: Villancicos que se han de cantar, originándose una 

dualidad entre música y texto, la primera espectacular, polifónica y culta, la segunda 

impresa, sencilla y de carácter popular 671 [FIG. 128]. 

Esta doble vertiente también lo vemos en los villancicos del tiempo del Corpus Cristi 

y de la Asunción, que comprenden un contenido textual más culto, mientras que los 

villancicos del tiempo de Navidad eran de carácter más popular, donde con ironía se 

intenta parodiar a un personaje, por su acento o procedencia geográfica 672. 

A continuación, vamos a revisar los compendios más importantes que integraron a 

este género. 

 
[671] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 111. 
[672] Ibídem. 

 

Figura 128 
Letras de villancicos 
impresos para la 
noche de maitines de 
Navidad, a un lado 
vemos los que se han 
cantado y en el otro, 
los que se han de 
cantar. Fondo 
antiguo de la 
Universidad de Sevilla 
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1.1. Los villancicos del 1.1. Los villancicos del 1.1. Los villancicos del 1.1. Los villancicos del Cancionero de La ColombinaCancionero de La ColombinaCancionero de La ColombinaCancionero de La Colombina    

Definimos al villancico del siglo XV y XVI, como una composición musical estrófica 

profana, compuesta por estribillo y 

coplas [FIG. 129], pero vinculadas 

ambas secciones por enlaces 

musicales o engarces. Era similar a 

muchos tipos de composiciones 

medievales, como las «cantigas» o 

el «virelai francés» 673. 

En el Cancionero de La 

Colombina copiado alrededor de 

1490, encontramos piezas de 

autores como: J. de Urrede, J. de 

León, Madrid, Lagarto, Gijón, 

Francisco de la Torre, Enrique y 

Córnago, quienes también aparecen 

en el Cancionero de Palacio 674. 

Entre las particularidades que 

presenta este ejemplar destacamos 

las siguientes: 

1. Se constituye de estribillo y 

coplas 

2. Contiene un contrapunto más horizontal y complejo, aparece con mucha 

asiduidad la «nota cambiata» 675. 

3. Encontramos ya una fuerte influencia flamenca, apareciendo en enorme cantidad 

la «cadencia borgoñona» y la «cadencia landini» 676. 

4. Mantiene el mismo número de voces, durante toda la pieza 677. 

5. El estribillo: es la sección central de la obra, durante el siglo XV y XVI, se 

constituye por una breve estrofa de dos o tres versos. 

 
[673] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 102. 
[674] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico, desde el siglo XV hasta el XVIII. Instituto de 

música religiosa de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Madrid, 1979, p. 21. 
[675] Ibídem. 
[676] Ibídem. 
[677] Ibídem, p. 22. 

 

Figura 129 
Niña y viña 
A3, del 
Cancionero 
de la 
Colombina, 
finales del 
siglo XIV 

Audio 29 
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6. Las coplas preceden al estribillo y corresponde con una sección menos extensa y 

más sencilla que la anterior, donde utiliza como texto varias estrofas simétricas 

que se entonan con una misma música. 

1.2. Los villancicos del 1.2. Los villancicos del 1.2. Los villancicos del 1.2. Los villancicos del Cancionero de PalacioCancionero de PalacioCancionero de PalacioCancionero de Palacio    

Aunque el compositor parte de un modelo de villancico, este va a ser apoyado de 

manera muy alta por el texto 

poético, que influirá en 

aspectos musicales como: 

extensión, división de las 

secciones, repeticiones 

internas, cambios de 

textura678. 

El Cancionero musical de 

Palacio 679 data de finales del 

siglo XV y primeras décadas 

del XVI y engloba un gran 

grupo de compositores del 

tiempo de los Reyes 

Católicos [FIG. 130]. 

Encontramos las 

siguientes características en 

su composición: 

1. En su mayoría son 

piezas entre dos y cinco 

voces, manteniendo este 

número de principio a fin 680. 

2. Todavía durante este 

tiempo el villancico tiene un 

 
[678] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 106. 
[679] Se compone 458 piezas, de ellas 396 son villancicos profanos y 29 villancicos “ómnium sanctorum”. 
[680] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., pp. 17-18. 

 

Figura 130 
Hoy comamos y 
bebamos A4, de 
Juan del Encina, 
Cancionero de 
Palacio, 
principios del 
siglo XV 

 

Audio 30 
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concepto profano aun no sacralizado, en el siglo XVII se llamará tono o «tono 

humano», y luego más específicamente será: romance, folías, marizápalos, etc. 681. 

3. Todavía no hallamos reminiscencias flamencas en este repertorio 682. 

 

1.4. Los villancicos del 1.4. Los villancicos del 1.4. Los villancicos del 1.4. Los villancicos del Cancionero de UppsalaCancionero de UppsalaCancionero de UppsalaCancionero de Uppsala    

El Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556) 683 , contiene exclusivamente villancicos, 

de autores desconocidos, a excepción de Dezilde al cavallero que se atribuye a Nicolas 

Gombert 684, sin embargo, consideramos a los compositores anónimos de esta colección, 

como el eslabón entre los compositores del Cancionero de La Colombina y de Palacio y 

el magisterio de Juan Vázquez 685. 

Entre las particularidades que este compendio presenta, anotamos las siguientes: 

1. Todas las piezas se forman de estribillo, copla, estribillo 686. 

2. En las piezas a cuatro voces ___entre ellos los diez villancicos de navidad___, se 

intercala secciones a cuatro voces y a «voz sola» 687. 

3. Ya no se especifica el término estribillo, solo el de copla y el de vuelta 688. 

4. Se utiliza asiduamente la cadencia V-I / IV-I, con nota pedal 689. 

 

1.3. Los villancicos de Juan 1.3. Los villancicos de Juan 1.3. Los villancicos de Juan 1.3. Los villancicos de Juan VázquezVázquezVázquezVázquez    

Consideramos a Juan Vázquez como el único compositor que cultivó el género de la 

polifonía profana, conservando la tradición de compositores como: Juan de la Encina, 

Francisco de la Torre o Pedro Escobar 690, además, fue el encargado de introducir en el 

villancico la forma del «madrigal» 691. 

 
[681] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., pp. 17-18. 
[682] Ibídem, p. 21. 
[683] Se compone de 55 villancicos, de ellos 12 son a dos voces, 14 a tres voces, 23 a cuatro voces y 6 a 

cinco voces. 
[684] Ibídem, p. 25. 
[685] ANGLÉS, Higinio: Juan Vázquez. Recopilación de Sonetos y Villancicos a quatro y a cinco. 

Consejo Superior de Investigaciones científicas, Barcelona, 1946, p. 11. 
[686] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 25. 
[687] Ibídem. 
[688] Ibídem, p. 26. 
[689] Ibídem, p. 28 
[690] ANGLÉS, Higinio: Juan Vázquez. Recopilación…, op.cit., p. 10. 
[691] Ibídem, p. 11. 
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Destacan las dos colecciones de villancicos de Juan Vázquez: Villancicos a tres y 

cuatro voces (Osuna, 1551), de la que sobrevive solo una voz y la Recopilación de sonetos 

y villancicos a quatro y a cinco voces (Sevilla, 1560) 692. 

Encontramos las siguientes características: 

1.  Vemos que estribillo y copla van enlazados, es decir, antes de terminar la frase 

del estribillo, en otra voz ya inicia la copla 693. 

2. En la repetición del estribillo, no se limita a una copia exacta de la misma, sino 

que intenta variar las frases 694. 

3. Y al igual que el Cancionero de Uppsala, utiliza asiduamente la cadencia V-I / IV-

I, con nota pedal 695. 

1.4. Los villancicos de Francisco Guerrero1.4. Los villancicos de Francisco Guerrero1.4. Los villancicos de Francisco Guerrero1.4. Los villancicos de Francisco Guerrero    

Del compositor sevillano Francisco Guerrero destacan sus Canciones y villanescas 

espirituales (Venecia, 1589) 696. 

De esta antología, anotamos las siguientes características: 

1. Se compone de «villancicos a lo divino», para el tiempo de Navidad, Reyes, San 

José y para la celebración de la Eucaristía 697. 

2. A partir de esta colección, se empieza a abandonar el uso del motivo temático del 

estribillo en la copla 698. 

1.1.1.1.5. 5. 5. 5. Los villancicos del Los villancicos del Los villancicos del Los villancicos del Cancionero de MedinaceliCancionero de MedinaceliCancionero de MedinaceliCancionero de Medinaceli    

El Cancionero musical de la Casa de Medinaceli 699, que data aproximadamente de 

mediados del siglo XVI, y que está muy enlazado con el trabajo de Juan Vázquez. 

Presenta obras de compositores como: Bernal, Antonio Cebrián, Rodrigo Cevallos, 

Chacón, fray Juan Díaz, Gines de Morata, Pedro Guerrero o Francisco Guerrero 700 

 
[692] se compone de 67 piezas, de las que 22 son a cinco voces y 45 a cuatro, Contiene 48 villancicos y 

19 sonetos. 
[693] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 29. 
[694] Ibídem. 
[695] Ibídem. 
[696] Antología compuesta de 61 piezas de tres a cinco voces. 
[697] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 31. 
[698] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 31. 
[699] Compuesta de 177 piezas, de ellos 101con texto en lengua romance y 76 piezas de carácter religioso. 
[700] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Cancionero musical de la Casa de Medinaceli (siglo XVI). Consejo 

Superior de investigaciones científicas, Instituto español de musicología, Barcelona, 1949, pp. 22-
27. 
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Entre las características que presenta anotamos las siguientes: 

1. Todos los villancicos son de corte profano 701. 

2. Se componen los villancicos de: estribillo, copla y estribillo 702. 

3. Mantienen las piezas un equilibrio entre textura homofónica y contrapuntística 703. 

4. Utiliza un arranque temático diferentes en cada sección: estribillo, copla 704.   

1.1.1.1.6. 6. 6. 6. Los villancicos Los villancicos Los villancicos Los villancicos ««««policoralespolicoralespolicoralespolicorales»»»»    de Pedro Ruimontede Pedro Ruimontede Pedro Ruimontede Pedro Ruimonte    

El Parnaso español de madrigales y villancicos a cuatro, cinco y seis, compuestos por 

Pedro Ruimonte (Amberes, 1614), edición que se realiza en libretes sueltos para cada 

voz: superius (tiple), quintus (tiple), altus (alto), sextus (alto), tenor y basso (bajo). Consta 

de nueve madrigales y doce villancicos 705 [FIG. 131]. 

Ruimonte, sirvió como maestro de música de cámara del Archiduque Alberto, junto a 

Jean de Turnhout, vicemaestro y Géry de Ghersem, maestro de capilla 706. 

Entre las peculiaridades de esta antología anotamos: 

1. Encontramos villancicos con textos tanto a lo «divino», como a lo «humano». 

2. Los villancicos constan de tres secciones: se empieza con un trío  ___o dúo si es a 

dos voces___, la que sirve como una introducción; seguido va la responsión, que 

funciona como el antiguo estribillo, y que conecta con las coplas, las que, en 

algunos casos, enlazan nuevamente con la primera sección: trio. Obteniendo la 

siguiente concatenación: trío, responsión, coplas, trío y probablemente también la 

responsión 707. 

3. A la primera sección del villancico se empieza a denominar Cantada 708. 

4. La responsión se estructura de una textura imitativa y las Coplas de textura 

homófona 709. La responsión es el antiguo estribillo y es la sección central, y 

durante el siglo XVII, es cuando se amplía el texto de esta sección, con el que el 

compositor incluye diálogos entre diferentes personajes de la narración ___lo cual 

nos indicaría la posibilidad de una representación teatralizada___, a la vez, esta 

 
[701] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 32. 
[702] Ibídem. 
[703] Ibídem, p. 33. 
[704] Ibídem, p. 32. 
[705] Ibídem, p. 38. 
[706] CLERCX, Suzanne: Le dix-sptième et le dix-huitième siècle. La musique en Belgique, Bruxelles, 

1950, p. 152.  
[707] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 38. 
[708] Es en el villancico Quita enojos son. Ibídem, p. 40. 
[709] Ibídem, p. 39. 
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responsión, podía contener un pequeño estribillo dentro, que funcionaría como 

respuesta realizada por el coro ripieno, y que podía aparecer después de las coplas, 

la conclusión del estribillo se realiza con una zona de clímax, donde todos los 

coros entran en tutti, y a veces realizando una repetición de los últimos versos 710. 

Su texto puede tener diferentes métricas 711. 

 

 
[710] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 108. 
[711] Ibídem, p. 107. 

 

Figura 131 
Responsión del 
villancico Virgen 
escondida de Pedro 
Ruimonte, 1614 

Audio 31 
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1.7. Los villancicos 1.7. Los villancicos 1.7. Los villancicos 1.7. Los villancicos ««««policoralespolicoralespolicoralespolicorales»»»»    de Juan Bautista Comesde Juan Bautista Comesde Juan Bautista Comesde Juan Bautista Comes    

Comes se formó en la escuela de las Casa de Borgoña, de músicos flamencos que 

servían en la Capilla Real de Madrid, durante el tiempo de servicio como maestro de 

capilla de Philippe Rogier. 

Las características de su técnica compositiva marcan un modelo en la composición del 

villancico del siglo XVII [FIG. 132], anotamos las siguientes: 

5. Compone sus obras en tres secciones: tonada ____a veces aparece con la 

denominación: romance____, responsión y coplas. Al igual que Ruimonte, varios 

de sus villancicos se enlazan con la tonada, pero no se especifica la repetición de 

la responsión, pero es lo más probable  712. 

6. Como introducción utiliza una tonada, romance o entrada, que tiene como 

objetivo “situar la narración del villancico”, pueden constar de una o varias 

estrofas, que se entonan con una misma música, y lo interpretan «voces solistas». 

Normalmente le precede un estribillo amplio con secciones dialogadas 713. 

7. La tonada y la responsión, suelen partir de un mismo motivo temático, mientras 

que el romance y responsión o entrada y responsión, tienen motivos temáticos 

distintos 714. 

8. Todos los villancicos de Comes tienen una temática religiosa es decir «a lo 

divino», el cual consagra el villancico a una finalidad totalmente religiosa 715, y es 

de los primero en calificar como tono o «tono humano», para las composiciones 

profanas716. 

9. Utiliza el contrapunto imitativo en la tonada, y la responsión podía ser «policoral» 

con entradas imitativas o secciones de contrapunto. 

 

 

 

 

 

 

 
[712] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 41. 
[713] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 106. 
[714] RUBIO, Samuel: Forma del villancico polifónico…, op.cit., p. 42. 
[715] Ibídem, p. 43. 
[716] Ibídem, p. 42. 
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2. GÉNEROS MUSICALES2. GÉNEROS MUSICALES2. GÉNEROS MUSICALES2. GÉNEROS MUSICALES    USADOS EN USADOS EN USADOS EN USADOS EN EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE 
IBARRAIBARRAIBARRAIBARRA    

A más de los géneros mayores, ya expuestos en el primer apartado, dentro de la 

«seconda prattica» o nueva práctica del siglo XVII, se cultivaban géneros menores como 

el romance o como el villancico, y otras piezas diversas de corta duración, con una 

función de divertimento. Dentro de los géneros musicales que encontramos en el Libro 

de música barroca de Ibarra, hemos ubicado los que siguen: romances, chanzonetas, 

villancicos, jácaras y romanzas. 

 

Figura 132 
Responsión del 
villancico Saliendo 
Andrés de adorar de 
Juan Bautista Comes 

Audio 32 
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2.12.12.12.1....    El El El El ttttonoonoonoono    

El tono era sinónimo de son, y también equivalía al de tonada, especificando una 

música, para sonar, con un baile o un texto en lengua vulgar 717. A la vez, podemos 

relacionar tono, con la expresión “tañer al tono de” 718. 

Por lo tanto, podemos definir tono, como una pieza musical, de género menor, y 

carácter popular profano, que sirve para acompañar un texto en lengua vulgar, con 

diferentes estructuras y modelos rítmicos y armónicos. 

Sebastián de Covarrubias, definía tonada, como “el ayre del cantarcillo vulgar, quales, 

son las tonadas que oy usan los músicos de guitarra” 719. Otras formas de llamar a las 

tonadas o tonos, sería el de tañidos o sones 720, y de forma más culta, ayres u obras 721. 

El término tono, aparece por primera vez nombrado en el Libro segundo de tonos y 

villancicos… de Juan Arañés 722. Los tonos podían acompañarse de las siguientes 

estructuras métricas literarias: 

- Tono, más métrica de villancico = Villancico 

- Tono, más métrica de romance = Romance 

- Tono, más métrica de soneto = Soneto 

- Tono, más métrica de madrigal = Madrigal 

Los tonos, podemos encontrarlos titulados también, según el carácter del texto: 

- Tono, más texto profano = Tono a lo humano 

- Tono, más texto sacro = Tono a lo divino 

En el siglo XVII, se entendía por «tono humano», a una composición con texto 

profano, para «voz sola», dúo, A3, o A4 voces. Esta se convertía en divino, al mudar su 

texto de profano a sacro, pudiendo tener varias formas musicales 723, aunque durante las 

primeras tres décadas del siglo XVII, se llaman simplemente tonos, sin especificar si eran 

«humanos» o «divinos» 724. 

 
[717] VALDIVIA SEVILLA, Francisco: La guitarra rasgueada…, op. cit., p. 107. 
[718] Ibídem. 
[719] COVARRUBIAS, Sebastián: Tesoro de la lengua castellana…, op. cit., f. 47r. 
[720] Lo llama así Lucas Ruiz de Ribayaz, al compendio de piezas para guitarra, que integran la edición 

de Luz y Norte, Madrid, 1677. 
[721] Lo llama así Francisco Guerau, al compendio de piezas para guitarra, que integran la edición del 

Poema Harmónico, Madrid, 1694. 
[722] Juan Arañés, Libro segundo de tonos y villancicos a una, dos, tres y cuatro voces, con la cifra de la 

guitarra española a la usanza romana. Roma, impresor Juan Bautista Robletti, 1624. 
[723] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca española Volumen IV…, op.cit., p. XII. 
[724] Ibídem. 
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Lope de Vega, en La Filomena escribe 725: 

Las ninfas os harán ricos altares, 

yo villancicos y Juan Blas los tonos 

y cantarán en voces singulares. 

Aquí villancicos, refiere a la estructura poética específica del texto de villancico, y 

tonos, únicamente a la música 726. En cambio, Pedro Calderón de la Barca, escribe en El 

Viático cordero 727: 

¿La música no es la cosa 

que más agrada y deleita? 

Como el tono sea nuevo, 

ella cada día no es nueva 

y se canta a una guitarra 

misma, pues haz cuenta 

que a nuevo tono no importa 

el ser la guitarra vieja. 

Estos versos, aluden al uso de adaptar un texto por parte de los poetas, a un tono 

célebre728. 

En la segunda mitad del siglo XVII, se da una generalización de la escritura del tono, 

para voz solista o dúo 729. Denominándose a este tipo de piezas: «solo humano», «dúo 

humano» o «cantada humana» 730. En cambio, las piezas con texto sacro, no se conocen 

como «tonos divinos», más bien se denomina: «tono al Santísimo», «tono a la Navidad», 

«tono a la Anunciación»  731. 

Para finales del siglo XVII, se generaliza tanto la forma y estructura compositiva de 

este género que, son muy similares las cadencias, fórmulas rítmicas y melódicas de las 

obras, y donde muchas de ellas se asemejan tanto, que se podría decir que muchos 

compositores escribieron un mismo tono 732. 

 
[725] Citado en QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca española Volumen IV…, op.cit., p. XII. 
[726] Ibídem. 
[727] Citado en Ibídem. 
[728] Ibídem, p. XII. 
[729] Ibídem, p. XIII. 
[730] Ibídem. 
[731] Ibídem. 
[732] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., pp. 26-27. 
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La circulación de esta música era casi siempre de transmisión oral, agregando, además, 

que las variaciones que se suscitaban de sus textos ___muchas veces vueltos «a lo 

divino»___, produjera que, en el proceso, se den muchas alteraciones del original 733. 

Por lo que este tono, que había partido de una raíz popular, se había vuelto culto, 

convirtiéndose en una obra de gran factura 734, volvía a sus orígenes, en el momento en 

que era asimilado y recordado al hacer popular, reconociéndose solo por su estribillo, y 

perdiendo su connotación polifónica, o como dice Francisco Valdivia, “…perdiéndose su 

misma esencia de tono, para transformarse [de nuevo] en son…” 735. 

 

2.22.22.22.2....    El El El El ttttono en Quitoono en Quitoono en Quitoono en Quito    

El tono, se adapta al modo de vida de sus lugareños, vistiéndose de la tradición de cada 

región. Honorato Vásquez comenta: 

…tono tiene que llamarse con genealogía lugareña, porque es una tonada o entonación 

especial…por acá los que hemos cantado tonos, con ellos hemos llorado y a ellos 

hemos acudido para alegrarnos…736. 

En la Provincia de Quito, se cultivaron varios tonos, como el «tono del costillar», el 

«tono de prendas», el «tono de la venada», el «tono del ábago», el «tono de chirimía», el 

«tono de ambarcito», el «tono de las vacas», el «tono de oración» o meditación, el «tono 

triste» o yaraví y finalmente el «tono del niño» o villancico navideño. Tal fue su tradición, 

que quedó la expresión popular entre los músicos “tóquese un tono maestro” 737. 

El «tono del yaraví» [FIG. 133], es un tono escrito en compás ternario ____actualmente 

3/4____ o compás binario ____actualmente 6/8____. Fue conocido también como «tono 

triste». Antiguamente, parece ser que en su sección final se producía un cambio de 

tempo738, introduciéndose una tonada o albazo, en tempo rápido, comúnmente llamada 

 
[733] VALDIVIA SEVILLA, Francisco: La guitarra rasgueada…, op.cit., p. 117. 
[734] Estos compositores en 1700 siguen anclándose en una tradición musical trasnochada en otras 

regiones de Europa, en el siglo XVIII, se dan cambios de modelos musicales modernos, que 
producirán profundos cambios en la música española. ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo 
divino y a lo humano…, op.cit., pp. 28-29. 

[735] VALDIVIA SEVILLA, Francisco: La guitarra rasgueada…, op.cit., p. 117. 
[736] VÁZQUEZ, Honorato: Reparos sobre nuestro lenguaje usual. Editorial Ecuatoriana, Quito. 1940, 

citado en GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo; SANTOS TEJADA, Cesar (con. adj.): Enciclopedia 
de la Música Ecuatoriana (EMEC). Tomo II. Corporación Musicológica Ecuatoriana, Conmúsica, 
Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana, Quito, 2004-2005, p. 1363. 

[737] Ibídem, pp. 1362-1365. 
[738] Ibídem, p. 1361. 
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charada739. Esto nos recuerda la sucesión (coplas-yaraví), (estribillo- charada), usándose 

para su ejecución la flauta, vihuela y arpa 740. 

El «tono de oración», se trataba de una pieza instrumental para órgano, compuesta por 

un pasacalle y tono 741. El pasacalle, escrito en compasillo    ǅǅǅǅ y el tono, escrito en forma 

libre, tipo improvisación, que nos recuerda a una tocata barroca. Según el escritor 

cuencano José Astudillo Ortega, este tono, se conocía también como «tono de 

meditación» 742. 

 

 

 
[739] GUZMÁN, Rafael María de: “El Yarabí o tono ecuatoriano”, Álbum ecuatoriano. T. 1, N. 1, de 

enero, Quito, 1898, pp. 61-63, citado en GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo; SANTOS TEJADA, 
Cesar (con. adj.): Enciclopedia de la Música Ecuatoriana (EMEC). Tomo II…, op.cit., p. 1364. 

[740] LEÓN MERA, Juan: Melodías indígenas, Timbre imperial, Sección del Crédito Catalán, 1887. 
citado en Ibídem, p. 1464. 

[741] Ibídem, p. 1369. 
[742] ASTUDILLO, José María: Dedos y labios apolíneos. Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo 

del Azuay, Cuenca, 1956, citado en Ibídem, p. 1369. 

 

Figura 133 
Reconstrucción 
de la segunda 
sección del 
Tono triste de 
oración 

Audio 33 
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2.3. El origen del 2.3. El origen del 2.3. El origen del 2.3. El origen del vvvvillancico con texto sacro o illancico con texto sacro o illancico con texto sacro o illancico con texto sacro o cccchanhanhanhanzzzzonetaonetaonetaoneta    

El villancico tiene su origen en las villanescas o canciones de villanos, para pasar luego 

a ser una pieza cortesana, manteniendo su modo [tonalidad] y mensuración 743. Se 

considera que la composición Andad pasiones, andad, de Lagarto, es el villancico más 

antiguo que se conserva y que aparece recogida en el Cancionero de la Colombina 

(Sevilla, 1490) 744. 

Musicalmente, el villancico se puede definir como una composición de carácter menor, 

con función de divertimento o festiva, e integrado por un tono musical y un texto poético-

literario, profano o sacro, con métrica de villancico 745. 

En un comienzo, los villancicos con textos sacros se conocieron como chanzonetas746, 

y se atribuye al obispo de Granada fray Hernando de Talavera, el introducir por primera 

vez estas piezas dentro de los templos 747. El biógrafo anónimo de Hernando de Talavera, 

cuenta que este obispo “…hacía cantar algunas coplas devotísimas, correspondientes a 

las liciones…”. De esta manera atraía “…a la gente a los maitines como a la misa…otras 

veces hacía hacer algunas devotas representaciones…” 748. 

Aunque tempranamente en el siglo XV, hay constancia de la existencia de estos 

villancicos con texto sacro, no se habían utilizado jamás dentro de la liturgia 749. Hernando 

de Talavera sustituyó los responsos de los maitines de navidad por las “coplas 

devotísimas” de los villancicos 750. Coplas que pronto pasarían a llamarse «canciones» o 

«chanzonetas». 

 
[743] COVARRUBIAS, Sebastián: Tesoro de la lengua castellana…, op.cit., p. 1391. 
[744] EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: Villancicos aragoneses del siglo XVII…, op.cit., p. 13. 
[745] https://es.thefreedictionary.com/chanzoneta 
[746] En España es chanzoneta y en Italia es canzonetta (cancioncilla), es posible que haya llegado el 

término desde Italia por influjo de la literatura italiana en la primera mitad del siglo XVI, más 
también hay que anotar que Covarrubias, dice que las “chançonetas” son “…los villancicos que se 
cantan las noches de Navidad en las iglesias en lengua vulgar , con cierto género de música alegre 
y regocijado”. COVARRUBIAS, Sebastián: Tesoro de la lengua castellana…, op.cit., f. 291. 

[747] Ibídem, pp. 47- 65. 
[748] Breve suma de la santa vida del Reverendísimo y bienaventurado don fray Hernando de Talavera, 

ms. de la Academia de la Historia, signat. 9-25-6, c, n. 114, fol. 149v, citado en Ibídem, p. 47. 
[749] En el Cancionero de Palacio, la pieza Oh Reyes magos benditos, citado en Ibídem. Y hay referencias 

que se cantó en el siglo XV en la navidad en el Palacio del Condestable algún villancico. Véase: 
KNIGHTON, Tess: Música y músicos en la corte de Fernando El Católico. Institución Fernando El 
Católico, Zaragoza, 2001. 

[750] LÓPEZ CALÓ, José: “Granada-Sevilla-Puebla de los Ángeles. Los comienzos del villancico 
barroco hispano”, GARCÍA ABÁSOLO, Antonio (coord.): La música de las catedrales andaluzas y 
su proyección en América. Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2010, p. 
48. 
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En la Consueta de 1520 de la Catedral de Granada, en el capítulo de las cosas 

particulares que se guardan para cosas señaladas del año 751, se manifiesta que los maitines 

que se tañen en la vigilia de la navidad se hacen con mucha solemnidad y las canciones 

[chanzonetas] que se dicen deben ser muy devotas y honestas 752.  

Desde Granada, se expandiría esta práctica hacia las demás catedrales andaluzas, como 

a la de Sevilla, donde en 1589 Francisco Guerrero publica sus Canciones profanas vueltas 

«a lo divino», para las que utiliza el término de villanescas titulando esta colección como 

Canciones y villanescas 753. 

De Sevilla pasarían a Las Indias 754 concretamente a la Catedral de Méjico, donde en 

un inventario desconocido de 1589 755, se anotan ciento dieciocho ítems de piezas 

musicales y colecciones en lengua romance con títulos como “…cuadernos de 

chanzonetas de navidad…” o “…cuadernos viejos de villancicos antiguos…” 756. 

Asimismo, tenemos constancias de este término en la Catedral de Oaxaca, donde se 

conserva la recopilación manuscrita más antigua de chanzonetas, conocida como el 

Cancionero musical de Gaspar Fernández 757. Fernández fue maestro de capilla de la 

catedral de Guatemala entre 1602 y 1606, año en el que fue nombrado maestro en la 

catedral de Puebla de los Ángeles, en ese mismo año se le encargó “escribir y guardar las 

chanzonetas en el archivo de la catedral” 758. En 1616, entre sus distintas obligaciones 

estaban las de “entregar las chanzonetas que hubiera compuesto” 759. 

Tiempo después, en 1619 el obispo de Quito fray Alfonso Santillán y Fajardo, hacía 

alusión a las chanzonetas, prohibiendo se canten coplas jocosas en el Monasterio de la 

Concepción de Quito: 

 
[751] Este texto está en el borrador en el folio 51 y en la copia definitiva en el folio 64v. LÓPEZ CALÓ, 

José: “Granada-Sevilla-Puebla de los Ángeles…”, op.cit., p. 48. 
[752] Ibídem. 
[753] En un inicio esta colección de piezas se llamó Canciones Profanas, obra de juventud varió su texto 

de profano a religioso, manteniendo la misma música. 
[754] LÓPEZ CALÓ, José: “Granada-Sevilla-Puebla de los Ángeles…”, op.cit., p.49. 
[755] MARÍN LÓPEZ, Javier: “The musical inventory of Mexico Cathedral, 1589: A lost document 

rediscovered”, Early Music, 36. 2008, pp. 587-592. 
[756] Ibídem. 
[757] Se trata de un volumen de doscientos ochenta folios, con trecientas piezas musicales, escritas entre 

1609 y 1616, para distintas festividades como el Corpus Christi o Navidad. TELLO, Aurelio: “El 
siglo de oro en Puebla: Los maestros de capilla catedralicios (1603-1705)”, Godoy Aguirre, Mario 
(ed.): Memorias del II Encuentro Internacional de Musicología. Ministerio de Cultura del Ecuador, 
Gráficas Argenis, Quito, 2012, pp. 286-287. 

[758] AVCCP [Archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla], LAC 6, f. 31v, 21 de noviembre 
de 1606, citado en Ibídem, p. 285. 

[759] AVCCP [Archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla], LAC 7, f. 99, 8 de julio de 1616, 
citado en Ibídem, p. 286. 
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2- Yten mandamos a La madre abadesa o vicaria que se hallare en El coro sopena de 

absolución de su offi sino lo hiciere incurriendo en ella ipso facto lo contrario 

haciendo – no consienta se canten coplas y chanconetas indecentes con que 

sescandalizen los seglares que Las oyeren pues en este se ofende grandemente La maj 

divina en cuya presencia están pues con lo Contrario se viene a blasfemar El nombre 

del señor tan dignamente alabado- (En margen: Ojo- Se prohíben pesambres y coplas 

Jocossas) 

3- Yten mandamos en Virtud de spri sancto y debajo de precepto formal atodas las 

rreligiossas deste Combento no puedan Cantar ni tañer ni baylar en locutorios grada 

ni puerta Reglar delante de seglar asi ombre como mujer en manera alguna sino es 

tomando lición con licencia de La prelada y si por algún casso apretado y de 

nescedidad se ubiere de hazer lo Contrario Cantando o tañendo alguna cossa espiritual 

delante de alguna señora grave y de calidad sea con parecer y licencia de la me 

abadesa y consulta de las discretas hallándose una prelada delante. Pues esto nos 

parece que combiene para la autoridad Sanctidad de un Combento tan Sancto como 

este 760. 

El uso de la música en lengua vernácula dentro de los templos, quedó truncado por 

las prohibiciones del Concilio de Trento 761 y por posteriores decretos de Felipe II, 

impidiendo la entonación de piezas musicales con texto en lengua vulgar dentro de los 

templos 762. Muy a pesar de estas restricciones, se produce una inclinación de la 

feligresía a favor de la música sacra en lengua vernácula 763, haciendo que los músicos 

esquiven este mandato. En 1613 el tratadista y músico Pedro Cerone, certifica el uso 

que se hacía de la música profana en las iglesias: 

No quiero decir que el uso de los Vilancicos sea malo, pues está recebido de todas las 

Yglesias de España: y de tal manera que parece no se pueda hazer aquella cumplida 

solemnidad que conviene, si no los hay. Más tampoco quiero dezir que sea siempre 

 
[760] Ordenaciones de 1619. LFMCQ. ff. 67r-67v. 
[761] Decía la Sección XXII, Cap. VIII Missa vulgari lingua non celebretur. Ejus mysteria populo 

explicentur: “…Etsi Missa magnam contineat populi fidelis eruditionem; no tamen expediré visum 
est Patribus, ut vulgari passim lingua celebraretur.” CONCILIO DE TRENTO (1545-1563): El 
sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por Don Ignacio López 
de Ayala. Imprenta Real, Madrid, 1787, p. 297. 

[762] Biblioteca Nacional de Madrid, M. 762, f. 3: Real Decreto del rey Felipe II, de 11 de junio de 1596: 
“Mando que en mi Real Capilla no se canten villancicos, ni cosa alguna de romance, sino todo en 
latín como tiene dispuesto la Iglesia. Yo el Rey. A García de Loaysa, mi capellán mayor” citado en 
MOLL, Jaime.: “Los villancicos cantados en la Capilla Real a findes del siglo XV y principios del 
siglo XVII.”, Anuario Musical XXV, (1970) [1971], p. 82. 

[763] ESTRADA JASSO, Andrés: El villancico virreinal mexicano Volumen II Siglo XVII, Villancicos 
Barrocos. Gobierno del Estado de San Luis Potosí, México, 2007, p. 36.  
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bueno; pues no solamente no nos combida a devoción, más nos destrae della: 

particularmente aquellos Vilancicos que tienen mucha diversidad de lenguajes 764. 

Oficialmente quedaría regularizado el uso del villancico con texto sacro, a partir del 

reinado de Felipe IV, siempre y cuando sus textos sean revisados por “hombres doctos y 

de celo eclesiástico” quedando vigente esta orden hasta 1750, cuando Fernando VI, volvió 

a prohibir su uso 765. 

2.4. El 2.4. El 2.4. El 2.4. El vvvvillancico en el siglo XVIIillancico en el siglo XVIIillancico en el siglo XVIIillancico en el siglo XVII    

El género reglamentariamente deja de aparecer en las tres primeras décadas del siglo 

XVII, por la prohibición que realizaría Felipe II, pero a partir de la tercera década vuelve 

a reaparecer en el panorama musical, señalándoselo como «villancico», a secas, el cual 

estaría integrado tanto por un tono musical, como por un texto poético-literario, siempre 

sacro, con métrica de villancico 766, a diferencia del usado en el siglo XVI, que era tanto 

sacro como profano. 

Se constituye de tres secciones: estribillo o refrán, coplas y el estribillo repetido 767. 

Tanto el estribillo como la copla, pueden contener un número indeterminado de versos, 

por lo que se considera una forma abierta 768. Igualmente, el contenido de su texto tiene 

un formato abierto 769. 

La sección del estribillo al igual que las coplas, tenían un tema musical propio, pero 

podía darse el caso de usar un solo arranque temático en las dos secciones 770, o hacer uso 

de la misma melodía del estribillo en las coplas, pero armonizada de forma diferente, o 

haciendo uso de otra textura musical 771. 

 
[764] CERONE, Pedro: El Melopeo y el Maestro…, op.cit., p. 196. 
[765] Biblioteca Nacional de Madrid, M. 762, f. 3. “Este decreto de S.M. se observó puntualmente hasta 

el reynado de D. Felipe 4º, en cuyo tiempo se volvió a introducir la costumbre de cantar villancicos 
en lengua vulgar, mandando S.M. que las letras fuesen antes vistas y aprobadas por hombres doctos 
y de celo eclesiástico, ordenando al mismo tiempo al Maestro de Capilla que la música fuese devota 
y libre de los afectos que pudiesen hacerla indecente para el Templo. Lo qual duró sin intermisión 
hsta el año de 1750, en que habiendo muerto el día 4 de septiembre D. Josef Canizares, escritor de 
Letras Sagradas de Villancicos, y que en dichas fesividades se cantasen en lugar de ellos 
Responsorios, los quales componía el Maestro de Capilla D. Francisco Corselli…”, citado en 
MOLL, Jaime: “Los villancicos cantados…”, op.cit., p. 82. 

[766] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III: Villancicos polifónicos del 
siglo XVII. Consejo Superior de investigaciones científicas. Instituto español de musicología, 
Barcelona. 1982, p. XIII. 

[767] Ibídem, pp. VII-VIII. 
[768] Ibídem. 
[769] ESTRADA JASSO, Andrés. El villancico virreinal mexicano Volumen II…, op.cit., p. 37. 
[770] Querol Gavaldá, Miguel. Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. VII-VIII. 
[771] Esto vemos en los villancicos (19, 24, 33, 37, 44, 45), del Cancionero de Uppsala. (Colección de 

villancicos A3, y A4). Ibídem, p. IX. 
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a) Características del estribillo y coplas 

- El estribillo del villancico barroco, consiste en la sección central 772, al que también 

se conoce como «estribo». 

- El estribillo puede entonarse primero por una «voz sola», para seguidamente ser 

repetida en todas las voces 773. 

- Se podía iniciar el estribillo con imitaciones a la 5ta, 4ta y 8va, y como contraste, 

hacer uso en las coplas de una textura más homofónica 774. 

- El estribillo, puede ser ejecutado por todo el conjunto coral, más las coplas, solo 

por un trío o una «voz sola» 775. 

- Podemos encontrar un motivo temático, que va pasando de voz en voz 776. 

- La vuelta, es como se conoce, de forma literaria al estribillo repetido 777. Pero, 

puede aparecer esta indicación en las partituras musicales, lo que indicaría que 

“hemos llegado al estribillo” 778 

- El verso de vuelta tenía la función de relacionar la métrica de las coplas con el 

estribillo, pero va perdiéndose su uso durante el siglo XVII 779. 

- El maestro de capilla podía convertir musicalmente en villancico cualquier pieza, 

tanto, romance, canción, pasacalle, folía, siempre y cuando coloque o añada, el 

estribillo al inicio de la pieza 780. 

- La sección del estribillo, tradicionalmente suele tener de tres a cuatro versos, 

aunque en el siglo XVII, pasa a tener hasta treinta 781, por lo que, si en el siglo 

XVI, el estribillo servía para contestar a las coplas, en el XVII, con más de treinta 

versos, sirve para “gozarse” 782. 

- En los villancicos del siglo XV y XVI, existe una proporción equilibrada entre 

copla y estribillo, y por lo general, las coplas eran cuatro, seis, cinco o siete 

versos, ocho, es raro que aparezca 783. 

 
[772] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XI. 
[773] Ibídem, p. IX. 
[774] Es el caso de los villancicos de Francisco Guerrero, Canciones y Villanescas espirituales, Venecia 

1589. Ibídem, p. X. 
[775] Guerrero en sus villanescas lo usa. Ibídem. 
[776] Es el caso de varios villancicos de los Sonetos y villancicos de juan Vázquez (Sevilla 1560). Ibídem, 

p. IX. 
[777] Ibídem, pp. VII-VIII. 
[778] Ibídem. 
[779] ESTRADA JASSO, Andrés: El villancico virreinal mexicano Volumen II…, op.cit., p. 68. 
[780] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XI. 
[781] Ibídem, p. XI. 
[782] ESTRADA JASSO, Andrés: El villancico virreinal mexicano Volumen II…, op.cit., p. 67. 
[783] Ibídem, p. 69. 
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Como ya lo citamos al inicio de este capítulo, durante la primera mitad del siglo XVII, 

aparecen dos renovadores de este género: Pedro Ruimonte y Juan Bautista Comes, 

quienes aportan cambios definitivos en la estructura del estribillo. Estas características se 

difundirán y se generalizarán, durante la segunda mitad del siglo XVII 784. 

Los villancicos, de Comes, inician con una breve sección que él llama tonada o entrada 

en diálogo, que solía ser a «voz sola» o dúo; a esta sección, le sigue otra de mayor 

dimensión, conocida como responsión, para conectar inmediatamente después con la 

copla o coplas y finalmente volver a la tonada y responsión 785. 

- La responsión, era una sección que iniciaba con un motivo temático ejecutado por 

un pequeño número de voces, y que luego es repetido por todo el conjunto de voces 

(tutti) 786. 

- La responsión suele ser a doble coro, a diferencia que el simple estribillo, el cual 

era A2, A3, o A4 voces 787. 

- La tonada y la responsión, podían compartir el mismo texto e incluso la responsión, 

podía iniciar con el mismo arranque musical de la tonada, pero desarrollado con 

diferentes texturas musicales 788. 

- Los versos de las coplas podían tener una misma música, o podía contener 

diferentes músicas para cada copla 789. 

Pedro Ruimonte, por su parte, llama dúo o trío a la tonada y en algunos casos sonada, 

sección que enlaza al igual que Comes con la responsión 790. Durante el siglo XVII, la 

responsión consigue ganar suficiente coherencia y cohesión estructural, llegándose a 

escribir villancicos con responsiones solas 791. 

 
[784] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XIV. Cabe 

señalar que también en la tradición musical que venía de la catedral de Granada del siglo XVI, lugar, 
donde para optar al magisterio musical de esta institución, se pedía que los opositores trajeran: 
chanzonetas con su responsión. Igualmente, en Puebla de los Ángeles, Gaspar Fernández, llamaba 
al estribillo, responsión. LÓPEZ CALÓ, José: “Granada-Sevilla-Puebla de los Ángeles…”, op.cit., 
p. 59. 

[785] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XIV. 
[786] Ibídem. 
[787] GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII…, op.cit., p. 10. 
[788] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XIV. 
[789] Ibídem, p. XV. 
[790] Ibídem. 
[791] Ibídem. 
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2.5. El 2.5. El 2.5. El 2.5. El vvvvillancico en Quitoillancico en Quitoillancico en Quitoillancico en Quito    

En el Libro de música barroca de Ibarra, encontramos una mayor prominencia de 

piezas destinadas al tiempo de la Pascua de Navidad (villancicos) [FIG. 135] y al tiempo 

del Corpus Christi (chanzonetas) 792. 

Los villancicos o «tonos del niño», llamados así en Quito, fueron comunes ejecutarlos 

durante las velaciones del niño, que se efectuaban en casas de particulares 793, que se 

realizaban entre los meses de octubre a diciembre 794. Igualmente, se entonaban durante 

los pases del niño, de “sobrecogimiento festivo-religioso” 795, que consistían en 

procesiones del divino infante, mientras que “pastorcitos y negritos bailaban al son de la 

música” 796; o en la que los niños se disfrazan de personajes bíblicos, a la vez que 

entonaban villancicos 797. Este pase del niño, antiguamente se había llamado entrego 798, 

haciendo referencia a entregar el niño 799. 

El cura franciscano quiteño fray Fernando de Jesús Larrea, compiló en su Novena del 

Aguinaldo (1784) 800, varios cánticos que se ejecutarían para el tiempo de Pascua de 

Navidad, entre ellos el célebre villancico Dulce Jesús mío [FIG. 134]. 

 

 
[792] En el fondo de música del siglo XVII, de la Capilla del Monte de Piedad de Madrid, encontramos 

también una predominancia de los tonos dedicados al santísimo sacramento. ROBLEDO ESTAIRE, 
Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., p. 16. 

[793] GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo; SANTOS TEJADA, Cesar (con. adj.): Enciclopedia de la 
Música Ecuatoriana (EMEC). Tomo II…, op.cit., p. 1445. 

[794] ALVARADO DELGADO, Janet. “Villancicos cuencanos y tonos del niño”. Godoy Aguirre, Mario 
(ed.). Memorias del II Encuentro Internacional de Musicología. Ministerio de Cultura del Ecuador. 
Gráficas Argenis, Quito. 2012, p. 113. 

[795] En: Relato Morlaco Ño Niño, donde Ño, es diminutivo de Señor. MUÑOZ CUEVA, Manuel: La 
tierra morlaca. Ed. Casa de la Cultura núcleo del Azuay, 2000, citado en Ibídem, p. 115. 

[796] GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo; SANTOS TEJADA, Cesar (con. adj.). Enciclopedia de la 
Música Ecuatoriana (EMEC). Tomo II…, op.cit., p. 1445. 

[797] ALVARADO DELGADO, Janet. “Villancicos cuencanos…”, op.cit., p. 113. 
[798] MUÑOZ CUEVA, Manuel: La tierra morlaca…, citado en ALVARADO DELGADO, Janet. 

“Villancicos cuencanos y tonos…”, op.cit., p. 115. 
[799] “Villancicos de Cuenca del Ecuador” LP. Introducción al disco. 1973, citado en Ibídem, p. 115. 
[800] LARREA, Fray Fernando de Jesús: Novena del Aguinaldo. Imprenta real de Santa Fe de don 

Antonio Espinosa de los Monteros de la capital del Nuevo Reino de Granada, 1784. 

 

Figura 134 
El popular 
villancico Dulce 
Jesús mío del 
fraile quiteño 
fray Fernando 
de Jesús y 
Larrea 
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Los villancicos para el Santísimo Sacramento eran comunes ejecutarlos en la fiesta 

del Corpus Christi, Miguel Sánchez Solmirón, en su Formulario en que se refiere al 

orden que esta santa Iglesia Catedral de Quito…(1645), comenta la forma de celebrar 

esta festividad: 

A las primeras vísperas del Corpus Christi, habiéndose congregado para decirlas, sale 

el Hebdomadario antes de comenzarlas y va con el Diácono y algunos Sacerdotes a 

la Capilla Mayor, donde toma estola y capa y el Diácono sólo estola y almaizar blanco 

y dice la confesión con sus versos y oración y el Coro en tanto canta un villancico o 

se toca el órgano…801. 

 

 

 

 

 
[801] GARCÉS, Jorge A: Colección de Documentos…Vol. I…, p 76. 

 

Figura 135 
El villancico A de la terrestre esfera A5 (1686) 
de fray Manuel Blasco, maestro de capilla en 
la Catedral de Quito entre 1682 y 1696 

Audio 34 
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2.6. El 2.6. El 2.6. El 2.6. El rrrromanceomanceomanceomance    

El romance se puede definir, como una pieza musical de género menor, de carácter de 

divertimento y sencillo, con una función festiva e integrado por un tono musical y un 

texto poético-literario, profano o sacro con métrica en romance 802. 

El cultivo del romance, se puso de moda a finales del siglo XV en todos los ambientes 

sociales, durante este tiempo la pieza carecía de estribillo 803. Se consolida este género 

entre finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII 804. Su uso se asociaba con la 

música de cámara y con el teatro en menor medida 805, se escribía A3 o A4 voces, siendo 

su texto de temática amorosa 806, de estilo silábico con pocos pasajes melismáticos 807. 

En el siglo XVII, el estribillo constituía la parte más importante del romance, es así, 

que para musicalizarlos, primero se les añadía un estribillo a los poemas que carecían de 

esta sección, o en su caso, se empleaba una copla como estribillo 808. A partir de la segunda 

mitad de esta centuria, el romance se compondrá para «voz solista» o dúo con 

acompañamiento instrumental 809. 

Desde el segundo tercio del siglo XVII, gracias a la permisión de la música profana en 

los templos, se empiezan a componer «romances a lo divino», dedicados especialmente 

al Santísimo Sacramento, para ser interpretados mientras este se exponía 810. En cambio, 

el «romance a lo humano», de temática amorosa, se vincula con el teatro a mediados del 

siglo XVII 811. 

Igualmente, desde un punto de vista musical, el romance podía convertirse en 

villancico, si el compositor ajustaba el estribillo, del final de la pieza al inicio de la 

composición 812. Generalmente se escribía el estribillo, después de la primera copla, pero 

quedaba abierta la forma musical y el ejecutante era libre de intercalar copla y estribillo 

o dos, tres o más coplas y un estribillo 813. 

 
[802] https://es.thefreedictionary.com/chanzoneta 
[803] QUEROL GAVALDÁ, Miguel. Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XI. 
[804] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., p. 26. 
[805] Se llamaba música de cámara a la que no era para el teatro, también sabemos que hay una gran 

proliferación de corrales. Ibídem, pp. 29 y 36. 
[806] Ibídem, p. 26. 
[807] Ibídem, p. 47. 
[808] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XI. 
[809 ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., p. 26. El teatro religioso 

se denomina Auto sacramento, dentro de un monasterio de clausura será en este tipo de funciones 
donde se interpreten los romances o tonos humanos.  

[810] ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y a lo humano…, op.cit., p. 26. 
[811] Ibídem. 
[812] QUEROL GAVALDÁ, Miguel: Música Barroca Española Volumen III…, op.cit., p. XI. 
[813] Ibídem, p. XIII. 
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Debido a estos procedimientos, tenemos las siguientes posibilidades de formas de 
romance: 

- Un primer tipo de romance, que solo consta de coplas, como es el caso de la pieza 

Óiganos celebrar un misterio del Libro de música barroca de Ibarra, el cual en el 

reverso de la cuerda del alto  ̧consta como un romance. 

- Un segundo tipo de romance, que inicia con las coplas, para luego proseguir el 

estribillo. 

-  Un tercer tipo de romance, en el que se intercalan copla y estribillo, y que 

constituirá propiamente un villancico. 

2.7. 2.7. 2.7. 2.7. JJJJácaras a lo ácaras a lo ácaras a lo ácaras a lo ddddivinoivinoivinoivino    

Las jácaras eran un tipo de pieza poético musical, que procedía del romance de 

germanía utilizado en el siglo XVI, en el que se utilizaba la jerga de los estratos sociales 

bajos 814. La jácara consistía en un baile de la calle, pero que luego, por su ritmo, se incluyó 

en obras teatrales, en las que se iba enlazando similares tonos, pero con distintos textos815. 

En las «jácaras a lo divino», los textos tratan sobre personajes religiosos virtuosos, 

aunque su música originalmente se haya pensado en otro tipo de personajes, como 

delincuentes o maleantes 816. 

Jerónimo de Cáncer y Velasco, famoso en su tiempo por su habilidad en escribir 

jácaras, escribió doce jácaras, escritas entre 1630 y 1640, siete de ellas de tipo rufianesco 

y cinco «a lo divino» 817. 

Santiago de Murcia, en el Códice Saldívar utiliza dos tipos de jácaras. La primera 

propiamente dicha, de ritmo ternario ǌǌǌǌ, en primer tono (rererere menmenmenmenorororor) con dos variantes 

rítmicas. Y otra, a la que llama jácara de la costa, de igual ritmo, pero en octavo tono (ssssol ol ol ol 

mmmmayorayorayorayor), también con sus dos variantes rítmicas 818 [FIG. 136]. 

 
[814] GONZÁLEZ MAYA, Juan: “Las jácaras a lo divino: Un inédito de Cáncer y Velasco”. Revista De 

Literatura, 71 (141), 2009, p. 237. 
[815] DI PINTO, Elena: “Memorias de la galera: dos espacios distintos en dos bailes.” Letteratura e 

Memoria. (Actas del XXI Congreso de la AISPI). Messina: Andrea Lippolis, 2004, p. 122, citado 
en LOBATO, María Luisa: “Flos latronorum: Hacia una bibliografía crítica para el estudio de la 
jácara del siglo de oro.” Revista Canadiense De Estudios Hispánicos, 34 (3), 2010, p. 549. 

[816] GONZÁLEZ MAYA, Juán: “Las jácaras a lo divino…”, op.cit., p. 237. 
[817] Ibídem, p. 236. 
[818] RUSELL, Craig. H. (ed.): Santiago de Murcia´s “Códice Saldívar No. 4” A Treasury of Secular 

Guitar Music from Baroque Mexico. Volume 1: Commentary. University of Illinois Press: Urbana 
& Chicago. 1995, p. 65. 
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Entre las piezas del Libro de música barroca de Ibarra, que siguen este esquema rítmico 

hallamos: Una tonadilla nueva A5 y A la iglesia pascuas dan A7. Piezas que consisten en 

una sucesión de varias coplas ejecutadas por un «coro de solistas» o un «solista», en su 

caso, y respondiendo a estos “solos”, con pequeñas intervenciones, un coro ripieno. 

 

2.8. Romanzas2.8. Romanzas2.8. Romanzas2.8. Romanzas    

La romanza junto con la aria, consistían en piezas de género menor y carácter airoso o 

lúdico, usadas especialmente en cuadros de zarzuelas o comedias. Sus títulos tomaban el 

nombre del sitio donde habían sido destinadas para su ejecución 819. 

En el Libro de música barroca de Ibarra, se incluye una “romanza con glosa”. Nos 

referimos concretamente a Vamos al lugar amor A2 [FIG. 137], la que a simple vista se 

trata de una pieza compuesta por estribillo y coplas, por su carácter paisajístico y pastoral, 

lo encuadramos mejor, dentro del género de la romanza. 

 

 
[819] SEOANE URIOSTE, Carlos: “Pasajes musicales compuestos en Charcas para la comedia El 

monstruo de los jardines de Calderón”, Arellano, Ignacio; Godoy, Eduardo. (eds.). Temas del 
Barroco Hispánico. Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2004, p. 272. 

 

Figura 136 
En los dos pentagramas 
superiores, vemos variantes del 
tono de jácaras. En los dos 
inferiores vemos variantes del 
tono de jácaras de la costa, que 
corresponden al códice Saldívar 
Nº 4 de Santiago de Murcia 
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3. INSTRUMENTOS MÚSICOS3. INSTRUMENTOS MÚSICOS3. INSTRUMENTOS MÚSICOS3. INSTRUMENTOS MÚSICOS    EN EN EN EN ELELELEL    LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE 
IBIBIBIBARRAARRAARRAARRA    

Dentro de este apartado, vamos a enumerar los instrumentos que aparecen 

mencionados en los márgenes de los folios del Libro de música barroca de Ibarra, y que 

tenían como función doblar o sustituir las voces entonadas en el Convento de la 

Concepción de Ibarra. 

3.3.3.3.1111....    La La La La ddddululululzzzzainaainaainaaina    

En el Inventario del coro de 1674, del Convento de la Concepción de Ibarra, se 

menciona “…una dulsaina” 820. La dulzaina, es un instrumento de viento madera, heredero 

 
[820] LFMCI, folio 136v. 

 

Figura 137 
La romanza 
Vamos al lugar 
A2 del Libro de 
música barroca 
de Ibarra 
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de las chirimías y antecesor al oboe, su función consistía en doblar la parte del alto del 

segundo coro, y cuando había tres coros, tanto del alto del segundo y tercer coro. 

3.2. El 3.2. El 3.2. El 3.2. El ttttenorenorenorenor    de de de de cccchirimíahirimíahirimíahirimía    

En las partituras del Libro de música barroca de Ibarra, se hace referencia a un 

instrumento que hacían llamar tenor, que era encargado de doblar la parte del tenor del 

segundo coro. En el Inventario del coro de 1674, del Convento de la Concepción de 

Ibarra, también aparece un instrumento al que llaman tenor, pero no especifica a qué 

instrumento se refiere. 

Debemos remontarnos al cartapacio 1.2.22 FA, del Monasterio de la Concepción de 

Quito, donde hallamos una anotación referente al tenor de chirimía. Según Andrés Sas 

Orchassal, en la Catedral de Lima, las chirimías formaron parte de la capilla de música 

solo hasta mediados del siglo XVII, época en la que fueron remplazadas por las 

dulzainas821. Este dato probablemente no sea tan cierto, ya que fray Manuel Blasco lo 

utiliza para sus Versos al órgano en dúo para chirimías (Quito, 1684), además, existen 

varias obras en instituciones religiosas peninsulares escritas para conjunto de chirimías 

durante el siglo XVIII 822. 

Dentro de la familia de chirimías, las había de diferentes tesituras: chirimía soprano en 

rererere; chirimía alto en solsolsolsol; chirimía tenor en dodododo y chirimía bajo en fafafafa. . . . El tenor de chirimía 

____llamado simplemente tenor____, que aparece nombrado en el Inventario del coro de 

 
[821] SAS ORCHASSAL, Andrés: La Música en la Catedral de Lima durante el Virreinato. Primera parte. 

Historia general. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Casa de la Cultura del Perú. Lima, 
p.137. 

[822] BORDAS, Cristina: “Tradición e innovación en los instrumentos musicales”, Boyd, Malcolm; 
Carreras, Juan José (eds.): La música en España en el siglo XVIII. José Máximo Leza (ed. española), 
Cambridge University Press, Madrid, 2000, p. 208. 

 

Figura 138 
Referencias al 
segundo y 
tercer coro, 
que serían 
dobladas por la 
dulzaina. En la 
parte inferior 
vemos un 
fragmento 
interpretado 
por este 
instrumento 
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1674 del Convento de la Concepción de Ibarra, nos confirma su uso dentro de la música 

eclesiástica por los menos hasta finales del Seiscientos. 

3.3. El 3.3. El 3.3. El 3.3. El bbbbajónajónajónajón    

En el Inventario del coro de 1674 del Convento de la Concepción de Ibarra, aparecen 

“…dos vajones grandes[,] quatro chiquitos” 823. El bajón es un instrumento de viento 

madera, antecesor al fagot, que cumplía la función de realizar la parte del bajo del segundo 

coro, la cual no se entonaba, ya que como menciona el musicólogo Alejandro Massó: 

“…no hay prácticamente partes para bajos cantados, porque el mundo andino no los 

produce: la mayor parte de las obras, vocales en su absoluta mayoría, son para voces de 

tiplecillos, o de mujeres con voces naturales…” 824. 

 

 

 

 

3.4. El 3.4. El 3.4. El 3.4. El aaaarparparparpa    

En el Inventario del coro de 1674 del Convento de la Concepción de Ibarra, se 

menciona “…dos arpas” 825. El arpa, ejecutaba una parte específica escrita para este 

instrumento, la cual con normalidad coincidía con la parte de acompañamiento que se 

llamaba «guion general» o guía de la pieza, que consistía en el bajo principal, del que se 

parte para la composición de la pieza. 

 
[823] LFMCI, folio 136v. 
[824] MASSÓ, Alejandro: Selva y vergel de Músicas, en la Real Audiencia de Quito y el Virreinato del 

Perú. Libretín CD, Programa Repsol YPF para la Música en Latinoamérica, 2001. 
[825] LFMCI, folio 136v. 

 

Figura 139 
Referencia al tenor del 
segundo coro, el cual se 
doblaba por el instrumento 
llamado tenor o tenor de 
chirimía 

 

Figura 140 
Referencia a la parte del 
bajo que era ejecutado en 
el bajón, en la parte 
derecha vemos escrito La 
Justa, señora encargada de 
tañer este instrumento 
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Se indicaba en la partitura como “Harpa at Longu 8o. alto”, lo que advertía que el 

ejecutante del arpa, mientras con la mano izquierda tocaba la nota escrita, con la derecha 

duplicaba esa misma nota una octava alta, ya que su función era la de “…marcar las partes 

fuertes de los acordes…dándole ataque a las notas de los órganos…que sonaban 

opacos”826. 

No hay referencias a si el arpa, completaba el bajo realizando también el relleno 

armónico, en muchos casos era la guitarra barroca la que realizaba este relleno. 

La guitarra barroca oficialmente no entró en los templos, en cambio sí lo hizo el violín. 

La referencia más cercana la tenemos en Lima, donde en 1709, aparece formando parte 

de la capilla un violón, tendiendo luego, a partir de 1729, a un violinista que introducirá 

los nuevos modelos musicales del siglo XVIII, Roque Ceruti. Para este momento, la 

capilla musical de Lima, se componía de un violín, dos dulzainas, dos arpas, un bajón y 

dos organistas 827. 

3333.5..5..5..5.    La La La La gggguitarra de cinco órdenesuitarra de cinco órdenesuitarra de cinco órdenesuitarra de cinco órdenes    

La guitarra durante el siglo XVI contaba solo con cuatro órdenes, y se atribuye a 

Vicente Espinel el haberle añadido el quinto orden. Esta guitarra barroca de cinco 

órdenes, causará gran suceso obteniendo gran notoriedad, eclipsando no solo a su 

antecesora de cuatro órdenes, sino también a la vihuela, que era como se conocía al laúd 

en el mundo musical hispánico 828. 

Miguel de Fuenllana en su Orphenica Lyra (Sevilla, 1554), incluyó música para 

guitarra de cinco órdenes, llamada por él: “vihuela de cinco órdenes”, intabulando 

(poniendo en tablatura) dos secciones de una misa de Cristóbal de Morales, un villancico 

 
[826] MASSÓ, Alejandro: Selva y vergel de Músicas…, op.cit., libretín CD. 
[827] SAS ORCHASSAL, Andrés: La Música en la Catedral de Lima…Primera parte…, op.cit., p.79. 
[828] TYLER, James. The Early Guitar…, op.cit., p. 12. 

 

Figura 141 
Referencia a la parte del 
acompañamiento 
ejecutado por el arpa. A la 
derecha se lee Chana, 
señora encargada de tañer 
este instrumento. En la 
parte inferior vemos un 
fragmento de la música 
interpretada por el arpa 
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de Juan Vásquez y seis fantasías del autor 829, escritas al estilo del laúd, en punteado como 

lo llamaban en España o en pizzicato como se conocía en Italia 830. Como novedad, vemos 

que en la guitarra del siglo XVII, no se realizan adaptaciones de música religiosa. 

El secreto de la popularidad de la guitarra, producida a finales del siglo XVI, radicaba 

en que se la tañía rasgueada, fundamentándose su ejecución en colocar con la mano 

izquierda, en el mástil del instrumento, una serie de «posiciones de acordes» y con la 

mano derecha marcar un ritmo o son, consiguiendo de esta manera realizar tanto la parte 

armónica como rítmica de la música, y bastando simplemente con entonar, a la vez que 

se tañía, algún cantarcillo con gracia. 

Estas posiciones de acordes habían aparecido en 1595, en un manuscrito atribuido a 

Francisco Palumbi, donde se presentaban unas letras del alfabeto, para designar la 

posición de cada acorde, expresadas en notación de tablatura 831, sistema que se conocía 

como alfabeto italiano. Finalmente aparecen publicadas con las ilustraciones o dibujos de 

cada acorde en la Instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz 

(Zaragoza, 1674) 832, formato que ha sobrevivido a nuestros días dentro de la música 

popular [FIG. 142]. 

Esta práctica de la guitarra, si la comparamos con las dificultosas pruebas que se 

podían rendir para el cargo de maestro de capilla 833, no complació a muchos. Posicionados 

en contra de esta forma de ejecución instrumental, encontramos a Sebastián de 

Covarrubias, quien sostenía que: 

…La guitarra no es mas que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en lo 

rasgado, que no hay moço de cavallos que no sea músico de guitarra 834. 

También Lope de Vega, fue consciente del cambio que hubo de la vihuela a la guitarra, 

declarando en su obra La Dorotea de 1632: 

 
[829] TYLER, James. The Early Guitar…, op.cit., p. 9. 
[830] Ibídem, p. 7. 
[831] Ibídem, p. 12. 
[832] SANZ, Gaspar: Instrucción de música sobre la guitarra española, y método de sus primeros 

rudimentos, hasta tañerla con destreza… Zaragoça, por los Herederos de Diego Dormer. Año de 
1697 

[833] Oposición, en la que primeramente debían resolver como veinte o más ejercicios de contrapunto, 
de un canto dado, sobre tiple o bajo; o un ejercicio entre los más dificultosos, que consistía en 
improvisar, sobre un canto dado, tres voces sin escribirlas, solo de forma mental, debiendo cantar 
la primera voz y las otras dos las irían señalando en las falanges de la mano, todo de una vez. Las 
demás pruebas consistían en dirigir delante del facistol alguna obra como una misa, y que en el 
transcurso bajaran un tono a la pieza, para al final volver al tono original. Después se les pedía que 
compusiesen un motete sobre un canto dado y luego un villancico. RUBIO, Samuel: Historia…, 
op.cit., pp. 26-27. 

[834] COVARRUBIAS, Sebastián: Tesoro de la lengua castellana…Segunda parte…, op.cit., f. 74r. 
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…perdóneselo Dios a Vicente Espinel que nos truxo esta novedad y las cinco cuerdas 

de la guitarra, con que ya se van olvidando los instrumentos nobles, como las danzas 

antiguas con estas acciones gesticulantes y movimientos lascivos de las chaconas, en 

tanta ofensa de la virtud, de la castidad y el decoroso silencio de las damas 835. 

 

 

3.6. Instrumentos de percusión3.6. Instrumentos de percusión3.6. Instrumentos de percusión3.6. Instrumentos de percusión    

En el Inventario del coro de 1674, del Convento de la Concepción de Ibarra, se 

nombran entre los instrumentos de percusión “…unas sonajas con un aduse y un atambor 

[y] dos compazes con uno mas”  836, instrumentos que consistían en unos tipos de 

panderos, que irían añadiendo el carácter intrínseco de la música popular hispánica a la 

polifonía. 

Hasta nuestros días, se custodian “…mecanismos de juguetería sonora, muy teatral, en 

múltiples iglesias…como en el convento franciscano de Quito, donde se conserva el 

mayor artificio de trucos músico festivos de los conocidos en el mundo…” 837, los que 

cumplían una “función social cotidiana” de entretenimiento 838. 

 
[835] VEGA, Lope; BLECUA, José Manuel (ed.): La Dorotea. Ediciones de la Universidad de Puerto 

Rico/Revista de Occidente, Madrid, 1956. Nueva ed.: Cátedra, Madrid, 1996, p.154, citado en 
SUÁREZ-PAJARES, Javier: “Caminos paralelos…”, op.cit., p. 43. 

[836] LFMCI, folio 136v. 
[837] MASSÓ, Alejandro: Selva y vergel de Músicas…, op.cit., libretín CD. 
[838] Ibídem. 

 

Figura 142 
Alfabeto italiano de Gaspar 
Sanz, en su Instrucción de 
música sobre la guitarra 
española (Zaragoza, 1697) 
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4.4.4.4.    LOS MAITINES DE NAVIDADLOS MAITINES DE NAVIDADLOS MAITINES DE NAVIDADLOS MAITINES DE NAVIDAD    

Vamos a proceder a citar las referencias contenidas respecto a la disposición en 

celebrar los Maitines, siguiendo el Formulario en que se refiere el orden que esta santa 

Iglesia Catedral de Quito… por don Miguel Sánchez Solmirón (1645) 839. 

En el obispado de Quito, los maitines se cantaban en la noche de Navidad a 

medianoche, la noche del domingo de resurrección a las tres de la mañana y los miércoles 

y jueves santos 840. 

- Se inicia entonando el salmo 51: Miserere mei. 

- El salmo 94: Venite exultemus domino 

- Se entona el himno Tedeum laudamus 

- Primer nocturno: Villancico 1 – Villancico 2 – Villancico 3 

- Segundo nocturno: Villancico 4 – Villancico 5 – Villancico 6 

- Tercer nocturno: Villancico 7 – Villancico 8 

5. LA FIESTA BARROCA EN LA VILLA DE 5. LA FIESTA BARROCA EN LA VILLA DE 5. LA FIESTA BARROCA EN LA VILLA DE 5. LA FIESTA BARROCA EN LA VILLA DE IBARRAIBARRAIBARRAIBARRA    

El corregimiento de Ibarra se funda el 26 de septiembre de 1606 por el capitán 

Cristóbal de Troya, asignándole los siguientes límites: 

…por la una parte el río grande de Carangue y por la otra, tomada su derecera hasta 

un moxón donde hay nueve cuadras, y de la otra hacia el convento donde al presente 

está fundada el monasterio de la Recoleta, que hay otras nueve cuadras, en el cual 

sitio dará los solares en que labren y edifiquen las personas que en él se poblaren…841. 

Según los libros de cabildo de este asentamiento, para mediados del siglo XVII, la villa 

de Ibarra ya contaba con una iglesia parroquial, templo de los franciscanos, recoleta de 

los dominicos, iglesia de los agustinos, colegio de los jesuitas, hospital y contaba con dos 

barrios muy populares: San Juan y San Blas. 

Las celebraciones y festividades más importantes en la villa fueron primeramente de 

tipo religioso, que, siguiendo el calendario litúrgico [FIG. 143], el centro de estas fiestas 

fueron las de Pentecostés, Santísima Trinidad y del Corpus Christi. 

 
[839] GARCÉS, Jorge A.: Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit., p. 83. 
[840] Ibídem. 
[841] GARCÉS, Jorge A.: Libro Primero… de Ibarra 1606-1617…, op.cit., p. 9. 
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En segundo lugar, estaban las de tipo profano, más relacionadas con acontecimientos 

reales, como la que encontramos en la Relación de las fiestas por la coronación de Carlos 

IV (1790) 842. 

Corregidor y regidores de la villa, nombraron a un regidor decano, encargado de gestar 

la fiesta, por la coronación de Carlos IV 843. La noticia se dio en dos convites que se 

organizaron para el vecindario, para lo cual se iban a organizar unos desafíos en la villa844. 

A la víspera de la fiesta, desde las seis de la tarde, se dejó iluminada la plaza mayor, donde 

reposaban los retratos de los monarcas con “…dos liensos guarnesidos de molduras 

doradas y de exquisita pintura, assi por la fineza de sus colores, como por la destresa del 

pincel…” 845, y acompañaba el acto…” una música bien concertada de arpas, violines, y 

flautas, toda aquella que puede dar la villa hacía a la galería armoniosa…” 846. 

Prosiguieron regidor decano, alcalde y corregidor hacia la «plaza de las monjas», 

frente al Convento de la Concepción, donde el regidor decano reiteraba en alta voz la 

proclamación real. Similar situación la repetían en la plaza de los agustinos, para estar de 

vuelta en la plaza mayor. Allí finalmente, se ubicaba el estandarte real, junto a los retratos 

de los monarcas 847. 

El regidor decano invitaba al convite y festín por la noche, donde se habían colocado, 

muchas mesas con colaciones, dulces en pasta de bizcochuelos, conservas en almíbar, 

 
[842] Relación descriptiva de las fiestas reales con que la villa de Ibarra, celebró la coronación de su rey 

y señor don Carlos quarto. remítela asu magestad el cabildo de la dicha villa año 1790.  
[843] AGI, QUITO, 379, f. 1r. 
[844] Ibídem, f. 1v. 
[845] Ibídem, f. 2v. 
[846] Ibídem. 
[847] Ibídem, 3v. 

Navidad

Tiempo 
Ordinario

Cuaresma y 
Semana Santa

Pascua

Pentecostés

Tiempo 
Ordinario

Adviento

 

Figura 143 
Calendario litúrgico 
anual 
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helados “…no quedándose envidiosos los demás sentidos, los alagaban los conciertos de 

la música…” 848. 

Finalizando el refresco, iniciaron las danzas y los bailes, lo cual duró hasta el día 

siguiente, acompañándolo con vinos y mistelas 849. 

Después de finalizado el festín, se realizó a mediodía “misa solemne de acción de 

gracias en honor a María Santísima por la coronación del nuevo monarca” en la Iglesia 

Mayor, y por la tarde, se proyectó la realización de una “comedia famosa”, en la plazuela 

de las monjas 850. 

5.5.5.5.    CONCLUSIONES AL CAPÍTULOCONCLUSIONES AL CAPÍTULOCONCLUSIONES AL CAPÍTULOCONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

Sería el obispo de Granada, el jerónimo fray Hernando de Talavera, el encargado de 

introducir el villancico con texto sacro en los templos a principios del siglo XVI. Desde 

Granada se expandiría esta práctica hacia las demás catedrales andaluzas y desde Sevilla 

a Las Indias.  

En México, el maestro Gaspar Fernández, dejaría como legado, varios cuadernos de 

villancicos (1614), En Quito, en 1619, el obispo Santillán censuraba la interpretación de 

chanzonetas (villancicos) con “coplas jocosas”. 

Desaprobación que duró poco tiempo, ya que el villancico se convierte en un vehículo 

de adoctrinamiento moral y religioso, basado en dos elementos poderosos: el afecto 

piadoso y una fuerte raigambre popular, que lo convierten en un meta-género, capaz de 

adaptarse a cualquier medio y transformarse pasando de lo culto a lo popular. 

La música está presente en la fiesta barroca donde todos los vecinos de una forma 

espontánea y natural participaban de ella, con la actuación, el baile, el disfraz, la poesía y 

los músicos realizan sus actuaciones, en los diferentes agasajos, convites y festines de la 

villa. 

 

 

 

 

 

 

 
[848] AGI, QUITO, 379, f. 5v. 
[849] Ibídem. 
[850] Ibídem, f. 7r. 
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IX LA MÚSICAIX LA MÚSICAIX LA MÚSICAIX LA MÚSICA    

1. LA 1. LA 1. LA 1. LA FORMA MUSICALFORMA MUSICALFORMA MUSICALFORMA MUSICAL    

A LO LARGO del siglo XVI y XVII, la forma musical del villancico se configuró de 

manera permanente, al conformarse invariablemente por dos secciones: estribillo y 

coplas. Sin embargo, los elementos que estructuran o componen a este género como su 

textura o formato, se renovaron constantemente 851. 

Una gran porción de piezas del Libro de música barroca de Ibarra se dispone dentro 

del «estilo concertato» y el formato de la «policoralidad», ___tema ya tratado en el capítulo 

III de este trabajo___, lo que permitió generar nuevos conceptos como el del forte y piano 

o eco, la integración de instrumentos musicales a las voces corales, o la alternancia de 

«coros de solistas» con coros de tutti, en definitiva, se ven enriquecidas las posibilidades 

creativas del compositor. 

Como la forma musical de cada sección del villancico estaba generada por el texto a 

musicalizar y su extensión dependía del número de versos que contenía, el compositor 

planificaba los diferentes procedimientos estructurales que manejaría en el proceso 

creativo. 

Aspectos estructurales como son [FIG. 144]: 

1.  Melodía: es decir el arranque del tema musical, el uso de frases cortas, simétricas, 

con hemiolia, etc. 

2.  Armonía: el tono empleado, las modulaciones (mutaciones) usadas para pasar del 

hexacordo blando al natural, o del hexacordo duro al natural. 

3.  Ritmo: el uso de un determinado compás la posibilidad de usar una base rítmica 

de chacona, pasacalles, jácaras, etc. 

4. Textura: podía ser homorítmica u homofónica, donde todas las voces van a la vez. 

O de textura contrapuntística, haciendo uso de imitaciones, donde las voces van en 

ritmos diferentes. 

5. Modelos del bajo: podía ser una secuencia del bajo de invención propia o podía 

relacionarse con algún ritmo de danza. 

 
[851] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 104. 
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Composición musical
TEXTURA

1) Homorítmica
2) Contrapuntística

BAJO

Progresión 
armónica

MELODÍA

Uso de notas de 
paso, notas 

cambiata, con 
gracia

En sentido con la 
letra y expresiva

“El estilo agradable 
de cantar”

¿De dónde vienen 
estos cambios de 

acordes?

¿Cuáles son las 
funciones 

armónicas posibles 
de aplicar a estas 

piezas?

Cadencias 
principales

Tono musical

Música de danza, 
profana, de la 

guitarra de 
principios del siglo 

XVII

En el Tratado de 
Glosas de 1553 de 

Diego Ortiz, 
establece unas 
líneas de bajo 

similares a las del 
Bajo Contínuo del 

siglo XVII

 

Todo esto con el objetivo de «crear impacto» en el oyente. Por lo tanto, esta 

organización en la forma musical de la obra no era fruto del azar o de una improvisación 

momentánea, sino, era el resultado de un plan. 

Se partía primeramente de una frase musical o arranque sencillo o de fácil recuerdo, 

que permita atraer inmediatamente al oyente. Y luego sobre esa primera frase, surgían 

varias posibilidades para desarrollar la pieza.  

Así, si la responsión era a ocho voces, con el primer verso entraban las cuatro del 

primer coro y luego lo hacían las cuatro del segundo coro respondiendo. En el segundo 

verso se usaría una «voz sola» muy dulce y limpia con el acompañamiento del arpa, para 

después de forma escalonada y con imitaciones, las voces del primer coro entraban y al 

final del verso, lo haría el segundo coro, generando un tutti o un fortissimo que sobrecogía 

a la audiencia. A continuación, vamos a ver un ejemplo de este ordenamiento. 

1.1.1.1.1. Estructura de 1. Estructura de 1. Estructura de 1. Estructura de Óiganme cantar unas glosas A5Óiganme cantar unas glosas A5Óiganme cantar unas glosas A5Óiganme cantar unas glosas A5    de de de de ffffray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blascoray Manuel Blasco    

Obra escrita en 6º tono, en dos coros. El primer coro está conformado por un tenor 

solista, y la segunda agrupación coral, consiste en un coro ripieno que va a ir replicando 

a los solos del tenor [FIG. 147]. 

La primera estrofa se musicaliza como estribillo: 

Óiganme cantar unas glosas, 

oigan, oigan, 

De donaires y de gracias 

salgan, salgan 

A este niño de los cielos, 

bueno, bueno, 

Con garbo, despojo y gala, 

vayan, vayan, 

con garbo, despojo y gala. 

Esquema estructural de un villancico, chanzoneta o tono durante el siglo XVII 

 
 

Figura 144 
Aspectos 
estructurales 
en la 
composición 
de 
villancicos, 
chanzonetas 
y tonos 
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El primer verso: Óiganme cantar unas glosas…, está entonado por el tenor solista, con 

acompañamiento del arpa. La melodía va por grados conjuntos, mientras que el arpa 

utiliza una secuencia armónica I-IV-V-I, que concuerda con el bajo de pasacalle [FIG. 145] 

usado tanto en Italia como en España 852 

 

Con réplicas del segundo coro con el texto: oigan, oigan…, con textura homofónica y 

acordes del Vº-Iº intercalados. Continúa el tenor solista, con el verso De donaires y de 

gracias…, que inicia la frase en anacrusa y que en la parte final enfatiza con un fafafafa    

sostenidosostenidosostenidosostenido, la nota solsolsolsol de la dominante. 

Le sigue el coro ripieno, homofónicamente contestando con el texto: salgan, salgan… 

con acordes Vº- V/Vº-Vº, e inicia el tenor la última frase de la primera estrofa con el texto 

Con garbo, despojo y gala…, donde el arpa establece, el tono de origen con acordes IIº-

Iº-IV6-Vº-Iº. 

El verso A este niño de los cielos …, es también por movimiento conjunto enfatiza 

con dodododo    sostenidosostenidosostenidosostenido el rererere, mientras que el arpa, con acordes iiº-Iº-VIIƳº-VIº, realiza una 

variante del bajo de pasacalle [FIG. 146], muy usada en México y España 853. 

 

El coro ripieno contesta al tenor solista, homofónicamente con el texto bueno, 

bueno…, haciendo uso de acordes V/iiº-V/iiº, para luego proceder el tenor con el verso 

Con garbo, despojo y gala… Su forma musical general queda de la siguiente manera: 

 

 

 
[852] WEINMAN, Matthew M.: The Baroque Musician`s Book of Grounds. Turtels & Twins Press, 

Somerset, New Jersey, 2020, p. 88. 
[853] Ibídem, p. 90. 

 

Figura 145 
Bajo de pasacalle 

 

Figura 146 
Tetracordo de pasacalle 
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Audio 35 

 

Figura 147 
Ejemplo de la nueva edición 
de los villancicos barrocos, 
manteniendo todos los 
detalles de la escritura de la 
época 
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1.2. Ejemplos de otras formas 1.2. Ejemplos de otras formas 1.2. Ejemplos de otras formas 1.2. Ejemplos de otras formas musicalesmusicalesmusicalesmusicales    

El «estilo concertato» es uno de los primeros ejemplos de la composición modular, 

en el que se van intercalando módulos o bloques de diferentes texturas, consiguiendo 

una unidad a través de una “relación de proporciones” 854. 

El contraste de las sonoridades empleadas, generaba un gran impacto, mas había un 

efecto que se consideraba el cenit de estos procedimientos, y que consistía en ubicar 

correctamente el tutti en la pieza, que muchas veces coincidía con la sección áurea de la 

obra. Para averiguar el lugar donde se ubica la sección áurea, basta en multiplicar el 

número de compases por 0,618, el resultado, será el número de compás que determine su 

ubicación. 

 

En La chacona me piden vaya, también de Blasco, observamos, que se forma de tres 

grandes secciones, donde la segunda de ellas, coincide con el tutti [FIG. 148] y la sección 

áurea de esta pieza, cerrando la responsión con un fortissimo. La tercera sección da inicio 

con las coplas. 

 

 
[854] BROUWER, Leo: Gajes del oficio. Ril editors, Santiago de Chile, 2007, p. 44. 

 
Figura 148 

Sección del tutti de 
La chacona me 
pide vaya de fray 
Manuel Blasco, del 
Libro de música 
barroca de Ibarra 
 

Audio 36 
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En la pieza ¡Ay! que se viene la vida, vemos que se conforma de cuatro módulos. el 

primero se compone de la interacción de cuatro módulos: solo -ripieno solo ripieno, el 

segundo de seis: solo – ripieno – solo -ripieno – solo – ripieno, un tercer de dos: solo – 

ripieno, y un cuarto bloque compuesto por un tutti [FIG. 149], donde en el compás 42, se 

produce la sección áurea y el centro de mayor tensión, luego le sigue el tramo de las 

coplas. 

 

1.3. La nueva rítmica en el villancico barroco del siglo XVII1.3. La nueva rítmica en el villancico barroco del siglo XVII1.3. La nueva rítmica en el villancico barroco del siglo XVII1.3. La nueva rítmica en el villancico barroco del siglo XVII    

En el apartado El porqué del compás perfecto o imperfecto, del capítulo VI, del 

presente trabajo, anunciamos que el uso de los tipos mensurales usados en la música 

barroca, especialmente el del tiempo perfecto de proporción mayor: ǊǊǊǊ, y el del tiempo 

perfecto de proporción menor: ǌǌǌǌ, de ritmo ternario, tenían una implicación simbólica, 

que determinaban la sección de una pieza musical con la perfección de lo divino. 

Esta asociación de lo ternario y lo divino, se va perdiendo a lo largo del siglo XVII, 

prevaleciendo más del compás ternario, su carácter rítmico, muy característico en las 

composiciones de danza y de la música profana y popular. 

 
Figura 149 

Sección del tutti de 
¡Ay! que se viene la 
vida, del Libro de 
música barroca de 
Ibarra 
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Así, vemos una generalización en el uso del compás de proporción menor (ǌǌǌǌ), en las 

composiciones del Libro de música barroca de Ibarra, compás ternario que responde más 

a una “nueva rítmica”, la que se interpreta por la utilización correcta del “acento musical” 

y que va de la mano con la acentuación gramatical del texto 855. 

Esta «nueva rítmica», se expresará en la notación musical barroca, en base a dos 

características fundamentales: la hemiolia y la acentuación por cantidad e intensidad. 

1. La hemiolia, es un recurso rítmico, que consiste en la inserción de “dos notas en 

un tiempo de tres y de tres notas en un tiempo de dos” 856, durante el barroco, este 

procedimiento se marcaba en las partituras con «ennegrecimientos» (ƪ ƪ ƪ) o (ƫ ƫ ƫ). 

2. La acentuación por cantidad, se llevaría a cabo, primeramente, mediante la 

«síncopa», procedimiento que consiste en el desplazamiento del acento, producido 

por la prolongación de un sonido, del tiempo débil al tiempo fuerte (ǌ Ƨ ƹ ƹƄ | ƹ ƹ 

ƹ |) 857. 

3. La acentuación por intensidad, en cambio consiste en el impulso del tiempo fuerte 

que coincide con una nota corta, seguida de una nota larga que va en tiempo débil, 

estas se indican con notas ennegrecidas (ǌ ƺ ƫ) 858. 

Estos nuevos recursos rítmicos, son una gran novedad para el siglo XVII, donde ya no 

se trata de utilizar simplemente notas de valores largos y cortos, o cortos y largos, sino es 

el «acento», es decir, “el lugar que ocupan en el compás”, técnicas que intensificaba de 

forma exponencial el significado y expresión del texto entonado 859. Estos recurso los 

podemos ver plenamente en el villancico Muy hermosa es María A8 [FIG. 150]. 

1.3.1. Procedimientos rítmicos y de notación1.3.1. Procedimientos rítmicos y de notación1.3.1. Procedimientos rítmicos y de notación1.3.1. Procedimientos rítmicos y de notación    

Sobre el ritmo, primeramente, el compositor escogía los tipos de compás a usar, siendo 

el compás de proporción menor ǌǌǌǌ el preferido. Dentro de este tiempo rítmico, se 

producían varias posibilidades rítmicas que enriquecían la acentuación del texto: 

1. Uso de la notación blanca: donde como novedad se usa la corchea en notación 

blanca ƼƼƼƼ, en vez de la semi-mínima ƺƺƺƺ. Veamos un ejemplo: 

 
[855] GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII. Los villancicos 

y romances de fray Manoel Correa. Consejo superior de investigaciones científicas. Institución 
«Milà i Fontanals», Departamento de musicología, Barcelona, 1997, p. 48. 

[856] SOLER, Josep: Diccionario…, op.cit., p. 106. 
[857] Ibídem, p. 211. 
[858] GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII…, op.cit., p. 49. 
[859] Ibídem, pp. 48-49. 



392 
 

 
2. Uso de las notas ennegrecidas para acentuar el segundo tiempo del compás, usando 

la mínima con la cabeza ennegrecida ƺ, en vez de la habitual ƹ, y la semibreve 

ennegrecida ƫ, en vez de la usual Ƹ. A continuación, un ejemplo: 

 
3. Uso de las notas ennegrecidas para precisar la hemiolia con tres semibreves 

ennegrecidas ƫ  ƫ  ƫ, en vez de las corrientes Ƹ Ƹ  Ƹ. Aquí un ejemplo: 

 
4. Uso de la semibreve ennegrecida ƫ, en vez de la corriente Ƹ, para precisar la 

síncopa, donde el tercer tiempo de compás se liga al primero del siguiente 

compás. Veamos un ejemplo: 
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Audio 37 

 

Figura 150 
Otro ejemplo de la nueva edición de los 
villancicos barrocos, manteniendo todos 
los detalles de la escritura de la época 
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2. MODELOS DE BAJO2. MODELOS DE BAJO2. MODELOS DE BAJO2. MODELOS DE BAJO    

 
El compositor también hacía uso de pequeños préstamos de piezas populares o 

recuerdos de sones o toques de la guitarra barroca. En el Libro de musica barroca de 

Ibarra, hallamos evidencia de esta asociación de este género con la guitarra barroca, al 

aparecer la indicación «por patilla», término utilizado para denominar el acorde de la 

mayor. que se ejecutaba en la guitarra [FIG. 151]. 

Lo que permitía con el simple canto de la melodía y acompañándose del rasgueo de la 

guitarra entonar un canto popular, práctica muy habitual en los ambientes cortesanos y 

religiosos hispánicos [FIG. 152]. 

 
Figura 151 

Vemos en el 
margen superior la 
indicación: 
“patilla” en la 
parte del tiple 2º 
de Al sol de la 
tierra y cielo del 
Maestro Don 
Gonzalo Pillajo, del 
Libro de música 
barroca de Ibarra 
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Figura 152 

Aquí vemos la Versión del 
romance Ventecillo 
murmurador del Libro de 
cartas y romances españoles 
Del Illustrissima Señora 
Duchessa di Traetta. con solo 
el texto poético y los acordes 
para la guitarra, Biblioteca 
apostólica vaticana de Roma 
(Chig.L.VI.200). En la parte 
inferior vemos la versión de 
este romance en notación 
mensural y encerrado en 
círculo azul, la concordancia 
de los mismos acordes de la 
versión anterior 
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2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Ritmos y sones de la guitarra barrocaRitmos y sones de la guitarra barrocaRitmos y sones de la guitarra barrocaRitmos y sones de la guitarra barroca    

Sabemos que todos los tonos para guitarra de cinco órdenes, que se conservan del siglo 

XVII, constituyen el vivo reflejo de la música popular hispánica y todos surgen del 

pasacalle 860, un son escrito en compás ternario ƩƩƩƩ    , y del que nacerían dos modelos: la folía 

y la zarabanda-chacona 861. 

De la folia, que está escrita en compás ternario, ƩƩƩƩ, derivan: el escarramán, las jácaras, 

las españoletas y los marizápalos, todas ellas usando el compás ternario ƩƩƩƩ. Y de la misma 

folía, compuesta en compás binario ǆǆǆǆ, derivan: las vacas, la danza del hacha, las 

imposibles, las gallardas y las pavanas 862. 

Derivan de la zarabanda 863, escritas en compás ternario ƩƩƩƩ: el matachín, el canario, y de 

este, derivan los cumbés. Y en compás binario ǆǆǆǆ, tenemos:    el villano, el caballero y el 

rugero y paradetas en compás ternario ƩƩƩƩ  864. 

Y provienen de la chacona, también en compás ternario ƩƩƩƩ:::: la ya citada zarabanda 

chacona, una variación del canario muy similar a la capona, la mariona, el rastro 

(rastreado), la jácara de la costa y de este derivan finalmente el zarambeque y la gaita 865. 

Sería con esta guitarra de cinco órdenes, que se inicia el cultivo de los tonos 866, 

chanzonetas y romances 867. 

Vamos a proceder a comparar la concordancia que hay entre un son de guitarra y las 

entradas o frases de diferentes villancicos del Libro de música barroca de Ibarra. 

 

 

 

 
[860] VALDIVIA SEVILLA, Francisco: La guitarra rasgueada en España durante el siglo XVII. Servicio 

de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. 2015, p. 108. 
[861] Ibídem, p. 112. 
[862] Ibídem, p. 114. 
[863] La zarabanda, constituyó un baile, que estuvo en entredicho por su obscenidad, pero debido a su 

gran popularidad, la Iglesia no tuvo más remedio que permitir el uso de esta danza dentro de los 
templos, con un texto vuelto a lo divino. VALDIVIA SEVILLA, Francisco. La guitarra rasgueada…, 
op.cit., p. 115. 

[864] Ibídem, p. 116. 
[865] Ibídem. 
[866] SUÁREZ-PAJARES, Javier: “Caminos paralelos: música y escena en el último Lope”, Pedraza 

Jiménez, Felipe B. (edit.) et al.: El último Lope (1618-1635) y la escena: XXXVI Jornadas de teatro 
clásico. El último Lope (1618-1635) y la escena: XXXVI Jornadas de teatro clásico. Almagro, 11, 
12 y 13 de julio de 1013. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca, España, 2013, 
p. 44. 

[867] En el Libro de diversas letras, de 1689 de Francesc Fontaner y Martel, aparece en tablatura para 
guitarra de cinco órdenes, un romance. Véase: JUNE YAKELEY, M.: “New Sources of Spanish 
Music for the Five Course Guitar”, Revista de Musicología, XIX/1-2. 1996, pp. 267-286. 
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2.2.2.2.2222....    Bajo de Bajo de Bajo de Bajo de ppppasacalle en asacalle en asacalle en asacalle en tono tono tono tono mayormayormayormayor    

En Óiganme cantar unas glosas hemos ubicado un bajo de pasacalle, en tono mayor. Un 

son muy popular tanto en Italia como en España durante el siglo XVII 868. 

 

2.2.2.2.3333    Bajo de Bajo de Bajo de Bajo de ppppasacalle en asacalle en asacalle en asacalle en tonotonotonotono    menormenormenormenor    

En la pieza ¡Ay! que se viene la vida, encontramos esta secuencia, que consiste en una 

progresión Iº-IVº-Vº, también muy usual en Italia y España durante el siglo XVII 869. 

 
[868] WEIMAN, Matthew M.: The baroque…, op.cit., p. 88. 
[869] Ibídem, p. 87. 

Audio 38 
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2.2.2.2.4444. Tetracordo descendente de . Tetracordo descendente de . Tetracordo descendente de . Tetracordo descendente de ppppasacalle en asacalle en asacalle en asacalle en tono tono tono tono menormenormenormenor    

Aquí tenemos un ejemplo del villancico Al rey más inmenso al Dios más humano, 

donde para el arranque del tema, hace uso de esta progresión del bajo, muy popular tanto 

en México como en España 870. 

 

 
870] WEIMAN, Matthew M.: The baroque…, op.cit., p. 90. 

Audio 39 

Audio 40 
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2.2.2.2.5555. Bajo de . Bajo de . Bajo de . Bajo de cccchacona en hacona en hacona en hacona en tonotonotonotono    menormenormenormenor    

El bajo de chacona, aunque no era tan común en tono menor, encontramos una 

concordancia en Fuentes si nacéis lisonjas de cristal, del Libro de música barroca de 

Ibarra. Una de las primeras versiones del bajo de chacona aparece en la Intavolatura facile 

(f. 30) (1622) de Benedetto Sanseverino 871. 

 

2.2.2.2.7777....    Bajo de Bajo de Bajo de Bajo de mmmmarionasarionasarionasarionas    

Esta progresión del bajo, la hemos ubicado en la pieza Que sus bellos ojos A6. 

Conocida como una danza de marineros, en España tenía mucha afinidad con el bajo de 

chacona. Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en Luz y norte musical (1677) de 

Lucas Ruiz de Ribayaz 872. 

 

 

 
[871] WEIMAN, Matthew M.: The baroque…, op.cit., p. 126. 
[872] Ibídem, p. 117. 

Audio 41 
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2.2.2.2.8888. Bajo de . Bajo de . Bajo de . Bajo de ccccaponaaponaaponaapona    

En la pieza Atención a la fragua amorosa hallamos una concordancia con el bajo de 

capona. Esta secuencia lo hallamos por primera vez en el libro D’ intavolatura di chitarone 

(1640), de Girolamo Kapsberger. Donde, como particularidad el VIIº está descendido un 

bemol, lo que suena más como música actual. 

 

Audio 42 

Audio 43 
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2.2.2.2.9999. Bajo de Jácaras de la Costa. Bajo de Jácaras de la Costa. Bajo de Jácaras de la Costa. Bajo de Jácaras de la Costa    

En la pieza ¡Vénganle todos a ver!, encontramos jácaras de la costa. Las jácaras era 

una danza de tiempo vivo, creada para ejecutarse en corrales de comedias. Aquí tenemos 

un bajo de jácaras de la costa, tomado de la Instrucción de música sobre la guitarra 

española (1697) de Gaspar Sanz 873 

 

3. LA ARMONÍA3. LA ARMONÍA3. LA ARMONÍA3. LA ARMONÍA    

En el libro de música barroca de Ibarra, encontramos las siguientes características 

armónicas: 

- Uso de acordes en primera inversión, recordando, que el concepto de inversión 

del intervalo se utiliza por primera vez en el método de Johannes Lippius (1610). 

- Uso de la cadencia perfecta, con el descenso del bajo por un intervalo de 5ta, que 

es usado ya desde Zarlino 874. 

- Uso de la cadencia plagal, llamada también irregular o imperfecta 875. 

- Uso de la cadencia despectiva, donde la 8va de la dominante resuelve en la 6ta de 

la tónica 876, actualmente llamada cadencia rota. 

- La tónica y dominante siempre van en posición fundamental 877. 

- El acorde usado en la mediante (3er grado), va siempre en 1era inversión 878. 

- Uso de acordes de 7ma de dominante, donde la 3ra mayor hace disonancia (tritono) 

con la 7ma 879. 

 
[873] WEIMAN, Matthew M.: The baroque…, op.cit., p. 200. 
[874] RAMEAU, Jean Philippe: Treatise…, op.cit., p.159. 
[875] Ibídem, p.75. 
[876] Ibídem, p.71. 
[877] Ibídem, p. 221. 
[878] Ibídem. 
[879] Ibídem, p.115. 

Audio 44 
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- Uso del acorde la quinta falsa (disminuido), solamente usada en la sensible 880, 

1era inversión del acorde séptima de dominante. 

- Uso de la «6ta corta» en la dominante, con el bajo descendente a tónica. Se utiliza 

en la mediante IIIº, 1-3b-4-6# (2da inversión del acorde séptima de dominante).  

- Acorde de tritono, para descender a la mediante con la 7ma en el bajo. (3era 

inversión del acorde séptima de dominante), se la llama de segunda y cuarta 

falsa881. 

- Acorde de la dominante con la 6ta y 4ta, o llamada sexta falsa. Puede aparecer 

como bordadura, o descendiendo desde la 7ma 882. 

- Uso de la «6ta larga» en el bajo ascendente a distancia de tono de la dominante, 

es decir en la subdominante. 

- El uso del acorde 5ta falsa, junto a la 7ma. (séptima de sensible). 

4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO    

Consideramos al «estilo concertato» y a la técnica de la «policoralidad» como el 

primer ensayo de la composición modular, lo que daría lugar, en el siglo XVIII al 

«concerto grosso, que sigue los procedimientos de las técnicas «policorales» pero 

adaptado a los instrumentos musicales, intercalando «solistas» (concertinos) y grupos de 

acompañamiento. 

Las diferentes estructuras formales de los villancicos del Libro de música barroca de 

Ibarra evidencian un alto conocimiento en estilo, estructura, extensión, interpretación y 

función, los cinco factores que definen a un género 883. Así, podemos afirmar, que el 

conjunto de piezas que conforman este compendio sigue el modelo hispánico de su 

tiempo. Tanto en los conceptos de formas musicales y de armonía, hay una riqueza 

importante que resaltar de este compendio. 

Las relaciones tan estrechas entre los sones de la guitarra barroca y los bajos de estos 

villancicos, nos confirman que este género se viste de los tonos de su tiempo, que no son 

sino una intelectualización por parte de un músico culto ___maestro de capilla___, del 

cantar popular de su época [FIG. 153]. 

 

 
[880] RAMEAU, Jean Philippe: Treatise on harmony…, op.cit., p. 223. 
[881] MATTEIS, Nicola: The false consonances of musick (1682). James Tyler (ed.), Editions 

Chanterelle S.A., Monaco, 1980, p. 69. 
[882] Ibídem, p. 67, 69, 71, 73, 221. 
[883] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 104. 
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Figura 153 
Otro ejemplo de la nueva edición de 
los villancicos barrocos, 
manteniendo todos los detalles de la 
escritura de la época, como los 
corchetes 
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XXXX. . . . ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS MUSICALMUSICALMUSICALMUSICAL    

1. RELACIÓN 1. RELACIÓN 1. RELACIÓN 1. RELACIÓN DELDELDELDEL    ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS    

CON RESPECTO a la exposición del material musical del Libro de música barroca de Ibarra, 

hemos decidido realizar un macro análisis, atendiendo a las siguientes puntualizaciones: tono, 

claves, partes, semitonía, estilo, esquema mensural y notación musical, conceptos que ya hemos 

tratado al inicio del capítulo V del presente trabajo, con excepción del «estilo», apartado en el 

que nos referiremos a los diferentes procedimientos técnicos empleados en cada pieza. 

Hemos decidido agrupar el mayor número de piezas atendiendo al tiempo de cada vicaria de 

coro, quien era la encargada de dirigir la parte musical del convento 884, pero no hemos obviado, 

el tipo de notación musical usado y diferentes detalles que nos indican una determinada 

«partida» o colección. 

Observamos también, que se titulan las piezas utilizando el término chanzoneta 
___chanzoneta de la Concepción, chanzoneta de la Trinidad, etc.___, demostrándonos, que se 

refieren a villancicos para otras festividades que no pertenezcan a las de Navidad. Sin embargo, 

todas las piezas destinadas para esta ocasión, hacen uso del término villancico. 

Finalmente aclaramos, que, al titular cada pieza, por indicaciones que nos muestran los 

manuscritos, vemos que se nombra a las composiciones por su estribillo, tal es el caso del 

romance A la iglesia pascuas dan, ___ recordemos que, en los romances, van primero las coplas 

y después el estribillo___, donde varias particellas de esta pieza, al pie de página llevan la 

indicación: A la Iglesia, texto referente al estribillo y no a las coplas. 

2.2.2.2.    CHANCHANCHANCHANZZZZONETAS Y ROMANCES, DEL TIEMPO DE SANTA CATARINA, 1680ONETAS Y ROMANCES, DEL TIEMPO DE SANTA CATARINA, 1680ONETAS Y ROMANCES, DEL TIEMPO DE SANTA CATARINA, 1680ONETAS Y ROMANCES, DEL TIEMPO DE SANTA CATARINA, 1680    

Este apartado, comprende cinco piezas, dos chanzonetas y tres romances, en el que su 

número de voces oscila entre las seis y las diez voces, distribuidas en dos o tres coros. 

Durante este tiempo, tenemos tres tipos de repertorios, uno que lo conectaría con algún 

repositorio de España con las piezas: El padre del yerno A8, Fénix de nevada pluma A6 y 

Muy hermosa es María. 

 
[884] Los tiempos de cada vicaria, no refiere ni a la época de su composición, ni a su estilo. Tan solo al repertorio 

que se ejecutaba en su período de oficio, el cual pudo haber sido escogido, por el nivel de dificultad que 
podían abarcar según sus capacidades naturales musicales, o por el gusto de un determinado tipo de obras 
musicales.  
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Un segundo repositorio, que lo conectaría con la Catedral de Quito, con la pieza Ay que se 

viene la vida A5. Un tercer tipo, que lo conectaría con la Catedral de Lima, Fuentes si nacéis 

lisonjas de cristal A8. 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. AAAAl rey más inmenso, al Dios más humano A7l rey más inmenso, al Dios más humano A7l rey más inmenso, al Dios más humano A7l rey más inmenso, al Dios más humano A7    

 
- Género: Chanzoneta  

- Tono: 2º tono Claves: bajas 

- Partes:  [tl-tl-b/tl-a-tn-b] Faltan: [ guion o acomp.] 

- Semitonía: miƳ (original), faƵ (añadido). 

- Estilo: Inicia en compás ternario ǌǌǌǌ, con una entrada a dúo, …Al Dios más humano…, 

seguido del mismo texto con la responsión. Son tres coplas, las dos primeras coplas, se 

combinarían con la entrada, y la tercera copla con entrada y responsión. Sus textos son: 

Niño rey deidad y sol…, Niño vierte perlas…, Y sol vellos alumbra rayos… 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo: entrada y desarrollo de estribillo.  

 Copla 1, entrada, Copla 2, entrada, Copla 3,  

 Estribillo: entrada y desarrollo de estribillo.  

- Texto: 

Al Rey más inmenso, 
al Dios más humano, 
al hombre celeste, 
al sol encarnado, 
que sirven, que buscan, 
que admiran, que anuncian 
los cielos, los sabios, 
los reyes, los astros, 
cántenle, ríndanle, 
féudenle, cíñanle, 
glorias y lauros, 
dones y rayos, 
al Rey más inmenso 
que sirve en los Cielos, 
al Dios más humano 
que buscan los sabios, 
al hombre celeste 
que admiran los reyes, 
al sol encarnado 
que anuncian los astros 

cántenle Glorias, 
ríndanle lauros, 
féudenle dones, 
cíñanle rayos. 
 
Coplas: 
1.- Niño Rey, deidad y sol 
tierno, ilustre, grande, 
alumbra perlas, cerros, 
cultos reinos. 
 
2.- Niño tierno, vierte perlas 
Rey ilustre, pisa cerros, 
deidad grande 
admiten cultos. 
 
3.- El sol bello alumbra reinos, 
terso, tibio, ardiente, puro, 
cristal, rayos, 
luz, incendios. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.    Que sus bellos ojos A6Que sus bellos ojos A6Que sus bellos ojos A6Que sus bellos ojos A6    

 

 
- Género: Romance a Nuestra Señora de la Concepción 

- Tono: 6º tono Claves: bajas 

- Partes: [tl-a/tl-a-tn-b] Faltan: [guión o acomp.]. 

- Semitonía: miƳ (original), doƵ-siƴ (añadido). 

- Estilo: Inician las coplas en compás binario, ǅǅǅǅ, para luego iniciar el estribillo en 

compás ternario, ǌǌǌǌ. 

- Íncipit: 

 
- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas.   

 Estribillo.  

 

 



408 
 

- Texto: 
Coplas: 
1.- Fénix de nevada pluma 
mayorazgo de ti propia 
que del fuego de tu pecho 
eres víctima y asoma. 
 
2.- Hoy por tanta llena de gracia, 
corta la mayor lisonja, 
será porque de justicia, 
te debe a toda costa. 

 
3.-Como el pundonor de Dios 
halla en ti tantas mejoras, 
es bien que, desde un inicio, 
por limpia y pura te acoja. 
 
Estribillo: 
Que sus bellos ojos a esta hermosura reina 
quiera afecto que a nosotras vuelva. 

 

2.4. Muy hermosa es María A82.4. Muy hermosa es María A82.4. Muy hermosa es María A82.4. Muy hermosa es María A8    

 

 
- Género: Romance A8. 

- Tono: 2º tono Claves: bajas 

- Partes: [tl1-alt1-tn1- bj1/tl2-alt2-tn2-bj2] Faltan: [guión o acomp.]  

- Semitonía: miƳ (original), faƵ-siƴ (añadido). 

- Estilo: Inicia con una entrada en compás ternario, ǌǌǌǌ, con cuatro versos, a cargo del 

tenor, tiple y bajo, con los textos: Estáis muy en hora buena…, Ya lo tienes en tus 

brazos…, Yo te aseguro María…, La prueba de aquel techo… Seguido inicia el 

estribillo a doble coro. 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo,  

- Texto

Coplas: 
1.- Estéis muy enhorabuena 
señora de José, que 
me dicen que ha parido 
un muchacho que Dios es. 
2.- Ya lo tienes en tus brazos 
y el amor me da a entender 
que es todo el poder de Dios 
de ti se vino a valer. 
3.- Ya te aseguro María 
que Dios es por esta vez 
para ti Niño de teta 
con todo aquel su poder. 
4.- La prueba de este dicho 
juzgo que no es menester, 

cuando en tus pechos la prueba 
tan exacta le da a entender. 
Estribillo: 
Muy hermosa es María, ay, 
muy hermosa es María. 
Por Dios sí es, por Dio sí es, 
muy hermosa es María. 
Ella es toda linda, linda 
toda linda, por Dios sí es, 
y más lindo es Él, más lindo. 
Más lindo y más lindo es Él. 
Más no veis, no veis, 
como la azucena, como la azucena, 
parió el clavel. 

 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. FFFFueueueuentesntesntesntes,,,,    si nacsi nacsi nacsi nacééééis lisonjas de cristal A8is lisonjas de cristal A8is lisonjas de cristal A8is lisonjas de cristal A8 

 
- Género: Chanzoneta. 

- Tono: 1º tono natural Claves: bajas 

- Partes: [tl1-alt1-tn1- bj1/tn2-bj2] Faltan: [ /tl2-alt2/guion]  

- Semitonía: siƳ (original), doƵ - faƵ (añadido). 
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- Estilo: Inicia con compás binario, ǅǅǅǅ, con el estribillo Fuentes Si nacéis lisonjas de 

cristal…, cambia a compás ternario, ǌǌǌǌ, para intercalar entre las diferentes voces las 

coplas, a diferencia de otros villancicos en los que solamente una voz ejecuta las 

coplas, a solo. Cambia a compás binario    ǅǅǅǅ, para ejecutar un segundo estribillo… 

Fuentes si nacéis lisonjas de cristal…, continúa en compás ternario, ǌǌǌǌ, cuatro coplas, 

ejecutadas de dos en dos, entre medio el segundo estribillo, para termina, realizando un 

da capo de la pieza. 

- Íncipit: 

 
- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo.  

 Coplas1, dispersas en varias voces.  

 Estribillo. (Fin)  

 Coplas 2, con textura homofónica. Da capo.  
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- Texto: 
Fuentes si nacéis lisonjas de cristal, 
¿por qué corréis?, ¿por qué corréis? 
Nieves, si los montes de plata bordáis, 
¿por qué paráis?, ¿por qué paráis? 
Riscos no os turbéis 
que, si lazos de plata tenéis, 
fuentes no os perdáis, 
laberintos de amor hallaréis. 
¿Por qué paráis? 
Si los montes de plata bordáis, 
¿por qué paráis? Fuentes no os perdáis. 
Fuentes si nacéis lisonjas de cristal, 
¿por qué corréis?, ¿por qué corréis? 
Coplas: 
1.- Laberinto soberano, 

en cuya dificultad, 
todos los tiempos son menos, 
con un instante nomás. 
2.- Sagrado argumento, 
donde la humana capacidad, 
para poderse entender, 
está obligada a callar. 
3.- Misterioso silogismo, 
de medio tan singular, 
que te has preciado de duda, 
siendo infalible verdad. 
4.- ¿Quién te podrá responder 
cuando concluyendo estáis?, 
que eres concepto de gracia, 
en justicia original. 

2.6..2.6..2.6..2.6..    ¡A¡A¡A¡Ay! que se viene la vida A5y! que se viene la vida A5y! que se viene la vida A5y! que se viene la vida A5    

 
- Género: Chanzoneta a Nuestra Señora. 

- Tono: 2º tono Claves: altas 

- Partes: [tl/ tl-a-tn] Faltan: [ bajo y guion] 

- Semitonía: miƳ (original), faƵ (añadido). 
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- Estilo: Utiliza el compás ternario ǌǌǌǌ y está compuesto por estribillo, coplas 1, coplas 2 

y estribillo da capo.  El tiple solo, es el que se encarga de entonar las coplas.  La obra 

utiliza un bemol en la llave. 

- Íncipit: 

 
- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo.    

 Coplas 1.     

 Coplas 2.  

- Texto: 
Estribillo: 
Ay que se viene la vida, 
ay, de mi vida, 
ay, que se aumenta, 
ay, que se ensancha. 
si de amante se pierde, venga, 
si los gustos se aumentan, venga 
sí, nació por librarme, venga, 
por mi bien que viene, venga, 
venga enhorabuena, venga. 

Coplas: 
1.- Dándole vaya a la muerte, 
nace la aurora que vida nos da, 
porque a la vida que nace, 
nace viniendo de gracia. 
2.- Si naces hoy vida mía 
para que viva mi alma, 
soberana reina y madre, 
alma y vida está en tu palma. 
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4. CHAN4. CHAN4. CHAN4. CHANZZZZONETASONETASONETASONETAS    QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE QUITO, QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE QUITO, QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE QUITO, QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE QUITO, DEL TIEMPO DEL TIEMPO DEL TIEMPO DEL TIEMPO 
DE MARÍA DE JESÚSDE MARÍA DE JESÚSDE MARÍA DE JESÚSDE MARÍA DE JESÚS    (1687)(1687)(1687)(1687)    

Este apartado trata mayormente las chanzonetas de fray Manuel Blasco una A4, dos A5 y 

una A7. Y las piezas de José Ortuño: Jilgueritos divinos A11 y Vamos todos a ver A8. 

4.1.4.1.4.1.4.1.    ÓiÓiÓiÓiganme cantar unas glosasganme cantar unas glosasganme cantar unas glosasganme cantar unas glosas    A5A5A5A5    

 
- Género: Villancico 

- Tono: 8º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tn/tl-a-tn/g] Faltan: [ a/], 

- Semitonía: doƵ - faƵ (añadido). 

- Estilo: Inicia el estribillo en compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto Óiganme cantar unas 

glosas…, seguido de cinco coplas, en compás binario ǅǅǅǅ, con los siguientes textos, 

Oigan que de la otra Costa…, Dejadme bella María…, Direle dos mil donaires…, Ni 

tiene mejor chiquillo…, No leen viereis…, al final de estas aparece la indicación, 

“Prossiga Cantar coplas sin pasacalles”. Pasacalles, sería la manera en que se nombra 

el estribillo, es decir pide no intercalar estribillo, copla, estribillo, copla, sino que 

solamente se haga estribillo, coplas, estribillo. Igualmente, coloca las primeras notas de 

la copla, al final de la particella, como recordando desde donde se debe repetir la copla. 
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- Íncipit: 

 
- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  

- Texto: 
Óiganme cantar las glosas, 
oigan, oigan, 
De donaires y de gracias, 
bueno, bueno, 
Con garbo, despojo y gala, 
vayan, vayan, 
con garbo, despojo y gala. 
Ay que soy, ay que soy, 
vuestro marinerillo de amor, 
mejor, mejor, 
pero no picarillo de amor, 
vayan, vayan, 
ay que soy, 
ay que soy, 
vuestro marinerillo, amor, 
mejor, mejor. 
Ay, que soy, 
ay, que soy, 
vuestro marinerillo amor. 
Pero nunca picarillo, 
vayan, vayan. 
  
Coplas: 
1.- Oigan, que de la otra costa 

para festejar las pascuas 
traigo, como chocolate, 
unas glosas que guajaca, 
Ay que soy 
vuestro marinerillo amor, 
mejor, mejor, 
no picarillo de playa, 
vayan, vayan. 
2.- Dejadme bella María, 
que vea al Niño en la casa, 
y pues la llene de gloria, 
dejadme la gracia. 
Ay, que soy 
vuestro marinerillo amor, 
mejor, mejor, 
no picarillo de playa, 
vayan, vayan. 
3.- Daréle dos mil donaires 
al uso de las gitanas, 
que da lavar a su tiempo, 
es generoso de estafa, 
ay que soy, 
Ay que soy 
vuestro marinerillo amor, 
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mejor, mejor, 

pero nunca picarillo de playa, 

vayan, vayan. 

4.- No tiene mejor chiquillo, 

al Tajo ni al Guadiana, 

y la del Guadalquivir. 

A quién es agua de borraja, 

Ay, que soy 

vuestro marinerillo amor, 

mejor, mejor, 

no picarillo de playa, 

vayan, vayan. 

5.- No le envíen mi Señora 

a estudiar a Salamanca, 

porque él es palabra sola, 

y muchas a tontas se gastan. 

Ay, que soy 

vuestro marinerillo amor, 

mejor, mejor, 

no picarillo de playa, 

vayan, vayan. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.    A ofrecer zagalejosA ofrecer zagalejosA ofrecer zagalejosA ofrecer zagalejos    A5A5A5A5    

 

- Género: Villancico 

- Tono: 7º tono natural Claves: altas 

- Partes:  [tn/ tl-a-tn/g] Faltan: [/bajo] 

- Semitonía: siƳ (original), doƵ - solƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia en compás ternario ǌǌǌǌ, con el estribillo, con el texto A ofrecer, zagalejos 

lleguen y aguarden…, seguido de cuatro coplas, que se intercalan con el estribillo, 

escritas en compás binario ǅǅǅǅ. Las coplas tienen los siguientes textos, …Por mayoral de 

la fiesta…, Unos corales promete…, Un braserillo de manos…, Pañales trae 

Menguilla… luego sigue con el segundo verso, el cual contiene el signo ƅƅƅƅ, que indica 

el lugar donde comienza la repetición, para aparecer otro al final de la frase repetida    ƅƅƅƅ.  
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- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  

- Texto: 

A ofrecer zagalejos 

lleguen y aguarden, 

que han de ser cortesanos 

hoy los zagales. 

Coplas: 

1.- Por mayoral de la fiesta, 

un cordero pascual trae, 

pero cordero pascual 

mejor le tiene su Madre. 

2.- Unos corales promete 

trae pila y no zafaste, 

que trae una voluntad 

fina como unos corales. 

3.- Un braserillo de manos 

Brás ofrece de su parte, 

que sin brasero y sin Brás, 

son frías las Navidades. 

4.- Pañales trae Menguilla 

y le dice con donaire, 

cuando devota los deja, 

a su Madre que le empañe. 
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4.3. De uno en uno A74.3. De uno en uno A74.3. De uno en uno A74.3. De uno en uno A7    

 

- Género: Villancico 

- Tono: 8º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-a-tn-/ tl-a-tn-b/h] 

- Semitonía: siƳ (original), doƵ - faƵ (añadido) 

- Estilo: Tiene una entrada escrita en compás ternario ǋǋǋǋ, con el texto De uno en uno…  

para después iniciar la responsión en compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto: Pero siendo 

fiesta… Le siguen cuatro coplas, en compás binario ǅǅǅǅ, con los textos, Decidme los 

zagalejos…, Aquel sol de cuya luz…, Vive por aquí una aurora…, Aquella deidad 

mujer…  

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo, primero, entrada,  

 Estribillo, segundo,  

 Coplas,  

- Texto: 

De uno en uno vayan entrando 

a cantar los serafines. 

Pero siendo fiesta a un niño, 

a compás vaya más libre. 

Coplas: 

1.- Decidme los zagalejos 

que habitáis estos países, 

dónde asiste aquel milagro, 

Niño Dios gigante humilde. 

Aquí cortesanos vine. 

2.- Aquel sol de cuyas luces 

todo el orbe la recibe 

aquel león misterioso 

de quien tiembla el más firme. 

Aquí cortesanos vine. 

3.- Vive por aquí una aurora 

sabia esfera de jazmines, 

templo de la luz más pura 

de quien roba los matices. 

Aquí cortesanos vine. 

4.- Aquella deidad de mujer, 

flor en fruto, Madre Virgen, 

lo que con preciso néctar 

da quien vida a aquel por quien vive. 

Aquí cortesanos vine. 
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4.4. La chacona me piden, vaya A44.4. La chacona me piden, vaya A44.4. La chacona me piden, vaya A44.4. La chacona me piden, vaya A4    

 

 

 

- Género: Villancico 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-tl-a-tn/h], 

- Semitonía: miƳ (original), siƴ (añadido) 

- Estilo: Inicia en compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto La chacona me piden vaya…, 

seguidas de cuatro coplas, con los siguientes textos, Enmendémonos de cultura…, 

Cuando no se dé una…, Este niño me da desvelos, Pues el frio le tiene…, utiliza 

indicaciones de repeticiones, tanto la de barras  , como el signo S. 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,   

- Texto: 

La Chacona me piden vaya 

que a mil años que no se canta. 

Cantaremos con mil primores 

lleno de gracias y de flores. 

  

Coplas: 

1.- Oh que celestial y pura 

con despojo y hermosura. 

La Chacona me piden vaya 

que a mil años no se canta. 

2.- Quién a todos nos engaña 

dándonos la Nochebuena. 

La Chacona me piden vaya 

que a mil años no se canta. 

3.- Que movido de unos celos 

quebrantó los mismos cielos. 

La Chacona me piden vaya 

que a mil años no se canta. 

4.- De la nieve decir puedo 

que a sus hampos tiene miedo. 

La Chacona me piden vaya 

que a mil años no se canta. 

 

4.6. Vengan a ver peregrinos A54.6. Vengan a ver peregrinos A54.6. Vengan a ver peregrinos A54.6. Vengan a ver peregrinos A5    

                                    

 

- Género: Villancico 

- Tono: 8º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl/tl-a-tn/g] Faltan: [ a/], 

- Semitonía: siƳ (original), faƵ - solƵ (añadido). 

- Estilo: Es muy similar a los villancicos de Blasco. Inicia con un estribillo, en compás 

binario ǅǅǅǅ, con el texto Vengan a ver Peregrinos si acaso vienen a ver… seguido de 

cuatro coplas, en compás binario también, ǅǅǅǅ, con los textos, Vengan a ver una corte…, 

Vengan a ver un rey niño…, Vengan a ver un prodigio…, Vengan a ver un palacio… 



421 
 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  

- Texto: 

Vengan a ver peregrinos, 

vengan, vengan, vengan, vengan. 

Si acaso vienen a ver 

de un infante la grandeza, 

y de un Dios la pequeñez. 

Vengan a ver, a ver, a ver, 

al portal de Belén, 

al portal de Belén. 

Coplas: 

1.- Vengan a ver una corte 

sin alcaldes ni porteros, 

a donde priva el humilde 

sin temor de lisonjero. 

Vengan a ver, a ver, a ver, 

al portal de Belén, 

al portal de Belén. 

2.- Vengan a ver a un rey niño 

que a su Madre engrandeciendo, 

cuando en los suyos descansa 

entre brazos de sí mismo. 

Vengan a ver, a ver, a ver, 

al portal de Belén, 

al portal de Belén. 

3.- Vengan a ver un prodigio, 

contra aquel refrán severo, 

que es un discreto entre bestias 

sin servirle de tormento. 

Vengan a ver, a ver, a ver, 

Al portal de Belén, 

al portal de Belén. 

4.- Vengan a ver un palacio, 

que, aunque de grandezas lleno, 

se ve en un Ave María 

y se registra en un beso. 

Vengan a ver, a ver, a ver, 

al portal de Belén, 

al portal de Belén. 
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4.7. Jilgueritos divinos A114.7. Jilgueritos divinos A114.7. Jilgueritos divinos A114.7. Jilgueritos divinos A11    

 

- Género: Chanzoneta a San José 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [a-a/tl-a-tn-b/tl-a-tn-b/h] Falta: [ b/], 

- Semitonía: miƳ (original), faƵ - siƴ (añadido). 

- Estilo: Dividida en tres coros, que inicia con un estribillo en compás ternario, ǌǌǌǌ, con 

el texto Jilgueritos divinos gorjead alegres…, que se intercala con seis coplas, con los 

textos: Que lengua podrá alcanzar…, Según su sabia…, De lo que su ciencia fue…, O 

José es tan dichoso, según esto pudo Dios…, Distes pan, al pan de vida. Podrían 

intercalarse de tres en tres las coplas  ̧con el estribillo. 
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- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,   

- Texto: 

Jilgueritos divinos, 

gorjead, gorjead, alegres 

gorjead, jilgueritos gorjead, 

gorjead, alegres gorjead, 

jilgueritos divinos. 

En tiplillos acordes, 

dulces motetes gorjead 

hoy a José divino, 

gorjead alegres, 

hoy por valiente 

festejad y cantad 

pues lo merece. 

Jilgueritos gorjead alegres 

pues lo merece. 

Coplas: 

1.- Qué lengua no podrá alcanzar 

a quien tan alto subió, 

que a la palabra enseñó, 

del mismo Padre a hablar. 

2.- Según su sabio arcángel, 

aunque por diversos modos, 

Dios es el maestro de todos, 

pero de Dios solo él. 

3.- De lo que su ciencia fue, 

yo no sé dar otra seña, 

sino que al Jesús enseñó 

las letras del a, b, c, a, b, c. 

4.- Oh José es tan dichoso, 

vuestra virtud y de modo, 

que el mismo Padre todo 

su Madre dio por esposa. 

5.- Según esto pudo Dios, 

José haceros más santo, 

más como Padre exacto 

que otro no es mejor que vos. 

6.- Distes pan al Pan de vida, 

y con pan al pan casaste 

y vos a pan convidaste, 

a que con pan nos convidas. 
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5.1. Vamos todos a ver A85.1. Vamos todos a ver A85.1. Vamos todos a ver A85.1. Vamos todos a ver A8    

 

- Género: Villancico 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-a-tn-b/tl-a-tn-b] Faltan: [ guion] 

- Semitonía: miƳ (original), doƵ - faƵ (añadido). 

- Estilo: Inicia con un estribillo en compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto Vamos todos a ver a 

este que nace…, seguido de cuatro coplas, en compás ternario ǌǌǌǌ, con los siguientes 

textos, El niño que ha nacido…, Dicen que ha nacido al mundo…, A nacido en un 

pesebre…, Mas los ha de redimir…, el tenor, es el encargado de ejecutar las coplas a 

solo. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,   
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- Texto: 

Vamos, vamos todos a ver, 

a ese que nace haciéndose 

chiquito, siendo tan grande, 

vamos, vamos todos a ver. 

Vamos a verle todos, 

vamos que se hace tarde. 

Vamos que viene a buscarnos, 

vamos, no hay que esperarle. 

Aprisa, vamos todos, 

aprisa, porque nos halle, 

vamos yendo a buscarle, 

aprisa vamos a verle. 

Coplas: 

1.- Este niño que ha nacido, 

cantan divinas señales, 

que cuando miran sus gracias, 

dicen, que sale de madre. 

Vamos todos a verle. 

2.- Dicen que ha nacido al mundo, 

a remediarle sus males, 

mucho tiene que pasar, 

primero que remediarle. 

Vamos todos a verle. 

3.- Ha nacido en un pesebre 

entre brutos animales, 

quizá le son más los hombres, 

sí, que ellos lo gozan antes. 

Vamos todos a verle 

4.- Más los ha de redimir 

con el precio de su sangre, 

a ver para qué nació 

conociendo los portales. 

Vamos todos a ver. 

 

3. 3. 3. 3. CHANCHANCHANCHANZZZZONETAS QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE LIMA, DEL TIEMPO DE ONETAS QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE LIMA, DEL TIEMPO DE ONETAS QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE LIMA, DEL TIEMPO DE ONETAS QUE VINIERON DE LA CATEDRAL DE LIMA, DEL TIEMPO DE 
MARÍA DE JESÚS, 1687MARÍA DE JESÚS, 1687MARÍA DE JESÚS, 1687MARÍA DE JESÚS, 1687    

3.1. A la iglesia pascuas dan A73.1. A la iglesia pascuas dan A73.1. A la iglesia pascuas dan A73.1. A la iglesia pascuas dan A7    

 

 

- Género: Jácara  885. 

- Tono: 5º tono natural Claves: bajas 

- Partes: [a-a-tn/tl-a-tn-b/h] 

- Semitonía: no. 

- Estilo: Escrito en compás binario ǅǅǅǅ, y ejecutado por el primer coro, conformado por 

cuatro voces, tiple, alto, tenor, bajo, entona un texto, que es muy corto, diciendo, A la 

iglesia pascuas dan los pastores del portal, frase que se debe intercalar con cuatro 

coplas, escritas en compás binario ǅǅǅǅ, y ejecutadas por el segundo coro, compuesto por 

alto 1o, alto 2o y tenor. Cada copla, es ejecutada por una voz diferente a solo, el alto 1o. 

 
[885] Susana Sarfson, acerca de este villancico, nos comenta que este estribillo, recuerda a un villancico muy 

popular en Bolivia, Perú y la zona noroeste de la Argentina, conocido como Huachi torito. MADRID 
GÓMEZ, Rodrigo; SARFSON GLEIZER, Susana; JUÁREZ, Miguel Prisciliano: La Música Colonial de 
Quito, Villancicos y romances del s. XVII de la Diócesis de Ibarra, Ecuador. PILES, Editorial de Música 
S.A., Valencia, 2013, p. 17. 
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entona el texto, Sepan todos señorías que Pascual, Antón y Bras…, el alto 2o, con el 

texto, De lugares diferentes…, y el tenor con el texto, Pues en nombre de Jesús oigan a 

cada zagal… La pieza tiene como acompañamiento armónico, al arpa. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo,  

- Texto: 

Estribillo: 

A la iglesia pascuas dan 

los pastores del portal. 

Coplas: 

1.- Sepan todos, Señoría, 

que Pascual, Antón y Brás, 

damos las pascuas en tercio 

cumplido por Navidad. 

2.- De lugares diferentes 

los salimos a juntar, 

Roma, Toledo y Sevilla 

y con bendición vendrán. 

3.- Pues en nombre de Jesús 

oigan a cada zagal, 

y las que a cada cual tocan, 

esa escoja cada cual. 

(Estribillo) 

4.- Yo Pascual soy pastor uno 

y al prelado quiero dar, 

pascuas de Roma que son 

de pastor universal. 

5.- Yo soy Antón y pastor dos 

que por no saber a Bras 

fui a traerles de Toledo 

mitra a cada dignidad. 

6.- Yo soy Bras y pastor tres 

y en Sevilla he de aceptar 

dignidades que la letra 

de este coro honrarás. 

(Estribillo) 

7.- De Madrid a las naciones 

traigo cédulas que harán, 

cuando las naciones dejen 

crecer la comodidad. 
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8.- A los capellanes traigo, 

porque no gasten lo real, 

para hacer sobrepellices 

unas pascuas de Cambral. 

9.- Con el facistol y libros 

al sochantre he de cantar 

las pascuas de Chuquibamba 

que tienen nombre con paz. 

(Estribillo) 

10.- Al maestro en ceremonia 

por pascuas de esta ciudad 

con ración, aunque se diga, 

que es quitarlo del altar. 

11.- Al apuntador las pascuas 

del purgatorio traerá, 

que allí no se disimula 

el pecado más venial. 

12.- Al pertiguero le doy 

por su infinita bondad, 

ay, mi divino amor, 

unas pascuas de ingenio 

porque son de Camaná. 

(Estribillo) 

13.- A seises y monaguillos 

golosos y sin lavar 

de la Mancha o de Moquegua 

delante del confital. 

14.- Las pascuas de los canderos 

de Chuquisaca se van, 

que por ciudad de La Plata 

no tendrán necesidad. 

15.- Y aquí se acaban las pascuas 

y los pastores se van 

que como tocaren hoy, 

todo el año han de cantar. 

3.2.3.2.3.2.3.2.    ¡S¡S¡S¡Socorroocorroocorroocorro!!!!    A8A8A8A8    

 

- Género: Villancico 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [a-a-tn-b/tl-a-tn-b/acomp], 

- Semitonía: miƳ (original), doƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia con el estribillo, escrito en compás ternario ƩƩƩƩ, con el texto Socorro cielos 

divinos, socorro que se combaten…, aparece un pequeño recitativo, en la mitad, escrito 

en compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …que se abraza venid, venid, y al volcán de su 

fuego, agua prevenid… cambia a compás ternario ƩƩƩƩ, con el texto, …o que veloz 

batería…  
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- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Entrada,  

 Estribillo 1  

 Recitativo,  

 Estribillo 2  

- Texto: 

Entrada: 

1.- Socorro cielos divinos, 

socorro que se combaten 

el aire todo en diluvio 

y todo el fuego en huracanes. 

2.- Socorro pechos humanos, 

socorro que se deshacen 

amor en llanto divino, 

dolor en penas mortales. 
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3.- Socorro a todos, que el mundo 

no se conoce ni sabe, 

cuál es cielo y cuál es tierra, 

cuál es fuego y cuál es aire. 

Responsión: 

Fuego, fuego pastores, 

fuego, fuego zagales, 

que en Belén es el hielo 

todo volcanes, fuego. 

Fuego, fuego zagales, 

fuego en las pajas 

que esta noche y al frío 

todas se abrazan. 

Fuego, fuego zagales, 

fuego en los pajales. 

Coplas: 

1.- Eah, zagales, 

socorro al portal, 

fuego en los pajales, 

socorro al portal. 

2.- Eah, pastores, 

dichosa suerte 

pues que logra mi vida 

tan dulce muerte. 

3.- Eah, zagales, eah, pastores, 

que el amor anda muerto 

por mis amores, 

eah, pastores. 

4.- Dichosa suerte pues que 

alegra mi vida tan dulce muerte, 

dichosa suerte. 

Que se abraza, venid, venid 

al volcán de su fuego. 

Agua prevenid. 

Oh que veloz batería, 

que bien trabada porfía, 

el Cielo todo es ardores, 

el Aire todo, rigores. 

La tierra suena hasta el Cielo 

todo el Cielo da en el suelo, 

y dando aliento al cariño, 

por festejar a amor Niño, 

al alma un pesebre toca, 

donde un rigor convoca 

contra su cándido armiño. 

Y en su llanto ternezas 

 de amor publican 

que a los hombres nos vienen, 

como nacidas. 

 

5. VILLANCICOS, CHAN5. VILLANCICOS, CHAN5. VILLANCICOS, CHAN5. VILLANCICOS, CHANZZZZONETAS Y TONOS, ONETAS Y TONOS, ONETAS Y TONOS, ONETAS Y TONOS, DEDEDEDEL TIEMPO DE MARÍA DE JESÚS, L TIEMPO DE MARÍA DE JESÚS, L TIEMPO DE MARÍA DE JESÚS, L TIEMPO DE MARÍA DE JESÚS, 
1687168716871687    

Este apartado contiene tres chanzonetas A11, A8 y A8, seguida de dos romances A7 y una 

chanzoneta A4. Las dos primeras piezas: Jilgueritos divinos A11 y Vamos todos a ver A8, 

tienen la firma de José Ortuño, quien sucede en la Catedral de Quito a fray Manuel Blasco, por 

lo suponemos, que el Convento de la Concepción de Ibarra, mantenía una relación constante 

con los maestros de la Catedral de Quito. La siguiente composición: Véngale todos a ver A8, 

mantiene las mismas características que las anteriores, por lo que podemos atribuir su 

composición a Ortuño. Añadimos que la penúltima obra Contrarios de las virtudes, el único 

romance A7, lo hemos encontrado publicado, en el libro El villancico virreinal mexicano de 

Andrés Estrada Jasso 886. 

 

 

 
[886 ESTRADA JASSO, Andrés: El villancico virreinal mexicano Volumen II…, op.cit. 
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3.3.3.3.3333....    AAAAl sol de la tierra y el cielol sol de la tierra y el cielol sol de la tierra y el cielol sol de la tierra y el cielo    A8A8A8A8    

 

- Género: Villancico 

- Tono: 5º tono natural Claves: bajas 

- Partes: [tl1a-tl1b-a-b/a-tn-b] Faltan: [falta,/ tpl2/g], 

- Semitonía: no. 

- Estilo: Pieza que lleva la firma del Maestro Don Gonzalo Pillajo 887, que inicia con 

compás ternario ǌǌǌǌ con una entrada A4, con el texto Al sol de la tierra y cielo…, 

continúa la responsión A8, Al sol de la tierra y cielo…, se produce un cambio a compás 

binario ǅǅǅǅ, con el texto …Ya participa su luz el pastor…. Continúa la primera copla, en 

compás binario ǅǅǅǅ, con el texto …Con regocijos festejan…, lo combina con la 

responsión, prosigue la segunda copla, en compás binario, ǅǅǅǅ, con el texto …En un 

portal Lo celebra…, para luego realizar entrada y responsión. 

- Íncipit: 

 

 
[887] Es muy interesante advertir el calificativo de Maestro, con la que es tratado este músico, y aún más, 

diríamos que, es el único compositor que aparece con este epíteto.  
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo, entrada   

 Estribillo, responsión  

 Copla 1,   Estribillo, responsión 

 Copla 2,   Estribillo, entrada 

 Copla 3,  Estribillo, entrada  Estribillo, responsión 

- Texto: 

Entrada: 

Al Sol de la tierra y Cielo 

miro en los brazos del alba 

que nace dándole al mundo 

favores con linda gracia. 

Responsión: 

Al Sol de la tierra y Cielo 

miro en los brazos del alba 

que nace dándole al mundo 

favores con linda gracia. 

Ya participa su luz 

el pastor en su cabaña, 

pues al calor de sus rayos 

de puro contento bailar. 

Coplas: 

1.- Con regocijos festejan 

todos la dicha más clara, 

y aunque bailan su contento, 

no hay en su gusto mudanza. 

2.- En un portal lo celebra 

con el corazón y el alma, 

aunque conoce que el Verbo 

ha cumplido su palabra. 
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5.2.5.2.5.2.5.2.    Seguilda marineros Seguilda marineros Seguilda marineros Seguilda marineros A7, de A7, de A7, de A7, de JJJJuan uan uan uan GGGGarcía de arcía de arcía de arcía de CCCCéspedes (éspedes (éspedes (éspedes (Catedral de PCatedral de PCatedral de PCatedral de Puebla)uebla)uebla)uebla)    

 

 

 

- Género: Romance a los Santos Reyes 

- Tono: 8º tono por la mediación Claves: altas 

- Partes: [tl-a-tn/b/tl-tn-b] Faltan: [ /a-g] 

- Semitonía: siƳ - faƵ (original), faƵ - doƵ - solƵ (añadido) 

- Estilo: La pieza inicia en compás binario, ǅǅǅǅ, con tres coplas, la primera con los 

siguientes textos: Contrarios de las virtudes…, A ver el nacido infante…, Alerta que 

navegando…, y estas van intercaladas por un estribillo, escrito en compás ternario ǌǌǌǌ, 

con el texto …Seguilda marineros…. Los textos en las coplas, que utiliza Juan García 

de Céspedes en Puebla, son diferentes, aunque el texto del estribillo, es similar 888.  

- Íncipit: 

 

 

 

 
[888] ESTRADA JASSO, Andrés. El villancico virreinal Volumen II…, op.cit., p. 244. 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas 1-3.  

 Estribillo   

- Texto: 

Coplas: 

1.- Contrarios de las virtudes 

y enemigos de las almas, 

alerta, que está en el mundo 

la luz de vuestras desgracias. 

2.- Al ver nacido infante, 

entre unas humildes pajas, 

del Oriente de sus dichas 

tres reyes a verle bajan. 

3.- Alerta que navegando 

en la virtud de su gracia 

la nave de los tres reyes 

con grosero viento pasa. 

Estribillo: 

Seguidla marineros, 

seguidla y dadle caza, 

venga la nave a fondo, 

a ella que se escapa, 

siente culpa que buscas, 

puerto de gracia 

amaina, amaina, 

venció a nuestra porfía, viva. 

La nave que guía 

a los tres Reyes de Sidón, 

viva, viva, 

al puerto de salvación, 

viva, viva. 

  

 

5.3. Vé5.3. Vé5.3. Vé5.3. Vénganle todos a ver A8nganle todos a ver A8nganle todos a ver A8nganle todos a ver A8 

 

 

 

- Género: Chanzoneta al Santísimo Sacramento 

- Tono: 8º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl/tl-a-tn-b/tl-a-tn-b/g] 

- Semitonía: siƳ (original), faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia en compás ternario, ƩƩƩƩ, con el texto: Vénganle todos a ver…, seguido de 

cuatro coplas, manteniendo el mismo compás ternario, ƩƩƩƩ, con los siguientes textos: Quien 

primero…, La magdalena…, Entre sedas…, Dijo aquel… 
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- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

- Texto: 

Vénganle todos a ver 

al rey soberano 

que, de mal de amores enfermo, 

hoy está sacramentado. 

Vénganle todos a ver 

al rey soberano. 

Vayan, vayan, 

vayan entrando. 

Y miren que no hablen recio, 

porque está tan apretado, 

que, de oír cuantas palabras, 

una en el diente le ha dado. 

Vayan, vayan, 

vayan entrando. 

Que está enfermo de tal forma 

de accidentes tan contrarios, 

que está muerto y está vivo, 

que está enfermo y está sano 

Vayan, vayan, 

vayan entrando. 

Coplas: 

1.- Quién primero entró fue Adán, 

que debe haberle lastimado 

una manzana mordida, 

le tuvo por gran regalo. 

Vayan, vayan, 

vayan entrando. 

2.- La Magdalena muy fina, 

con mil sollozos y llantos, 

entre los cabellos sueltos, 

habiéndola Dios tocado. 

Vayan, vayan, 

vayan entrando. 

3.- Entró Judas, mas no estuvo, 

en la visita despacio, 

porque apenas supo entrar 

cuando se escurrió en sentar 

Vayan, vayan, 

vayan entrando. 

4.- Dijo aquel ilustre monje, 

Apacible, solitario 

y otros, con canto si alguien 

y yo lloro con el canto. 

Vayan, vayan, 

vayan entrando. 
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5.4. Padre del verbo A85.4. Padre del verbo A85.4. Padre del verbo A85.4. Padre del verbo A8    

 

 

- Género: Chanzoneta 

- Tono: 1º tono natural Claves: bajas 

- Partes: [tl-a-tn-b/tl-a-tn-b] Faltan: [ guion o acomp.] 

- Semitonía: siƳ (original), doƵ - faƵ - solƵ(añadido) 

- Estilo: Inicia el estribillo en compás ternario ǌǌǌǌ, el cual presenta dos textos, uno parece 

ser el original: Padre del verbo…; el segundo texto, parece fue añadido posteriormente 

que dice: Este es mi dueño, este es mi amante… Este estribillo, se intercalaría con 

cuatro coplas, ejecutadas por el tenor, con los textos: zagales este es mi dueño…, 

Pastor te ha llamado…, Es padre de almas y vidas…, Es ángel de gracia…, más tres 

coplas añadidas con posterioridad que dicen: Es José invicto dueño…, Como es a su…, 

Una primavera hermosa… 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo.  

 Coplas,  

- Texto: 

Padre del Verbo, eres mi dueño, 
que es tan su amante, este es mi amante, 
José con sus prodigios incomparables, 
no hay mejor entenderle que laborarle, 
es de todos los hombres el mejor Padre. 
Coplas: 
1.- Válgales, éste es mi dueño, 
que, en este glorioso valle, 
como corderito tierno, 
cristal bebe y lilios pase. 
2.- Pastor se ha llamado el propio 
y en solo un sujeto caben, 
callado que se defienda 
y pasto que se regale. 
3.- Es padre de almas y vidas, 
tan generoso en piedades, 

que, a los hijos más rebeldes, 
llama y se va con su sangre. 
4.- El ángel de gracias consejo, 
más desde hoy no se lo llamen, 
porque da dichas al hombre, 
ellas con celos del ángel. 
5.- Es José invicto dueño 
de la que de Dios es Madre, 
y no pueden ya sus gracias, 
con ningunas compararse. 
6.- Como es azucena casta, 
hace que la rosa engaste, 
sus nácares en lo blanco, 
sus luces en lo brillante. 
7.- Una primavera hermosa, 
de las flores celestiales 

se ven en rosa y laurel, 
en María y en su amante. 

5.5. ¡Ay! que su padre A75.5. ¡Ay! que su padre A75.5. ¡Ay! que su padre A75.5. ¡Ay! que su padre A7    

 

- Género: Tono a San José 

- Tono: 2º tono Claves: bajas 

- Partes: [tl-b/tl-a-tn-b] Faltan: [a/ /g], 

- Semitonía: miƳ - faƵ(original), doƵ - faƵ (añadido) 
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- Estilo: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con cuatro coplas A3, con los siguientes textos, El 

ayo de Dios hijo…, Tan único en su gracia…, Asombro de la ciencia…, La trinidad del 

cielo…, que irían intercalados por un estribillo A7, con el texto Ay que su padre…. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas 1-3.  

 Estribillo,  

- Texto: 

Ay, que su Padre, su Padre, ay. 

Ay, que Dios le obedece, ay, 

quien ha visto en un hombre 

misterios tales, ay, que su Padre. 

Coplas: 

1.- El ayo de Dios hijo, 

criador de quien te cría 

y puro más que el ángel. 

2.- Tan único en la gracia 

para que al sol que encarne 

sin fe nadie le alcanza. 

3.- Asombro de la ciencia 

pues siendo Dios su hijo, 

no es de José imagen. 

4.- La trinidad del cielo 

y espíritu se llama 

el que tercero sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



438 
 

5.6. Mírenle todos A45.6. Mírenle todos A45.6. Mírenle todos A45.6. Mírenle todos A4    

 

 

 

- Género: Tono a San José 

- Tono: 7º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-tn/tl-tn] Faltan: [ / /g], 

- Semitonía: doƵ - solƵ - siƳ (original), doƵ - faƵ - solƵ (añadido) 

- Estilo: La pieza inicia con un estribillo, en compás ternario, ǌǌǌǌ, con el texto, Mírenle 

todos, mírenle que José, que José se avesinda al trono…, se intercalan con dos coplas, 

también en compás ternario, ǌǌǌǌ, con los siguientes textos, Quiere su alama esposo…, 

Esposo tanta sabe su casa… 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  

- Texto: 

Mírenle todos, miren que José 

que avecinda al trono, 

que a un señor de su mano lleva, 

que un trono le ofrece por casa, 

que se llena el alma, ay, 

párate que tus hijas te siguen, 

ven al trono que ofrece mi fe, 

que ya por padre es ley, ay. 

Pues sois tan de casa, ay José 

mira, pues soy tan de casa, 

mírenle, síganle, que José 

se avecina al trono. 

Y en esta devoción y en esta dicha, 

unos le cantan glorias, 

y otras le ofrecen vidas. 

Coplas: 

1.- Quien trono te ofrece, 

bien sabe la causa 

que, por Dios Padre, 

de su trono te aguarda. 

Quiere por hija 

su alma demostrar, 

esposo más fino 

del alma más santa, 

los montes y valles 

y ásperas montañas, 

deben publicar 

de José las gracias, 

sí buscas presencia, 

en José es nada, 

que es el cielo del verbo 

su menor guarda, 

el cielo todo 

en su verbo le hayas, 

que es el Padre mismo 

de su misma pisada, 

pues es farol de luces, 

pues despide tantas 

que con su presencia 

al sol mismo iguala. 

2.- Todo lo perfecto 

en José se halla, 

pues es el más justo 

por antonomasia, 

esposo más fino,  

de tanta fineza, 

sabe dormido, 

de su casa mirar 

cuando más dormido 

 más vivo nos huele 

a las claras, del Verbo divino 

del alma, anda con Dios, 

legó más estrechos que esposo, 

o padre o esposo, 

ganancia cuyo amor tan grande 

en tus manos derrama 

y pues sois tan justo, 

como Dios lo aclama, 

recibid el trono, 

que amor os consagra. 
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5.7. 5.7. 5.7. 5.7. Santísima trinidad A3Santísima trinidad A3Santísima trinidad A3Santísima trinidad A3    

 

 

Por el número de voces y escritura musical, este tono se relaciona más con el segundo tiempo 

de María de Jesús, antes que con el primer período de esta vicaria de coro.  

 

- Género: Tono a la Santísima Trinidad 

- Tono: 6º tono Claves: bajas 

- Partes: [tl-a-tn/b] 

- Semitonía: miƳ (original), siƴ (añadido) 

- Estilo: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con siete coplas, con los textos, Santísima trinidad, 

Ser de quien todo…, Yo el más mínimo gusano, Yo el pecador más enorme…, Aquí 

me postro humillado…, Tuya es la vida que vivo…, las que irían combinadas con un 

estribillo en compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto: Bienaventurado… 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas 1-7.  

 Estribillo.  
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- Texto: 

Bienaventurado albergue, 

dichoso cielo donde caben 

las glorias de un dios eterno, 

cántenle glorias y los 

serafines a tanto imperio. 

Coplas: 

1.- Santísima Trinidad, 

Dios soberano y eterno, 

principio de los principios 

y sin principio, ave eterna. 

2.- Ser de quien todo él sea grande, 

infinito, sabio, inmenso, 

majestad de majestades, 

gloria y honra de ti mismo. 

3.- Yo el más mínimo gusano, 

de cuantos cobija el cielo. 

Aquel que nombre de esclavo 

dignamente no merezco. 

4.- Yo el pecador más enorme 

de cuantos sustenta el suelo, 

el que a tanta Majestad 

ofendí veces cincuenta. 

5.- Aquí me postro humillado 

delante tu acatamiento, 

como el sediento a la fuente, 

como el médico al enfermo. 

6.- Tu fe católica y santa 

firmemente confieso, 

tan cierto como si viera 

todo lo que tengo y creo. 

7.- Tuya es la vida que vino, 

tuya es el alma y cuerpo, 

tuyo soy y espero en ti 

que me he de ver en tu reino. 

 

6. TONOS 6. TONOS 6. TONOS 6. TONOS DEL SEGUNDO TIEMPO DE MARIA DE JESÚS, (posible entre 1690 a DEL SEGUNDO TIEMPO DE MARIA DE JESÚS, (posible entre 1690 a DEL SEGUNDO TIEMPO DE MARIA DE JESÚS, (posible entre 1690 a DEL SEGUNDO TIEMPO DE MARIA DE JESÚS, (posible entre 1690 a 
1700)1700)1700)1700)    

6.1. Regocijo6.1. Regocijo6.1. Regocijo6.1. Regocijos de la gloria A8s de la gloria A8s de la gloria A8s de la gloria A8    

 

 

- Género: Tono a Nuestra Señora 

- Tono: 3º tono Claves: 

- Partes: [tl-tl-a-tn/tl-tn-b/h] Faltan: [ /a / ], 

- Semitonía: doƵ - faƵ - solƵ (añadido) 

- Estilo: Escrito a doble coro, su partitura original debió haber estado conformada 

solamente de cuatro coplas, para después añadirle tres más. En esta sección se vale del 

compás binario ǅǅǅǅ, con los siguientes textos, Regocijos de la gloria…, El Paraninfo 

Gabriel…, La del padre que es el verbo…, Por parecer en el mundo..., se añadieron 

después: Por grandezas de la gloria…, El hijo al Padre en la gloria…, Todos los coros 

del cielo…, se intercalan dichos textos con un estribillo, el cual está escrito en compás 

binario, apriessa ǆǆǆǆ, y su texto dice: Decid, decid, la dicha…,  luego hace un cambio a 

compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto: Y se venga la gloria toda la tierra… 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo,  

 Estribillo, [desarrollo],  

- Texto: 

Decid, decid la dicha 

cantad, cantad la gala, 

cantad porque el Verbo 

se viste de rica tela. 

Decid, decid, la dicha, 

cantad, cantad la gala. 

Y se venga la gloria, 

toda la tierra, toda, 

y por gracia a la gloria, 

ir de la tierra toda. 

Coplas: 

1.- Regocijos de la gloria 

a la tierra se trasladan 

a celebrar a María, 

reina Madre de la gracia. 

2.- El paraninfo Gabriel 

dio la dichosa embajada, 

y la dejó como un ángel 

sin dejar una palabra. 

3.- La del Padre que es el Verbo 

se viste entonces de gloria, 

por parecerse a su madre 

vistió de tela encarnada. 

4.- Por parecerse en el mundo 

se valió de esta traza, 

que Dios la tiene muy buena 

desde que con hombres trata. 

5.- Las grandezas de la gloria 

de la Trinidad se cantan, 

Dios y Señor de señores 

Rey de reyes y monarcas. 

6.- El Hijo al Padre en la gloria 

y el Espíritu se iguala 

y de todos tres, la ciencia 

y voluntad soberana. 

7.- Todos los coros del Cielo 

a su aspecto se engalanan, 

que los astros más lúcidos 

respecto de ellos son nada. 
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6.2. Que galantes personas A96.2. Que galantes personas A96.2. Que galantes personas A96.2. Que galantes personas A9    

                                               

 

 

- Género: Chanzoneta al Santísimo Sacramento 

- Tono: 7º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl/tl-tl-a-tn-b/tl-a-tn-b/bg] 

- Semitonía: siƳ (original), faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia con un estribillo, en compás ternario, ǌǌǌǌ, con el texto Que galantes 

personas las tres que hermosas…, este texto se intercala con tres coplas, en compás 

binario, ǅǅǅǅ, con los textos, En aparatos festivos…, El aire ilumina…, Una trinidad se 

advierte… 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  
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- Texto: 

Qué galantes personas, 

las tres que hermosas, 

donde quiera que asisten, 

tienen fe en su gloria. 

Canten los serafines 

con voz sonora. 

Digan los querubines 

en coro y solfa. 

Y los ángeles todos 

que la esencia divina 

esta trina en los cielos 

con gala y pompa. 

 

Coplas: 

1.- En aparatos festivos 

vienen las celestes tropas 

y la trinidad celebran 

que en ella tienen su gloria. 

2.- El aire iluminan bellos 

de luminarias hermosas, 

y resplandor soberano 

ilustra sus claraboyas. 

3.-Una Trinidad se advierte 

tan unida en sus personas 

que con ser las tres distintas, 

hacen una esencia sola. 

6.4.6.4.6.4.6.4.    LLLLa fiesta de a fiesta de a fiesta de a fiesta de CCCCatarinaatarinaatarinaatarina    A4A4A4A4    

 

 

- Género: Tono a la Santísima Trinidad y al mudar de texto, Tono a Santa Catarina 

virgen y mártir. 

- Tono: 1º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-a-a-tn/g], 

- Semitonía: miƳ (original), faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con cuatro coplas, con los textos, De la trinidad la 

fiesta…, Los serafines alados…, seguido de un estribillo, en compás ternario ǌǌǌǌ, con el 

texto Al día de Catarina vengan devotos…  
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- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo,  

- Texto: 

Al día de Catarina 

vengan devotos 

Y verán que el cielo 

y tierra festejándole están. 

Y verán más, y verán más 

el mismo esposo suyo 

asistiéndole está a ver 

a los ángeles cruzar por allí. 

A gustar de las aves 

cruzar por allí, por acá. 

Y a ver los arroyos 

cruzar por allí, saltar por acá. 

Y atender a los bailes 

girar por allí, bailar por acá. 

Coplas: 

1.- La fiesta de Catarina 

el cielo celebra ya, 

y los ángeles con vuelos 

y música celestial, 

cruzar por allí, bailar por acá. 

2.- Las aves con sus gorjeos 

colando a la fiesta van. 

Contrapuntos en su armonía 

y compás; cantan por allí, 

trinan por acá, trinan por acá. 

3.- Los arroyuelos alegres 

todos corren sin parar. 

Cascabeles sin el caudal 

de su cristal corren por allá, 

saltan por acá, saltan por acá. 

4.- Y las danzas a porfía 

van alegres a bailar 

ligeras vistosas en día tal. 

Bailar por allá, girar por acá. 

5.- De la Trinidad la fiesta 

quisiera ver celebrar 

con vuelos y música celestial. 

Cruzar por allí, volar por acá. 

6.- Los serafines alados 

también no dudo en trazar 

ordenados a tanta festividad. 

Volar por allí, trinar por acá. 

 



446 
 

6.8. Misteriosa trinidad A36.8. Misteriosa trinidad A36.8. Misteriosa trinidad A36.8. Misteriosa trinidad A3 

 

                

 

 

 

- Género: Tono a la Santísima Trinidad 

- Tono: 1º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-a-tn/acomp], 

- Semitonía: miƳ (original), faƵ - siƴ(añadido) 

- Estilo: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con siete coplas, con los textos: Misteriosa 

trinidad…, Pues que el sol con sus rayos…, Tu en nuestros corazones…, Nuestra 

humildad con gloria…, toda lengua te alabe…, A Dios Padre la gloria…, Con el 

Divino espíritu…, estas coplas podrían ir dos o en tres seguidas, e intercaladas por el 

estribillo, que va en compás ternario ǌǌǌǌ, con el texto Celebren la tierra… 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo,  
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- Texto: 

Celebren la tierra, celebren los cielos 

majestad tan soberana 

y los serafines cruzan por allí. 

vuelan por acá, por allá; 

y los ángeles cantan 

dulces canciones suaves, 

celebrando fiesta tan alta. 

Coplas: 

1.- Misteriosa Trinidad, 

luz incomprensible y clara, 

principal unidad, 

inseparable y clara. 

2.- Pues que el sol con sus rayos 

nos alumbra y repara, 

Trinidad, sol divino, 

alúmbrame con tu gracia. 

3.- Tú en nuestros corazones, 

infunde, da y prepara 

la lumbre de tu amor 

con que se abraza el alma. 

4.- Nuestra humildad con gloria 

te alabe a la mañana 

con cánticos alegres 

e himnos de alabanzas. 

5.- Toda lengua te alabe 

y dure tu alabanza 

siglos que, por eternos, 

su fin jamás se alcanza. 

6.- A Dios Padre la gloria 

sea siempre aclamada 

y al Hijo solo suyo, 

a quien engendra y ama. 

7.- Con el divino Espíritu 

que paráclito llaman 

ahora y para siempre, 

sit Trinitas Laudata. 

 

6.9. Óiganos celebrar un misterio A2, de Cristóbal Galán (Capilla Real de Madrid)6.9. Óiganos celebrar un misterio A2, de Cristóbal Galán (Capilla Real de Madrid)6.9. Óiganos celebrar un misterio A2, de Cristóbal Galán (Capilla Real de Madrid)6.9. Óiganos celebrar un misterio A2, de Cristóbal Galán (Capilla Real de Madrid)    

 

 

 

 

- Género: Dúo al Santísimo Sacramento. 

- Tono: 7º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-a/acomp]. 

- Semitonía: doƵ - faƵ - solƵ(añadido) 

- Estilo: Este dúo para tiple y alto con acompañamiento, inicia en compás ternario ǌǌǌǌ, 

con siete coplas, con los textos: Óiganos celebrar un Misterio…, Síncopas que contiene 

lo inmenso…, Piélago donde todas las dudas…, Tálamo en que Dios en cuanto…, 

Ánimo fiadores del mundo…, Arbitrios reparad y hallareis…, Fértiles al nacer nos 

veamos… 
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- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

- Texto: 

1.- Óiganos celebrar un misterio único 

en camino y firmeza a términos 

del amor de Dios hombre, 

índice de su gran providencia. 

2.- Síncopa que contiene lo inmenso, 

crédula que es la fe que nos lo enseña, 

cándida oblación, que, de harinas 

líquidas, carne y sangre se queda. 

3.- Piélago donde todas las dudas, 

náufragos corren, fiera tormenta, 

áncora que la fe nos arroja pródiga 

desde el cielo a la tierra. 

4.- Tálamo en que Dios, en cuanto hombre, 

réditos a la muerte nos niega 

pálido alhelí en sus congojas, 

cándido sí jazmín después de ellas. 

5.- Ánimo fiadores del mundo, 

próvida os espera esta mesa, 

míseros si llegáis en pecado, 

prósperos si llegáis con limpieza. 

6.- Árbitros reparad y hallareis créditos, 

en su mucha grandeza vínculos, 

en su gran patrimonio fábrica 

lo que ayer era tierra. 

7.- Fértiles al nacer nos veamos plácidos, 

merezcamos que lleva próvido 

el maná de sus manos, 

néctares que él en si los reserva. 
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6.3.6.3.6.3.6.3.    DDDDe la playa mirad, mirad e la playa mirad, mirad e la playa mirad, mirad e la playa mirad, mirad ((((«c«c«c«coplas aoplas aoplas aoplas a    lo lo lo lo hhhhumanoumanoumanoumano»»»»))))889    A4A4A4A4    

 

- Género: Tono a lo humano. 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-tl-a-tn], 

- Semitonía: no. 

- Estilo: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con las coplas, las que consisten en dos melodías. 

La primera tiene tres textos, De los coros…, De los astros…, Elementos…, señal que 

indica que allí inicia el estribillo, interpretado por las tres voces restantes. Seguido 

inicia en compás binario ǅǅǅǅ, una segunda melodía también con tres textos: A la 

trinidad…, Con humildad…, Sin mirar…, combinados con el estribillo.  

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,   

- Texto: 

Coplas: [«a lo humano»] 

1.- Ah, de la playa, mirad, 

que en peligrosos vaivenes 

hechos garzotas del aire, 

se remontan los bajeles. 

2.- Ah marineros, piedad, 

que esa narda a quien se ofende, 

aunque es para tanta perla, 

una nave concha, breve. 

 
[889] Esta pieza, aunque perteneciente al segundo tiempo de María de Jesús, aparece en el reverso de la particella 

del bajo, del tiempo de María de Jesús, hemos decidido incluirlo en el por el estilo similar, de solo coplas, 
repetidas, sin estribillo. 

 

3.- Ola, elementos, sabed 

que, en tempestades tan fuertes, 

como esquiva la fortuna, 

me atormentan sus desdenes. 

4.- Tengan las olas quietud, 

que es impiedad más que aleve 

querer en un mar tan corto 

que tanto cielo se anegue. 

Coplas: [«a lo divino»] 
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1.- Ah, de los coros, cantad, 

con dulces quiebros alegres 

a la Trinidad, más pura puerta, 

que en los cielos amanece. 

6.- Ah, de los astros, mirad 

que los hombres le obedecen 

con humildad tan rendida 

por ser Dios omnipotente. 

3.- Ah, los elementos, sabed 

que obscuridades más tristes, 

sin mirar nuestra miseria, 

hoy su luz nos amanece. 

8.-Tengan las luces piedad 

sí en la presencia nos tiene, 

no ser curvas de la mano, 

y aquel dragón no triunfe. 

 

6.5. Válgate Dios por mancebo A3 6.5. Válgate Dios por mancebo A3 6.5. Válgate Dios por mancebo A3 6.5. Válgate Dios por mancebo A3 890    

                                      

 

- Género: Tono 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-a-tn] Faltan: [ /g] 

- Semitonía: doƵ (añadido) 

- Estilo: Escrita en compás binario, ǅǅǅǅ, con los siguientes textos, Válgate Dios por 

mancebo…, Que discreto y entendido…, Bien padre José decis…, O que bien le 

parecisteis… el primer verso de cada copla, tiene un signo de repetición Ɔ. Tendríamos 

necesidad de ubicar el estribillo de esta composición, en otros repositorios. 

 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 
[890] Aunque no tenemos referencias directas que esta obra llegó al convento de Ibarra, o fue interpretada en el 

segundo tiempo de María de Jesús, el tipo de notación utilizada concuerda con las piezas clasificadas en 
este tiempo. 
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- Texto: 

Coplas: 

1.- Válgale dios, por mancebo, 

qué gallardo y qué galán. 

Bien se reconoce y sois 

hampón de la castidad. 

2.- Qué discreto y entendido 

todos lo publican ya, 

pues si besareis muriendo, 

más que el que en vela, es más gentil. 

3.- Bien padre José decís 

que de diestro os halláis tal, 

que para encarnarse Dios 

se quiso en vos retocar. 

4.- Oh, que bien le parecisteis, 

tan hermoso, tan cabal, 

que por retratarse al vivo 

os hizo su original. 

7. TONOS Y DÚOS 7. TONOS Y DÚOS 7. TONOS Y DÚOS 7. TONOS Y DÚOS DEL TIEMPO DE JOSEFA DE SAN MARTÍN 1713DEL TIEMPO DE JOSEFA DE SAN MARTÍN 1713DEL TIEMPO DE JOSEFA DE SAN MARTÍN 1713DEL TIEMPO DE JOSEFA DE SAN MARTÍN 1713    

7.1.7.1.7.1.7.1.    UUUUna tonadilla nuevana tonadilla nuevana tonadilla nuevana tonadilla nueva    A5A5A5A5    

 

 

 

- Género: Jácara 

- Tono: 8º tono accidental por la mediación Claves: altas 

- Partes: [tl1-tl2-a-tn] Faltan: [ /guion] 

- Semitonía: faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia con seis coplas, en compás ternario ǌǌǌǌ, con los textos, Una tonadilla 

nueva…, Niño mío de mis ojos…, Yo no sé el amor que busca…, Sí porque te ven tan 

niño…, No tiritéis vida mía…, Con esto acabo contento… Contestando a las coplas en 

medio, aparece la responsión ejecutada por un coro A4, con el texto ut, re, mi, fa, la, la, 

re, sol, fa, sol, que se repite para cerrar la copla. 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas y estribillo.  

- Texto: 

Coplas: 

1.- Una tonadilla nueva 

quiero llevar a Belén, 

que esto de contar al uso 

es cortesano y cortés: 

ut, re, mi, fa, la, la, re, sol, fa, sol, 

que se duerme en las pajas 

mi vida y mi bien. 

Y con esta tonada lo despertaré, 

ut, re, mi, fa, mi, mi, re, sol, fa, sol. 

2.- Niño mío de mis ojos, 

de mi vida mi Dios y rey, 

que quieres de mí, si quiero, 

y apenas sé que es querer: 

ut, re, mi, fa, la, la, re, sol, fa, sol, 

que si tú no me enseñas 

jamás lo sabré, porque quiero 

y no quiero mi mal y mi bien: 

ut, re, mi, fa, mi, mi, re, sol, fa, sol. 

3.- Yo no sé el amor que busca 

en quererte así traer, 

en cuerpo y corpus ahora 

en carne vivas tan bien: 

ut, re, mi, fa, la, la, re, sol, fa, sol. 

Que si es falta de galas, 

yo te vestiré, 

porque de mis entrañas, 

te las cortaré: 

ut, re, mi, fa, mi, mi, re, sol, fa, sol. 

4.- Si porque te ven tan niño, 

piensa que se ha de atrever, 

la echaré muy por amada 

y tu mi amor has de ser: 

ut, re, mi, fa, la, la, re, sol, fa, sol. 

que mejor cupidito contigo tendré, 

porque un ciego con alas 

no lo es menester: 

ut, re, mi, fa, mi, mi, re, sol, fa, sol. 

5.- No tiritéis vida mía, 

que la nieve he visto arder, 

porque el hielo de mi pecho, 

 se ha encendido por mi fe: 

ut, re, mi, fa, sol, sol, re, sol, fa, sol. 

Que si tú eres mi fuego 

no habrá que temer, 

pues tus ojos abran, 

son las almas que ver 

ut, re, mi, fa, mi, mi, re, sol, fa, sol. 

6.- Con esto acabo contento 

que de este rato logré, 

para decirte mis ojos 

que siempre tuyo he de ser: 

ut, re, mi, fa, la, la, re, sol, fa, sol. 

Que no quiero más vida, 

ni yo lo tendré, 

que gozar de tus ojos, 

estar a tus pies: 

ut, re, mi, fa, mi, mi, re, sol, fa, sol. 
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7.2. ¡Ah, de la 7.2. ¡Ah, de la 7.2. ¡Ah, de la 7.2. ¡Ah, de la nave! A4nave! A4nave! A4nave! A4    

 

                  

- Género: Tono a la Limpia Concepción y a María Santísima. 

- Tono: 7º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl1-tl2-a-tn] Faltan: [ /b] 

- Semitonía: doƵ (original), doƵ - faƵ - solƵ(añadido) 

- Estilo: Pieza que tuvo dos textos, el primero dedicado a la Limpia Concepción, y el 

segundo, añadido después, a María Santísima. Inician cuatro coplas, en compás binario 

ǆǆǆǆ, con los textos Aquella nave que el cielo…, Hoy surca el mar…, Sabio piloto…, 

Llega al puerto de la vida…, intercalados por un estribillo en compás ternario    ƩƩƩƩ, con el 

texto: Quién llama de este Puerto… 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo,  

- Texto: 

Coplas: 
1.- Aquella nave que el cielo 
fabricó fuerte y vistosa, 
para que traiga a la tierra 
de Dios la riqueza toda. 
2.- Hoy surca el mar proceloso 
en cuyas voraces ondas, 
a la entrada de un escollo, 

no hay tal el que no zozobra. 
3.- Sabio piloto la rige, 
viento favorable sopla 
y segura en el peligro 
pasa intacta y vencedora 
4.- Llega al puerto de la vida 
y cuando en la margen toca, 
con admiración preguntan, 
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las guardas que estando escoltas. 
 
Estribillo: 
Ah, de la nave, ah, de la guarda, 
que segura en las olas 
toca esta mar, en quien llama 
de este puerto las atalayas. 

Es la nave Victoria, 
hagan la salva, hagan la salva 
pues que viene su infante 
por estas playas; hagan la salva 
porque al puerto ha llegado la nave 
de gracia más pura que el cielo, 
más bella que el sol, hagan la salva. 

7.3.7.3.7.3.7.3.    AAAAtencióntencióntencióntención    a la fragua amorosa A4 de Sebastiáa la fragua amorosa A4 de Sebastiáa la fragua amorosa A4 de Sebastiáa la fragua amorosa A4 de Sebastián n n n DDDDurónurónurónurón    (Capilla Real de Madrid)(Capilla Real de Madrid)(Capilla Real de Madrid)(Capilla Real de Madrid)    

 

 

- Género: Tono al Santísimo Sacramento 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-tl-a-tn/b] 

- Semitonía: miƳ (original), siƴ(añadido) 

- Estilo: La obra inicia con un estribillo A4, en compás ternario, ƩƩƩƩ, con el texto Atención 

a la fragua amorosa a donde sus yerros el hombre redime…, para intercalarlos con 

cuatro coplas, en compás ternario, ƩƩƩƩ, con los textos distribuidos entre las cuatro voces. 

El tiple, realiza la primera copla, con el texto: Compitiendo a finezas amo sublimes 

nadie se admire… La segunda copla, la realiza el tiple 2, con el texto: A su hoguera 

amorosa quiere que aspire porque se aviven… La tercera copla, es ejecutada por el alto, 

con el texto: Al compás de la pena que el golpe… La cuarta copla, realizada por el 

tenor, su texto dice: Por el blanco rocío la fragua vive… La versión de esta obra, que 

aparece en el manuscrito M.927, difiere de la de Ibarra, en que las coplas, son 

realizadas solo por el tiple, además de algunas notas añadidas en la versión de Ibarra.  

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  

- Texto: 

Atención a la fragua amorosa 

a donde sus yerros el hombre redime 

y al compás del impulso divino, 

la llama se aviva si el golpe repite. 

Responsión: 

Atiendan y miren cómo suena 

el martillo y el yunque gime. 

Que el hierro encendido centellas despide, 

que aviva la llama suspiros sutiles. 

Que forja saetas, que el alma dominen, 

que triunfan finezas de escorias serviles, 

atiendan y miren como suena 

el martillo y el yunque gime. 

Coplas: 

1.- Compitiendo a finezas 

amó sublimes, nadie se admire 

que a mis yerros ingratos 

la llama aplique, con que 

fabrique de la dócil 

materia, flechas sutiles. 

Y atiendan y miren cómo suena 

el martillo y el yunque gime. 

2.- A su hoguera amorosa 

quiere que aspire, porque 

se aviven los suspiros que 

el alma con ansia envíe, 

siendo su timbre dar motivo 

al incendio que purifique. 

Y atiendan y miren cómo suena 

el martillo y el yunque gime. 

3.- Al compás de la pena 

que el golpe medie, se labre insigne, 

un arpón que su pecho ardiente 

esgrime plomosos fines, 

porque las percepciones se multipliquen. 

Y atiendan y miren cómo suena 

el martillo y el yunque gime. 

4.- Por el blanco rocío 

la fragua vive, del llanto pide 

las corrientes que sangre 

del alma esgriman, y así en rubíes, 

los cristales que vagas luces destiles. 

Y atiendan y miren cómo suena 

el martillo y el yunque gime. 
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7.4. Del 7.4. Del 7.4. Del 7.4. Del buen pastor que esconde en el panbuen pastor que esconde en el panbuen pastor que esconde en el panbuen pastor que esconde en el pan    A3A3A3A3    

 

 

- Género: Tono al Santísimo Sacramento, 

- Tono: 8º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl-a-tn/b] 

- Semitonía: siƳ (original), doƵ - faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia en compás binario ǅǅǅǅ, con el texto Del buen Pastor que se esconde en el 

pan…, que se intercalarían con once coplas, con los textos: A que este pastor galán…, Y 

aunque renombre le dan…, Aunque dicen fue un perdido…, Mas con ser el más 

partido…, Bien puede tenerle miedo…, Eso adose que en un credo…, Tan noble 

condición tiene…, Con un cuerpo nos mantiene…, Puesto en un Palo este Abel…, 

Reparen todos en él…, Ninguno llego a entender…, Su sangre a dado a beber…,  que se 

interpretarían de dos en dos, para terminar con una pequeña coda, en compás binario ǅǅǅǅ. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  

 Final de la copla,  

Texto: 
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Del buen pastor que se esconde en el pan, 

en el pan de flor; 

pienso decir cuánto supiese, 

escúchenme todos, y de donde diese, 

del buen pastor, 

pienso decir cuánto supiese. 

Coplas: 

1.- A este pastor galán 

que del cielo es ganadero, 

es manso como un cordero 

y bueno como el buen pan. 

2. Y aunque renombre le dan 

de amoroso, afable y tierno, 

es un hombre que al infierno 

echará al que le ofendiere. 

Escúchenme todos, y de donde diese. 

3.- Aunque dicen, fue un perdido, 

será razón que le abone, 

pues en palabras se pone 

con amor, quien le encomienda. 

4. Mas con ser el más partido, 

siempre ha habido lamentos 

que se da como primero, 

a quien comerle quisiere. 

Escúchenme todos, y de donde diese. 

5.- Quién puede tenerle miedo, 

aún el más favorecido 

porque es un hombre querido, 

señalado con el dedo. 

6. Eso adose que un credo 

le confesasen su fe, 

de donde claro se ve, 

que ha de hacer cuanto quisiere. 

Escúchenme todos, y de donde diese. 

7..- Tan noble condición tiene 

que el menor hombre del suelo 

a sus manos desde el cielo 

ungiendo palabras viene. 

Con su cuerpo nos mantiene 

y, en fin, es hombre tan llano 

que pone el alma en la mano, 

aún del que menor le quiere. 

Escúchenme todos, y de donde diese. 

8..- Puesto en un palo este Abel 

siendo el más despreciado 

porque un ladrón le habló recio 

en el cielo dio con él. 

9. Reparen todos en él 

y verán sus enemigos, 

sí por quien le ofendió muere. 

Escúchenme todos, y de donde diese. 

10.- Ninguno llegó a entender 

su ingenio, grandeza y modo, 

porque adósele hecho todo, 

enfrentando y de cómo 

11. su sangre ha dado a beber, 

y en medio de esta braveza, 

quiero ostentar que es fiereza, 

que lo coma quién más le quiere. 

Escúchenme todos, y de donde diese. 
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7.5.7.5.7.5.7.5.    EEEEse viril con panse viril con panse viril con panse viril con pan    A3A3A3A3    

                                                    

 

 

- Género: Tono al Santísimo Sacramento. 

- Tono: 2º tono Claves: bajas 

- Partes: [tl1-tl2-b] Faltan: [/guion] 

- Semitonía: miƳ (original), faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia el estribillo en compás binario ǅǅǅǅ, con el texto Ese viril Con pan…, le 

siguen cuatro coplas, con los textos: Hecho manjar de Cordero…, No os escuséis el 

comer de este soberano pan…, Es Comida que da vida…, Pues se os convida alma 

mía…, para intercalar después de cada copla, con una parte intermedia del estribillo, 

marcada por un signo S., lo cual nos indica que no siempre se repetía el estribillo 

entero.  

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  
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- Texto: 

Ese viril con pan 

tiene do en manjar. 

A picar, picar, 

a picar, picar, 

sí del pan queréis gustar. 

Coplas: 

1.- Hecho manjar de Cordero 

se ha salido a convidar, 

busca de este manjar 

y se os dará todo entero. 

Pues veis que es verdadero 

el que en pan se os quiere dar. 

2.- No os excuséis el comer 

de este soberano pan, 

que muchos al Cielo van 

por comer y gustar de él, 

y si lo queréis saber, 

podéis llegar a comer. 

3.- Es comida que da vida 

al alma que está muerta, 

es un divino panal 

de dulzura apetecida, 

a la puesta percudida 

muy bien la sabe limpiar. 

4.- Pues se os convida al maná, 

bien os podéis regalar, 

pero, advertir, que al tragar 

no ha de ser con demasía, 

y si queréis a porfía, 

al gusto el paladar. 

7.6.7.6.7.6.7.6.    OiOiOiOigan gan gan gan que dque dque dque da A2a A2a A2a A2    

                                                        

 

 

- Género: Dúo al Santísimo Sacramento 

- Tono: 7º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl1-tl2/acomp.] 

- Semitonía: siƳ – doƵ - faƵ(original), doƵ - faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia el estribillo en compás binario partido (a prisa) ǆǆǆǆ, con el texto: Oigan que 

da…, seguido cambia a compás ternario ƩƩƩƩ, con el texto Este si que viene llamado…, se 

intercalaría con cinco coplas, en compás ternario ƩƩƩƩ, con los textos: Dios viene de punta 

en blanco…, El alma…, Sus ruedas son de fortuna…, Las tres en la trinidad… 

- Íncipit: 
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- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo, entrada,   

 Estribillo,  

 Coplas,  

- Texto: 

Oigan que da, oigan que dio, 

oigan que dará quien es el dador 

el reloj de la iglesia mayor, 

del comer éste dice la hora, 

por ése me rijo yo. 

Este sí que viene llamado 

puntual como un reloj. 

Este sí que da cuartos con 

sellos de Castilla y de León. 

Este sí que nunca anda herrado 

porque anda con el sol. 

Coplas: 

1.- Dios viene de punta en blanco 

armado como un reloj, 

alma rígete por él, 

pues es tu despertador. 

2.- Aunque por lo liberal 

es manso su mostrador, 

alguna vez es santa, 

según la disposición. 

3.- El alma es aquí la cuerda 

si la pesa el corazón, 

porque vale lo que pesa, 

la cuerda que da el dolor. 

4.- Sus ruedas son de fortuna 

y nunca pierde ocasión, 

porque siempre llega a punto, 

al dar la hora mayor. 

5.- Las Tres en la Unidad, 

siete en Sacramento dio, 

pero todo lo echó a doce, 

al dar la hora mayor. 

6.- Aunque es el sol de justicia, 

no es solo reloj de sol, 

que este señalar nos da, 

y el da lo que señaló. 

7.- Bien que al sutil movimiento 

de su saeta veloz, 

si no se advierte al pasar, 

se siente cuando pasó. 

8.- Cuando al dar rige el impulso, 

hombre parece y es Dios, 

y pues él siempre está dando 

hasta lo que toca. 

9.- Aunque por hijo de un ave 

volante no le faltó; 

mejor volante le dan 

las alas del corazón. 

10.-No a la vista se concede 

examinar su primor, 

y como es reloj de fe, 

toca al oído su son. 
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7.7. Miren que se derrama A27.7. Miren que se derrama A27.7. Miren que se derrama A27.7. Miren que se derrama A2    

 

 

- Género: Dúo al Santísimo Sacramento. 

- Tono: 2º tono Claves: bajas 

- Partes: [tl1-tl2-bajo]. 

- Semitonía: miƳ (original), faƵ (añadido) 

- Estilo: Inicia en compás ternario ƩƩƩƩ, con cuatro coplas, con los textos: Para la sed de los 

hombres…, Milagroso le contemplo…, Los ardores que le asisten…, Beba el hombre 

pues le brinda…, que se intercalarían con un estribillo, escrito en compás ternario ƩƩƩƩ, 

con el texto Miren que se derrama…  

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo,  

- Texto: 

Miren que se derrama 

y se vierte este día el vino. 

Que sale, que corre, que llegue 

el cuerpo de Cristo, 

que la boda hagáis el pecho, 

la lanza es el pico. 

Coplas: 

1.- Para la sed de los hombres, 

en el humano apetito, 

vino del Cielo se brinda, 

que dicen del Cielo brinda. 

2.- Milagroso le contemplo, 

pues en celestial cariño, 

saliendo de un penacho muerto, 

está en sus colores vino. 

3.- Los ardores que le asisten, 

en su antigüedad admiro, 

pues guardándole la muerte, 

ardiendo salió del frío. 

4.- Beba el hombre pues le brinda, 

y aunque el fuego es infinito 

para que pueda gustarle 

mezclarte con agua quiso. 



462 
 

7.8.7.8.7.8.7.8.    VVVVamos al lugaramos al lugaramos al lugaramos al lugar    A2A2A2A2    

                                                  

 

 

 

- Género: Dúo al Santísimo Sacramento (Romanza con coplas) 

- Tono: 5º tono accidental Claves: altas 

- Partes: [tl1-tl2/] Faltan: [/b] 

- Semitonía: no 

- Estilo: Inicia el estribillo en compás ternario ƩƩƩƩ, con el texto Vamos al lugar amor…, se 

intercala con tres coplas, escritos también en compás ternario ƩƩƩƩ, con los textos: De la 

corte viene un pan floreado…, De un sabor divino…, Vamos a comprarlo… 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo  

 Coplas,  

- Texto: 

Estribillo: 

Vamos al lugar amor, 

comeremos. 

Que viene a la tierra 

un pan de los cielos. 

 

 

Coplas: 

1.- De la corte viene 

un pan floreado. 

2.- De un sabor divino 

que es gloria, gustarle. 

3.- Vamos a comprarlo, 

anda y comeremos. 
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7.8. Su amor le ha hecho verter A27.8. Su amor le ha hecho verter A27.8. Su amor le ha hecho verter A27.8. Su amor le ha hecho verter A2    

 

 

- Género: Romance al Santísimo Sacramento  

- Tono: 5º tono natural Claves: bajas 

- Partes: [tl1-a/b] 

- Semitonía: faƵ (original), doƵ - faƵ - solƵ(añadido) 

- Estilo: Inicia con cuatro coplas en compás binario ǅǅǅǅ, con los textos: Enamorado y 

rendido…, En sus palabras reales…, Un manjar misterioso…, Es celoso en lo divino…, 

se intercalan con una entrada escrita en compás binario ǅǅǅǅ, con el texto: Su amor le ha 

hecho verter…, sigue el estribillo, con un cambio a compás ternario ƩƩƩƩ, con el texto: Sin 

reparar se entrega… 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo, entrada,  

 Estribillo,  
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- Texto: 

1.- Enamorado y rendido 

un tierno galán se nos muestra, 

que la pasión los amantes 

no hay razón, que no atropella. 

2.- En sus palacios reales 

se ha puesto hoy la mesa 

que quiere festejarla, 

que es lo que siempre desea. 

3.- Un manjar misterioso le previene, 

le previene con presteza, 

que el cuidado de un amante 

y su amor, no quiere treguas. 

4.- Es celoso en lo divino, 

muy amigo de pureza, 

que quiere que sus amores 

solo con él firme sean. 

Estribillo: 

Su amor le ha hecho verter la sangre, 

sin reparar se entrega, se entrega 

todo al combate, dense mil gracias, 

en parabienes hoy celebra la tierra, 

hoy sus amores son victorias y gustos. 

8. 8. 8. 8. CHANCHANCHANCHANZZZZONETAS INCOMPLETASONETAS INCOMPLETASONETAS INCOMPLETASONETAS INCOMPLETAS    

7.4. El pastor que 7.4. El pastor que 7.4. El pastor que 7.4. El pastor que abraabraabraabrazzzzado de amoresado de amoresado de amoresado de amores    A2A2A2A2    

                                        

- Género: Dúo al Santísimo Sacramento 

- Tono: 2º tono Claves: bajas 

- Partes:  Faltan: [tl.1] [falta, tl.2/g]. 

- Semitonía: miƳ (original) 

- Estilo: Inicia el estribillo, en compás ternario ƩƩƩƩ, con el texto: El pastor que abrasado de 

amores…, le siguen dos coplas. La primera se intercala con la parte final del estribillo, 

marcado por el signo S; seguida por la segunda copla, después de la cual se repite todo 

el estribillo. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Estribillo,  

 Coplas,  
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- Texto: 

El pastor que, abrasado de amores, 

a la sombra se puso del pan. 

Ay, disfrazado en cuerpo va, 

por buscar una oveja perdida 

disfrazado en el cuerpo va. 

Vengan, vénganlo a mirar. 

Que se le van los ojos de puro galán. 

Coplas: 

1.-El discreto enamorado 

se conoce en el vestido. 

2.- Pues con lo blanco 

ha podido disimular lo encarnado. 

El hombre llegó admirado 

y podrá considerar. 

3.- Bien puede la corderilla 

estimar dulces amores. 

4.- Pues del valle los favores 

son regalos de la vida. 

Lleguen y verán si se humilla 

en el dueño, se le dan

.

8.1. 8.1. 8.1. 8.1. Festejan los Festejan los Festejan los Festejan los cielos divina María A10 o A11cielos divina María A10 o A11cielos divina María A10 o A11cielos divina María A10 o A11    

 

 

Pudo haber pertenecido a alguna partida de partituras enviada desde la Catedral de Quito, 

durante el tiempo de la vicaría de coro Santa Catarina (1680), o incluso de los primeros años 

del convento (1672-1680). Su notación musical, es muy similar a la del amanuense encargado 

de copiar las piezas de fray Manuel Blasco. 

 

- Género: Romance, a tres coros, tal vez para diez o doce voces. 

- Tono: 2º tono Claves: bajas 

- Partes: [(3er coro), tl-a-tn-b] Faltan: [1er coro, 2do coro y guion] 

- Semitonía: no 

- Estilo: La pieza inicia con cuatro coplas, ejecutadas por el alto del tercer coro, en 

compás ternario, ǌǌǌǌ, con los siguientes textos: Sin mancha y sin culpa…, Nadie se te 

 

Figura  

Nombres de 
religiosas que 
aparecen anotadas 
en las partituras de 
Festejan los cielos 
divina María 
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iguala…, Sin mancha y sin culpa, fuisteis preservada…, Sin mancha y sin culpa, tu 

Concepción pasa…, Sin mancha y sin culpa, como rica espada… Posteriormente inicia 

el estribillo, con el primer y segundo coro en compás ternario, ƩƩƩƩ, para después realizar 

la entrada el tercer coro, seguramente, imitando parte del material musical presentado 

en los otros coros respectivos.  

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Coplas,  

 Estribillo 

 

8.2. Suspended, cielos vuestro canto A11, de Diego de C8.2. Suspended, cielos vuestro canto A11, de Diego de C8.2. Suspended, cielos vuestro canto A11, de Diego de C8.2. Suspended, cielos vuestro canto A11, de Diego de Cáseáseáseáseda (Catedral de Zaragoza)da (Catedral de Zaragoza)da (Catedral de Zaragoza)da (Catedral de Zaragoza)    

 

 

 

- Género: Chanzoneta 

- Tono: 8º tono accidental Claves: altas 

- Partes que faltan: [3/4/4], 

- Semitonía: siƳ (original), doƵ - faƵ - solƵ(añadido) 
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- Estilo: Escrita para tres coros, no hay referencias a su autor, y faltan las partes, tanto 

del primer coro, como del segundo. Solamente aparecen las voces referentes al tercer 

coro, del estribillo, sin las coplas. 

- Íncipit: 

 

- Esquema mensural y notación musical: 

 Introducción,  

 Estribillo,  
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9999....    COMPARACIÓN DE RESULTADOSCOMPARACIÓN DE RESULTADOSCOMPARACIÓN DE RESULTADOSCOMPARACIÓN DE RESULTADOS    

9.1. Tonos9.1. Tonos9.1. Tonos9.1. Tonos        

Tabla 36 

Clasificación de los tonos del Libro de música barroca de Ibarra, por tiempo de vicaria de coro 

TONOS USADOS EN EL TONOS USADOS EN EL TONOS USADOS EN EL TONOS USADOS EN EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRALIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRALIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRALIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRA    

COLECCIÓN/OBRACOLECCIÓN/OBRACOLECCIÓN/OBRACOLECCIÓN/OBRA    TONOTONOTONOTONO    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    

CHANCHANCHANCHANZZZZONETAS Y ROMANCES ONETAS Y ROMANCES ONETAS Y ROMANCES ONETAS Y ROMANCES      Del Del Del Del ttttiempo De Santa Catarinaiempo De Santa Catarinaiempo De Santa Catarinaiempo De Santa Catarina    (1680)(1680)(1680)(1680)    

Al rey más inmenso A7 2º tono  

Que sus bellos ojos A6 6º tono  

Muy hermosa es María A8 2º tono  

Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8 1º tono natural  

¡Ay! que se viene la vida A5 2º tono  

CHANCHANCHANCHANZZZZONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE LIMAONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE LIMAONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE LIMAONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE LIMA      

A la iglesia pascuas dan A7 5º tono natural  

¡Socorro, cielos divinos! A8 5º tono accidental  

CHANCHANCHANCHANZZZZONETAS ONETAS ONETAS ONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE QUITORELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE QUITORELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE QUITORELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE QUITO    5º tono natural (1682(1682(1682(1682----1690 1690 1690 1690 aprox.aprox.aprox.aprox.))))    

Óiganme cantar unas glosas A5 8º tono accidental  

A ofrecer zagalejos A5 7º tono natural  

De uno en uno A7 8º tono accidental  

La chacona me piden, vaya A4 5º tono accidental  

Vengan a ver peregrinos A5 8º tono accidental  

Jilgueritos divinos A11 5º tono accidental  

Vamos todos a ver A8 5º tono accidental  

VILLANCICOS, CHANVILLANCICOS, CHANVILLANCICOS, CHANVILLANCICOS, CHANZZZZONETAS Y TONOSONETAS Y TONOSONETAS Y TONOSONETAS Y TONOS     Del tiempo de María de Jesús (1687 Del tiempo de María de Jesús (1687 Del tiempo de María de Jesús (1687 Del tiempo de María de Jesús (1687 aprox.aprox.aprox.aprox.))))    

Al sol de la tierra y el cielo A8 5º tono natural  

Seguilda marineros A7 8º tono por la mediación  

Vénganle todos a ver A8 8º tono accidental  

Padre del verbo A7 1º tono natural  

¡Ay! que su Padre A7 2º tono   

Mírenle todos A4 7º tono accidental  

Santísima trinidad A3 6º tono  

TONOS TONOS TONOS TONOS      Del segundo tiempo de María de Jesús (1690Del segundo tiempo de María de Jesús (1690Del segundo tiempo de María de Jesús (1690Del segundo tiempo de María de Jesús (1690----1700 1700 1700 1700 aprox.aprox.aprox.aprox.))))    

Regocijos de la gloria A8 3º tono  

Que galantes personas A9 7º tono accidental  

La fiesta de Catarina A4 1º tono accidental  

Misteriosa trinidadA3 1º tono accidental  

Óigannos celebrar un misterio A2 7º tono accidental  

De la playa mirad A4 5º tono accidental  

Válgate Dios por mancebo A3 5º tono accidental  

TONOS Y DÚOS TONOS Y DÚOS TONOS Y DÚOS TONOS Y DÚOS      Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 aprox.aprox.aprox.aprox.    

Una tonadilla nueva A5 8º tono accidental por la mediación  

¡Ah de la nave! A4 7º tono accidental  

Atención a la fragua amorosa A4 de Sebastián Durón 5º tono accidental  

Del buen pastor que se esconde en el pan A3 8º tono accidental  

Ese viril con pan A3 2º tono   

¡Oigan que da! A2 7º tono accidental  

Miren que se derrama A2 2º tono   

Vamos al lugar A2 5º tono accidental  

Su amor le ha hecho verter A2 5º tono natural  
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9.2. 9.2. 9.2. 9.2. SemitoníaSemitoníaSemitoníaSemitonía    

En este apartado tratamos tanto la semitonía original (causa necessitatis), necesaria para 

evitar las disonancias, como la semitonía añadida (causa pulchritudinis), la usada para 

ornamentar, la más interesante y que daba variedad a los tonos utilizados en la composición 

[TAB. 36]. 

Dentro de esta causa pulchritudinis, señaladas en las partituras con las alteraciones (Ƶ  Ƴ  ƴ ), 

vemos que el 7º y 8º tono se corresponden con las piezas que llevan mayor número de semitonía 

añadida: (do sostenidodo sostenidodo sostenidodo sostenido – fa sostenidofa sostenidofa sostenidofa sostenido) y (do sostenidodo sostenidodo sostenidodo sostenido – fa sostenidofa sostenidofa sostenidofa sostenido – sol sostenidosol sostenidosol sostenidosol sostenido), lo cual 

implica variedad melódica y armónica [TAB. 37 y FIG. 154]. 

Así podemos manifestar, que las composiciones más interesantes en el aspecto melódico y 

armónico son: De uno en uno A7 de fray Manuel Blasco, Óiganme cantar unas glosas A5 de 

fray Manuel Blasco, Mírenle todos A4, Ah de la nave A4, Óiganos celebrar un misterio A2 de 

Cristóbal Galán [FIG. 155] y Oigan que da A2, que se corresponden con el tiempo de María de 

Jesús (actividad 1687-1690), demostrándonos, que el repertorio de este período, es el más 

refinado y elegante interpretado en el Convento de la Concepción de Ibarra. 

En cambio, el 2º tono se relaciona en su mayoría con la semitonía añadida (fa sostenidofa sostenidofa sostenidofa sostenido), lo 

cual implica menor complejidad, las piezas de esta categoría son: Al rey más inmenso A7, ¡Ay! 

que se viene la vida A5, ¡Ay! que su Padre A7, Ese viril con pan A3 y Miren que se derrama 

A2 [TAB. 38 y FIG. 154]. 

Todas ellas guardan en común el uso del bajo de pasacalle, el cual ya lo hemos expuesto en 

el capítulo IX, y nos deja entrever, el gusto considerable que había por esta secuencia armónica, 

sencilla, pero muy cercana con el gusto popular de aquel momento. 
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Comparación de los tonos usados en el Libro de música 
barroca de Ibarra

Serie 1

 

Figura 154 
Comparación de los 
tonos de las piezas 
del Libro de música 
barroca de Ibarra 
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Al situar este repertorio en el Libro de música barroca de Ibarra, vemos que hay piezas que 

van desde el tiempo de Santa Catarina (1680), hasta el de Josefa de San Martín (1713), es decir, 

el gusto por este bajo de pasacalle, complació y deleitó a los vecinos de la villa de Ibarra, 

durante el final del siglo XVII y principios del XVIII. 

Tabla 37 

Relación de las piezas escritas en los tonos más usados en el Libro de música barroca de Ibarra. Encerradas 
con círculo morado, las piezas que llevan semitonía de fa sostenido. Encerrado en círculo rojo, las que 
llevan semitonía de do, fa y sol sostenido. 

 

Tabla 38 

Piezas del Libro de música barroca de Ibarra que llevan mayor número de semitonía añadida. Encerradas 
con el círculo rojo, las piezas escritas en 7º y 8º tono. Las encerradas con el círculo morado, las piezas en 
2º tono. 
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del Libro de música barroca 
de Ibarra, con mayor uso de 
la semitonía añadida 

Audio 46 



472 
 

9.3. Compás y 9.3. Compás y 9.3. Compás y 9.3. Compás y mensuraciónmensuraciónmensuraciónmensuración    

Tabla 39 Relación de compases utilizados en el Libro de música barroca de Ibarra. Encerrado en círculo 
rojo la manera como se representa el compás ternario a finales del siglo XVII. 

COMPASES USADOS EN EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRA 

COLECCIÓN/OBRA COMPÁS TIEMPO 

CHANZONETAS Y ROMANCES   DEL TIEMPO DE SANTA CATARINADEL TIEMPO DE SANTA CATARINADEL TIEMPO DE SANTA CATARINADEL TIEMPO DE SANTA CATARINA    (1680)(1680)(1680)(1680)    

Al rey más inmenso A7Al rey más inmenso A7Al rey más inmenso A7Al rey más inmenso A7    ǌǌǌǌ  

Que sus bellos ojos A6Que sus bellos ojos A6Que sus bellos ojos A6Que sus bellos ojos A6    ǅ   ǌǅ   ǌǅ   ǌǅ   ǌ  

Muy hermosa es María A8Muy hermosa es María A8Muy hermosa es María A8Muy hermosa es María A8    ǌǌǌǌ  

Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8    ǅǅǅǅ        ǌǌǌǌ        ǅǅǅǅ        ǌǌǌǌ  

¡Ay! que se viene la vida A5¡Ay! que se viene la vida A5¡Ay! que se viene la vida A5¡Ay! que se viene la vida A5    ǌǌǌǌ  

CHANZONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE LIMA   

A la iglesia pascuas dan A7A la iglesia pascuas dan A7A la iglesia pascuas dan A7A la iglesia pascuas dan A7    ǅǅǅǅ  

¡Socorro, cielos divinos! A8¡Socorro, cielos divinos! A8¡Socorro, cielos divinos! A8¡Socorro, cielos divinos! A8    Ʃ  ǅƩ  ǅƩ  ǅƩ  ǅ  

CHANZONETAS RELACIONADAS CON LA CATEDRAL DE QUITO  (1682(1682(1682(1682----1690 1690 1690 1690 aprox.aprox.aprox.aprox.))))    

Óiganme cantar unas Óiganme cantar unas Óiganme cantar unas Óiganme cantar unas glosas A5glosas A5glosas A5glosas A5    ǌ  ǌ  ǌ  ǌ  ǅǅǅǅ  

A ofrecer zagalejos A5A ofrecer zagalejos A5A ofrecer zagalejos A5A ofrecer zagalejos A5    ǌ  ǅǌ  ǅǌ  ǅǌ  ǅ  

De uno en uno A7De uno en uno A7De uno en uno A7De uno en uno A7    ǋ ǌ  ǅǋ ǌ  ǅǋ ǌ  ǅǋ ǌ  ǅ  

La chacona me piden, vaya A4La chacona me piden, vaya A4La chacona me piden, vaya A4La chacona me piden, vaya A4    ǌǌǌǌ  

Vengan a ver peregrinos A5Vengan a ver peregrinos A5Vengan a ver peregrinos A5Vengan a ver peregrinos A5    ǅǅǅǅ  

Jilgueritos divinos A11Jilgueritos divinos A11Jilgueritos divinos A11Jilgueritos divinos A11    ǌǌǌǌ  

Vamos todos a ver A8Vamos todos a ver A8Vamos todos a ver A8Vamos todos a ver A8    ǌǌǌǌ  

VILLANCICOS, CHANZONETAS Y TONOS  Del tiempo de María de Jesús (1687 Del tiempo de María de Jesús (1687 Del tiempo de María de Jesús (1687 Del tiempo de María de Jesús (1687 aprox.aprox.aprox.aprox.))))    

Al sol de la tierra y el cielo A8Al sol de la tierra y el cielo A8Al sol de la tierra y el cielo A8Al sol de la tierra y el cielo A8    ǋ  ǋ  ǋ  ǋ  ǅǅǅǅ  

Seguilda marineros A7Seguilda marineros A7Seguilda marineros A7Seguilda marineros A7    ǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌ  

Vénganle todos a ver A8Vénganle todos a ver A8Vénganle todos a ver A8Vénganle todos a ver A8    ƩƩƩƩ  

Padre del verbo A7Padre del verbo A7Padre del verbo A7Padre del verbo A7    ǌǌǌǌ  

¡Ay! que su Padre A7¡Ay! que su Padre A7¡Ay! que su Padre A7¡Ay! que su Padre A7    ǅǅǅǅ  

Mírenle todos A4Mírenle todos A4Mírenle todos A4Mírenle todos A4    ǌǌǌǌ  

Santísima trinidad A3Santísima trinidad A3Santísima trinidad A3Santísima trinidad A3    ǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌ  

TONOS   Del segundo tiempo de María de Jesús (1690Del segundo tiempo de María de Jesús (1690Del segundo tiempo de María de Jesús (1690Del segundo tiempo de María de Jesús (1690----1700 1700 1700 1700 aprox.aprox.aprox.aprox.))))    

Regocijos de la gloria A8Regocijos de la gloria A8Regocijos de la gloria A8Regocijos de la gloria A8    ǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌ  

Que galantes personas A9Que galantes personas A9Que galantes personas A9Que galantes personas A9    ǌ  ǅǌ  ǅǌ  ǅǌ  ǅ  

La fiesta de Catarina A4La fiesta de Catarina A4La fiesta de Catarina A4La fiesta de Catarina A4    ǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌ  

Misteriosa trinidadA3Misteriosa trinidadA3Misteriosa trinidadA3Misteriosa trinidadA3    ǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌǅ  ǌ  

Óigannos celebrar un misterio A2Óigannos celebrar un misterio A2Óigannos celebrar un misterio A2Óigannos celebrar un misterio A2    ǌǌǌǌ  

De la playa mirad A4De la playa mirad A4De la playa mirad A4De la playa mirad A4    ǅǅǅǅ  

Válgate Dios por mancebo A3Válgate Dios por mancebo A3Válgate Dios por mancebo A3Válgate Dios por mancebo A3    ǅǅǅǅ  

TONOS Y DÚOS   Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 Del tiempo de Josefa de San Martín, 1713 aprox.aprox.aprox.aprox.    

Una tonadilla nueva A5Una tonadilla nueva A5Una tonadilla nueva A5Una tonadilla nueva A5    ǌǌǌǌ  

¡Ah de la nave! A4¡Ah de la nave! A4¡Ah de la nave! A4¡Ah de la nave! A4    ǆ   Ʃǆ   Ʃǆ   Ʃǆ   Ʃ  

Atención a la fragua amorosa A4 de Sebastián DurónAtención a la fragua amorosa A4 de Sebastián DurónAtención a la fragua amorosa A4 de Sebastián DurónAtención a la fragua amorosa A4 de Sebastián Durón    ƩƩƩƩ  

Del buen pastor que se esconde en el pan A3Del buen pastor que se esconde en el pan A3Del buen pastor que se esconde en el pan A3Del buen pastor que se esconde en el pan A3    ǅǅǅǅ  

Ese viril con pan A3Ese viril con pan A3Ese viril con pan A3Ese viril con pan A3    ǅǅǅǅ  

¡Oigan que da! A2¡Oigan que da! A2¡Oigan que da! A2¡Oigan que da! A2    ǆ   Ʃǆ   Ʃǆ   Ʃǆ   Ʃ  

Miren que se derrama A2Miren que se derrama A2Miren que se derrama A2Miren que se derrama A2    ƩƩƩƩ  

Vamos al lugar A2Vamos al lugar A2Vamos al lugar A2Vamos al lugar A2    ƩƩƩƩ  

Su amor le ha hecho verter A2Su amor le ha hecho verter A2Su amor le ha hecho verter A2Su amor le ha hecho verter A2    ǅ   Ʃǅ   Ʃǅ   Ʃǅ   Ʃ  
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Con respecto a los compases empleados en el Libro de música barroca de Ibarra [TAB. 39], 

vemos el uso de dos tiempos rítmicos. Primeramente, el compás binario: (ǆǆǆǆ), (ǅǅǅǅ), y el 

predominio del del compás ternario de «proporción»: (ǋǋǋǋ), (ǌǌǌǌ) y (ƩƩƩƩ). 

Notamos, que desde las primeras obras del tiempo de Santa Catarina (1680) hasta las últimas, 

del tiempo de Josefa de San Martín (1713), se produce un proceso de transformación del compás 

ternario, pasando del símbolo ǌǌǌǌ, al inicio, y quedando el compás simplemente indicado como 

un ƩƩƩƩ, es decir se suprime la ǅ anterior al ƩƩƩƩ. 

Lo que nos indica, que se pierde la implicación «sacra», que comprendía el compás ternario, 

que por ende se llamaba compás perfecto de proporción mayor ǋǋǋǋ y compás perfecto de 

proporción menor ǌǌǌǌ, abandonándose el concepto de «perfección» del ritmo ternario, al cual se 

entendía como símbolo trinitario y fundamento de lo divino, guardando simplemente la 

vinculación del ƩƩƩƩ,,,, con la música de danza. Es decir, la música se va desvinculando poco a poco 

del enclave religioso, y la implicación profana tiene más peso que la sagrada 891 

También observamos, como el compás binario, tempo imperfecto mayor, ǆǆǆǆ, que su uso sería 

frecuente al final del siglo XVI, reaparece con fuerza a partir de la segunda mitad del siglo 

XVII892. 

9.4. Esquemas estructurales9.4. Esquemas estructurales9.4. Esquemas estructurales9.4. Esquemas estructurales    

Por los esquemas estructurales planteados en este análisis, concluimos que se nos muestran 

las siguientes tipologías de villancicos, romances y tonos: 

9.4.1. El repertorio de villancicos9.4.1. El repertorio de villancicos9.4.1. El repertorio de villancicos9.4.1. El repertorio de villancicos    

En el libro de música barroca de Ibarra, aparece una anotación realizada al reverso de la 

parte del tiple 2o, del villancico Socorro, que reza: “Esta partida son los que no se ha sacado 

[,]son onze villancicos [,]por eso va aparte”, revelándonos la existencia de un juego de 

villancicos, que habrían llegado al monasterio de Ibarra, en el primer tiempo de la vicaría de 

coro Mariana de Jesús (activa 1687-1690), posiblemente, provenientes de distintas instituciones 

religiosas importantes. 

 
[891] Solamente los textos de carácter religioso se valían del uso del tiempo perfecto de proporción mayor, Ǌ Ǌ Ǌ Ǌ o 

menor: ǌǌǌǌ. Por ejemplo, en los villancicos a lo divino, del Cancionero Musical de Palacio, encontramos el 
caso de la pieza Gloria sea, en la que se utiliza el compás ternario, ǌǌǌǌ. Igualmente, la pieza Virgen bendita 
de Pedro de Escobar, hace uso de este compás: ǊǊǊǊ. La pieza Arcángel San miguel de Lope de Baena, utiliza 
el compás ternario ǈǈǈǈ, o Entre todos los nacidos, se vale del compás ternario, ǋǋǋǋ, o la pieza Virgen digna, 
hace uso del compás ternario ǊǊǊǊ. Sin embargo, en la pieza Anagora se me antoja…, con texto profano, se 
utiliza el compás ternario ƩƩƩƩ, sin círculo (OOOO), o semicírculo (ǅǅǅǅ). Lo cual nos advierte, que estos símbolos eran 
únicos de la música exclusivamente religiosa. 

[892] GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII…, op.cit., p. 48. 
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De los villancicos que hemos ubicado en El libro de música barroca de Ibarra, tenemos doce 

«villancicos de navidad»: Muy hermosa es María A8, Al dios más humano A7, A la iglesia 

pascuas dan A7 (jácaras), Socorro cielos A8, Al sol de la tierra y cielo A8, Óiganme cantar unas 

glosas A5, A ofrecer zagalejos A5, De uno en uno A7, La chacona me piden A4, Vengan a ver 

peregrinos A5, Vamos todos a ver A8, Una tonadilla nueva A5 (tono de jácaras). Y dos 

«villancicos del Corpus Christi»: Véngale todos a ver A8 y Que galantes personas A9.

9.4.2. Primera tipología del repertorio de villancicos9.4.2. Primera tipología del repertorio de villancicos9.4.2. Primera tipología del repertorio de villancicos9.4.2. Primera tipología del repertorio de villancicos    

 

Estos «villancicos navideños», tienen en común el estilo marcado por el maestro de la 

Catedral de Zaragoza Pedro Ruimonte y contienen las siguientes características: 

- Inician con una entrada en solo, (trío) A3, o pudiendo ser A4, en compás binario, CCCC, o 

en ternario, ǌǌǌǌ. 

- Le sigue la responsión, esta A6, A7, A8, en compás ǌǌǌǌ, pudiendo aparecer solos, en la 

zona central, aquí puede aparecer un cambio a compás binario, C. 

- Le siguen las coplas, pudiendo ser en compás binario C, o ternario, ǌǌǌǌ, se intercalan 

entrada y responsión con cada copla. 

Los villancicos que siguen este esquema son: Muy hermosa es María A8, Al Dios más 

humano A7, Socorro cielos A8, Al sol de la tierra y cielo A8, Que galantes personas A9, Fuentes 

si nacéis lisonjas A8, Contrarios de las virtudes A7. 

9.5.3. Segunda tipología del 9.5.3. Segunda tipología del 9.5.3. Segunda tipología del 9.5.3. Segunda tipología del repertorio de villancicosrepertorio de villancicosrepertorio de villancicosrepertorio de villancicos    

Tenemos un segundo esquema de villancico, con ritmo de «jácaras», del que nos podría 

servir como modelo la pieza Oigan, escuchen A9 de fray Manoel Correa:893, que contiene las 

siguientes características: 

 
[893] Véase: GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII…, op.cit., p. 97. 
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- Posee un esquema sencillo, elaborado por la combinación de entradas de un solista, con 

un texto silábico, seguidos de réplicas del coro, pudiendo ser en compás ternario, ǌǌǌǌ, o 

binario, CCCC. 

Dentro de esta disposición tenemos las siguientes piezas: A la iglesia pascuas dan A7 

(jácaras), Una tonadilla nueva A5 (tono de jácaras). 

9.5.4. Tercera tipología de villancicos9.5.4. Tercera tipología de villancicos9.5.4. Tercera tipología de villancicos9.5.4. Tercera tipología de villancicos    

 

Un tercer esquema lo encontramos en los villancicos de fray Manuel Blasco, provenientes 

de la Catedral de Quito. Son parecidos al primer modelo presentado, pero con algunas 

diferencias en sus repeticiones. Veamos sus particularidades: 

- Inicia con una entrada, que llaman pasacalle, que haría alusión al motivo inicial o tema, 

o tal vez a un «son popular», en solo, (trío) A3, o pudiendo ser A4, en compás binario 

CCCC, o en ternario ǌǌǌǌ. 

- Inicia el estribillo A5 o A7 voces, produciéndose juegos de imitación de motivos 

melódicos entre las distintas voces. 

- Prosiguen las coplas, que se intercalan solo con el estribillo. Suele tener la copla, un 

verso al inicio repetido, que podía haberse hecho en eco (forte-piano). 

Las piezas, que siguen este patrón son: Óiganme cantar unas glosas A5, A ofrecer zagalejos 

A5, De uno en uno A7, Vengan a ver peregrinos A5, Ay que se viene la vida A5. 
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9.5.5. Cua9.5.5. Cua9.5.5. Cua9.5.5. Cuarta tipología de villancicosrta tipología de villancicosrta tipología de villancicosrta tipología de villancicos    

 

Un cuarto tipo de villancico, encontramos en las piezas de fray Manuel Blasco, similares en 

estructura al villancico Ángel que tan bello estás de fray Manoel Correa. En esta composición 

vemos las siguientes características: 

- Inicia con un estribillo A4 o responsión A8 voces, con un tema que se desarrolla en 

imitaciones en las cuatro voces, o de forma homorítmica, dándose pequeños solos, con 

pequeñas réplicas de las otras voces. Si es estribillo, se dan nuevas entradas en stretto, o 

dejando que termine el tema la voz principal, para empezar las imitaciones. Y si es 

responsión, se dan alternancias entre los dos coros, de forma más homorítmica. 

- Las coplas a solo, tienen un verso de inicio que se repite en eco, seguida de entradas de 

las tres voces restantes. No se intercalan con el estribillo, se ejecutan todas las coplas 

primero, y se cierra la pieza con el estribillo o responsión. 

Entre las piezas que siguen esta forma, tenemos con estribillo: La chacona me piden A4, 

Atención a la fragua amorosa A4 y Mírenle todos A4. Y las piezas con responsión son: Vamos 

todos a ver A8, Véngale todos a ver A8, Jilgueritos divinos A11 y Padre del Yerno A8. 

 

9.5.6. Primera tipología del repertorio de romances9.5.6. Primera tipología del repertorio de romances9.5.6. Primera tipología del repertorio de romances9.5.6. Primera tipología del repertorio de romances    

Dentro de las tipologías de romances, como modelo tenemos el esquema de la pieza Si aveis 

de llorar ausençias de fray Manoel Correa, con las siguientes características: 

- Inician las coplas en compás binario CCCC, o ternario ǌǌǌǌ, con una textura homorítmica, 

oscilando el número de coplas entre seis y siete. Proporcionadamente, la extensión de las 

coplas son más cortas que el estribillo. 

- El estribillo, escrito en compás ternario ǌǌǌǌ, se vale de entradas del tema por imitación, 

con un pequeño solo en la sección central. Se intercala con las coplas. 
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Las piezas que siguen este esquema son: Santísima Trinidad A3, Misteriosa Trinidad A3, 

Hoy nuestra reina del cielo A4, La fiesta de Catarina A4. 

9.5.7. Seg9.5.7. Seg9.5.7. Seg9.5.7. Segunda tipología del repertorio de romancesunda tipología del repertorio de romancesunda tipología del repertorio de romancesunda tipología del repertorio de romances    

Encontramos otro posible esquema de romance, cuando se manifiestan las siguientes 

características: 

- En el momento que se ha incorpora a unas coplas, un estribillo al inicio. Este estribillo, 

está escrito en compas binario CCCC, de textura homorítmica, posee proporciones similares 

a las coplas. 

- Prosiguen las coplas en compás ternario ǌǌǌǌ, también con textura homorítmica, las que 

se intercalan con el estribillo, sin el pasacalle, es decir sin la cabeza del tema. 

Tenemos las siguientes piezas que siguen este patrón: Ese viril con pan A3, Del buen pastor 

que esconde en el pan A3. 

9.5.8. Tercera tipología del repertorio de romances9.5.8. Tercera tipología del repertorio de romances9.5.8. Tercera tipología del repertorio de romances9.5.8. Tercera tipología del repertorio de romances    

Para un tercer formato de romance, podemos tomar como referencia a Quiero ay que bien 

quiero, de fray Manoel Correa, que presenta las siguientes particularidades: 

- Las coplas A4 voces, son de textura homorítmica. 

- Le sigue un pequeño estribillo A8 voces. 

Entre las piezas que siguen este modelo hallamos: El rayo de Dios hijo A7, Regocijos de la 

gloria A8, Muy hermosa es María A8. 

9.5.9. Cuarta tipología de romances9.5.9. Cuarta tipología de romances9.5.9. Cuarta tipología de romances9.5.9. Cuarta tipología de romances    

Localizamos una última tipología de romance, únicamente con la alternancia de las coplas. 

Siguiendo este modelo aparecen las piezas: Óiganos celebrar un misterio A2, De la playa mirad 

«tono humano» A4 y Válgate Dios por mancebo A4. 

Como obra arquetipo dentro de este modelo, podemos tomar como referencia a Óiganos 

retratar un prodigio A2, del maestro Cristóbal Galán. 

9.5.10 Tipología del repertorio de tonos9.5.10 Tipología del repertorio de tonos9.5.10 Tipología del repertorio de tonos9.5.10 Tipología del repertorio de tonos    

A finales del siglo XVII, los romances y villancicos dejan de llamarse como tal, para ser 

englobados dentro del término tono. Y si se utilizaba un texto sacro en la composición de estos 

tonos, se lo denominaba «tono al Santísimo», «solo al Santísimo», etc. En el Libro de música 

barroca de Ibarra, se presentan los siguientes modelos de tonos: 
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- Tono compuesto por estribillo y coplas. Dentro de esta tipología, ubicamos las siguientes 

piezas: Vamos al lugar A2, Oigan que da A2, El pastor que abrasado de amores A2. 

- Tono compuesto por coplas y estribillo. Dentro de este modelo, hallamos las piezas: 

Enamorado y rendido A2, Para la sed de los hombres A2. 

10. Notación musical10. Notación musical10. Notación musical10. Notación musical    

Según el análisis realizado, los tipos de notación musical usados en el Libro de música 

barroca de Ibarra son: 

10.1. Primera tipología 10.1. Primera tipología 10.1. Primera tipología 10.1. Primera tipología de de de de grafíagrafíagrafíagrafía    musicamusicamusicamusicallll    

Un primer tipo de escritura musical, la vemos en las composiciones: Al Dios más humano 

A7 y Padre del verbo A8. En esta última, observamos que en el reverso de la particella de la 

parte del alto del 1o coro, aparece la indicación: del tiempo de María de Jesús, sin embargo, su 

grafía musical tiene más relación con el tiempo de Santa Catarina. 

En estas dos piezas, notamos que hay ciertas similitudes en su grafía musical, sus 

características son las siguientes [FIG. 156]: 

- El semicírculo del compás ternario de proporción menor ǌǌǌǌ, es muy pequeño y el número 

ƩƩƩƩ    que le acompaña, es mucho más grande. 

- El punto de la nota es mediano. 

- El corchete es más redondeado y recto hacia la derecha. 

 

10.2. Segunda tipología de grafía musical10.2. Segunda tipología de grafía musical10.2. Segunda tipología de grafía musical10.2. Segunda tipología de grafía musical    

Una segunda notación, la encontramos en las piezas: Fénix de Nevada pluma A6 y Muy 

hermosa es María A8. Aunque correspondientes al primer tiempo de María de Jesús, por su 

escritura musical se relacionan más de cerca con el tiempo de Santa Catarina. 

Esta tipología posee las siguientes singularidades [FIG. 157]: 

- El semicírculo del compás ternario de proporción menor ǌǌǌǌ, es muy pequeño, y el 

número Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ que lo acompaña, es mucho más grande. 

- El punto de la nota es pequeño. 

 

Figura 156 

Ejemplo del primer tipo de 
notación musical usada en el 
Libro de música barroca de 
Ibarra 
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- La plica hacia abajo es recta. 

- El corchete es pequeño y recto hacia la izquierda. 

 

10.3. Tercera tipología de grafía musical10.3. Tercera tipología de grafía musical10.3. Tercera tipología de grafía musical10.3. Tercera tipología de grafía musical, relacionada con la Catedral de Quito, relacionada con la Catedral de Quito, relacionada con la Catedral de Quito, relacionada con la Catedral de Quito    

Ubicamos un tercer tipo de notación, en todas las partituras provenientes de la Catedral de 

Quito. Blas Méndez Arellano fue el encargado de copiar estas partituras para las religiosas del 

Convento de la Concepción de Ibarra, cuyo nombre y firma aparece en el reverso del folio de 

la parte del arpa de Óiganme cantar unas glosas A7, de fray Manuel Blasco [FIG. 158]. 

Dos piezas más se relacionan con este tipo de grafía: Ay que se viene la vida A5 y Vengan 

a ver peregrinos A5, que parecen ser de la misma mano de Blas Méndez Arellano. 

 

10.3.1. Variación en la notación musical10.3.1. Variación en la notación musical10.3.1. Variación en la notación musical10.3.1. Variación en la notación musical    de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas vinculavinculavinculavinculadas con la Catedral de Quitodas con la Catedral de Quitodas con la Catedral de Quitodas con la Catedral de Quito    

Una alteración en la grafía musical de las obras relacionadas con la Catedral de Quito, se da 

en varias piezas del segundo tiempo de María de Jesús, que las identificamos por los siguientes 

aspectos [FIG. 159]: 

- El punto de la nota [cabeza], se rellena con varios trazos de rayas. 

- La plica hacia abajo es un poco abombada. 

- El corchete se realiza hacia la izquierda. 

 

10.4. Cuarta tipología de grafía musical10.4. Cuarta tipología de grafía musical10.4. Cuarta tipología de grafía musical10.4. Cuarta tipología de grafía musical, relacionada con la Catedral de Lima, relacionada con la Catedral de Lima, relacionada con la Catedral de Lima, relacionada con la Catedral de Lima    

Un cuarto tipo de notación musical observamos en las composiciones: A la iglesia pascuas 

dan A7 y Socorro A8, que son procedentes de la Catedral de Lima Entre las características que 

presentan, anotamos las siguientes [FIG. 160]: 

 

Figura 157 

Ejemplo del segundo tipo de 
notación musical usada en el 
Libro de música barroca de Ibarra 

 

Figura 158 

ejemplo del tercer tipo de notación 
musical usada en el Libro de música 
barroca de Ibarra 

 

Figura 159 

ejemplo de la variación del tercer 
tipo de notación musical usada en 
el Libro de música barroca de 
Ibarra 
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- El punto de la nota [cabeza], se rellena con ennegrecimiento. 

- La plica hacia abajo es recta. 

- El corchete es pequeño y se realiza hacia la izquierda. 

 

 

Además, el trazo utilizado por el amanuense de la Catedral de Lima, se ajusta a las 

características de la notación usada en Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8 [FIG. 161] y las 

dos piezas del Maestro Don Gonzalo Pillajo: Al Dios más humano A7 [FIG. 162] y Al sol de la 

tierra y cielo A8. 

La pieza Al Dios más humano A7, de Pillajo, por el tipo de llave de    do anotada, tiene cierta 

similitud, con la llave de do utilizada en Fuentes si nacéis lisonjas de cristal A8, característica 

que las aproxima en el espacio de tiempo de su composición. 

 

 

La pieza Al sol de la tierra y cielo A8 [FIGS. 163 y 165], presenta también en su grafía muchas 

semejanzas con la de Socorro A8 [FIGS. 164 y 166], especialmente la sección central de la 

responsión, dándonos fundamentos para sospechar, que se trate de obras del mismo autor 

____Gonzalo Pillajo____, o incluso que Al sol de la tierra y cielo A8, se hubiera copiado en la 

ciudad de Lima. 

 

Figura 160 

Ejemplo del cuarto tipo de 
notación musical usada en el las 
piezas procedentes de la Catedral 
de Lima del Libro de música 
barroca de Ibarra 

 

Figura 161 

Trazo realizado en las 
claves de do de Fuentes si 
nacéis lisonjas de cristal 

 

Figura 162 

Trazo realizado en las 
claves de do de Al Dios 
más humano 
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10.5. Quinta tipología de grafía musical10.5. Quinta tipología de grafía musical10.5. Quinta tipología de grafía musical10.5. Quinta tipología de grafía musical    

Un quinto tipo de notación musical, se halla en las piezas del tiempo de Josefa de San 

Martín. Como características en ellas observamos [FIG. 167]: 

- El punto de la nota [cabeza], es ovalado 

- La plica hacia abajo es recta, pero nace desde la mitad de la cabeza de la nota. 

- El corchete es pequeño y se realiza hacia la derecha. 

 

Finalizamos esta sección, con la pieza Mírenle todos A4 [FIG. 168], que no presenta relación 

con ninguno de los tipos presentados en este apartado. 

 

Figura 163 

Trazo Claves de do usadas en Al 
sol de la tierra y cielo de Gonzalo 
Pillajo  

 

Figura 164 

Calves de do, utilizadas en 
Socorro, villancico procedente de 
la Catedral de Lima 

 

Figura 165 

Detalle de Al sol de 
la tierra y cielo de 
Gonzalo Pillajo. 

 

Figura 166 

Detalle del 
villancico 
Socorro, 
procedente de 
la Catedral de 
Lima. 

 

Figura 167 

Ejemplo del quinto tipo de 
notación musical usada en el Libro 
de música barroca de Ibarra. 
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10.6. 10.6. 10.6. 10.6. Otros símbolos característicos usadosOtros símbolos característicos usadosOtros símbolos característicos usadosOtros símbolos característicos usados    

Nos referimos a las señales de repetición, usadas para ejecutar por dos ocasiones una frase 

musical.  

- El primer símbolo usado es Ɔ [FIG. 169] 

- Como segunda opción, si ya se ha usado el anterior, se aplicaría el símbolo ƅƅƅƅ    [FIG. 170] 

 

 

10. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO Y A LA 10. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO Y A LA 10. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO Y A LA 10. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO Y A LA SEGUNDA PARTESEGUNDA PARTESEGUNDA PARTESEGUNDA PARTE    

Consideramos al Libro de música barroca de Ibarra, como un documento patrimonial de gran 

valor histórico. Compuesto por piezas de gran acabado y complejidad, son un legado de los 

maestros del siglo XVII, tanto de Quito, Ibarra, Lima o Madrid. Esta música se oyó en el templo 

del Convento de la Concepción de Ibarra, y constituye un ejemplo de la vida musical de las 

instituciones religiosas de este período. El estilo, la escritura musical ____la cual hemos 

respetado con gran detalle____, nos manifiestan el trabajo minucioso de los músicos del barroco. 

En las primeras composiciones del libro, hay dos esquemas musicales reproducidos 

constantemente, los modelos de villancicos de Pedro Ruimonte y fray Manoel Correa, dos 

 

Figura 168 

Detalle de la grafía en Mírenle 
todos A4, usando notación 
romboidal, imitando a la grafía 
impresa. 

 

 

Figura 169 
Frase musical 
repetida, marcada 
por el símbolo final. 
 

 

Figura 170 

Segunda forma de 
indicar la 
repetición de una 
frase. Esta se usa 
después de 
haberse usado Ɔ  
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músicos activos en la Catedral de Zaragoza. En estas piezas, vemos una mayor influencia de la 

música de carácter mayor, con elementos como la «policoralidad», el contrapunto imitativo, 

que son usados regularmente en la música religiosa de carácter canónico (misas, Vísperas), 

aunque rítmicamente nos rememoran a las danzas barrocas ejecutadas en la guitarra de cinco 

órdenes. 

En las últimas composiciones, que datan de finales del siglo XVII y principios del XVIII, 

vemos una simplificación de los formatos corales, encontrando obras a menos voces, y 

volviéndose una música más práctica. Esto es muy evidente, en la generalización de la escritura 

del compás ternario, que a mediados del siglo XVII se lo hace con un ǌǌǌǌ, para quedar a finales 

de esta centuria, solo con un ƩƩƩƩ. Este tipo de compás ternario, sumado al «ennegrecimiento» de 

las notas, que “surgen de la intención de recoger el mayor número de matices rítmicos del verso 

castellano”894, conforman las particularidades más importantes de la música hispánica de esta 

época. 

El libro también nos revela la existencia de muchos músicos «amateurs», los cuales, sin 

poseer una formación musical académica, se aventuran a componer chanzonetas. Es por esto 

que encontramos algunas obras con muchos errores, como es el caso de Santísima Trinidad A3 

y Misteriosa Trinidad A3, esta última, firmada “por un devoto”, quien movido por su fervor 

religioso, se aventuraba a escribir unas glosas musicales a la Santísima Trinidad. 

También hallamos el uso de la técnica de la «contrafacta», que consiste en la sustitución de 

un texto por otro nuevo. Este procedimiento se ha dispuesto en La fiesta de Catarina A4, que 

originalmente estaba dedicada para interpretarse el día de Santa Catarina, y después de alterado 

su texto, fue destinada para el día de la Santísima Trinidad, tal vez como ofrenda para ese día, 

por necesidad urgente de interpretar algo específico en dicha ocasión, o tal vez por la 

predilección que sentían por la melodía original de esta pieza. 

Similar situación sucede en: Ah de la nieve A4, donde el primer texto está dedicado a la 

Limpia Concepción y el segundo a María Santísima. En Óiganos celebrar un misterio A2, de 

Cristóbal Galán (1625 – 1684), encontramos un «tono humano» 895 vuelto «a lo divino», cuyo 

título original es: Óiganos celebrar un prodigio A2. Estas dos últimas piezas, constituyen un 

claro ejemplo de cual va a ser el camino que va a tomar este género musical a finales del siglo 

XVII. 

 
[894] GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII…, op.cit., p. 48. 
[895] Sería con Juan Hidalgo y Juan del Vado, los mejores exponentes del tono humano [«romances a lo 

humano»], en la segunda mitad del siglo XVII. Véase: Luis ROBLEDO. Juan Blas de Castro (ca. 1561-
1631). Vida y obra musical. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 1989, p. 47. 
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Asimismo, es evidente la función que tienen los instrumentos musicales dentro de este 

repertorio, que eran destinados a doblar las partes del segundo y del tercer coro: la línea del alto 

con la dulzaina, la del tenor con la chirimía y la del bajo con el bajón. El arpa, se encargaría de 

realizar la parte del bajo del primer coro y del acompañamiento general. 

Con respecto a los instrumentos de percusión, como panderos, nombrados en el Inventario 

del coro de 1674, del Convento de la Concepción de Ibarra, estimamos que las «monjas 

solistas» del coro de voces solas, se acompañarían de estos mientras entonaban sus cánticos. 

Al finalizar este recorrido, revisando el contenido del Libro de música barroca de Ibarra, 

concluimos diciendo, que se trata de un repertorio de gran valor para el estudio musicológico 

del barroco hispánico, que nos revela una gran paleta de nuevos conceptos en la música de este 

tiempo, que en parte están todavía por explorar, apremiante tarea para la recuperación del 

patrimonio musical iberoamericano. 

. 
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CONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALES    

Al finalizar este estudio, es conveniente resumir las distintas observaciones consideradas a 

lo largo de este trabajo. Primeramente, encontramos que los Cartapacios de la Concepción, son 

una muestra del acontecer musical en la ciudad de Quito, durante la primera mitad del siglo 

XVII. La Catedral de la urbe, que adopta los edictos del Concilio de Trento, adopta los libros 

del «nuevo rezo» y establece el ritual sevillano para las ceremonias litúrgicas 896, funciona como 

un modelo para el Monasterio de la Concepción de Quito, que se acoge a los mandatos del 

ordinario. 

El obispo Solís, en 1594, establece que sea el padre Diego Lobato de Sosa 897 ____célebre 

maestro de capilla de la Catedral de Quito_____, el preceptor de canto y tañido de órgano del 

convento. De igual manera, exige que se busquen los manuales necesarios para el canto de las 

Vísperas y la misa, disposición que alude claramente a los Fascículos de música impresa de 

Venecia y Roma, acordes al «nuevo rezado» y al pensamiento de la Contrarreforma. 

Ediciones más asequibles que las producidas por compositores e impresores hispanos, 

quienes padecerían muchas dificultades a partir de 1610, a la hora de publicar nuevas obras, 

por la prohibición impuesta por Felipe III, quien ordenaba: 

Que ningún súbdito y vasallo pueda sin especial licencia real, llevar, ni embiar a imprimir, 

ni imprimir en otros Reynos las obras y libros que compusiere, o escribiere de nuevo, de 

cualquier facultad, arte, y ciencia que sean, y en cualquier idioma, y lengua que se escrivieren  

con penas graves de  no hacerlo898.. 

Esto produjo, que muchos compositores “…optaran por acudir a tipógrafos extranjeros en 

busca de mayores facilidades…” 899, como es el caso de Pedro Ruimonte, que gracias a que fue 

nombrado maestro de capilla en Flandes, logra publicar en Amberes su libro de madrigales y 

 
[896] Trento, ordenó los Concilios provinciales realizarse cada tres años, y los Sínodos diocesanos cada año. 

VARGAS, José María: Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el patronato español. Editorial “Santo 
Domingo”, Quito, 1962, pp. 66-74. 

[897] Fue un insigne maestro de capilla de la catedral de Quito, protegido del Obispo De la Peña, Después de 
la huida de Gutierre Fernández Hidalgo de Quito a Lima, el obispo Solis nombró en 1592 a Lobato de 
Sosa maestro de capilla de la catedral, dejó este cargo en 1594 para ser maestro del Monasterio de la 
Concepción de Quito. En 1594, Sánchez Solmirón fue nombrado maestro de capilla de la catedral de 
Quito. 

[898] Disposiciones de 1610, Pragmática. DE LOS REYES GÓMEZ, Fermín. El libro en España y América, 

Legislación y censura (siglos XV-XVIII). Arcolibros S.L., Madrid, 2000, p. 274. 
[899] A partir de la Pragmática sobre tasa de libros importados, de Felipe II, en 1598, se intensifican los 

problemas de impresión. Ibídem, p. 243. 
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villancicos 900. Otros autores, no tienen más recurso que comerciar con sus propias 

composiciones, enviando a distintos establecimientos religiosos las versiones manuscritas. 

Durante las primeras décadas del siglo XVII, se va incrementando el número de religiosas 

del Monasterio de la Concepción de Quito, así para 1655, habitaban unas trecientas personas 

en el cenobio, ciento veinte religiosas de velo y coro, ciento ochenta sirvientes, donadas y 

niñas901. Con tal multitud, no era de extrañar la pomposidad en las celebraciones de su templo, 

como las efectuadas en las exequias de Felipe IV, por 1666, donde el obispo Alonso de la Peña 

Montenegro las elogia al distinguirse por su “…singular demostración…” 902. 

Al ser necesario el conocimiento del canto para la celebración de las horas canónicas, las 

religiosas del monasterio, empiezan a cultivar de forma distinguida el arte de la música. Con la 

guía de los maestros de capilla de la catedral, se vuelven muy diestras en las técnicas de la 

composición y el contrapunto. Firman sus obras bajo seudónimos como: La Garapiña, La 

Chomba o La Chiso, y generan piezas que siguen las normas del «estilo concertato», dentro de 

los preceptos de la «seconda prattica», una estética que se distingue por sentar las bases de la 

música moderna, donde se pone de relieve nuevos criterios como la melodía, la armonía, el 

fraseo simétrico, la textura musical, las «voces solistas» y el uso de la «policoralidad». 

La «policoralidad», pudo haber sido un distintivo de clase, de distinción en una urbe 

americana, como lo ocurrido en la Catedral de México, que en cierta celebración, el maestro 

Francisco López Capillas, interpretó cuatro de sus misas de forma consecutiva, siendo todo un 

acontecimiento en la ciudad 903. 

En Quito, las exequias de Margarita de Austria ejecutadas en la Catedral de Quito, se 

realizaron también con mucho refinamiento, “a cuatro coros”, lo que nos advierte que la 

«policoralidad» ya se practicaba en Quito por 1613. La conservación de la vihuela de Santa 

Mariana de Jesús y Torres en la iglesia de la Compañía, también nos permite deducir que el 

cultivo de la «monodía», se realizaba entonando cánticos religiosos acompañados de este 

instrumento en ambientes domésticos. 

 
[900] PARNASO ESPAÑOL DE MADRIGALES, Y VILLANCICOS A QVATRO, CINCO, Y SEYS. 

Compuftos por Pedro Rimonte, Maestro de Mufica de la Camara de los Sermos Príncipes ALBERTO Y 
DOÑA ISABEL CLARA EVGENIA ARCHIDUQUES DE AVSTRIA. En Amberes, en Cafa de Pedro 
Phalefio al Rey David, 1614. 

[901] .” …Sustenta 120. Religiosas de velo, y coro, donadas, y niñas, y sirvientes 180 que en todas son 300…”. 
GONZALES DAVILA, Gil: “Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de Quito y vidas de sus obispos”, 
Teatro eclesiástico del Perú. Diego Díaz de la Carrera, Madrid, 1655, f. 45v f. 49r. 

[902] En 31 de octubre de 1666. AGI, QUITO, 77, N. 85, 1r-1v. 
[903] MIRANDA, Ricardo. “Éxtasis de luz y fe: La Policoralidad en la Nueva España a través de la obra de Juan 

Gutiérrez de Padilla”, Carreras, Juan José; Fenlon, Ian (eds.). Polychoralities. Music, Identity and Power 
in Italy, Spain and the New World. Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia, Edition Reichenberger, Kassel, 
2013, p. 263. 
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Gracias a la música impresa veneciana y romana, el «estilo concertato» y los procedimientos 

de la «seconda prattica», se conocen en Quito un siglo antes de la llegada al Perú, del músico 

boloñés Roque Ceruti, a quien se consideraba como el introductor del estilo italiano en la 

Catedral de Lima, en pleno siglo XVIII 904. De esta forma, se llega a interpretar en la iglesia de 

las concepcionistas de Quito, piezas como Pueri hebreorum de Matelarto Flandrem, las letanías 

de Ludovico Viadana, el Ave verum corpus de Marc Antonio Ingegnieri, los motetes Euge serve 

bone, Alleluia laudem didite, Iube domne de Horacio Vecchi y, por último, la Misa A8 y el 

Lauda Jerusalem de Salvatore Sacchi, deducción que hacemos por las observaciones que habían 

anotado las religiosas de este convento en los márgenes de estas partituras. 

La elaboración de un libro de música propio para los ceremoniales y oficios del monasterio, 

era muy caro y costoso 905, por lo que se opta por producir un repertorio de composiciones 

propias en copias y en hojas sueltas, elaborado en las mismas estancias del convento. Al 

conservarse sus obras «a papeles», muchas obras se pierden, siendo esta una posible razón por 

la que no hallamos este repertorio íntegro 906. Tiempo después, las mismas religiosas anexan las 

partituras que preservaron, a los fascículos impresos. 

Es muy destacable la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, ya que no 

teníamos conocimiento, que compositores como Francisco Garro, Manoel Correa, Manoel 

Cardoso o Bartolomeo Le Roy, fuesen conocidos en la ciudad de Quito. Dos de ellos ___Correa 

y Cardoso___, estuvieron relacionados con el Monasterio del Carmen de Madrid, y dejaron un 

legado musical importante, aportando enormemente, en el desarrollo de la polifonía ibérica a 

principios del Seiscientos. 

De esta colección, sobresale la Misa A8, para doble coro de fray Manoel Cardoso, obra que 

reposaba en la biblioteca del Palacio Real de Lisboa, y que desapareció en el incendio posterior 

al terremoto de 1755, malográndose en aquel suceso, toda la Libreria de Joäo IV, quien 

atesoraba un acerbo musical de valor único. 

Los modelos de misas al estilo de Tomás Luis de Victoria y Carlos Patiño, son los empleados 

por las religiosas del monasterio, que escriben estas obras solo en cuatro movimientos: Kyrie, 

 
[904] Roque Ceruti, fue un compositor y violinista milanés, que llegó a Lima en 1707, junto al virrey marqués 

Castell dos Rius, sucedió a Tomás de Torrejón y Velasco, en el maestrazgo de capilla de la Catedral de 
Lima, y que según Andrés Sas Orchassal, fue quien introdujo el violín en las celebraciones religiosas. 
TELLO, Aurelio. Música barroca del Perú, siglos XVII-XVIII. Asociación Pro Música coral, Lima, 1998, 
pp. 35-36. Ver también: SAS ORCHASSAL, Andrés. La Música en la Catedral de Lima durante el 
Virreinato. Primera parte. Historia general. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Casa de la 
Cultura del Perú, Lima, 1972. 

[905] DART, Thurston. The Interpretation of Music…, op.cit., p. 58. 
[906] No sucede lo mismo con los libros de canto llano, o gregoriano, que eran grandes cantorales, libros que 

casi todas las casas religiosas de Quito atesoran. 
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Gloria, Credo y Sanctus, a la usanza de la escuela napolitana. Y los salmos de Vísperas, siguen 

los esquemas musicales manejados por Sebastián López de Velasco, que tienen total 

concordancia con los salmos de la Colección de compositores hispanos y de las Antologías de 

Quito. 

Con respecto a la Catedral de esta ciudad, creemos que el Monasterio de la Concepción de 

Quito siguió manteniendo un vínculo con los maestros de capilla de esta institución, ya que, 

para finales del siglo XVII, todos los conventos de religiosas pasaron a regirse por la diócesis, 

con excepción de las dominicas de Santa Catalina 907. 

La Catedral de Quito, a su vez, se rige por las de Sevilla y Toledo, aunque según Miguel 

Sánchez Solmirón 908, únicamente en el “…proceder de la administración del culto Divino…”909, 

es decir en el «rito», ya que a nivel musical, las partituras que hasta hoy se conservan en esta 

institución, demuestran tener una mayor relación con la Capilla Real de Madrid. 

Con respecto al Libro de música barroca de Ibarra, vemos que sigue el modelo hispánico de 

su tiempo. Así, las diferentes estructuras formales de los villancicos, chanzonetas, romances y 

tonos que lo integran, evidencian un alto conocimiento en estilo, estructura, extensión, 

interpretación y función, los cinco factores que definen a un género musical 910. La 

funcionalidad de este ejemplar, nos sugiere que sirvió para congregar al mayor número de fieles 

posibles, al templo del desaparecido Convento de la Concepción de Ibarra, al igual que esta 

música, representó un emblema para esta institución. 

Desde que el obispo de Granada, el jerónimo fray Hernando de Talavera, introdujera el 

villancico con texto sacro en los templos a principios del siglo XVI, se expandiría rápidamente 

este género hacia las demás catedrales andaluzas y desde Sevilla a Las Indias. 

En México, el maestro Gaspar Fernández, dejaría como legado varios cuadernos de 

villancicos (1614). En Quito, en 1619, el obispo Santillán recriminaba la interpretación de las 

chanzonetas (villancicos) con “coplas jocosas” dentro de los templos, censura que duró poco 

tiempo, ya que el villancico se convierte en un vehículo de adoctrinamiento moral y religioso, 

basado en dos elementos poderosos: el afecto piadoso y una fuerte raigambre popular, 

convirtiéndolo en un meta-género, capaz de adaptarse a cualquier medio y transformarse 

pasando de lo culto a lo popular ____un ejemplo es el villancico de finales del siglo XVIII Dulce 

Jesús mío, conocido hasta nuestros días y atribuido al quiteño fray Fernando de Jesús Larrea. 

 
[907] PANIAGUA PÉREZ, Jesús: “Los monasterios concepcionistas…”, op.cit., p. 568. 
[908] Las Noticias Históricas por el deán Sánchez Solmirón, aparecen publicadas en: GARCÉS, Jorge A.: 

Colección de Documentos…Vol. I…, op.cit. 
[909] Ibídem, pp. 59 y 60. 
[910] GARCÍA MANZANO, Julia Esther: “El villancico barroco…”, op.cit., p. 104. 
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La Orden Concepcionista fue la primera congregación femenina en expandirse dentro de la 

Audiencia de Quito. El convento de Ibarra fue el sexto instaurado, y su asentamiento se efectua, 

con el propósito de reproducir los modelos religiosos de la metrópoli y dar al colectivo de la 

villa de Ibarra una señal de distinción 911. 

Aunque en número pequeño, las religiosas del monasterio venían de familias distinguidas y 

constituían la élite de su tiempo. La congregación, de 40 o 50 profesas a finales del siglo XVIII, 

según el jesuita Mario Cicala, no representó problema alguno para el obispado de Quito. 

La «plazuela de las monjas», frente al convento, era el foco donde se originaba la fiesta, 

donde de una forma espontánea y natural, todos los vecinos participaban de ella, con la 

actuación, el baile, la música, el disfraz o la poesía. Las monjas, convertidas en cantoras, 

ejecutaban los villancicos en los Maitines de Navidad, acompañándose, incluso de instrumentos 

de percusión como panderos y acaso también de bailes. 

Con relación al aspecto musical, vemos que las religiosas del convento de Ibarra estaban 

bastante actualizadas para su época, al incluir en su repertorio una gran paleta de compositores, 

tanto de Quito, Lima o Madrid. 

En las primeras composiciones del Libro de música barroca de Ibarra, hay dos modelos 

reproducidos en gran número de piezas de esta colección, hallando las tipologías de villancicos 

de Pedro Ruimonte y fray Manoel Correa, dos músicos activos en la Catedral de Zaragoza. En 

ellas, vemos una mayor influencia de la música de carácter mayor, con elementos como la 

«policoralidad», el contrapunto imitativo, elementos comunes de la música religiosa de carácter 

canónico (misas, Vísperas), aunque rítmicamente, sí nos rememoran a las danzas barrocas 

ejecutadas en la guitarra. 

Las composiciones de finales del siglo XVII y principios del XVIII, son de formatos corales 

más simples, encontrando obras a menos voces, y volviéndose una música más práctica, siendo 

esto último evidente, en la generalización de la escritura del compás ternario, que a mediados 

del siglo XVII se lo hacía con un ǌǌǌǌ, para quedar a finales de esta centuria, solo con un ƩƩƩƩ, 

modalidad común en la música para guitarra de cinco órdenes, y en la música popular desde 

principios del siglo XVII. 

Este tipo de compás, sumado al «ennegrecimiento» de las notas, parece que “surgen de la 

intención de recoger el mayor número de matices rítmicos del verso castellano” 912. Es decir, la 

 
[911] LORETO LÓPEZ, Rosalva: “La fundación del Convento de la Concepción: identidad y familias en la 

sociedad poblana (1593-1643)”, Gonzalbo Aizpuru, Pilar (ed.): Familias Novohispanas, Siglos XVI Al 
XIX: Seminario De Historia De La Familia, Centro De Estudios Históricos. Colegio De México, México 
D.F., 1991, pp.164-165. 

[912] GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII…, op.cit., p. 48. 
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característica rítmica más importante de estos géneros, se funda en el «acento musical», influido 

por la “acentuación gramatical y expresión retórica del texto” 913. 

Muchos músicos amateurs, sin poseer una formación musical académica, se aventuran a 

componer en este estilo, por lo que encontramos obras con muchos errores. Es el caso de 

Santísima Trinidad A3 y Misteriosa Trinidad A3, esta última, firmada “por un devoto”, quien, 

por su fervor religioso, se veía movido a escribir unas “glosas musicales” a la Santísima 

Trinidad. 

Con respecto a la técnica de la «contrafacta», es decir, la sustitución de un texto por otro 

nuevo, hallamos que en La fiesta de Catarina A4, pieza originalmente dedicada para 

interpretarse el día de Santa Catarina, fue su texto alterado y destinado para la celebración del 

día de la Santísima Trinidad, tal vez como ofrenda para ese día, por necesidad urgente de 

interpretar algo específico en esa fiesta o por la predilección que sentían por la música original 

de este tono. 

No será la única vez que hagan «contrafactum», en Ah de la nieve A4, sucede la misma 

situación, el primer texto está dedicado a la Limpia Concepción y el segundo destinado a María 

Santísima. En Óiganos celebrar un misterio A2 de Cristóbal Galán (1625 – 1684) o más bien, 

en su versión original: Óiganos celebrar un prodigio A2, hallamos también un «tono 

humano»914, vuelto a lo «divino». 

Los instrumentos musicales, tienen la función de doblar las partes del segundo y del tercer 

coro: la línea del alto con la dulzaina, la del tenor con la chirimía y la del bajo con el bajón. El 

arpa, se encargaría de realizar la parte del bajo del primer coro y del acompañamiento general. 

Aunque vemos que en Jilgueritos divinos A11 de José Ortuño, al arpa se la considera ya no un 

simple acompañamiento, sino propiamente una voz más de la agrupación coral. 

Hay una representación importante de obras a siete y ocho voces, junto a un número 

considerable de piezas a dúo o a trío, que llevaban acompañamiento de arpa o guitarra antes 

que del órgano, lo cual es un indicativo del gusto musical de su tiempo, de carácter más íntimo, 

no tan pomposo como el repertorio de los Cartapacios de la Concepción de Quito. Observamos 

también, que en las piezas a cinco voces de fray Manuel Blasco, la interacción de la «voz sola» 

con el coro ripieno es ya parte de la técnica compositiva de este género musical, siguiendo muy 

de cerca el «estilo concertato». 

 
[913] Ibídem, p. 48. 
[914] Sería con Juan Hidalgo y Juan del Vado, los mejores exponentes del tono humano [«romances a lo 

humano»], en la segunda mitad del siglo XVII. Véase: Luis ROBLEDO. Juan Blas de Castro (ca. 1561-
1631). Vida y obra musical. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 1989, p. 47. 



491 
 

El siglo XVIII utiliza el «estilo concertato» exclusivamente dentro de la música instrumental, 

en el llamado «concerto grosso», a cuatro, cinco, seis o siete voces. Y los dúos, tríos y 

formaciones pequeñas, continúan en las «arias» de cantadas o cantatas, llegando este estilo a su 

máxima expresión, en la música de Johann Sebastian Bach. 

Las relaciones tan estrechas entre los sones de guitarra barroca y los bajos de los villancicos 

del Libro de música barroca de Ibarra, nos confirman que este género se viste de los tonos de 

su tiempo, que no son sino una intelectualización por parte de un músico culto ___maestro de 

capilla___, del cantar popular de su época. 

Consideramos, tanto a los Cartapacios de la Concepción de Quito como al Libro de música 

barroca de Ibarra un legado de gran valor histórico para el estudio musicológico del barroco, 

con obras de gran acabado y complejidad, que dejaron los maestros de Quito, Ibarra y de otras 

latitudes. Música de sobresaliente calidad y de extraordinaria belleza, que se oyó en los templos 

de las religiosas del Monasterio de la Concepción de Quito e Ibarra y que son dignas de volverse 

a interpretar. 

El patrimonio histórico constituye el «capital cultural» de las sociedades contemporáneas, 

contribuyendo a la revalorización permanente de las identidades a nivel generacional. El 

patrimonio cultural enriquece el capital social conformando un sentido de pertenencia, 

individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión de un colectivo. 

La iglesia, con su misión evangelizadora y en constante expansión necesitaba, además, de 

gran cantidad de partituras que el calendario litúrgico y las múltiples celebraciones religiosas 

demandaban. Lo que obligaba a sus músicos, a la urgencia compositiva de salmos de Vísperas, 

misas, motetes, villancicos o chanzonetas, como los ejemplos de Cardoso, Correa, Lo Roy, 

Galán, Durón, Pillajo, Blasco, Ortuño, La Chomba, La Garapiña, quienes con sus obras 

maestras vistieron las sonoridades del barroco. Una época en que los fieles de toda condición 

social quedaban fascinados por los acordes, solos, melodías, coros, ripienos, tríos, dúos, que le 

daban un sello a las celebraciones religiosas, y que afectaban a los sentidos de los oyentes con 

sus sofisticaciones. 

La música tiene en ocasiones, la facultad de ejercer unos poderes sobre las personas que 

difícilmente podemos explicar, a pesar de la abundancia de estudios sobre la psicología de la 

música. Gracias a los manuscritos musicales de este tiempo, libros de fundación, actas 

capitulares, etc. hemos podido elaborar, con menor o mayor acierto, una nueva historia de la 

música barroca de Quito, que nos incitan a redescubrir los sonidos del pasado y revivir los 

instrumentos musicales de esta época ___como se ha descrito en los capítulos III y VIII___. Lo 

que nos sirve para crear un patrimonio inmaterial, espiritual, intangible de repercusión social. 
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La música es hoy el hilo conductor que abre el diálogo entre culturas. Aquella que permite 

tender puentes entre las naciones de Europa y América. Su lenguaje, su belleza y espiritualidad 

nos acerca a la trascendencia y contribuye al entendimiento entre todos los pueblos del mundo. 

Nos hemos valido para este estudio de infinidad de ejemplos musicales y de audio, para que 

podamos sentir en toda su magnitud la estética musical de un repertorio de ambos lados del 

Atlántico, con elementos populares hoy per vivientes en la guitarra, que se nutre de las raíces 

hispánicas y americanas. Esta música por sí misma es capaz de hablar a los sentimientos del ser 

humano, sin ella la historia viva del hombre sería un campo muerto. 

. 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO     

Biografía De Los Compositores EstudiadosBiografía De Los Compositores EstudiadosBiografía De Los Compositores EstudiadosBiografía De Los Compositores Estudiados    

EN LOS EN LOS EN LOS EN LOS CARTAPACIOS DE QUITOCARTAPACIOS DE QUITOCARTAPACIOS DE QUITOCARTAPACIOS DE QUITO    

EN LOS FASCÍCULOS IMPRESOSEN LOS FASCÍCULOS IMPRESOSEN LOS FASCÍCULOS IMPRESOSEN LOS FASCÍCULOS IMPRESOS    

Orazio VecchiOrazio VecchiOrazio VecchiOrazio Vecchi....    

Compositor de Modena, __bautizado en 1550__, estudia música con Salvatore Essenga, 

después se relaciona con músicos de la escuela veneciana, especialmente con Giovani Gabrieli. 

En 1581 es nombrado maestro de capilla de la Catedral de Saló. En 1584 es maestro de coro de 

la Catedral de Reggio Emilia. Compuso una serie de madrigales, que fueron re-impresos en 

Nuremberg en 1594, los cuales junto con los de Marenzio y Palavicino, fueron de los primeros 

editados por impresores alemanes para el mercado germano, que encontraba en el madrigal, la 

forma por antonomasia italiana 915, musicalizando, __junto con un sin número de compositores__ 

al poeta (1569-1625) 916. También dedicó a Christian IV de Dinamarca, su comedia humorística 

Le Veglie di Sienna, con madrigales cómicos de «juegos de salón de música» 917. Compuso 

también, canzonettas, cercanas a las villanelas. muere en Módena, 1605. 

MarcMarcMarcMarc’’’’    AntonioAntonioAntonioAntonio    IngegnieriIngegnieriIngegnieriIngegnieri....    

Nace en Verona en 1547. Fue maestro de capilla de la Catedral de Cremona, a partir de 1581, 

es compositor de música profana destacan sus madrigales, (1570, perdido, 1572, 1580, 1584, 

1586, 1587, 1606), especialmente en las primeras ediciones encontramos, que cada verso del 

poema musicalizado, tiene su propia «frase musical», y las subdivisiones del texto hace que 

coincidan con las cadencias musicales principales, características que le hacían estar más cerca 

de la chanson francesa, que del madrigal. Ganó mucha fama cuando el Duque de Modena en 

1623, adquirió sus madrigales A5 y A6, junto con los de Monteverdi y Sigismondo d’India 918. 

 
[915] BIANCONI, Lorenzo: Music in the seventeenth…, op.cit., p. 3. 
[916] Ibídem, p. 9. 
[917] Ibídem, p. 4. 
[918] Es un compositor italiano, nacido en Sicilia en 1582. Desarrolla sus formas compositivas dentro de la 

escuela veneciana. 
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Igualmente compone música religiosa, motetes (1576, 1586), donde observamos sus cualidades 

contrapuntísticas excelentes, en el motete A4 de título Noe noe, (1586), utiliza un doble canon 

por inversión. En sus misas (1573, 1587), llega a utilizar como tema de una misa (1576), 

material de la canción profana Susanne un jour. Publica todas sus obras en Venecia, fue maestro 

de Claudio Monteverdi, muere en Cremona, 1592 919. 

Orazio ColumbanoOrazio ColumbanoOrazio ColumbanoOrazio Columbano....    

Compositor italiano nacido en 1590, destaca dentro de la escuela veneciana. Cultivo tanto 

las formas profanas: madrigales (1588), como las sacras: salmos (1630). Muere a finales de la 

última década del siglo XVI. 

Johannes MatelartJohannes MatelartJohannes MatelartJohannes Matelart....    

Fue un compositor y laudista flamenco, cuyo lugar de nacimiento se desconoce, __sería antes 

de 1538. Entre 1558 y 1562 ya se lo encontraría por Italia, porque es nombrado en 1565 maestro 

de capilla de la iglesia de San Lorenzo de Dámaso en Roma. Se publica en 1559 un libro de 

música para laúd, en tablatura italiana, con adaptaciones de Francesco Da Milano, y Cristóbal 

de Morales, junto con quince fantasías de su autoría, muere en Roma en 1607 920. 

Salvatore SacchiSalvatore SacchiSalvatore SacchiSalvatore Sacchi....    

Nace en Cerignola Italia, en 1572. Pertenece a la escuela romana y toscana. Se desarrolla 

prácticamente dentro de los géneros de la música religiosa, como la misa, el motete o el 

magníficat. Muere en Cerignola, 1622. 

 

Antonio CifraAntonio CifraAntonio CifraAntonio Cifra....    

Nace en Terracina Italia, en 1584, tuvo una intensa vida musical, iniciándose como niño 

cantor de la Iglesia San Luis de los franceses en Roma, estudia con Giovanni Bernardino 

Nanino. Entre 1605 y 1607 se encargaría de la dirección musical del Seminario de Roma, y 

 
[919] STARREVELD-BARTELS, Maddie: “Marc`Antoni Ingegnieri”, Sadie, Stanley (ed.): The New GROVE 

Dictionary of Music and Musicians (9). Oxford University Press, 1995, p. 227. 
[920] SPIESSENS, Godelieve: “Johannes Matelart”, Sadie, Stanley (ed.): The New GROVE…(11), op.cit., pp. 

818-819. 
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entre 1608 y 1609 del Colegio Alemán. Justamente, en 1609, lo nombran maestro de capilla de 

la Santa Casa en la ciudad de Loreto. Tiene la oportunidad de participar en la interpretación de 

las Vísperas del traslado del cuerpo de Juan Crisóstomo, donde el primer coro es dirigido por 

Vicenzo Ugolini, el segundo coro lo dirige Antonio Cifra, y el acompañamiento lo realizó 

Girolamo Frecobaldi, afamado clavecinista y organista. En su música, Cifra, sigue la línea 

musical de Ludovico Viadana. Es un prolífico compositor, destacando en la música sacra sus 

salmos y motetes (1607), misas A6 (1619) o sus Vísperas, de 1629. No puede faltar en su obra 

el cultivo del madrigal (1605, 1608, 1613, 1614, 1615, 1621, 1623). Muere en Loreto en 1629921. 

Ludovico ViadanaLudovico ViadanaLudovico ViadanaLudovico Viadana....    

Fraile franciscano, que nace en Mantua en 1560. Su obra Cento Concerti Ecclesiastici A 

Una, a Due, a Tre, & a Quattro voci, Con il Basso continuo per sonar nell´Organo, es obra 

referente en la estética musical del siglo XVII 922, ya que constituye una de las primeras 

colecciones musicales que incluye una parte para realizar el bajo continuo. 

Esta obra causó suceso, apareciendo, como mínimo ocho rediciones italianas de esta obra 

entre 1602 y 1612 923, compartiendo el concepto de concerti, con las regiones germanas, quienes 

reditan cuatro nuevas impresiones de esta obra entre 1609 y 1626 924. En su Sinfonie La 

Bergamasque, concierta música instrumental con música de danza 925. 

Paolo TarditiPaolo TarditiPaolo TarditiPaolo Tarditi....    

Se desconoce su lugar de nacimiento, posiblemente fue en la segunda mitad del siglo XVI. 

Perteneciente a la escuela romana, ya en 1597 se lo encuentra como miembro de la Compañía 

de músicos virtuosos de Roma. Entre 1619 y 1620, fue maestro de capilla de la Iglesia del 

Santísimo Giacomo e Ildefonso degli Spagnuoli, en 1629 de la Iglesia de Santa María Maggiore, 

y en 1649 de la Iglesia de la Madonna dei Monti. Se imprimen sus Vísperas, Venecia 1620, 

aunque se considera como su obra cumbre las Vísperas de 1629, donde utiliza pequeños 

motivos corales, que se imitan por las secciones instrumentales en introducciones e interludios 

con el laúd y tiorba, del primer coro y con el violín y cornerto, del segundo coro. No tenemos 

noticias de que haya cultivado la composición de madrigales, tal vez por eso, se nota que no 

 
[921] ROCHE, Jerome: “Antonio Cifra”, Sadie, Stanley (ed.): The New GROVE…(4), op.cit., pp. 394-395. 
[922] BIANCONI, Lorenzo: Music in the seventeenth…, op.cit., p. 1. 
[923] Ibídem, p. 34. 
[924] Ibídem. 
[925] Ibídem, p. 98. 
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hay una «representación de las emociones» en su música, más si encontramos, un simbolismo 

de la «mensuración» con el contenido del texto y la asidua fragmentación de los coros. Destacan 

sus motetes (1619), salmos (1620, 1630), y dos misas (1623, 1630), perdidas. Muere después 

de 1649926. 

Domenico MassenzioDomenico MassenzioDomenico MassenzioDomenico Massenzio....    

Nace en la población de Ronciglione cerca de Roma, no sabemos su año de nacimiento, al 

igual que Antonio Cifra, fue niño cantor en la Iglesia de San Luis de los franceses de Roma. En 

1606 entra al Seminario de Roma, donde igualmente coincide con Cifra, siendo este su director. 

Estudia música con Agostino Agazzari y posiblemente, con Giovanni Francesco Anerio, a 

quien sucede en el cargo de maestro de capilla del Seminario romano. A partir de 1614, se le 

nombró canónigo de la Catedral de Ronciglione, su ciudad natal, igualmente, en 1616, fue 

maestro de la Congregación jesuítica Nobili. Ocupaba normalmente la función de director del 

segundo coro de la capilla Giulia, coro que, en el día de San Pedro de 1626, fue integrado, solo 

por instrumentos, sin canto. Su escritura musical destaca dentro de la música religiosa, motetes 

(1614), salmos, conciertos espirituales (impreso en 1682), y madrigales, (1629). Muere en 

Roma en 1650 927. 

EN LA COLECCIÓN DE MÚSICA HISPANAEN LA COLECCIÓN DE MÚSICA HISPANAEN LA COLECCIÓN DE MÚSICA HISPANAEN LA COLECCIÓN DE MÚSICA HISPANA    

Fray ManFray ManFray ManFray Manooooel Correael Correael Correael Correa    

Probablemente nace en Lisboa en 1600, maestro de la corte del duque de Braganza, y 

discípulo de Felipe de Magallanes, se sabe que estuvo por el Convento Carmelita de Madrid 

donde ejerció el cargo de prefecto de música 928, lugar donde se guardan unos “…cartapacios 

de Correa…”, lo que confirmaría este dato 929. 

En 1648 es nombrado maestro de capilla de la Catedral de Sigüenza, permaneciendo hasta 

1650, año en que es nombrado maestro de la capilla de la Catedral de la Seo de Zaragoza, ciudad 

en la que muere en 1653.  

 
[926] FISCHER, Klaus: “Paolo Tarditi”, Sadie, Stanley (ed.) : The New GROVE… (18), op.cit., pp. 578-579. 
[927] ROCHE, Jerome: “Domenico Massenzio”, Sadie, Stanley (ed.): The New GROVE…(11), op.cit., p. 811.                                
[928] BARBOSA MACHADO, Diogo: Bibliotheca Lusitiana. Tomo III, Ignacio Rodrigues, impresor, 1752, pp. 

232-233. 
[929] VERA, Alejandro: Música vocal profana en el Madrid de Felipe IV: el Libro de Tonos Humanos (1656). 

Fundació Pública Institut d´Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, 2002, p. 110. 
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Siguió utilizando, al igual que muchos de sus contemporáneos, como Giovani Gabrieli, o 

Heinrich Schutz, el contrapunto imitativo, no solo para la música religiosa, sino para la música 

en lengua vernácula 930. En esta incluiría grandes secciones sonoras acórdicas, uso de la 

disonancia, secciones instrumentales, y solísticas, articulación y expresividad musical del texto. 

Gozó, por su técnica compositiva, de un alto prestigio, por esta razón se le daba 

“…quinientos escudos de salario en dinero; siendo el primero en gracia para los villancicos, 

que con ser obra suya, quedaba para Su Majestad [Felipe IV] y para toda España aprobada 

oyéndola con grande aplauso…” 931. 

La Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, contiene un Laudate pueri A8, 

de Correa. 

Francisco GarroFrancisco GarroFrancisco GarroFrancisco Garro    

Nace en Alfaro (La Rioja), maestro de capilla, quien después de unas estancias en    Sigüenza 

y Zaragoza, fue nombrado compositor de la Capilla Real de Lisboa en 1592 932. 

El impresor Pedro Craesbeeck publicó en Lisboa, un hermoso volumen con cuatro misas, 

cinco motetes y dos antífonas 933. 

Aparece en la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, el salmo Sancta 

Maria sucurre miseris A8 y el salmo Lauda Jerusalem A8. 

Añadimos, que actualmente, en la Catedral de Segovia, en el libro de polifonía 4, ff. 46v-

49v, se conserva un salmo lauda Jerusalem. Y dos salmos más, en el libro de polifonía 2, f. 17v 

y 21v. 

BartBartBartBartoooolomeo Llomeo Llomeo Llomeo Leeee    RoyRoyRoyRoy    934    

Fue un compositor y violinista francés, que desarrolló su actividad musical en Roma, siendo 

en esta ciudad maestro de capilla de la Iglesia de San Juan Lateran y del Colegio Inglés de 

Roma. 

 
[930] GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII…, op.cit., p. 8. 
[931] Actas capitulares del 1 de agosto de 1653, de La Seo de Zaragoza, citado en CALAHORRA MARTÍNEZ, 

Pedro: La música en Zaragoza…, op.cit., p. 101. 
[932] VANDEWEGE, Bart: XXVIII Festival Ibérico de Música. Sociedad Filarmónica de Badajoz. Badajoz 

2011. http://www.sfilarmonicaba.net/wp-content/uploads/2011/05/Programa-XXVIII-Festival-
Iberico.pdf 

[933] STEVENSON, Robert et al: Antologia de Polifonia…, op.cit., p. VII. 
[934] SUMMERS, William John: “Bartolomeo Le Roy”, Sadie, Stanley (ed.). The New GROVE… (16), op.cit., 

pp. 282-283. 
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En 1581 entra a formar parte de la Camerata de Gesualdo, estando junto a otros músicos 

como Giovanni Macque y Pomponio Nenna, pertenecientes a un grupo de ministriles, que 

estaban al servicio de Don Fabrizio Gesualdo, en Nápoles. Más tarde, en 1583, es nombrado 

maestro de capilla del virrey de Nápoles, además de servir como organista de la Iglesia de la 

Anunciación de Nápoles. 

Sobresale, dentro de las formas de la música sacra, destacando sus misas A4¸A5, A6, sus 

motetes, A4, A6, A8, al igual que en sus madrigales, (impreso en Roma 1591), de estas, 

destacan dos canzonas por su cantidad de reimpresiones. 

A Lo Roy, dentro de la escuela napolitana, se le atribuye la introducción en los servicios 

religiosos, de instrumentos de viento y cuerda, «estilo concertato». 

Dentro de la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, aparece una misa A8 

de Le Roy, obra que no se nombra en el catálogo de obras conocidas de este autor. 

Actualmente en la Catedral de Valladolid, se conservan varias misas de Le Roy, en el librete 

de polifonía 5, manuscrito 13. y en el librete de polifonía 6, manuscrito 14. 

Fray Manoel CardosoFray Manoel CardosoFray Manoel CardosoFray Manoel Cardoso    

Nace en Fronteira en 1566, fue maestro de capilla del Convento Carmelita Do Carmo de 

Lisboa. 

Parece ser, que estuvo en Vila Viçosa entre 1618 y 1625, donde pudo conocer a D. Joäo IV 

935, a quien dedica en 1636 su Liber secundus missarum y en 1648 su Livro de varios motetes, 

cuando el duque, ya se había convertido en rey de Portugal 936. Muere en 1650. 

De Cardoso, hallamos en la Colección de Vísperas y misas de compositores hispanos, una 

misa A8, coincide esta misa con las descripciones, de una obra que habría escrito Cardoso junto 

con otras seis misas, A4, A5, y A6 937, compuestas todas sobre un mismo tema Ab initio 938, pero 

por razones de espacio, la Misa A8, no pudo ser impresa por el impresor Craesbeeck, al tener 

problemas para distribuir las ocho voces en un espacio pensado solo para cuatro 939. 

 
[935] Ver la relación que da Robert Stevenson de Manoel Cardoso en: Sadie, Stanley (ed.). The New GROVE…, 

op.cit. 
[936] RYAN, Michael: “John IV of Portugal, King and Musician: An Anniversary Assessment” The Musical 

Times, 145, 1887, 2004, p. 60. 
[937] Esta colección de misas nace de un viaje que realiza Cardoso, a la corte de Madrid en 1631, tomando como 

tema el motete Ab initio. La colección de misas está dedicada a la Virgen María. 
[938] Se trata del motete escrito por Cardoso, cuando estaba de visita en la corte de Madrid, en 1631, el motete 

inicia con el texto Ab initio et ante saecula creata sum. 
[939] ALEGRÍA, José Augusto: Frei Manoel Cardoso compositor portugués (1566-1650). Instituto de Cultura e 

Língua Portuguesa, Lisboa, 1983, pp. 67-68. 
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La única solución era imprimir las ocho voces en juegos de ocho libretes, sistema, que ya 

había sido probado por Duarte Lobo, en sus Responsorios do Natal, pero Cardoso, no tuvo la 

opción de llevarlo a cabo, haciendo que el manuscrito fuera a parar directamente a la Livrania 

de Musica de Joäo IV, junto con la Misa A12, cinco salmos A8, una Magnificat, un Te deum, 

y una Salve Regina A8, todas ellas desaparecidas en el incendio de Lisboa de 1755 940. 

Por lo tanto, la parte del tiple 2o coro, del cartapacio aludido, sería una copia de las que se 

hicieron de esta gran misa. 

EN LAS ANTOLOGÍAS DE QUITOEN LAS ANTOLOGÍAS DE QUITOEN LAS ANTOLOGÍAS DE QUITOEN LAS ANTOLOGÍAS DE QUITO    

Padre ThomPadre ThomPadre ThomPadre Thomáááás s s s     

De este compositor tenemos dos voces, de dos tiples del cuarto coro, de la Misa de la negrita, 

y la parte del alto de un Dixit dominus. Este compositor podría ser el «Padre Tomás de Herrera». 

En el archivo del Seminario de San Antonio de Abad del Cusco, hay un Dixit dominus a 3 coros 

(LCS 234). Y en el reverso del tiple del 3er coro dice “…Dn. Tomas maistro de capilla…” 941. 

La ChombaLa ChombaLa ChombaLa Chomba    

La Señora Chomba, sería el seudónimo utilizado por alguna religiosa, que fue, tanto vicaria 

de coro como compositora. La Señora Chomba, pudo ser la Señora Mariana de los reyes 942, ya 

que en la Misa A12 de La Chomba, aparece apuntado en la parte tiple 4o: “De la Sa bicaria Misa 

del otavo tono”, y en la parte del tiple 2o viene anotado: “de la reies misa del otavo tono”. Junto 

a la Misa A12, aparece otra Misa A11 de La Chomba. 

El seudónimo que utiliza, Chomba, aparece repetido varias veces tanto en los Fascículos de 

música sacra veneciana y romana impresa entre 1580 y 1600, como en varias misas manuscritas, 

de las Antologías de Vísperas y ciclos de misas de Quito. 

Entre los nombres de religiosas que aparecen junto al suyo están las señoras: Beatriz de San 

Ambrosio, San Gregorio, Luisa de la Cruz, y Clara de Santa Inés, quienes entonaron la voz de 

 
[940] Ibídem. 
[941] QUEZADA MACCHIAVELLO, José: El legado musical del Cusco barroco. Fondo editorial del Congreso 

del Perú, Lima, pp. 231-232. 
[942] Quien posiblemente sirvió en este cargo entre 1628 y 1666. En 1628 aparece como discreta, y también 

aparece en el memorial de 1648 y 1666. 
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tiple. Sus nombres aparecen en dos memoriales de religiosas de velo y coro, que datan de 1619 

y 1628 943. 

La GarapiñaLa GarapiñaLa GarapiñaLa Garapiña    

La última personalidad de este apartado corresponde a La Garapiña. Este mismo epígrafe, 

aparece en el único Cartapacio, de vísperas, misas y motetes, que se conserva actualmente en 

el Fondo de Música de la Diócesis de Ibarra. Nos referimos al cartapacio del tiple del 1o. choro, 

sin signatura alguna, con el título V Libro de motetes del tiempo de Sn. Joseph; en el dorso de 

la portada de este ejemplar aparece la inscripción: La Salve de La Garapiña de San P°. Entonces 

La Garapiña sería Catarina de San Pedro, quien fue vicaria de coro, además una de las 

fundadoras del Convento de la Concepción de Ibarra, dándonos noticia de la posible movilidad 

de esta religiosa desde Quito hasta Ibarra. 

La Garapiña, habría sido una hábil compositora. De sus composiciones tenemos una misa 

A9, en la Antología de vísperas y ciclos de misas de Quito. El cartapacio 3 (00024-1.2.9 FA), 

lleva una inscripción referente a una Salve de los Suspiros, de La Garapiña, que posiblemente 

es la misma Salve, que aparece en el cartapacio de Ibarra. 

EN EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRAEN EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRAEN EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRAEN EL LIBRO DE MÚSICA BARROCA DE IBARRA    

MAESTROS DE LA CATEDRAL DE QUITOMAESTROS DE LA CATEDRAL DE QUITOMAESTROS DE LA CATEDRAL DE QUITOMAESTROS DE LA CATEDRAL DE QUITO    

Fray Manuel BlascoFray Manuel BlascoFray Manuel BlascoFray Manuel Blasco....    

Fray Manuel Blasco, músico perteneciente a la orden de los Jerónimos 944. Permaneció por 

trece años como maestro de capilla sustituto de la catedral de Quito entre 1682 y 1694945, 

mientras Don Diego Gallegos de Aguilar, era el maestro de capilla oficial de la Catedral de 

Quito. En 1694, cuando Gallegos de Aguilar muere, el cabildo catedralicio decide nombrar a 

Blasco, algo más que un simple maestro de capilla sustituto 946, por lo que se le pidió presente, 

 
[943] Elección de abadesa y Memoria de oficios. A 9 y 10 de junio de 1628, siendo visitador el obispo de Quito, 

fray Francisco de Sotomayor, el chantre Don García Fernández de Velasco, el maestrescuela Don Miguel 
Sánchez Solmirón, el tesorero Don Joan de Quirós, junto a ellos el notario y secretario Diego Hernández 
Marcillo. Siendo abadesa Mariana de Santo domingo, y vicaria de coro la señora Ana Margarita del 
Sacramento, LFMCQ, f. 90-93v. 

[944] En Quito, no había casa conventual de los jerónimos. 
[945] STEVENSON, Robert: La música en Quito…, op.cit., p. 27. 
[946] Capítulo de 9 de septiembre. Actas capitulares de la Catedral de Quito (1675 – 1701), citado en Ibídem. 
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un privilegio del superior de los Jerónimos de España y una autorización por escrito de su 

traslado a América, del Consejo de Indias. Al no poder presentar estos dos documentos, perdió 

la posibilidad de seguir ejerciendo, incluso, como maestro de capilla remplazante 947. 

En 1682, cuando había llegado Blasco, procedente de Bogotá, donde había estado trabajando 

en la catedral como maestro de capilla de la catedral de esta ciudad 948, el capítulo de la catedral 

de Quito, aprobó la reforma que este había pedido, para modificar la plantilla de músicos de la 

capilla 949. En esa renovación de músicos, podemos ver la instrumentación, utilizada en la capilla 

de Quito, durante su tiempo de oficio, dispuesta en cantores, arpa y bajón. Aunque en este 

recinto, en la actualidad no haya constancia de partituras de este autor, es en el Libro de música 

barroca de Ibarra, donde se conservan cuatro villancicos de su autoría. 

JosJosJosJoséééé    OOOOrtuñortuñortuñortuño....    

José Ortuño desciende de una de las primeras familias de conquistadores de Quito, lo dice 

Joan Ortuño Sanz de Larrea, en un informe de 1629, pidiendo al rey “…se le haga merced de 

una ayuda por estar muy pobre y con muchos hijos…” 950. José Ortuño, una generación posterior 

a Juan Ortuño, sucedería a fray Manuel Blasco, en 1696 en el cargo de maestro de capilla de la 

Catedral de Quito 951, hasta 1722 952. A 12 de noviembre de 1726, salía un edicto para cubrir la 

plaza de maestro de capilla de la catedral. “…por muerte de Joseph Ortuño Sanz de Larrea 

contando con setenta días para cubrirla…” 953. Aunque tampoco haya constancia de partituras 

de este autor, en la catedral de Quito, se han encontrada varias obras en el Libro de música 

barroca de Ibarra. Vamos todos a ver A8 y Jilgueritos divinos A11. 

 
[947] Ibídem, pp. 27 - 28. 
[948] Las actas capitulares de Bogotá de 1670 a 1680, están muy deterioradas, lo cual no permite tener mucho 

conocimiento de Blasco en ese tiempo. 
[949] Capítulo del 17 de octubre de 1682. Libro de Actas capitulares de la Catedral de Quito (1675 – 1701), f. 

76r. 
[950] AGI, QUITO, 30, N. 25. 
[951] STEVENSON, Robert: La música en Quito…, op.cit., p. 28 
[952] A 12 de noviembre de 1726 salía un edicto para cubrir la plaza de maestro de capilla de la catedral, “…por 

muerte de Joseph Ortuño Sanz de Larrea contando con setenta días para cubrirla…”. Archivo Arzobispal 
de Quito, Gobierno eclesiástico. Serie obispo Gómez de Frías. 

[953] Ibídem. 
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MAESTROS DE LA CAPILLA REAL DE MADRIDMAESTROS DE LA CAPILLA REAL DE MADRIDMAESTROS DE LA CAPILLA REAL DE MADRIDMAESTROS DE LA CAPILLA REAL DE MADRID    

CristCristCristCristóóóóbal Galánbal Galánbal Galánbal Galán....    

Cristóbal Galán (1625 – 1684) 954, quien fue maestro de capilla en el Monasterio de las 

Descalzas Reales de Madrid, y luego en la Capilla Real de Madrid. Lorenzo Urruela Arteaga 955 

que fue capellán de las Descalzas y de la capilla real, se hizo con la producción musical de 

Galán. 

Sebastián DurónSebastián DurónSebastián DurónSebastián Durón....    

Sebastián Durón (1660-1716), quien obtuvo el maestrazgo de la Capilla Real de Madrid 

en1701. Gracias a esto su música fue muy conocida y difundida, compuso tanto música religiosa 

como profana, destacando dentro de esta, su música escénica, escrita tanto para el teatro como 

para la corte 956. 

MAESTROS DE QUITOMAESTROS DE QUITOMAESTROS DE QUITOMAESTROS DE QUITO    

Maestro Don Gonzalo PillajoMaestro Don Gonzalo PillajoMaestro Don Gonzalo PillajoMaestro Don Gonzalo Pillajo....    

Gonzalo Pillajo, desciende de una familia de caciques, naturales de la comunidad de 

Cotocollao, esta comarca desde 1581, fue doctrina franciscana 957. Gonzalo Pillajo, 

posiblemente haya estudiado en el Colegio de San Andrés  958, centro formador de notables 

músicos de Quito, como por ejemplo Pedro de Zámbiza 959. Este colegio, que “fue la primera 

escuela de Bellas Artes en la América del Sur” estuvo funcionando hasta 1675 960. En el Archivo 

Parroquial del Sagrario de Quito, aparecen los datos del libro de familia, de Gonzalo Pillajo: 

 
[954] Sería con Juan Hidalgo y Juan del Vado, los mejores exponentes del tono humano [«romances a lo 

humano»], en la segunda mitad del siglo XVII. Véase: ROBLEDO ESTAIRE, Luis: Juan Blas de Castro 
(ca. 1561-1631). Vida y obra musical. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 1989, p. 47. 

[955] Lorenzo Urrela Arteaga, que fue capellán de las Descalzas y de la Capilla Real, se hizo con la producción 
musical de Galán. Arteaga, fue un gran difusor de la música del fondo musical del Archivo del Monte de 
Piedad de Madrid, a él, se le atribuye la conservación de parte de este acervo musical. ROBLEDO 
ESTAIRE, Luis: Tonos a lo divino y humano…, op.cit., p. 19. 

[956] Ibídem, p. 17. 
[957] STACEY DE VALDIVIESO, Marcia: Chaupicruz Osorio, una hacienda mestiza. Colección Amigos de la 

genealogía, Volumen 101, Serie Fedam Volumen I, Quito, 1995, p. 229. 
[958] GODOY, Mario: La música en la Presidencia…, op.cit., p. 203. 
[959] “…es indio y cacique y siente las cosas de nuestra santa fe católica como muy buen cristiano… a verse 

enseñado a leer y escribir y cantar canto de órgano sirviendo a las iglesias y al culto divino. AGI, QUITO, 
26, N.15. 

[960] NAVARRO, José Gabriel: El Arte en Quito en el siglo XVI. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Quito, 1958, p. 17. 
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D. Gonzalo Pillajo/Pillaxo cc Agustina Vargas fueron padres de:  

Antonia de la Trinidad, b. el 16 de junio de 1680 

Ana María, b. el 10 de agosto de 1682 

María Josefa, b. el 10 de febrero de 1684 de 6 años 961. 

Se relacionó con el Convento de la Concepción de Ibarra, en el Libro de música barroca de 

Ibarra, aparecen dos obras firmadas por este compositor, pero además apuntamos que es el 

único de todos los compositores relacionados con Quito, al cual se le trata de Maestro, además 

de utilizar el Don, forma de llamar a los caciques de alta jerarquía, quienes fueron el eje 

principal para la “evangelización y desarrollo de las doctrinas” 962. 

El Lcdo. Jorge Isaac Cazorla, afirma haber leído en varios libros de pagos del Archivo de la 

diócesis de Ibarra, referencias a Pillajo, donde se comentaba que una misa de este autor, se 

ejecutó en la catedral de Lima. 

MAESTROS DE OTRAS URBES AMERICANASMAESTROS DE OTRAS URBES AMERICANASMAESTROS DE OTRAS URBES AMERICANASMAESTROS DE OTRAS URBES AMERICANAS    

Juan García Juan García Juan García Juan García dddde Céspedese Céspedese Céspedese Céspedes....    

Juan García de Céspedes nace en 1619, probablemente en Puebla. En 1664, fue nombrado 

maestro de capilla de la Catedral de Puebla, a muerte de Juan Gutiérrez de Padilla, de quien 

fuera discípulo. Su habilidad fue tan grande que introdujo el son, de huaracha, dentro de unos 

villancicos, para los rezos de maitines (rezo de media noche), compuestos para las monjas 

concepcionistas de Puebla 963. En el Libro de música barroca de Ibarra, aparece la pieza Seguidla 

Marineros A7, posiblemente de este autor. 

 

 

 

 
[961] MORENO EGAS, Jorge: “Apuntes para el estudio de las familias indígenas principales del periodo 

colonial (1566-1699)”, Revista del Centro Nacional de Investigaciones Genealógicas y Antropológicas, 4 
Marzo-Julio 1982, Sección Genealogía, Quito, p. 177. 

[962] Ibídem, p. 143. 
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