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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
Análisis de la importancia educativa que tuvo la 
música en las constantes celebraciones de época 
moderna en España. Así, nos acercaremos a un 
tipo de expresión artística dirigida a toda clase de 
público, a través de diferentes ejemplos y manifes-
taciones sonoras, entre las que destacan los gé-
neros de los villancicos y los Te Deum. Elementos 
constantemente repetidos de gran potencialidad, 
en relación al aspecto educativo, que se erigen en 
protagonistas de la fiesta, envolviendo al público 
en un torrente de sensaciones que proyectan unas 
determinadas ideas relacionadas con lo político y 
lo religioso, dentro de la más que notable dimen-
sión funcional y pedagógica que, históricamente, 
tuvieron este tipo de acontecimientos.

Palabras clave: música, utilidad, expresión artís-
tica, educación, celebraciones, Edad Moderna.

Abstract
Here we provide an analysis of the educational im-
portance of music in the continuous celebrations 
of the Modern Age in Spain. We will approach a 
type of artistic expression addressed to all kinds of 
audiences, through different examples and talking 
manifestations, among which carols and Te Deum 
genres stand out. Elements of great potential with 
an educational component are constantly repeated, 
and stand out as the focus of the celebration. They 
envelop the public in a flood of sensations that pro-
ject certain ideas related to politics and religion, with 
a remarkable functional and pedagogical element 
particular to this type of event.

Keywords: music, usefulness, artistic expression, 
education, celebrations, Modern Age.

Historia de la educación y de la expresión artística:
música en las celebraciones españolas de época moderna

The History of Education and Artistic Expression: Music in the Spanish Celebrations
of the Modern Era
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En el presente estudio pretendemos profundizar y reflexionar en torno 
a un tema poco tratado dentro del común análisis de las celebraciones 
festivas de época moderna, la música, pero desde un enfoque diferente que 
queremos relacionar principalmente con el tema educativo1. Una disciplina 
que va a actuar dentro del entramado festivo como un agente expresivo de 
primer orden, dentro de la más que notable dimensión cultural y pedagó-
gica de este tipo de acontecimientos, aspectos estos últimos que no han 
sido siempre valorados en su justa medida. Hablamos, pues, de un sonido 
que, en estos casos, se aleja de su histórica condición de vivencia afectiva 
con un alto valor hedónico y de entretenimiento, en esa búsqueda de la 
felicidad y la evasión de los problemas por parte del ser humano, para cen-
trarse en otras funciones no menos importantes dentro del aparato festivo. 
Funciones que no tenían por qué estar separadas de esa típica condición 
del arte de los sonidos, sino que venían a completarla en un fin último de 
mayor interés2. Así, el objetivo propagandístico o forma de “hacer Estado”, 
con la difusión de ideas políticas y religiosas, dentro de una monarquía 
litúrgica muy clara, es evidente. De manera que hay un interés común 
pedagógico, por parte sobre todo de la Iglesia y del Estado, inculcándose 
una serie de conceptos a una población en su mayoría analfabeta, dentro 
de un tipo de educación no formal, diferente a la comúnmente conocida y 
de carácter lúdico o celebrativo, la cual, perfectamente organizada y con 
una intención clara, es muy bien recibida por la masa.

 Será en este contexto donde vamos a hablar de las disciplinas 
artísticas, y en especial de la música, que tanto va a ayudar en este co-
metido3, partiendo de la base de que en la época barroca “se posee una 

1. No obstante, algunas referencias de largo contenido que podemos destacar son: Be-
jarano Pellicer, Clara. Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI 
al XVIII. Sevilla, Universidad de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 
2015; De la Torre Molina, María J. Música y ceremonial en las fiestas reales de Pro-
clamación de España e Hispanoamérica (1746-1814). Granada, Tesis doctoral en la 
Universidad de Granada, 2004; Raventós Freixa, Jordi. Manifestacions musicals a Bar-
celona a través de la festa: les Entrades Reials (segles XV-XVIII). Girona, Tesis doctoral 
en la Universitat de Girona, 2006.

2. A este respecto podemos añadir lo dicho por Bonet Correa acerca de una fiesta barro-
ca, en general, en la que “el regocijo popular, la alegría y la risa en común, la locura 
colectiva fue como una válvula de escape que de vez en cuando y a su debido tiempo 
se abría para así mantener el equilibrio y la conexión entre las clases, a fin de que el 
edificio bien construido del Antiguo Régimen no sufriese resquebrajaduras amena-
zadoras de su estabilidad”, Bonet Correa, Antonio. La fiesta barroca como práctica del 
poder. Diwan, V-VI, 1979, pág. 53, en Rodríguez de la Flor, Fernando. Atenas Castella-
na. Salamanca, Junta de Castilla y León, 1989, pág. 49.

3. Como apunta el musicólogo barroco Johann Mattheson sobre aquella época: “las per-
sonas ricas que patrocinan la música lo hacen por razones de estado”, Vega, Daniel. 
“El Barroco musical español: precisiones sobre su naturaleza”, Revista de Musicolo-
gía, vol. IV, n.º 2, 1981, pág. 251 [15].
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cultivada o preparada disposición a ser persuadido”4. En relación a ello, 
no hay que olvidar el concepto de retórica, de enorme trascendencia 
en la vida cultural y artística de aquella época, ya que, con una clara 
vocación de adoctrinamiento y de promoción del modelo ideológico que 
interesa a la monarquía y a la Iglesia, va a mejorar la recepción de ese 
mensaje político-religioso. De este modo, incluso las disciplinas artísti-
cas van a ser integradas en una red global de persuasión, sumergiendo 
al público en un torrente de sensaciones y magnificencia, siendo igual 
de importante lo que se dice como la forma de hacerlo, en tanto en 
cuanto es fundamental conmover para tener éxito en la comunicación 
de esas ideas5. 

 Teniendo en cuenta ese concepto de la retórica aplicado a la 
música6, la cual se piensa más como arte del discurso que del núme-
ro, vamos a profundizar en las características de la educación musical 
llevada a cabo en las celebraciones españolas del siglo XVI y XVII. Para 
empezar podemos señalar su destacada naturaleza devocional, dentro 
de un clarísimo concepto de redundancia comunicativa que siempre 
encontramos en este tipo de acontecimientos, en el que la repetición de 
mensajes a la masa contemplativa, a través de las artes visuales y de la 
música, es muy común, con el fin de facilitar la percepción y comprensión 
de los mismos7. De tal manera, por si las imágenes ilustrativas en cata-
falcos, carros triunfales o paredes comunes de los recintos celebrativos 

4. Maravall, José A. La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. Barcelo-
na, Ariel, 1990, pág. 167.

5. Por consiguiente, habría que hablar aquí de los aspectos retóricos del arte en general, 
partiendo de la base de que “todas las artes del barroco están sumamente influi-
das por el arte de la oratoria”, González Valle, José Vicente. “Música y retórica: una 
nueva trayectoria de la ‘Ars Musica’ y la ‘Musica practica’ a comienzos del Barroco”, 
Revista de Musicología, vol. X, n.º 3, 1987, pág. 829. Así, “El Barroco dispuso de todos 
los instrumentos a su alcance –entre los que se encontraba la práctica retórica– para 
llevar a cabo una de las máximas principales de su estética: la expresión de los afec-
tos. Si los métodos retóricos fueron útiles para la consecución de este fin en poesía 
y teatro, su empleo en música y en las artes plásticas fue también determinante, 
convirtiendo todo el arte barroco en un arte de persuasión”, Molina Jiménez, María 
B. Literatura y Música en el Siglo de Oro Español. Interrelaciones en el Teatro Lírico, 
Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2007, págs. 178-179. Disponible en:
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10955/molinajimenez1de2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(Consultado el 20/04/2017).

6. Así, aunque los compositores no serán tan conscientes del efecto de este tipo de 
retoricismo, como por ejemplo una centuria más tarde, en el siglo XVIII, en aquella 
época barroca “la aplicación de los presupuestos retóricos a la música tuvo una es-
pecial incidencia”, Ibídem, pág. 176.

7. Sobre la importancia de esta redundancia en la comunicación humana, como conse-
cuencia de nuestra capacidad cognitiva finita, ver Meyer, Leonard B. “Un universo de 
universales”, Cruces, Francisco (coord.). Las culturas musicales. Lecturas de etnomu-
sicología. Madrid, Editorial Trotta, 2001, págs. 245-247.
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no dejaban clara esa relevancia suprema del monarca, príncipe, santo u 
obispo de turno, o por supuesto de la propia deidad, como protagonistas 
a los que solían ir dedicados los festejos, dentro de ese enorme esfuerzo 
publicitario que no siempre tenía éxito, se recurría a otras disciplinas 
que transmitían igualmente dicho sentimiento. Todo dentro de ese ex-
traordinario recurso que siempre han sido las disciplinas artísticas como 
agente educativo y esa forma de compartir intereses en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por parte de las mismas, que, aún hoy, sigue 
siendo muy productiva.

 Al respecto, hay que señalar el omnipresente Te Deum, alta-
mente conocido por la población española en época barroca8, como el 
género más común dentro del repertorio musical de las celebraciones 
extraordinarias de aquella época. Así, será un recurso excelente, teniendo 
constancia de su interpretación en multitud de ocasiones, a veces con un 
sentido más político y otras más en relación al aspecto religioso. Dejando 
al lado Te Deum conocidos que tuvieron lugar en el extranjero, como el 
compuesto por el ilustre G. F. Haendel, tras la victoria en Dettingen de 
Jorge II de Inglaterra sobre los franceses (1743), el famosísimo de M. 
A. Charpentier, tras el triunfo de Luis XIV contra ingleses, alemanes, 
escoceses y holandeses en Steinkerque (1692), u otros himnos litúrgicos 
señeros, podemos comentar algunas referencias sobre otros Te Deum 
españoles cuyas músicas, desgraciadamente, no nos han llegado. Menos 
conocidos que aquellos, aunque solo sea por haber sido imposible escu-
charlos, sí que al menos podemos imaginar un parecido impacto en la 
población, ante la ocasión extraordinaria para la que fueron compuestos. 
Así, podemos citar, de manera más local, por ejemplo en Salamanca, y 
en relación a un solo monarca, el “Te Deum, Misa, sermón y procesión 
general con el Santísimo Christo de las Vatallas por victoria Felipe V 
sobre Valencia”, “Te Deum por la feliz llegada de Felipe V a Nápoles”, “Te 
Deum y Misa por el feliz regreso de Nuestro Rey Felipe V de Francia” o los 
Te Deum por los nacimientos de sus hijos, Luis Manuel Fernando, en 1707, 
y Felipe Pedro, en 1712, entre otros9. 

 Esta abundancia de dicho género musical, en concreto, en torno 
a un solo monarca es ya reveladora por parte del ceremonial catedralicio, 

8. Así, como bien apunta De la Torre Molina, María J.  “los Te Deum institucionales eran 
abiertos al público y a ellos acudían masivamente ciudadanos de todas las clases 
sociales”, De la Torre Molina, María J. Música y ceremonial…, op. cit., pág. 148. Dis-
ponible en: http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4588/2/2.%20Volumen%20I.pdf
(Consultado el 20/04/2017).

9. Ceremonial de la Santa Yglesia catedral de Salamanca, Tomo II, AHDS –Archivo Histó-
rico Diocesano de Salamanca–, M-754, ff. 224, 233, 237, 286 y 293. 
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encontrando similares ejemplos, por parte de otras instituciones, para 
otros actos extraordinarios. Así, pasando ahora a señalar algún Te Deum de 
carácter o contexto más religioso, podemos citar el ejecutado para la cele-
bración, por parte de la catedral salmantina, de la canonización de santo 
Tomás de Villanueva, en noviembre de 166210, lo propio para la de san Juan 
de Sahagún, en agosto de 169111, tras otro Te Deum cuando se trasladaron 
sus reliquias al convento de San Agustín12, o varias rogativas públicas, pro-
cesionando el cuerpo del citado santo y patrono de Salamanca, en las cuales 
también se interpretó el mencionado género musical13. Un omnipresente 
Te Deum que, además de por su constancia14, se erige en principal agente 
expresivo y educativo por otra serie de circunstancias. Así, la fuerza y el 
influjo de la propia pieza, caracterizada a menudo por una impactante 
intensidad, a través de la interpretación casi siempre de numerosas voces 
e instrumentos15, hace que no necesite de su relación con la palabra. No 
obstante, y a pesar de ese histórico don de la música para, en general, 
llegar al público y hacerse comprender, el texto al que a menudo iba 

10. ACS –Archivo Catedral de Salamanca–, AC –Actas Capitulares– 39, ff. 9-10, encon-
trando ahí otros elementos musicales desarrollados.

11. Ceremonial de la Santa Yglesia catedral de Salamanca, Tomo II, AHDS, M-754, f. 489.
12. De tal forma, su cuerpo había sido escondido hasta que finalmente fue llevado al 

monasterio de S. Agustín, en una procesión donde se cantó un Te Deum, igual que 
cuando se solemnizó uno de sus milagros, a finales del siglo XV, en el propio conven-
to. Mariz, Pedro de. Historia do Bemaventurado Sam Ioão de Sahagum, patrão Salman-
tino. Lisboa, Antonio Álvarez, 1609, segunda parte, págs. 6v y ss.

13. Ceremonial de la Santa Yglesia catedral de Salamanca, Tomo II, AHDS, M-754, págs. 
271-275.

14. El Te Deum cantado en la catedral ya era costumbre desde principios del siglo XVI, 
como bien nos señala Tess Knighton en su estudio “Una confluencia de capilla. El 
caso de Toledo, 1502”, Carreras, Juan J. y García García, Bernardo J. (eds.). La Capilla 
Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna. Madrid, Fundación 
Carlos Amberes, 2001, pág. 127. Igualmente, María José de la Torre nos habla de esa 
frecuencia con que en las fiestas reales se celebraban “Misas, Te deum o Misas con 
Te Deum en acción de gracias”, recogiendo multitud de ejemplos del siglo XVIII. 
Incluso, a veces, todas “las ceremonias institucionales se redujeron sólo a la Misa o 
sólo al Te Deum”, como también ejemplifica la citada autora para aquella época, y 
como bien hemos podido comprobar nosotros en muchas otras celebraciones. De la 
Torre Molina, María J. Música y ceremonial…, op. cit., págs. 143-144.

15. Al respecto podemos añadir lo concretado nuevamente por María J. de la Torre 
acerca de cómo “los Te Deum institucionales eran interpretados polifónicamente 
casi en su totalidad, a excepción de la entonación que hacía a canto llano el ofi-
ciante o sus asistentes”, Ibídem, pág. 153. Así, como ejemplo ilustrativo de cómo se 
interpretaba esta pieza, podemos señalar el tercer y último día de la rogativa que se 
hizo en Salamanca con Nuestra Señora de los Remedios por la salud del rey Carlos 
II, es decir el 13 de octubre de 1700, donde, en la capilla Mayor de la catedral, “en 
lugar de la letania que se avia cantado los dias antes de la misa, se canto el Te Deum 
laudamus del modo siguiente (…) entona el Preste estas palabras Te deum laudamus 
y lo demas lo dize rezado (…) prosigue la capilla desde el choro cantando todo el Te 
Deum laudamus mui solemnemente a papeles a quatro, y (…) se pone un fazistol a la 
reja del choro y alli se canta”, Ceremonial de la Santa Yglesia catedral de Salamanca, 
Tomo II, AHDS, M-754, f. 214.
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unido hacía de este género algo casi insuperable en cuanto a la comuni-
cación de unas ideas que, en este contexto de grandilocuencia típico del 
Barroco, nos hablan de esa alabanza directa a la deidad o, si no, al rey o 
cualquier otro personaje político o religioso venerado, con el que se hace 
una concatenación simbólica con dicha deidad con pasajes muy elocuen-
tes: Te Deum laudamus, te Dominum confitemur… Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ecclesia... Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni… Per 
singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum… (A ti, 
oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos… A ti la Iglesia santa, 
extendida por toda la tierra, te aclama… Te rogamos, pues, que vengas en 
ayuda de tus siervos… Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre 
para siempre…). 

 Sin embargo, el paisaje sonoro era mucho más variado. Así, en-
contramos motetes16, repiques constantes y diferentes, según la ocasión, de 
campanas (otros instrumentos de información cuyos códigos eran conoci-
dos por toda la masa social)17, salvas de chirimías u otros sonidos habituales 
de atabales y trompetas, etcétera. Es decir, diferentes estímulos musicales 
que, comprobados como apropiados, provocaban de forma automática la 
respuesta de ánimo acostumbrada18. Pero hay otro género característico 

16. Interesante destacar cómo en el “Novenario de misas y sermones que se hicieron 
por Carlos II”, en noviembre de 1697, dichas misas “se celebravan en cuanto a mú-
sica, con Arpa y a papeles, a ocho, o a doze, diciendo el Credo a papeles aunque avia 
sermón en todas ellas, y el motete era tanvien a papeles, y este se cantava, como 
siempre despues de Alzar”, Ceremonial de la Santa Yglesia catedral de Salamanca, 
Tomo II, AHDS, M-754, f. 207. Motetes polifónicos que podían ser acompañados por 
algún instrumento, en este caso el arpa, como en la rogativa por el mismo rey, an-
teriormente señalada, que tuvo lugar tres años más tarde, véase: Ceremonial de la 
Santa Yglesia catedral de Salamanca, Tomo II, AHDS, M-754, ff. 209-210.

17. De tal forma, “las campanas eran otro de los instrumentos de información del mo-
mento. Llevaban por toda la ciudad, por los barrios extramuros y alrededores las 
noticias. Emitían sonidos de significados diversos que requerían el conocimiento 
de unos códigos auditivos para efectuar e interpretar la lectura del mensaje que 
difundían, pero, conocidos por todos, fueron unos eficientes instrumentos por su 
gran capacidad de convocatoria y de organización inmediata”, Rodríguez de la Flor, 
Fernando y Galindo Blasco, Esther. Política y fiesta en el Barroco. Salamanca, Edicio-
nes Universidad de Salamanca, 1994, pág. 46. Como ejemplo esclarecedor de este 
constante sonar de campanas y de lo que se solía hacer en las celebraciones con pro-
cesiones, podemos citar de nuevo la rogativa que se hizo en Salamanca con Nuestra 
Señora de los Remedios por la salud de Carlos II, en octubre de 1700, en la que “El 
dia diez a las doce se hizo señal de campanas con toda la clave por media hora mui 
solemne, y se empezo a tocar a las tres las campanas asta la media y la otra media 
de esquilon como siempre se estila en las Prozesiones generales”, Ceremonial de la 
Santa Yglesia catedral de Salamanca, Tomo II, AHDS, M-754, f. 209.

18. Meyer, Leonard B. Emoción y significado en la música. Madrid, Alianza, 2001, págs. 270-
271, Baca Martín, Jesús A. “La expresión musical: significado y referencialidad”, Revis-
ta de la Asociación Española de Semiótica, n.º 14, 2005, págs. 171-172. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1456683 (Consultado el 20/04/2017).
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en este tipo de celebraciones extraordinarias, el villancico, que podemos 
equiparar al Te Deum, no solo por su simbolismo y capacidad de infundir 
respeto o por su capacidad de convocar u organizar los actos de manera 
inminente, como muchos de los sonidos de trompetas, atabales, chirimías 
y campanas anteriormente mencionados19, sino por sus reveladoras letras, 
cargadas de significado. Letras que evocan, de una forma más clara, el 
poder de la monarquía y la Iglesia, al tiempo que invitan, con la difusión de 
una serie de ideas, a la colaboración con dichas instituciones y entre ellas. 

 Muy conocido también por la población española de enton-
ces como forma musical de tradición hispana muy popular en la Edad 
Moderna, desarrolla unas letras por las que podemos darnos cuenta 
de este interés didáctico o adoctrinador del que hablamos. Así, en una 
armonización a varias voces que impactaría mucho más que el habitual 
canto llano de carácter monódico, pero con una claridad meridiana dado 
su textura homofónica20, podemos señalar varios ejemplos. Los primeros 
son los interpretados en Salamanca para la celebración por el nacimiento 
del príncipe Felipe, en noviembre de 1657, hecho que fue recibido con 
mucha alegría, puesto que se trataba del primer hijo varón, y heredero, 
del rey Felipe IV desde la muerte del príncipe Baltasar Carlos. De tal 
manera, si los dos últimos versos octosílabos de la copla final rezan, de 
forma reveladora, que “es quien à Dios sobre todo tiene quien prospero 
Reyna”21, en el estribillo inicial o en una de las coplas posteriores de otro 
villancico encontramos:

Suenen, suenen los instrumentos, 

Y con dulces armonias

Rompan el ayre, y ocupen los vientos,

19. Sones o músicas diferentes, dentro de una disciplina musical convertida, como di-
ría Charles Keil, en “un vehículo peculiarmente poderoso para la consciencia y la 
acción participatorias”, Keil, Charles. “Las discrepancias participatorias y el poder 
de la música”, Cruces, Francisco (coord.). Las culturas musicales…, op. cit., pág. 264.

20. Hay que recordar la preferencia en el villancico español por un estilo declamado del 
texto, dentro de dicha textura homofónica, que permitía un mayor entendimiento 
de lo que se pretendía decir, véase: Rodríguez, Pablo-L. “The villancico as music 
of state in 17th-century Spain”, Knighton, Tess y Torrente, Álvaro (eds.). Devocion-
al Music in the Iberian World, 1450-1800. The Villancico and Related Genres. Alder-
shot, Ashgate, 2007, págs. 192-193. De tal forma, “Algunas canciones y villancicos 
empleaban un lenguaje sencillo, con ideas simples y repetitivas, y estaban escritas 
en un estilo musical que facilitaba la comprensión de las palabras por parte de los 
espectadores”, De la Torre Molina, María J. Música y ceremonial…, op. cit., pág. 394.

21. Roys, Francisco de. Relacion de las demostraciones festivas de religión, y lealtad, que 
celebro la insigne Vniversidad de Salamanca: en el deseado y dichoso nacimiento del 
Principe nuestro Señor D. Felipe Prospero. Salamanca, Impreso por Sebastian Perez, 
1658, pág. 128.
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Y digan las dichas mias,

Pues tengo un Rey Español,

Que como rompe las nieblas el Sol

Romperà las heregias (…)

Como el Aguila será

el amparo de la Iglesia,

que quien tanto atiende al Sol,

aun a su sombra respeta22.

 Igualmente reveladoras son las letras de otras coplas que di-
rectamente mencionan al propio receptor de los mensajes, la masa de 
la población, en lugar de a la Iglesia o a la monarquía católica: 

Yà sus Vassallos con gusto, celebran, 

de su Monarca la coronación; 

y con razón; 

porque, quando sucession no fuera, 

devia ser por su esfuerço, elección. 

Yà, en las Aras Sacras del afecto 

cada vno ofrece su fiel Coraçon; 

y con razón; 

que al amor, que de su Rey espera, 

deve ofrecer cada vno su Amor23.

 Quedando clara también su función ceremonial, así como su par-
ticipación como parte de la liturgia del poder real durante el siglo XVII24, 
podemos recordar otros ejemplos como: los villancicos “mas tiernos y 
devotos” que, junto con otros motetes, se interpretaron en la rogativa que 
se hizo en Salamanca en favor de Felipe V “por las guerras y revelion de 
Cataluña”, tras la carta enviada por el propio monarca al cabildo25, y los 
villancicos, además del respectivo Te Deum y de los sones de chirimías, 

22. Ibídem, págs. 180-182. No podemos dejar de señalar, en relación a estos sones y gé-
neros constantemente repetidos, que estos y otros villancicos “duraron hasta que la 
campana hizo la señal para la oración postrera, y ella dicha, con el Evangelio, entró 
la musica de chirimias, mientras se desnudaron el Maestrescuela y sus Diaconos y 
tomaron sus lugares”, finalizando un acto que se despedía con la marcha ordenada 
de los colegios al son de un Te Deum que igualmente se había interpretado a la en-
trada. Ibídem, págs. 128-131 y 182.

23. Rosa Montagut, Marian. “Música y fiesta barroca: celebraciones en Tortosa en ho-
nor de Felipe V (1701)”, Anuario Musical, n.º 59, 2004, pág. 100. Disponible en:
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/viewFile/60/61
(Consultado el 20/04/2017).

24. Rodríguez, Pablo-L. “The villancico…”, op. cit., pág. 189.
25. Ceremonial de la Santa Yglesia catedral de Salamanca, Tomo II, AHDS, M-754, f. 230.
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atabales, trompetas, clarines, campanas de las iglesias y de la catedral e 
incluso el reloj de la universidad, organizados en Salamanca en 1662 para 
conmemorar la mencionada canonización de santo Tomás de Villanueva, 
en 1672 por la canonización de san Francisco de Borja o en 1691 por la 
también señalada canonización de san Juan de Sahagún26. 

 En definitiva, dentro de esta catequesis urbana de carácter reli-
gioso, y también político, que se hace más cercana a la masa, nos encon-
tramos ante otra oración musical o canción de culto o súplica, como el 
Te Deum, que expresa fehacientemente el tipo de creencias de la época; 
siendo nuevamente fundamental un texto que, además de resaltar a 
menudo lo que es o no adecuado, hace más sencilla la comprensión de 
esa súplica o necesidad en este caso hacia el gobernante al que va dedi-
cado, lo cual es básico para mantener su status, reafirmando las normas 
sociales, ritos e instituciones relacionadas, dentro de esa necesidad de 
todo poder de encontrar un sistema de valores, ideológico o espiritual, 
para legitimarlo27.

 No podemos olvidar al respecto la poca creatividad o flexibilidad 
que permitían estos actos y géneros musicales en estos contextos, donde 
todo estaba predeterminado y la personalidad del artista se encontraba, 

26. ACS, AC 39, ff. 9-10, AUSA 141, ff. 19-19v y AUSA 160, f. 43 y ss. También podríamos 
citar otros como los compuestos por Mizieces para la “Rogativa que esta Universidad 
celebra a la cinta de la Reina Nuestra Señora, La que llega a la playa hermosa, num. 
2574, y Villancico a la fiesta que celebró esta Universidad de Salamanca a Nuestro 
Príncipe Luis I, Resuene el clarín, num. 2576”, García Fraile, Dámaso. Catálogo del 
Archivo de música de la Catedral de Salamanca. Cuenca, Instituto Música Religiosa de 
la Diputación Provincial, 1981, págs. XI y 398-99. Del mismo modo podemos citar 
la concesión que se le hizo al citado maestro de capilla, Tomás Mizieces, de un mes 
de gracia, en 1710, “para las composiciones y pruebas de los villancicos para las fes-
tividades de la Pascua de Navidad de Nuestro señor Jesuchristo de este año” (ACS, 
AC 48, f. 20v). Además de los ejemplos recogidos en la catedral salmantina sobre vi-
llancicos vinculados a la monarquía, podemos añadir algún otro como el compuesto 
para la visita de Felipe V a Barcelona, en 1701, el cual nos puede dar una idea de la 
naturaleza de estos géneros interpretados: “a la exaltación de Felipe Quinto en el 
trono del rey de España”, BC, Ms. M. 699/22, en Raventós Freixa, Jordi. Manifesta-
cions musicals…, op. cit., pág. 177. 

27. Todos estos temas sobre las funciones de la música relacionadas con el refuerzo 
de instituciones y de las normas sociales, con piezas que resaltan lo que se debe 
de hacer, y lo que no, o con los sistemas de creencias y de control del poder son 
tratados por Alain P. Merriam, quien especifica que las convicciones religiosas se 
suelen expresar por medio de la oración musical o canciones de culto, mientras que 
el control del poder a menudo es conseguido a través de canciones de súplica que 
se relacionan con lo sobrenatural. Igualmente alude al alto contenido expresivo y 
emocional de determinadas piezas, sobre todo en la música occidental, el cual ayuda 
a inducir ciertas actitudes religiosas o de carácter político. Merriam, Alan P. “Usos 
y funciones”, Cruces, Francisco (coord.). Las culturas musicales…, op. cit., págs. 284, 
286 y 292.
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más que nunca, ligada “al tiempo y al espacio”28. Así, a pesar de que la 
innovación creativa en relación a las disciplinas artísticas es un com-
ponente que capta la atención y enriquece las actividades, las cuales, 
sea cual sea su naturaleza, son mejor recibidas, cobrando así un mayor 
significado, no solemos encontrar muchos ejemplos de experiencias 
musicales novedosas. En ese sentido, destaca la utilización de recursos 
poco extraordinarios, pero efectivos, como puede ser ese incremento y 
alternancia de voces o sonidos en algunas obras policorales señaladas, 
dentro de esa relevancia de la ornamentación, además del mensaje, típica 
del mundo barroco, y de esa educación de los sentimientos vinculada a 
la de la voluntad, igualmente buscada en estos momentos. 

 Serán los villancicos, junto con los mencionados Te Deum, los 
dos géneros más importantes dentro de esta abundancia de músicas 
y sonidos que, a veces, van a ser interpretados, junto con la misa en 
general, en un nuevo estilo policoral muy impactante que necesitaba 
de refuerzos externos. Al respecto podemos mencionar un sintomático 
ejemplo en los albores del siglo XVII, en donde además se aprecian la 
mayoría de géneros y sones comentados en este estudio. Así, los restos 
de San Segundo, futuro patrono de Ávila, serían trasladados en 1594 
desde su ermita hasta la catedral de dicha localidad, acompañado de 
trompetas y de atabales, siete danzas, dos coros de cantores (algunos 
de ellos procedentes de varias catedrales, como la de Toledo, o de la 
propia Capilla Real), ministriles y órgano, “que interpretaron diversos 
motetes y villancicos en los distintos altares colocados en el camino y 
una misa a tres coros”29. Mismo tipo de misa policoral que la interpreta-
da en Salamanca en la mencionada celebración del nacimiento del hijo 
de Felipe IV, donde, en el patio interior de las Escuelas Mayores, “a un 
tiempo mismo empeçaron las cinco Capillas el introito de la Misa de la 
Santisima Trinidad; admirable confusión”, para continuar luego “cantando 
a porfia, y en competencia las cinco Capillas juntas”30. Teniendo presente 

28. Así, el artista, haciendo referencia a la historia artística, llega a decir que “la per-
sonalidad no puede considerarse como un ente desligado del tiempo y del espacio. 
Es más, ella está sujeta en cierta medida al tiempo (época) y al espacio (nación). 
El reflejo de esta característica temporal es el estilo de la obra”, Kandinsky, Vasili. 
Escritos sobre arte y artistas. Madrid, Editorial Síntesis, 2002, pág. 22.

29. De Vicente, Alfonso. “Ávila”, Casares, Emilio (dir.). Diccionario de la música espa-
ñola e hispanoamericana. Vol. 1. Madrid, SGAE, 1999, pág. 885. Música a varios coros 
como la que se daría cuatro años más tarde en la misma localidad, en este caso para 
una celebración de corte político, la visita de Felipe III, también con la ayuda de la 
capilla de la catedral de Toledo, en la que, nuevamente, “la mißa se dixo con mucha 
musica en canto de organo a tres coros”, ACA –Archivo Catedral de Ávila–, AC 33, 
año 1599-1601, f. 86v.

30. Roys, Francisco de. Relacion de las demostraciones…, op. cit., págs. 131 y 180.
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las magníficas capillas contratadas para estas celebraciones, las cuales 
facilitarían con su interpretación una mejor recepción del mensaje expre-
sado, podemos mencionar un hecho similar en el recibimiento de Mariana 
de Austria, en 1649, en el Escorial, con motivo de su matrimonio con el 
citado Felipe IV, en el que destaca una interpretación musical con cuatro 
órganos y tres coros, los cuales cantaron otro villancico policoral31, o en 
las exequias celebradas en las universidad salmantina por Margarita de 
Austria, en noviembre de 1611, en las que:

se començo la Missa con grandissima solemnidad, estando toda la Capilla de 

cantores de la Iglesia Cathedral, que suele acudir siempre á la celebracion de 

las fiestas de la Universidad, dentro del primer cuerpo del Tumulo á un lado 

de la Real tumba. A un mismo tiempo se començaron las quatro Missas de los 

quatro Colegios mayores, de manera, que á un mismo compas se officiavan 

todas las cinco Missas, que hazian maravillosa, y agradable consonancia32.

 También al respecto no podemos olvidar la importancia de un 
contexto favorable de profunda religiosidad, muy apoyada desde España 
con estas y otras actuaciones33, la cual estaría marcada por el Concilio de 
Trento y la Contrarreforma, que reglamenta hasta el más mínimo detalle 
la sacralización del occidente católico, también en los aspectos artísticos, 
para reforzar en su conjunto el código de valores morales y religiosos 
promovidos desde la Iglesia34. En relación a ello, se configuraría, como 
ya dijimos, un tipo de educación fuera de su contexto habitual, dentro de 

31. Rosa Montagut, Marian. “Música y fiesta barroca…”, op. cit., pág. 112.
32. Céspedes, Baltasar de. Relación de las honras que hizo la Universidad de Salamanca a 

la Magestad de la Reyna doña Margarita de Austria nuestra Señora, que se celebraron 
miércoles nueue de Nouiembre del año MDCXI. Salamanca, Impreso por Francisco de 
Cea Tesa, 1611, págs. 27-27v.

33. Para más información al respecto, véase García Cárcel, Ricardo. “Fracaso de la le-
yenda blanca”, La Aventura de la Historia, n.º 220. Madrid, Arlanza, 2017, pág. 68 y 
ss. No obstante, “la inversión de esfuerzo publicitario que se hizo desde la propia 
monarquía de España no tuvo la eficacia deseable”, Ibídem, pág. 70.

34. Para más información, sobre todo en torno a la disciplina musical, ver Fidalgo Va-
quero, Jesús. “Victoria y el Concilio de Trento”, Centro de Estudios Tomás Luis de 
Victoria. Disponible en: http://www.tomasluisvictoria.es/node/367 (Consultado el 
20/04/2017); véase: Sabe Andreu, Ana M.ª (coord.). Tomás Luis de Victoria (1611-
2011). Homenaje en el IV centenario de su muerte. Ávila, Institución Gran Duque de 
Alba. Diputación de Ávila, 2011, págs. 341-368. En esta última referencia se concre-
tan, por ejemplo, reveladoras anotaciones en las actas del Concilio, como que “Apar-
ten también de sus iglesias aquellas músicas en que (…) se mezclan cosas impuras y 
lascivas”, o cómo “nuestra piadosa madre Iglesia (…) se valió de ceremonias, como 
bendiciones místicas, luces, inciensos, ornamentos, y otras muchas cosas de este 
género (…) con el fin de recomendar por este medio la majestad de tan grande sacri-
ficio, y excitar los ánimos de los fieles por estas señales visibles de religión y piedad 
a la contemplación de los altísimos misterios, que están ocultos en este sacrificio”, 
Ibídem, pág. 346. 
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unos marcos urbanos muy adecuados, especialmente con unas imágenes 
que, a priori, no necesitarían de la ayuda de los géneros musicales seña-
lados y de otros elementos que añadirían más contenido a dicho marco 
educativo, si bien al final sabemos que con ellos se creaba un escenario 
educativo perfecto. Contextos equiparables a los más conocidos de pin-
turas y esculturas en pórticos, capiteles o retablos, proyectados sobre 
todo por las instituciones de la catedral, guía de la Europa católica y, si 
es posible, por la universidad, también de carácter católico, las cuales 
promueven, con tales imágenes, unas ideas o conceptos de muy largo 
alcance. Imágenes que, para las constantes celebraciones de la época, 
sabemos que, como hemos dicho, siempre estaban acompañadas de 
decoraciones efímeras y de estos otros agentes sonoros diferentes a los 
comúnmente enseñados en su contexto habitual (precisamente en las 
capillas catedralicias o, si acaso, en las universidades) o a los habitual-
mente interpretados en las iglesias35.

 En definitiva, hemos hablado de unos mismos géneros musica-
les, acompañados de otros sones característicos igualmente funcionales, 
dentro de un amplio paisaje sonoro totalmente sistematizado y muy 
similar, tanto para las celebraciones de corte político como para las de 
carácter religioso, y de una constante presencia de la disciplina musical 
en un marco urbano que no solo se reduce a la Iglesia. Géneros repetidos 
y de una importancia notable dentro de la historia de la expresión y de la 
educación musical que podríamos incluso comparar con el oficial canto 
gregoriano en cuanto a su idoneidad y su comprobada potencialidad como 
agente educativo y, por supuesto, en cuanto a una contextualización con-
creta de carácter religioso, o si no político-religioso, de la que no pueden 
salir36. Una música singular que, dentro de esta educación expresiva de 

35. Así, por ejemplo, “En las universidades se incluyó también la música como discipli-
na liberal, pero poco a poco fue cobrando importancia en otras actividades sociales 
universitarias tales como investiduras, misas conmemorativas, etc., y fue ganando 
terreno la interpretación musical menos formal y más variada en sus manifestacio-
nes”, Vallés del Pozo, María J.. “La educación musical en la historia de Occidente: 
Apuntes para la reflexión”, Neuma: Revista de Música y Docencia Musical, año 2, vol. 
1, 2009, pág. 224.

36. No obstante, Leonard B. Meyer señala que es evidente que el significado y autenti-
cidad de las obras de arte, o de las teorías que las rodean, no están exclusivamente 
confinadas al momento y lugar en que se originan, dependiendo en este caso la uti-
lidad de las mismas de su validación empírica, véase: Meyer, Leonard B. “Un univer-
so…”, op. cit., págs. 233-234; hecho que podemos extrapolar igualmente a nuestras 
fiestas de época moderna donde, las propias obras artísticas (arquitecturas efímeras, 
géneros musicales…), así como las teorías en torno a ellas, vuelven a repetirse con 
la misma validez en celebraciones posteriores, tras haber sido demostrada su valía 
en la fiesta para la que fueron proyectadas. Todo ello, cierto es, en celebraciones 
parecidas, si bien cada una en un momento y contexto distinto (celebraciones reales 
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carácter interdisciplinar, no puede ser considerada un arte menor, aun-
que solo sea por la alta calidad de sus intérpretes (habitualmente mayor 
que la del resto de artistas contratados en relación a las otras disciplinas), 
si bien en este caso la hemos valorado más como un producto funcional 
de recursos muy efectivos, que trascendería al tiempo y lugar que nos 
ha ocupado, que como una obra de arte37.  

de todo tipo como bautizos, enlaces, visitas, etc., o religiosas como beatificaciones, 
canonizaciones o rogativas, entre otras). 

37. Así, a pesar de haber realizado comentarios artísticos de algunos géneros tratados, 
como indica Clara Bejarano dentro de un nuevo enfoque musicológico, “de la música 
no interesan tanto los aspectos estéticos y su reconstrucción formal como la función 
que desempeñaba en la sociedad ritual y la percepción de la que era objeto”, Bejara-
no Pellicer, Clara. “La música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna”,  
De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna. Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza, pág. 607.


