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Música para santificar: el papel de la música
en la exaltación de los nuevos santos del siglo XVII

Music to sanctify: the role of music in exaltation of new saints in XVIIth century

Clara Bejarano Pellicer
Universidad de Sevilla, España

ORCID: 0000-0003-0389-5164 / cbejarano@us.es

Resumen
Esta aportación persigue realizar un seguimien-
to comparativo de las fiestas españolas en tor-
no a los santos a lo largo del siglo XVII, con la 
intención de analizar el papel de la música en 
las mismas, identificar los elementos musica-
les que fueron específicos de los actos de esta 
naturaleza y explicar en qué residió su idoneidad 
para “santificar”. 
Palabras claves: música, fiesta, santos, villanci-
cos, beatificación, canonización, barroco, siglo 
XVII.

Abstract
The objective of this paper is a comparative check 
of Spanish festivities for saints of the XVIIth 
century, in order to analyze the role of music, to 
identify musical elements which were specific of 
that kind of events and to explain where was their 
suitability to ‘sanctify’. 
Keywords: music, feast, saints, villancicos, beat-
ification, canonization, baroque, XVIIth century.
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Es bien conocido que la creación de nuevos santos fue un fenómeno 
en auge durante el siglo XVII.1 Después de un siglo XVI a la defensiva, la 
Iglesia católica arrebataba la iniciativa a sus contendientes las iglesias 
protestantes y desplegaba un dinamismo de infinitas y diversas facetas, 
entre las que se cuenta la acuñación de puntos de referencia vigentes, 
de modelos de santidad a tono con los exigentes tiempos de la Reforma. 
El mundo católico postridentino comprendió la importancia de elevar a 
los altares a contemporáneos que hubieran vivido el trance de la más 
reciente fractura de la cristiandad y hubieran reaccionado de acuerdo 
con los valores que se querían preservar.

 La creación de esta santidad de nuevo cuño, propia de la 
Modernidad, desató dinámicas sociales en ambas direcciones que se 
retroalimentaban mutuamente. Por una parte, una beatificación o una 
canonización no eran más que el culmen de un proceso complejo y a 
veces muy dilatado que debía ser iniciado, promovido y alimentado por 
una fuerza colectiva, por escasa base social que tuviese.2 Del mismo 
modo, una vez coronada con éxito la causa ascendida, el culto a la nueva 
figura ejemplar debía difundirse desde arriba mediante las herramientas 
del poder, permeando todas las capas de la sociedad hasta hacerse 
familiar a los menos instruidos. En este proceso de divulgación quizá 
el fenómeno más relevante, al que se le destinaban más recursos y que 
más huella ha dejado en las fuentes de la Historia, fue el de los festejos 
locales por beatificaciones y canonizaciones.

 El interés que revisten estas festividades es patente. Por un lado, 
se trata de ocasiones extraordinarias en las que el tiempo ordinario, la 
vida cotidiana, se detuvo para explicitar, divulgar y exaltar sin tapujos los 
valores propios del Barroco y de la Contrarreforma. Fueron días en los que 
la Europa católica se concentró en hacerse consciente de sus propias 
señas de identidad. Por otro lado, en estas jornadas solemnes la jerarqui-
zación social se envolvía en los velos de la fraternidad, en que la sociedad 
en pleno parecía dar de lado sus diferencias y aunar sus fuerzas en torno 
a un motivo común de orgullo, confluyendo las fuerzas ascendentes que 

1. Un buen estado de la cuestión fue realizado por Esther Jiménez Pablo en “Introduc-
ción. La santidad politizada en época moderna: estudios más recientes”, Chronica 
Nova, 43, 2017, págs. 11-18.

2. En realidad, algunas de las más importantes canonizaciones del siglo XVII estu-
vieron fuertemente politizadas, impulsadas por las monarquías católicas. JIMÉNEZ 
PABLO, E., “La canonización de san Ignacio de Loyola (1622): lucha de intereses en-
tre Roma, Madrid y París”, Chronica Nova, 42, 2016, págs. 79-102. VINCENT-CASSY, 
C., “Llevando a santo Tomás de Villanueva (1486-1555) a los altares. Del proceso al 
modelo de santidad”, Chronica Nova, 43, 2017, págs. 109-138.
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reivindicaban una devoción popular y las doctrinas aleccionadoras de 
la Iglesia institucionalizada inmersa en una campaña de catequización. 
En tercer lugar, estas ocasiones eran idóneas para hacer hincapié en el 
sentido de comunidad local, para reforzar los lazos que vinculaban a los 
diversos cuerpos sociales e instituciones de una población, para hacer 
visible su articulación, especialmente cuando al nuevo santo se le podía 
atribuir una conexión con ese lugar en algún sentido. Un paisano o visitan-
te ilustre, prestigioso, modélico, no hacía sino contribuir a la autoestima 
de una comunidad y a su sentido de pertenencia al orbe católico.

 Todas las facetas de este complejo fenómeno se manifestaban 
en las festividades que se desataban a raíz de la llegada de la noticia 
de la beatificación o canonización. Puesto que las comunicaciones del 
siglo XVII no permitían una difusión global de las nuevas, las fiestas 
se iban produciendo escalonadamente a lo largo de todo el territorio, 
por lo que cada localidad tenía sobre su conciencia el peso de los mo-
delos precedentes. Estos acontecimientos suponían uno de los más 
excelsos motivos por los que una ciudad católica postridentina podía 
organizar una fiesta, ya que exaltaban una causa religiosa de carácter 
militante y en ocasiones nacional. A la llegada de la inesperada noticia 
se desencadenaban manifestaciones improvisadas que tenían como 
principal objeto la comunicación pública de su contenido, y más ade-
lante, en un breve plazo, daba comienzo una celebración comunitaria 
de máxima dignidad, frecuentemente una octava, que necesitaba cierta 
preparación y que solía quedar reflejada en una crónica o relación de 
fiestas. Durante la octava existía una institución que desempeñaba un 
papel protagonista, que era la orden religiosa a la que se adscribiera 
el nuevo santo o beato, pero todas las corporaciones de la ciudad se 
sentían abocadas a manifestar su adhesión y tomar parte activa en la 
celebración, como una forma de dejar patente públicamente el ardor 
de su devoción y su pujanza a nivel social.3  

 Uno de los elementos omnipresentes en las manifestaciones 
de esta clase fueron los sonidos. El paisaje sonoro de las ciudades ex-
perimentaba una transformación al sumergirse en el clima festivo. Si el 
programa iconográfico proyectaba sobre la ciudad real una ciudad sa-
grada ideal,4 los elementos auditivos también contribuían eficazmente 

3. GARCÍA BERNAL, J., El fasto público en la España de los Austrias, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2006, págs. 553-574.

4. ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C., “La fiesta religiosa barroca y la ciudad mental”, en SÁN-
CHEZ RAMOS, V. y RUIZ FERNÁNDEZ, J., coords., Actas de las primeras jornadas de 
religiosidad popular, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1997, págs. 13-28.
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a ello. Este trabajo se propone realizar un seguimiento comparativo de 
las fiestas españolas en torno a los santos a lo largo del siglo XVII, con 
el objetivo de analizar el papel de la música en las mismas, identificar 
aquellos elementos musicales que fueron específicos de los actos de 
esta naturaleza y explicar en qué residió su idoneidad para “santificar”. 
El interés de esta investigación radica en comprobar a través de qué 
cauces se vertió el mensaje contrarreformista. Siempre se ha señalado 
que los aspectos sensoriales fueron más relevantes que los intelectua-
les en la propaganda tridentina,5 quizá como remanente de la antigua 
teoría de los afectos, de modo que nos proponemos concentrarnos en 
el estudio de los elementos sonoros para apreciar a pequeña escala la 
complejidad y refinamiento de la campaña de difusión de un nuevo culto 
en sus primeros momentos.

 Para lograrlo, hemos confrontado los testimonios narrativos so-
bre las principales fiestas de santificación, que pueblan las bibliotecas 
históricas de España bajo la forma de relaciones de fiestas. Este género 
literario menor, que no ha sido del interés de los investigadores por la 
calidad de su retórica sino por dar toda clase de detalles sobre aconte-
cimientos urbanos que han caído en el olvido,6 está sujeto a una fuerte 
ideologización, pues forma parte de la propaganda de la propia fiesta,7 
pero fue desarrollado por los organizadores y testigos más cultivados en 
una estricta contemporaneidad de las mismas, luego sometido a cierto 
examen de subjetividad puede ser útil para descender a aspectos tan 
menudos como el paisaje sonoro de las fiestas, el efecto psicológico 
que causaban o buscaban causar los elementos sonoros, e incluso a 

5. ARELLANO, I., “Enseñanza y diversión en fiestas hagiográficas jesuitas”, en ARELLA-
NO, I. y RICE, R. A., eds., Doctrina y diversión en la cultura española y novohispana, 
Madrid, Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2009, págs. 27-3. BARRE-
RA PARRILLA, B., “Elementos para una gramática sensorial del Barroco novohispa-
no: análisis de Los sirgueros de la Virgen”, en Barroco Iberoamericano: identidades 
culturales de un imperio, Santiago de Compostela, Andavira, 2013, págs. 305-316.

6. INFANTES, V., “¿Qué es una relación? (Divagaciones varias sobre una sola divaga-
ción)”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, M. C., ETTINGHAUSEN, H., INFANTES, V. y RE-
DONDO, A., eds., Las relaciones de sucesos en España (1500-1750), actas del primer 
coloquio internacional, Alcalá de Henares, Publicaciones de la Sorbona y de la Uni-
versidad de Alcalá, 1996, págs. 203-211. LEDDA, G., “Contribución para una tipología 
de las relaciones extensas de fiestas religiosas barrocas”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, 
M. C., ETTINGHAUSEN, H., INFANTES, V. y REDONDO, A., eds., Las relaciones de su-
cesos en España (1500-1750), actas del primer coloquio internacional, Alcalá de Hena-
res, Publicaciones de la Sorbona y de la Universidad de Alcalá, 1996, págs. 227-238.

7. ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C., “La fiesta barroca contada: una demostración retórica 
consciente”, en PEÑA DÍAZ, M., RUIZ PÉREZ, P. y SOLANA PUJALTE, J., coords., La 
cultura del libro en la Edad Moderna. Andalucía y América, Córdoba, Universidad de 
Córdoba, 2001, págs. 47-84. GARCÍA BERNAL, J., Op. Cit, págs. 577-613.
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veces parte del repertorio musical.8 Hemos escogido las fuentes a lo 
largo y ancho de las ciudades españolas (Castilla, Aragón, Andalucía), 
en cada una de las festividades de santidad del siglo XVII,9 para que su 
conjunto fuera lo más representativo posible, a salvo de particularida-
des geográficas o coyunturales. A su vez, hemos seleccionado las más 
extensas y oficiales para gozar de mayor prolijidad y cercanía a la propia 
organización del evento. La imprenta en España bajó su producción 
de libros en el siglo XVII notablemente, puesto que se especializó en 
pliegos sueltos: opúsculos, cartas y relaciones de sucesos, los más 
representativos del Seiscientos.10 

 Tradicionalmente, las relaciones de fiestas de beatificación 
y canonización han sido objeto de publicaciones que apenas pasaban 
de la primera edición, como testimonios de la vida cotidiana y ritual de 
ciudades de vocación ceremonial en el apogeo del Barroco. No ha sido 
hasta tiempos recientes cuando estas relaciones de fiestas han sido 
abordadas por historiadores, antropólogos, historiadores de arte y filó-
logos, con inquietudes relacionadas con la Nueva Historia Cultural y la 
historia de las mentalidades.11 Estas fiestas han sido interpretadas como 
herramienta de sacralización de la Monarquía Hispánica, de afirmación 
de una ciudad,12 de negociación entre la monarquía y los poderes civiles 

8. GONZÁLEZ MARÍN, L. A., “Fuentes y método para el estudio de la música de las fies-
tas en la Edad Moderna”, en UBIETO ARTETA, A., ed., Metodología de la investigación 
científica sobre fuentes aragonesas: actas de las VIII jornadas, Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, 1993, págs. 201-214.

9. Las más resonantes fueron 1601 (canonización de San Raimundo de Peñafort), 1609 
(beatificación de San Ignacio de Loyola), 1614 (beatificación de Santa Teresa de Je-
sús), 1622 (canonización de San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús, San Francisco 
Javier, San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola), 1627 (beatificación de los mártires 
de Japón), 1629 (canonización de San Andrés Corsino), 1658 (canonización de Santo 
Tomás de Villanueva), 1662 (beatificación de San Pedro Arbués), 1671 (canonización 
de San Francisco de Borja, San Fernando y Santa Rosa de Lima), 1675 (beatificación 
de San Juan de la Cruz), 1691 (canonización de San Juan de Dios). 

10. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A., La imprenta en Sevilla en el siglo XVII (1601-1650), Sevi-
lla, Universidad de Sevilla, 1992, págs. 49-56.

11. La corriente fue iniciada por Antonio Bonet Correa en los años 60, contando con 
destacados exponentes en la actualidad como Teófanes Egido, Víctor Mínguez, In-
maculada Rodríguez Moya, Jaime García Bernal, Juan Chiva, Reyes Escalera, María 
José del Río, Fernando Rodríguez de la Flor, Francisco Javier Campos y Fernández 
de Sevilla, José María Díez Borque, Bernardo José García García, María Luisa Lobato, 
Vicente Lleó, Rafael Ramos, Eliseo Serrano, Ignacio Arellano, Fernando Quiles, por 
citar a algunos.

12. RÍO BARREDO, M. J. de, Madrid, urbs regia, Madrid, Marcial Pons, 2000, págs. 48-
51, 93-118. MÍNGUEZ, V., RODRÍGUEZ MOYA, I., CHIVA, J. y GONZÁLEZ TORNEL, 
P., La fiesta barroca. La corte del rey (1555-1808), Castellón de la Plana, Universidad 
Jaume I, 2016, págs. 114-117. ARMOGATHE, J. R., “La fábrica de los santos. Causas 
españolas y procesos romanos de Urbano VIII a Benedicto XIV (siglos XVII-XVIII)”, 
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y religiosos,13 etc. Si bien historiadores del arte y filólogos han podido 
hallar en sus páginas material de calidad menor,14 para los musicólogos 
ha constituido una fuente inservible hasta nuestros días, en que los 
especialistas en la música renacentista y barroca han extendido su 
interés más allá de las partituras.15 

La canonización
Las fiestas locales de santificación eran precedidas por una ceremonia 
solemne en el propio Vaticano. El propio ritual de canonización de un 
santo seguía un protocolo del que se hacen eco las fuentes españo-
las, a través de testigos e incluso introducción de las crónicas locales 
urbanas. Lamentablemente, la música tan solo se cita de forma vaga. 
Aquellos cantos que estaban coreografiados, que formaban parte del 
rito, son identificados por el narrador por su primer verso, pero no pasan 
de ser oraciones, himnos y salmos entonados de forma más o menos 
musical. El protocolo de esta ceremonia, con su programa de himnos, 
se mantiene en todas las canonizaciones, incluso en la de los mártires 
del Japón en 1862, según testigos oculares.16

en VITSE, M., ed., Homenaje a Henri Guerreiro, Vervuert, Universidad de Navarra, 
2005, págs. 149-168. 

13. VINCENT-CASSY, C., “Las fiestas de canonización en la España del siglo XVII, po-
lifonía de la santidad monárquica”, en ATIENZA LÓPEZ, A., ed., Iglesia memorable, 
Madrid, Sílex, 2012, págs. 149-167.

14. Por ejemplo, AZANZA LÓPEZ, J. J., “Lisonja igual de la vista que el entendimiento: 
material emblemático en las fiestas de beatificación teresiana (1614)”, Rilce, 32:3, 
2016, págs. 623-652. FERRER VALLS, T., “Producción municipal, fiesta y comedia de 
santos: la canonización de san Luis Bertrán en Valencia (1608)”, en CANET VALLÉS, 
J. L., coord., Teatro y prácticas escénicas: la comedia, Londres, Támesis, 1986, págs. 
156-186. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A., “Entre el deseo y la realidad. Una escenifica-
ción del doctorado de Santa Teresa de Jesús en 1622”, en DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A., 
De libros, lecturas y fiestas en la Sevilla áurea, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, 
págs. 445-463. MARÍN PINA, M. C., “El caballero de Ávila” y las fiestas zaragozanas 
por la beatificación y canonización de Santa Teresa en el siglo XVII”, Thesaurus: 
Boletín del instituto Caro y Cuervo, 54:1, 1999, págs. 155-179.

15. Tan solo podemos citar a musicólogos excepcionales que han tocado este tipo de 
fiestas como Tess Knighton, Ascensión Mazuela-Anguita o José María Domínguez 
Rodríguez. Véase KNIGHTON, T. y MAZUELA-ANGUITA, A., “The soundscape of the 
ceremonias held for the beatification of St Teresa of Ávila in the Crown of Aragon, 
1614”, Scripta, 6, 2015, págs. 225-250. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, J. M., “El cardenal 
José Sáenz de Aguirre en el contexto cultural romano de finales del siglo XVII”, Ber-
ceo, 166, 2014, págs. 31-62.

16. RONGIER, S. y DÍAZ, F. A., Historia de la canonización de los mártires japoneses y del 
beato Miguel de los Santos, con la estensa y verídica reseña de los actos y festividades 
que se han celebrado en Roma durante la permanencia del episcopado católico, Valen-
cia, El Valenciano, 1862, págs. 135-148.
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 Las reliquias del santo se incorporaban a la procesión en direc-
ción a la basílica de San Pedro con sus propios hermanos cantando el 
salmo Laudate Dominum coelis a imitación del General o superior de la 
orden a la que perteneciera.17 El colegio de cardenales cantaba el himno 
Ave Maris Stella al reunirse en la capilla sixtina. En la procesión inicial 
que llevaba a cabo por la plaza de San Pedro también la capilla musical 
pontificia iba entonándolo. Al llegar el papa a la puerta de la basílica de 
San Pedro después de la procesión, pero antes de la propia ceremonia de 
canonización, “lo recibió su capilla con suavísima música, y entrando en 
la iglesia…”. En el curso de la ceremonia, las inclinaciones e incorpora-
ciones del papa estaban coreografiadas con cantos litúrgicos conocidos 
como las letanías, el Veni creator spiritus, el Emitte spiritum tuum, etc.

 Una vez consagrada la canonización, era el momento de procla-
marla y hacerla pública. El papa deponía la mitra y comenzaba el himno 
Te Deum laudamus. En ese momento entraban en escena las salvas de 
artillería, en las que el Castillo de Sant’Angelo siempre entablaba un 
diálogo: “tocaron las trompetas y campanas disparando el artillería 
en la plaça de san Pedro, y en el castillo de san Angelo, y Su Santidad 
empezó el himno Te Deum”. El cardenal diácono y el coro de cantores 
se alternaban en los versos de los himnos posteriores.18  

La estructura de la fiesta local19

Veamos ahora los elementos de que se componía una fiesta local en 
honor a una beatificación o canonización. La secuencia podía repetirse 
diariamente durante ocho días o más, siendo elementos indispensables 

17. Copia de unas cartas de los padres de la Compañía de Iesús fechas en Roma a veynte y 
uno de Março, escritas a los Padres de Castilla: en que se da cuenta de lo sucedido en las 
Canonizaciones de los cinco Santos Isidro, Ignacio, Francisco, Teresa, y Filipo, hechos 
por nuestro muy santo Padre Gregorio XV a doze de Março de mil y seyscientos y veynte y 
dos. Con dos insignes milagros que sucedieron en el mismo tiempo de / su canonización, 
a intercesión de los dos gloriosos santos san / Ignacio, y san Francisco Xavier. Sevilla, 
Matías Clavijo, 1622.

18. GERARDI, A., BREVE RELACIÓN DE / LA PROCESIÓN, Y SOLENES / CEREMONIAS 
QUE HIZO LA SANTIDAD / de Urbano VIII, en la canonización de san Andrés / Corsino 
de la Sagrada Orden del Carmen, / obispo de Fiésole, s/l, s/i, 1629. VIDA, MUERTE, / Y 
MILAGROS, / Confesor de la sagrada Religión de nuestra / Señora del Carmen, obispo 
Fesulano, Sevilla, Luis Estupiñán, 1629. ASTE, B., EL GLORIOSO, / Y DIVINO TRIUM-
PHO / EN LA CANONIZACIÓN DEL PADRE / DE LOS POBRES, CON EXCELENCIA / 
LIBERALÍSIMO, DOCTISSIMO, / MÁXIMO, / SANTO THOMÁS / DE VILLANUEVA / 
DEL ORDEN DEL GRAN PADRE / DE LA IGLESIA SAN AGUSTÍN, Toledo, Francisco 
Calvo, 1660, fols. 1-5.

19. Desde inicios del siglo XVII, las celebraciones de santificación urbanas se van a 
ajustar a un nuevo modelo de triunfo sagrado. García Bernal, J., Op. Cit., pág. 271.
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de cada jornada las vísperas, la fiesta nocturna y la misa mayor, cada 
día a cargo de una institución. El resto de elementos dependían de las 
instituciones donantes y conste que la lista no es exhaustiva. No nos 
extenderemos sobre cada una de las manifestaciones por limitaciones 
de espacio, sino que aludiremos directamente a su componente sonoro. 

El repique general
Indefectiblemente, las manifestaciones de júbilo se desencadenaban 
de forma inmediata a la recepción de la noticia. La primera de ellas 
siempre era señal sonora convencional, por ser la fórmula más veloz 
para difundir noticias o, cuando menos, poner a la ciudad sobre aviso 
sobre su existencia. Tan pronto como se recibía la notificación, las 
autoridades de la ciudad mandaban tocar las campanas. 

 Puesto que en aquellos tiempos la población analfabeta estaba 
instruida y ducha en descifrar más mensajes auditivos que visuales, 
el lenguaje de las campanas estaba muy desarrollado.20 Las fuentes 
narrativas como las relaciones de fiestas transmiten la impresión de 
que la información que publicaba las campanas era fácilmente identi-
ficada por la población a simple oído: en Toledo en 1615 “Tañían siem-
pre las campanas a fiesta, y hasta las del relox salieron de su compás 
ordinario”.21 En cualquier caso, aunque no fuera así, es obvio que las 
campanas lograban difundir dos mensajes: había sucedido algún acon-
tecimiento excepcional, extraordinario, que importaba al común de la 
ciudad y cuyo cariz era gozoso. De otra forma, no se tañería fuera de 
hora, convocando a todas las demás campanas de la urbe, y su toque 
no se denominaría repique. Por lo tanto, el efecto más comprensible 
que causaba era la comunicación entre vecinos: “Conmovióse la corte, 
y adquiriendo noticias unos de otros, se esparció la novedad por toda 
ella”.22 En los manuales de campanero no se fijaba un toque específico 
para beatificaciones y canonizaciones, pero sí se decía que se llevaran 

20. BEJARANO PELLICER, C., Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos 
XVI al XVIII,  Sevilla, ICAS, 2015, pág. 35. 

21. SAN JOSÉ, D., Compendio de las solenes [sic] fiestas que en toda España se hicieron en 
la Beatificacion de N.M.S. Teresa de Iesus fundadora de la Reformacion de Descalzos y 
Descalzas de N.S. del Carmen en prosa y verso, Madrid, viuda de Alonso Martín, 1615, 
fol. 29v.

22. SANTOS, J., LAUROS / PANEGÍRICOS, / ACLAMACIONES REALES, / Y FESTIVOS 
APLAUSOS, / EN LA CANONIZACIÓN / DEL ABRAHAN DE LA LEY DE GRACIA, / el 
gran Patriarca de la Sagrada Religión / de la Hospitalidad, / SAN JUAN DE DIOS, / 
CONSAGRADOS CON MAGES / TUOSO CULTO EN SU CONVENTO HOSPITAL / de 
Nuestra Señora del Amor de Dios, y Venerable Padre Antón / Martín desta corte; desde el 
día veinte de Mayo hasta el día diez / de Junio de mil seiscientos y noventa y uno, Madrid, 
Bernardo de Villadiego, 1693, pág. 3.
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a cabo repiques extraordinarios: inmediatamente si eran inesperadas 
y el día antes a mediodía si estaban previstas.23

 La iniciativa solía corresponder al campanario de la catedral, 
que convocaba a los de los demás templos de la ciudad, puesto que la 
orden procedía de las autoridades religiosas o civiles de la ciudad: “La 
Yglesia mayor (por orden, y mandato, de su Cabildo, y Provisor: sede va-
cante) (…) hizo una señal solemníssima, de repique de sus campanas (…) 
respondiéronle las Parroquias todas de la ciudad, (y muchos conventos 
de frayles, y de monjas, por su devoción)”.24 No obstante, no siempre 
se dibujaba con nitidez la jerarquía: a veces los conventos iniciaban el 
repique porque el nuevo santo procedía del clero regular. Por ejemplo, 
así fue en Madrid en 1691.25 También en las fiestas de Sevilla de 1676 to-
maron la iniciativa los tres conventos de la orden carmelita descalza.26 
En otras ocasiones, la orden religiosa interesada primero celebraba un 
Te Deum espontáneo y privado, y luego pedía a las autoridades concejiles 
que divulgasen la noticia a través del repique general, como sucedió 
en Sevilla en 1629,27 o incluso lo pedían a cada una de las parroquias y 
conventos de la ciudad, como en Granada en 1671.28 Cuando era el propio 
tribunal de la Inquisición el interesado, como en Zaragoza en 1664, a 
todas las instituciones convenía complacerle: “a quien imitaron todas 
las Iglesias parrochiales, y Conventuales de la Ciudad, movidas no solo 
de la obligación que tienen de seguir a la Matriz, sino también de la de 

23. VILLEGAS, S. V., Orden del tañido de las campanas y oficio del campanero de esta santa 
Metropolitana y Patriarcal Yglesia de Sevilla, Sevilla, s/i, 1633, en RUBIO MERINO, P., 
ed., Reglas del tañido de las campanas de la Giralda de la Santa Iglesia Catedral de Sevi-
lla 1533-1633, Sevilla, Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla, 1995, pág. 225. 

24. LUQUE FAJARDO, F., Relación de la fiesta que se hizo en Sevilla a la beatificación del Glo-
rioso San Ignacio fundador de la Compañía de Iesús, Sevilla, Luis Estupiñán, 1610, pág. 6.

25. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 3.
26. CEBREROS, D., SEVILLA FESTIVA / APLAUSO CÉLEBRE, / Y PANEGÍRICO QUE SE 

CELEBRÓ / EN EL COLEGIO DEL ÁNGEL / DE LA GUARDA, DE LA ESCLARECIDA / 
DESCALZES DEL CARMELO, / A LA BEATIFICACIÓN DE / SAN JUAN DE LA CRUZ / 
COADJUTOR, Y COMPATRIARCA / DE LA SANTÍSIMA VIRGEN TERESA / EN LA RES-
TAURACIÓN DEL CAR / MELO REFORMADO. / SÁCALA A LA LUZ EL LICENCIADO 
DON DIEGO / Cebreros, Abogado, y Relator de la Real Audiencia / de dicha Ciudad, 
Sevilla, Juan Cabezas, 1676, s/pág. 

27. RELACIÓN / DE LA GRANDIOSA / CELEBRIDAD CON OCTAVA, Y / solemnísima pro-
cesión, que hizo el insigne Con / vento de Nuestra Señora del Carmen de Sevilla a la / 
Canonización de San Andrés Corsino Confes / sor del mismo Orden, y Obispo de Fiésoli, 
Sevilla, Luis Estupiñán, 1629, fol. 3r.

28. DESCRIPCION BREVE / DEL SOLEMNE, Y FESTIVO CULTO / QUE DEDICO / EL 
COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE IESUS / DE GRANADA, / A SU GRAN PADRE / SAN 
FRANCISCO DE BORJA / GRANDE DE ESPAÑA (...) DESDE EL DIA 27 DE SETIEMBRE, 
HASTA / LUNES 5 DE OTUBRE DESTE AÑO DE 1671. / EN QUE LE CANONIZO N. M. S. 
PÁG. CLEMENTE X / A INSTANCIA / DE EL CATOLICO MONARCA D. CARLOS II N. S., 
Granada, Francisco de Ochoa, 1671, fol. 1v. 
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corresponder a la atención Política del recaudo que todas tuvieron del 
santo Tribunal”.29 

 A su vez, el repique general de campanas también se utiliza-
ba para inaugurar la fiesta propiamente dicha o su octava. Los textos 
revelan que no solo se utilizaba de manera espontánea, sino también 
premeditada, como en Madrid en 1691: 

se resolvió que començase esta celebridad Jueves 21 del dicho mes de 

diciembre a las dos del día (como con efecto se començó) siendo las cam-

panas de todos los Conventos de esta corte (centro de nuestro católico 

monarca) las primeras, que con sus ruidosas lenguas, excitaron los co-

raçones más frígidos a la devoción más ardiente.30

 Este tañido a veces tenía su contrapartida en las salvas de ar-
tillería cuando la ciudad, como Granada, estaba dotada de una fortaleza 
militar, o como Sevilla de un puerto repleto de barcos: 

començaron los represados alboroços a romper sus durables silencios, 

publicando las deseadas fiestas las campanas de la mayor Iglesia, con 

solemnes repiques; de cuyos vuelos no se exceptuó la reservada, que nom-

bran de los Reyes, ni las demás de la Ciudad, hasta las de sus hermitas, a que 

correspondieron las salvas de la artillería de la Alhambra, de sus castillos.31

 Incluso con este lenguaje sonoro se señalaba el comienzo de algún 
acto concreto de la fiesta, como sucedió en Madrid en 1691: “començando 
las campanas a deshacerse en lenguas, y los clarines, trompetas y otros 
instrumentos a convertirse en ecos, dio principio la proceción”.32 Con 
frecuencia, el repique se prolongaba durante todo el tiempo en que la 
procesión permanecía en la calle,33 acompañándola y dándole la bienveni-

29. RELACION SUMARIA DE LAS FESTIVAS DEMONSTRACIONES, CON QUE EL SANTO, 
Y REGIO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE ESTA CIUDAD DE SEVILLA CELEBRO 
EN EL REAL CONVENTO DE SAN PABLO, DEL ORDEN DEL GRAN PADRE SANTO 
DOMINGO, LA BEATIFICACION DEL INCLYTO MARTYR PEDRO DE ARBUES, PRI-
MERO INQUISIDOR DEL REYNO DE ARAGON, Y CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE ZARAGOÇA, EN 17 DE SETIEMBRE DE 1664. 

30. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 3.
31. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, TRIUNFALES FIESTAS / QUE A LA CANONIZACIÓN 

/ DE / SAN JUAN DE DIOS, / PATRIARCA, Y FUNDADOR / DE LA HOSPITALIDAD / 
CONSAGRÓ / LA MUY NOMBRADA, LEAL, / Y GRAN CIUDAD DE GRANADA, Granada, 
Imprenta Real Francisco de Ochoa, 1692, pág. 58.

32. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 46.
33. ACHERRETA OSORIO, J. de, EPITOME / DE LA OSTENTOSA / Y SIN SEGUNDA FIES-

TA, QUE EL /  INSIGNE Y REAL CONVENTO DE SAN / Francisco de Sevilla, hizo por 
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da, para cuyo fin también se utilizaban diversos instrumentos musicales. 
De hecho, los sonidos consonantes contribuían a dulcificar e infundir 
armonía a los sonidos más cotidianos como el de las campanas, creando 
un producto artístico para los oídos: “Era tanto el ruido de las campanas 
de todas las Iglesias por donde pasó la procesión, que se confundían en 
sus ecos; y mixturadas con tantos clarines, instrumentos, y caxas, hazían 
gustoso, lo que en otras ocasiones suele causar enfado”.34

 A veces las campanas desempeñaron la función de dar comien-
zo a las luminarias, un tanto teatralmente como se describe en Sevilla 
en 1676: “luego que hizo señal la matriz, al primer golpe de las Ave María, 
fue lo mesmo que tocar al Alva, según se esclareció la ciudad en fuegos, 
y luminarias”.35 En ciertos momentos, la teatralidad barroca llegaba a su 
esplendor cuando prorrumpían todos los sonidos al mismo tiempo para 
exaltar un gesto que se quería especialmente emotivo, como la lectura 
de la bula de canonización de San Juan de Dios en Granada en 1692: 

y no bien articuló la última sylava, quando desparecido el velo, y quedando 

patente la urna milagrosa, resonaron de un golpe en su aclamación, en las 

torres de las fortalezas los estrépitos de la artillería, en la de la Iglesia los 

repiques de campanas, en la Ciudad las caxas y clarines, en el coro los 

cantos, en las tribunas las chirimías, en los órganos las voces, y hasta en 

los altares las campanillas, con tan súbito placer, que dexaron gozosamente 

sobresaltada la atención del concurso, con la monstruosa consonancia de 

sus varios sonidos (…), entre cuyos arrebatados fervores oyó el pueblo el 

Te Deum laudamus.36

 Una escena semejante a ésta tuvo lugar mientras se cantaba 
el Te Deum, en la lectura de la bula de la beatificación de San Pedro de 
Arbués en Zaragoza en 1664.37 Son muestras del apogeo de la orques-
tación barroca en la segunda mitad del siglo XVII.

La publicación de la fiesta
La fiesta, una vez organizada, se anunciaba al pueblo mediante un vis-
toso desfile. El de Granada en 1692 fue proclamado por un repique de 

ocho días, començando desde / veynte y uno de Mayo; a honra de los gloriosos 23 proto / 
mártires del Iapón, hijos de la primera y tercera / Regla del Serafín de la Iglesia, Sevilla, 
Pedro Gómez de Pastrana, 1628, s/fol.

34. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 50.
35. CEBREROS, D., Op. Cit., s/pág.
36. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 66.
37. RELACION SUMARIA, Op. Cit.
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campanas que partió del convento del Hospital, el homenajeado, y se fue 
extendiendo a los templos circundantes. Puesto que los hombres que 
componían el cortejo eran nobles y sostenían el estandarte de la fiesta, 
es coherente que la música que les abría paso tuviera connotaciones 
heroicas y heráldicas, de ahí que fueran “los timbales, y trompetas de 
la Ciudad, adornados con ropas de terciopelo carmesí, guarnecidas 
de galones de oro”.38 “Atabales, Ministriles, y Trompetas de la Ciudad, 
adereçada con sus Damascos” iban en el mismo desfile en Sevilla y en 
Granada en 1610.39 A veces estas mismas comitivas difundían la orden 
municipal de poner luminarias en las ventanas y engalanar las calles.40

La fijación del cartel que convocaba a las justas poéticas, otro de los 
desfiles que anunciaban la fiesta, estaba rodeado de un aparato de 
publicación en el que no podía faltar la música para atraer la atención de 
los viandantes. En Salamanca en 1610 lo publicó un desfile carnavalesco 
y estudiantil a caballo y a pie, con disfraces y gritos, precedido por un 
clarín, que fue recibido en el propio colegio jesuita por salvas de arca-
bucería, música de chirimías y trompetas y pirotecnia.41 En Madrid en 
1691 se puso a la vista pública “en todos los sitios públicos de esta Villa”, 
incluso decorado con orlas de flores, corona y dosel, y el acto estuvo 
acompañado de clarines y otros instrumentos musicales.42 En Sevilla 
y en Granada en 1610, la música se adelantaba al cartel y lo esperaba in 
situ, atrayendo al público con la música más enardecedora: 

La solemnidad y aparato de gusto, con que se fixaron los demás carteles, 

era regucijadíssima, assí de los Atabales, Ministriles, y Trompetas bastar-

das, que los acompañavan, como de una tropa de diez y ocho Clarines de 

Galera, los quales adelantándose un rato antes a los sitios donde se avían 

de fixar los Certámenes, y haziendo salva, apercibía alegremente al recebi-

miento de lo que se acercava (que por lo que estos instrumentos músicos 

tienen de tono y alborozo de guerra, correspondía estremadamente al 

38. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 27.
39. LUQUE FAJARDO, F., Op. Cit., pág. 2. Relación de la fiesta que en la beatificación del 

B. P. Ignacio fundador de la Compañía de IESUS, hizo su Collegio de la Ciudad de Grana-
da, en catorze de Febrero de 1610, Sevilla, Luis Estupiñán, 1610, pág. 9. ACHERRETA 
OSORIO, J. de, Op. Cit., s/fol.

40. Relación de la fiesta que en la beatificación…, Op. Cit., pág. 28.
41. SALAZAR, A., FIESTAS / QUE HIZO EL / INSIGNE COLLEGIO DE LA / COMPAÑÍA DE 

IESÚS / DE SALAMANCA, / a la Beatificación del glorioso Patriarcha / San IGNACIO de 
Loyola, Salamanca, viuda de Artus Taberniel, 1610.

42. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 21.
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intento de Iustadores (…) que verdaderamente parecía se tocava al arma, 

y contienda de voluntades fervorosas.43

Las vísperas
Por las tardes tenían lugar las horas litúrgicas más solemnes, puesto 
que se entendía que una festividad comenzaba siempre al final de la 
jornada anterior. Las vísperas eran una forma de poblar el templo tam-
bién durante las tardes de la octava, y este rito conseguía prolongarse 
durante horas a pesar de revestir menos relevancia que la misa mayor, 
gracias al engalanamiento musical.44 Los conventos o colegios, sedes 
de la orden homenajeada en cada ocasión, solían contratar a la capilla 
musical más importante de la ciudad, y muchas veces nos consta que 
fue la de la catedral, o la de la Capilla Real en el caso de Granada, pero 
no se excluye un reclutamiento más selectivo: en Valladolid en 1610 “se 
empeçaron en la casa professa de la Compañía las Vísperas del Santo, 
con todo el aparato y música possible en esta ciudad, trayendo algunos 
músicos aventajados de fuera, que acompañaron muy bien a los desta 
Iglesia Cathedral”.45 En Granada en 1671 “En la Música tuvo gran fortuna 
la fiesta; porque demás de asistirle la de la Real Capilla, que siempre 
es buena, en esta ocasión se halló con dos vozes peregrinas, y se es-
trenaron en este Octavario”.46

 El repertorio musical de unas vísperas combinaba la música 
sacra culta (salmos, antífonas, etc), interpretada por una capilla musical 
eclesiástica de voces e instrumentos, con los populares villancicos 
o chanzonetas escritos para la ocasión. Así lo describe la crónica de 
Salamanca en la fiesta de 1610: “aviendo tocado un rato las chirimías, la 
música de la Iglesia mayor, antes de las vísperas, con particular gusto 
de los oyentes, bien a propósito de lo que todos vían començó este 
villancico”.47 En Madrid se destacó que no solo las letras eran nuevas, 
sino también la música: “cantaron muy lindos villancicos de Nuestro 

43. LUQUE FAJARDO, F., Op. Cit., pág. 2. Relación de la fiesta que en la beatificación…, 
Op. Cit., pág. 9.

44. BEJARANO PELLICER, C., Op. Cit., pág. 102-103.
45. SOSA, F., RELACION / DE LAS FIES / TAS, SERMON Y / ORACION LATINA CERTA 

/ men poético, y poesías hechas en esta ciu / dad de Valladolid, en la solemnidad de la 
beatifica / ción del b. Padre Ignacio fundador de la es / clarecida religión de la compañía 
de / Jesús. En veynte y tres de no / viembre de 1610, Valladolid, Juan Godínez de Millis, 
1610, fol. 4r.

46. DESCRIPCION BREVE…, Op. Cit., fol. 9r.
47. SALAZAR, A., Op. Cit. 
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Santo Padre con letras y tonadas nuevas”.48 En Sevilla en las mismas 
fechas el cronista reconoce el nombre y mérito del compositor: 

Prosiguiéronse las vísperas solemnísssimas, porque el Racionero Lobo, 

excellente maestro de Capilla, puso singular diligencia, en que se aventa-

jase toda suerte de canturía, assí en los Psalmos, con varios instrumen-

tos de Ministriles, Bajones, Cornetas, Flautas, y dos órganos: como en la 

composición de tonos a las chançonetas, que se compusieron a propósito 

del Santo.49

 Las vísperas podían ser rematadas por otras manifestaciones 
musicales, como la danza de mancebos que bailaron descendiendo de 
un carro en la capilla mayor de la catedral de Zaragoza en 1615, al son 
de los violones que traían.50 

 Una versión extralitúrgica de las vísperas tenía lugar después 
de la misa mayor y el almuerzo, y se denominaba siesta.51 El conteni-
do musical también era predominante, con material inédito, y atraía a 
considerable público. Así se describe una de Madrid en 1691: 

Continuó la fiesta por la tarde con una admirable siesta, en que por mucho 

tiempo suspendió la música las atenciones de todo el concurso, que pudo 

caber en iglesia, capillas y coro. Huvo muchas, y diferentes letras compues-

tas para esta solemnidad, en que se compitieron los ingenios de dentro y 

fuera de la corte, adelantando sus poemas divinos en elogios del santo.52

 Asimismo, la hora litúrgica de los maitines era una de las más 
solemnes en el contexto de una fiesta religiosa. En Granada en 1692, la 
crónica no solo destaca sus villancicos, sino también su programa de 
música instrumental: “de las composiciones del ingenio, pasó a las de la 
armonía, de orden del sagrado cabildo el racionero don Gregorio López 
de Guevara, maestro de capilla, prendiendo las líneas a los puntos, y los 
oídos a las voces, con que animó sus mudos caracteres”.53 

48. Relación de la fiesta de NSP Ignaçio que en Madrid se hizo de su beatificaçión a 15 de 
Noviembre de 609. Mss. Real Academia de la Historia (RAH), 9-3675.

49. LUQUE FAJARDO, F., Op. Cit., pág. 7.
50. SAN JOSÉ, D., Op. Cit., fol. 38.
51. BEJARANO PELLICER, C., Op. Cit.,  pág. 125.
52. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 70.
53. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 59.
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 Entre horas litúrgicas, en la iglesia del convento protagonista 
también había música en las octavas de beatificación: en el de San 
Francisco de Sevilla en 1627 hubo “cinco músicos, con harpas, vigue-
las y rabeles, cantando a lo divino” rindiendo homenaje al Santísimo 
Sacramento expuesto.54 La canonización de San Raimundo de Peñafort 
en Barcelona en 1601 fue pródiga en estas músicas.55

La fiesta nocturna
La posibilidad de realizar actividades sociales durante la noche era ex-
clusiva de las grandes solemnidades para la mayor parte de la población, 
que en el tiempo ordinario estaba sometida al toque de queda.56 Por 
lo tanto, aquello que definía la fiesta nocturna eran las luminarias. No 
obstante, en el Barroco esta proliferación de luz artificial desembocó en 
un comprensible maridaje con las invenciones o espectáculos de fuego, 
particularmente la pirotecnia.57 Este fenómeno alcanzó dimensiones 
muy exageradas por las fuentes58 pero en cualquier caso crecientes,59 
y convirtió la fiesta de luz en una fiesta de sonido en la misma propor-
ción.60 No solo por el estruendo de los cohetes, que en Córdoba en 1658 
se ponderaba elogiosamente así: “un castillo grande de fuego, que se 
encendió a el entrar el Santo en su iglesia, y arrojó de sí tanta variedad de 
invenciones que a no averlo sido tanto la fiesta solo él bastaba a hacerla 
ruidosa”.61 Asimismo, porque su ruido fue el contrapunto de la música, 
los disparos de artillería y los tañidos de campanas. En este contexto, ni 
los instrumentos musicales tenían connotaciones religiosas, ni las ar-

54. ACHERRETA OSORIO, J. de, Op. Cit., s/fol.
55. REBULLOSA, J., RELACION / DE LAS GRANDES / FIESTAS QUE EN ESTA / CIUDAD 

DE BARCELONA SE HAN / echo, a la Canonización de su hijo San Ramón / de Peñafort, 
de la orden de / predicadores, Barcelona, Jaime Cendrat, 1601, passim.

56. BEJARANO PELLICER, C., Op. Cit., pág. 181.
57. PINILLA MARTÍN, M. J., “Artefactos y pirotecnia. Una manifestación artística social 

de la fiesta barroca”, en Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia, Santia-
go de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, págs. 1514-1522. 
SALATINO, Kevin ed., Incendiary art: the representation of fireworks in Early Modern 
Europe, Los Angeles, Getty Research, 1997, pág. 7. ARRIBAS VINUESA, J., “El arte 
del fuego: la pirotecnia”, en FERNÁNDEZ ARENAS, J., coord., Arte efímero y espacio 
estético, Barcelona, Anthropos, 1988, págs. 445-480. 

58. Por ejemplo, “Por toda la Ciudad era tanto el ruido de arcabuces y cohetes, y tantos 
los fuegos de ellos, que atravesaban por todas partes que parecía que toda ella estaba 
en armas”. SALAZAR, A., Op. Cit. 

59. BEJARANO PELLICER, C., “El paisaje sonoro del hospital de las Cinco Llagas de 
Sevilla durante la Edad Moderna”, Chronica Nova, 35, 2009, págs. 223-246. 

60. Teresa Ferrer Valls interpreta las invenciones de fuego como una de las manifesta-
ciones teatrales de la fiesta barroca, en Op. Cit, págs. 166-170.

61. RELACIÓN / DE LAS FIESTAS, / QUE EL REAL CONVENTO DE / San Augustín de la 
ciudad de Córdoba, a cele / brado a la Canoniçación de santo Thomás / de Villanueba, 
Provincial que fue / desta provinçia, Arçobispo / de Valencia, s/l, s/i, s/f.
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mas señalaban agresividad ni las campanas trataban de difundir ningún 
mensaje: se trata de elementos estéticos componiendo un producto 
meramente artístico. En las fiestas de Valladolid de 1610, si bien la piro-
tecnia comenzó interaccionando con “música de Chirimías y repiques de 
campanas”, el ayuntamiento finalizó respondiendo con luminarias, “dis-
parando innumerables cohetes con regozijos de trompetas y atabales”.62 
En Sevilla en 1610 se habla de un acompañamiento musical de “muchas 
copias de Ministriles, Trompetas bastardas, Clarines, Atabales, Viguelas, 
Harpas, sonajas, con otros varios instrumentos de música”.63 En Madrid 
en 1691 también hubo clarines, pífanos y cajas militares.64

 La variedad hacía soportable, incluso agradable, un volumen 
de sonido muy superior al habitual: “siendo el rumor de la pólvora, el 
de las campanas, el de las chirimías, cajas, y clarines, ruido del júbilo”.65 
En ocasiones, los diversos cuerpos musicales dispersos se correspon-
dieron mutuamente: “avía en cada instançia un juego de trompetas y 
ministriles conçertados que en tocando los unos correspondían los 
otros y así vinieron a tocar todos juntos con mucha correspondencia”.66 
Incluso se interpretaba como armónica la combinación entre la luz y 
el sonido: “cuyos estruendos en el ayre el gozo mezcló con las luzes, 
haciendo tratables las claridades, y las confusiones”.67 

La misa mayor 
Al mediodía, durante los días festivos, se solía llevar a cabo un nuevo 
repique general para señalar la solemnidad de la jornada y para destacar 
la manifestación más importante del día: la misa mayor. Habitualmente 
se celebraba en la iglesia del convento que representase a la orden a 
la que perteneció el santificado, la cual recibía visitas de las demás 
instituciones y órdenes religiosas de la ciudad escalonadamente a lo 
largo de la octava. La función contaba con un sermón de excepción, a 
cargo de un especialista que no era el oficiante. Los conventos de la 
misma orden que el santo o beato contrataban a un predicador, que 
no tenía por qué formar parte de esa congregación, como parte de sus 
galas. Los sermones en honor a las canonizaciones y beatificaciones del 

62. SOSA, F., Op. Cit., fol. 4v.
63. LUQUE FAJARDO, F., Op. Cit.,  pág. 10.
64. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 4.
65. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 61.
66. Relación de la fiesta de NSP Ignaçio…, Op. Cit. ACHERRETA OSORIO, J. de, Op. Cit., 

s/fol.
67. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 60.



459

Música para santificar: el papel de la música en la exaltación de los nuevos santos del siglo XVII  |  Clara Bejarano Pellicer

siglo XVII fueron impresos y conservados en volúmenes misceláneos,68 
constituyendo un elemento muy teatral y no poco musical de la fiesta.69

 Algunos conventos anfitriones contaban con su propia capilla 
musical, gozando de un momento espléndido para mostrar el talento de 
sus religiosos. Es lo que sucedió al convento carmelita de Sevilla en 1629:

lo que dio gran parte del ser y autoridad a esta celebración, que fue la 

insigne Capilla de la música deste Convento que no se exagera mucho, 

quando se diga, que lo puede ser de la Cathedral de Toledo, pues tiene 

músicos excelentísimas voces y todos diestros, que por el aire y modo 

particular que tienen en qualquier cosa que cantan, se llevan el concurso 

y aplauso de toda la Ciudad.70 

 En casos menos autosuficientes, en esta ceremonia solemne 
podía prestar servicios la capilla musical que hubiera sido contratada 
para las vísperas previas, que solía ser la catedralicia, estrenando re-
pertorio musical compuesto ex profeso: “Formó la música de la Capilla 
Real diferentes coros, asistida de quantos instrumentos, y vozes la 
componen, con tanta melodía y diversidad de villancicos, hechos para 
este día, que pasmaron al más atento”.71 

 Las instituciones que venían de visita a las funciones del con-
vento homenajeado podían traer consigo una ofrenda musical que con-
sistía en su propio personal. Era muy habitual que el concejo lo hiciera, 
pero en algunos casos fueron otros conventos de otras órdenes, como 
en Barcelona en 1601: “los Padres de nuestra Señora del Carmen acudie-
ron con su capilla de canto de órgano”,72 o en Sevilla en 1629: “Entró la 
Real Religión de nuestra Señora de las Mercedes, (...) Truxo de su casa 
para el altar un Terno (...) Vino también la capilla de su música con su 

68. Véase, por ejemplo, el tomo 112-72 de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que 
reúne sermones pronunciados entre 1601 y 1620, o el 112-131, hasta 1680. 

69. NÚÑEZ BELTRÁN, M. A., La oratoria sagrada en la época del Barroco. Doctrina, cul-
tura y actitud ante la vida desde los sermones sevillanos del siglo XVII, Sevilla, Uni-
versidad de Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2000. OROZCO DÍAZ, E., “Sobre la 
teatralización del templo y la función religiosa en el Barroco: el predicador y el 
comediante”, Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica, 2-3, 1980, 
págs. 171-188. ROBLEDO ESTAIRE, L., “El cuerpo como discurso: retórica, predica-
ción y comunicación no verbal en Caramuel”, Criticón, 84, 2002, pág. 146. EGIDO, T., 
“Los sermones: retórica y espectáculo”, en RIBOT GARCÍA, L. y DE ROSA, L., eds., 
Trabajo y ocio en la Época Moderna, Madrid, Actas editorial, 2001, págs. 87-110. 

70. RELACIÓN / DE LA GRANDIOSA…, Op. Cit., fol. 11r.
71. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 4.
72. REBULLOSA, J., Op. Cit., pág. 19.
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realexo, que con sus muchas y escogidas voces llenaron el vazío”.73 En 
Barcelona en 1601, incluso las cofradías gremiales lo hacían, y no solo 
música sino también danza: “No mucho después llegó la cofadría de los 
Calceteros, que llevavan delante una copla de menestriles y tras ellos 
(…) lo fueron a ofrescer a la del Santo, donde pidieron se les cantassen 
unos gozos a canto de órgano y una Salve Regina”.74 A veces el presbí-
tero que oficiaba la función traía su propia capilla de confianza, como 
en Salamanca en 1610: “Predicó el padre Guardián de San Francisco, y 
dixo la misa un padre mui grave de su casa con ministros della; y de los 
mismos fue la capilla de música que ofició la Misa con mucho gusto 
del auditorio”.75 Y las monjas, que no podían salir para realizar la visita, 
ofrecían la música en su propia sede, como sucedió en Zaragoza en 
1615: “convento hubo de más de ochenta monjas que estuvieron a esta 
sazón con instrumentos músicos en lo superior de la Iglesia, cantando 
con lindas vozes, villancicos a nuestra santa Madre, demonstración por 
cierto bien significativa del afecto y devoción que le tienen”.76

 El repertorio abarcaba motetes, himnos y salmos de elabo-
ración culta y villancicos y chanzonetas de corte popular.77 Uno de 
los momentos musicales más citados es el himno Te Deum laudamus. 
Este himno de acción de gracias estaba muy vinculado a la Monarquía 
Hispánica, de forma que se utilizaba para dar la bienvenida al rey cuan-
do se personaba en una de las ceremonias de la fiesta, como sucedió 
en Madrid en 1691.78 Parecía tener la virtud de exaltar la militancia de 
los oyentes, como sucedió en Granada en 1692: “Apenas començó a 
entonar con solemne armonía la Capilla del Real Monasterio el Te Deum 
laudamus, quando los religiosos e ilustres combidados, casi un tiempo 
concurrieron a ofrecer el ombro al feliz peso de la sacra urna”.79

La procesión general 
Este desfile que exteriorizaba visiblemente la jerarquía de la sociedad 
urbana, en el que se solían sacar a la calle varias imágenes de santos 
recientes, a veces estaba encabezado por clarines o instrumentos de 
viento metal que abrieran paso y atrajeran al público: “se abrió la Iglesia, 

73. RELACIÓN / DE LA GRANDIOSA…, Op. Cit., fol. 9v.
74. REBULLOSA, J., Op. Cit., pág. 35.
75. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 67. SALAZAR, A., Op. Cit. 
76. SAN JOSÉ, D., Op. Cit., fol. 38v.
77. KENNEDY, F., “Jesuit colleges and chapels: motete function in the late sixteenth 

and early seventeenth centuries”, Archivum Historicum Sociatatis Iesu, LXV, 130, 
1996, págs. 197-213.

78. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 51.
79. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 17.
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y se dio principio a este acto con tres clarines, después los gigantes”.80 
Los primeros elementos del cortejo también eran musicales, puesto que 
iba engalanado, como en las procesiones generales por otras causas, 
con varias danzas. Algunas eran infantiles, como las de los seises o los 
niños de la doctrina, organizadas por los colegios que se ocupaban de 
su educación. La mayoría eran interpretadas por profesionales, entre-
veradas con las representaciones corporativas de la comitiva,81 tañendo 
su propia música con dos músicos disfrazados (flauta y tamboril), y 
aunque solían ser contratadas por el concejo, en ocasiones prestaban 
sus servicios al mejor postor. En Madrid en 1691 fueron las órdenes re-
ligiosas homenajeadas: “Convocáronse por las religiones interesadas, 
y a sus expensas muchas y diversas danças, porque a esta función tan 
solemne no le faltase circunstancia en lo plausible”.82 Las danzas se 
interpretan como símbolos de la universalidad de la fe católica, o en 
este caso del santo y su orden.83

 Asimismo se podían encontrar danzas y representaciones 
teatrales que no formaban parte de la procesión pero que la recibían y 
honraban, actuando sobre un tablado, cuando ésta llegaba a determi-
nado punto de su itinerario.84 En la misma línea, los conventos sacaban 
a la puerta a sus efectivos musicales, cuando los tenían, para recibir 
a la procesión con un homenaje sonoro, como hizo el convento de la 
Merced en Sevilla en 162985 o la universidad hispalense en 1610, en cuyo 
caso tenemos constancia de la interacción musical entre ambos entes 
como medio de exteriorizar la cordialidad: “salieron a recebir a los de 
nuestro paseo (…) todos a cavallo, y una copia de Ministriles: de modo 
que interpolados, con los Teólogos, que eran los últimos del paseo. Y 
correspondiéndose la música, como en dos muy bien concertados Coros 
(…) con nueva música, y demonstraciones de amistad; y cortesía”.86 En 
Alba en 1615, la procesión se detuvo ante un altar efímero porque brotaba 
música de él: 

80. CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 14.
81. Entre las danzas se podían distinguir las invariables (Tarasca, Gigantes, Diablillos, 

Espadas) y las de invención o inéditas, las cuales a su vez se dividían entre las de 
sarao (de bailes de salón) y las de cascabel (las teatrales de disfraces), entre las que 
abundaban las de naciones. BROOKS, L. M., The dances of the procesions of Seville in 
Spain’s Golden Age, Kassel, Reichenberger, 1988. 

82. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 45.
83. OSSWALD, C., “Aspectos de autoridad y poder en las ceremonias de canonización de 

Ignacio de Loyola y Francisco Javier en Portugal”, Hipogrifo, 1:1, 2013, págs. 43-55.
84. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 50. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 79.
85. RELACIÓN / DE LA GRANDIOSA…, Op. Cit., fol. 11r.
86. LUQUE FAJARDO, F., Op. Cit., pág. 2. 
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que fue tener copia de músicos e instrumentos ocultos, que al tiempo 

oportuno con dulçura de vozes, y armonía de instrumentos començaron 

a cantar suavemente sin ser vistos, y la procesión hizo alto para oyrlos, 

durando la música por tanto espacio de tiempo, quando bastó para que 

todos notasen con atención, la riqueza, ornato, traça, y buena disposición 

del altar.87 

 También las autoridades civiles se señalaban al paso de la pro-
cesión general. El cabildo civil de Sevilla en 1671 distribuyó grupos de 
instrumentistas en la galería de su ayuntamiento para recibir el paso 
de la procesión.88 El duque de Alba recibió a la procesión en honor a 
la beatificación de Santa Teresa de Ávila en 1615 en su plaza de Alba 
con “salva con doze piezas gruesas, (…) Respondieron los menestriles, 
(…). Entonaron los cantores acordadamente un villancico, terminóse, y 
prosiguiendo la procesión (…)”.89 Cuando la nueva imagen del santo salía 
o entraba en la plaza o en el templo, se producían salvas de artillería, 
como se hizo en Lima en 1671.90

 Las secciones de la procesión iban separadas por bandas de 
ministriles, como sucedía en Sevilla en 1627: “cada quatro Santos yva 
una copia de ministriles”.91 En puntos culminantes del desfile, como por 
ejemplo a la altura del estandarte de la fiesta, también caminaba una 
capilla de música, incluso con un órgano portátil sobre ruedas, cantando 
un repertorio cuya letra estaba íntimamente ligada al contenido que se 
quería difundir: 

Seguíase la música de la Capilla Real, tan completa de vozes, e instrumen-

tos que causó admiración, y en dulces melodías iban trinando acordes 

las glorias de Dios en sus santos”.92 En ocasiones, la capilla musical se 

fraccionaba para repartirse en diversos puntos del cortejo: “La música 

de la santa iglesia iba a coros dividida, cantando letras admirables del 

87. SAN JOSÉ, D., Op. Cit., fol. 22.
88. TORRE FARFÁN, F. de la, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de 

Sevilla al nuevo culto del Señor Rey San Fernando, Sevilla, viuda de Nicolás Rodríguez, 
1671, pág. 7.

89. SAN JOSÉ, D., Op. Cit., fol. 21.
90. MELÉNDEZ, J., FESTIVA POMPA, / CULTO RELIGIOSO, / VENERACIÓN REVERENTE, 

/ FIESTA, ACLAMACIÓN, Y APLAUSO / A LA / FELIZ BEATIFICACIÓN / DE LA BIEN-
AVENTURADA VIRGEN / ROSA DE S. MARÍA / TERCERA / Del orden de Predicadores. 
/ SEGUNDA / CATALINA SENENSE DE LA IGLESIA. / PRIMERA / Fragrante flor, fruto 
óptimo desta plaga meridional. / TESORO ESCONDIDO / en el campo fértil desta muy 
noble, y muy leal / CIUDAD DE LIMA, Lima, 1671, fol. 30.

91. ACHERRETA OSORIO, J. de, Op. Cit., s/fol.
92. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 47.
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santo”.93 Fundamentalmente se cantaban villancicos y chanzonetas, an-

tífonas, himnos, salmos y motetes, siendo el más conocido el Te Deum 

laudamus, que podía corear todo el cortejo, como en Toledo en 166094 o 

en Granada en 1671.95

 Si se oía la música tanto de danzas como de capillas musicales, 
era porque el espectáculo enmudecía y encandilaba al público: “estuvo 
admirando el portentoso triunfo, con tal absorto regocijo, con quietud 
tan reverente y devoción tan muda, que pudieron dexar oír sus silencios 
los repiques, las salvas y los cantos”.96 En alguna ocasión se convocó la 
participación sonora del público con campanillas de mano.97

La mascarada
En el caso de las fiestas de exaltación de San Ignacio de Loyola o San 
Francisco Javier, era frecuente que los colegios jesuitas tomaran parte 
activa en la celebración como centro docente, y que los estudiantes se 
sintieran especialmente señalados para preparar una máscara o desfile 
burlesco, compuesto por comparsas a pie y carrozas.98 En estos espec-
táculos casi teatrales,99 la música y los instrumentos musicales tenían 
una importante inserción. Era muy frecuente que alguien personificase 
a la Fama que glorificaba al santo, y que se caracterizara mediante un 
clarín, como se hizo en Valladolid en la fiesta de 1610,100 o todo un acom-
pañamiento de trompetas y timbales concejiles, como en Granada.101 Las 
comparsas a pie también se ayudaban de instrumentos marciales que 
uniformizaran el paso, especialmente cuando representaban naciones 
que militaban bajo la bandera del santo y de la Contrarreforma. En la 
mencionada festividad, las supuestas naciones de la tierra desfilaron 
entre el sonido de pífanos y trompetas, instrumentos típicos del am-
biente castrense. En la de Sevilla de 1610, “Acompañaron la máscara, 
atabales, y dos copias de Ministriles”.102

93. CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 18.
94. ASTE, B., Op. Cit. fol. 7.
95. DESCRIPCION BREVE…, Op. Cit., fol. 1v.
96. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 79.
97. ASTE, B., Op. Cit. fol. 7.
98. OLLERO LOBATO, F., “Las mascaradas, fiesta barroca en Sevilla”, Potestas, 6, 2013, 

págs. 143-173.
99. Ignacio Arellano las considera parateatrales en “Elementos teatrales y parateatra-

les en fiestas hagiográficas barrocas (las fiestas jesuitas)”, Revista chilena de literatu-
ra, 85, 2013. DÍEZ BORQUE, J. M., “Órbitas de teatralidad y géneros fronterizos en la 
dramaturgia del XVII”, Criticón, 42, 1988, págs. 103-124. 

100. SOSA, F., Op. Cit., fol. 2v. 
101. Relación de la fiesta que en la beatificación…, Op. Cit., pág. 47.
102. LUQUE FAJARDO, F., Op. Cit., pág. 26.
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 En otras máscaras se utilizaron instrumentos burlescos, im-
provisados y tocados de forma no convencional para caracterizar a los 
personajes representados. No en vano era uno de los espacios para la 
expansión de la cultura popular, donde lo burlesco servía a la parodia.103 
En la de Granada de 1610 destaca el órgano de perros en lugar de tubos,104 
y en Manila en 1674 el de gatos.105 En la de Madrid en 1610 se ofrece una 
enumeración de instrumentos dispares: 

disparando arcabuzes y volando cohetes tocando harpas zítoras, rabeles, 

laúdes, gitarras y chirimías trompetas y atabales hiçieron una pandorga 

los estudiantes saliendo muchos a pie vestidos de votarga y con máscaras 

fieras como demonios y con instrumentos desconçertados tocando todos 

juntos qual con pandero qual con sonajas cençerros cornetas caxcabeles 

campanillas mosteruelos guitarrones con grandísima algaraza andando 

por las calles davan gritos y vozes.106

Las justas poéticas y el teatro
Las fiestas de beatificación y canonización eran un buen contexto para 
estrenar comedias de santos, género teatral de gran éxito popular en 
el siglo XVII. En las fiestas de exaltación de santos jesuitas, no podían 
faltar estos ejercicios académicos ejecutados por estudiantes de sus 
colegios. Algunas comedias aparecen recogidas por completo en las 
relaciones de fiestas, y en todas el elemento musical jugaba su papel. A 
veces, entre los personajes alegóricos se contaba la Música; en otras, 
se intercalaban canciones y danzas en el espectáculo para evocar la 
atmósfera celestial.107 En la comedia de santos de Granada en 1671, 
“Sirvió de saynete, no solo la escogida Música (que por nueva grangeó 
más el aplauso), sino la dança de torneos militares, que jugaron quatro 
ayrosos estudiantes”.108

103. OSUNA, I., “Manifestaciones de la perspectiva burlesca en la fiesta religiosa ba-
rroca: algunos ejemplos granadinos del siglo XVII”, Rilce, 21:1, 2005, págs. 109-147.

104. Relación de la fiesta que en la beatificación…, Op. Cit., pág. 28.
105. SÁNCHEZ DEL CASTELLAR, J., DESCRIPCIÓN / FESTIVA, Y VERDADERA RELA / 

CION DE LAS CÉLEBRES POMPAS, Y ES / merados aciertos, con que la Sagrada Religión 
de la / Compañía de Jesús aplaudió gozosa en estas Phili / pinas la Canonización de su 
Gran Padre San Fran / cisco de Borja, y del Beato Estanislao Koska / de la Compañía, 
Manila, Imprenta de la Compañía de Jesús, 1674, fol. 16v.

106. Relación de la fiesta de NSP Ignaçio…, Op. Cit.
107. FERRER VALLS, T., Op. Cit., págs. 180-184.
108. DESCRIPCION BREVE…, Op. Cit., fol. 9v.



465

Música para santificar: el papel de la música en la exaltación de los nuevos santos del siglo XVII  |  Clara Bejarano Pellicer

 También se celebraban largos certámenes poéticos con tema 
fijado.109 En ellos, como en los sermones, la emblemática abandona-
ba el programa iconográfico para convertirse en oralidad.110 Tenemos 
constancia de que la música podía destacar los momentos liminares 
del concurso:111 recibir a los jueces, aclamar una intervención,112 separar 
intervenciones, amenizar la espera del veredicto, lograr silencio para la 
lectura del mismo,113 laurear al vencedor al final,114 anunciar el desafío, 
atrayendo a los interesados, como narra el propio Lope de Vega en 
Madrid en 1622: 

La alegría desta insigne Villa, acompañada de excelentes músicos, que 

con varios instrumentos suspendía los ayres, ofreció al que mejor glosase 

estos quatro versos (…) una corona de laurel, que le pondrá en la cabeça el 

que ha de leer los versos, con música y aplauso.115

 Excepcionalmente hubo una sección dedicada a la Música como 
disciplina y como arte liberal.116 

Las composiciones musicales
Numerosas relaciones de fiestas dan testimonio de todas las ocasiones 
en las que se interpretó música dedicada al santo, compuesta ex profeso 
para la celebración. No obstante, rara vez conocemos algo sobre esta 
producción musical, tan efímera como la decoración de las calles. Si 
bien las fuentes son muy generosas describiendo el aparato gráfico y 
los monumentos levantados para la ocasión, en cambio no se documen-
tan con tanto interés sobre las ofrendas musicales. Algunos textos se 
disculpan diciendo que no sería prudente escribir un libro más largo: 

109. OSUNA, I., “Las justas poéticas en la primera mitad del siglo XVII”, en LÓPEZ 
BUENO, B., dir., El canon poético en el siglo XVII, Sevilla, Grupo PASO, 2010, págs. 
323-365. SÁNCHEZ, J., Academias literarias del Siglo de Oro español, Madrid, Gredos, 
1961. EGIDO, A., “Literatura efímera: oralidad y escritura en los certámenes y aca-
demias de los siglos de oro”, Edad de Oro, 7, 1988, pág. 79.

110. AZANZA LÓPEZ, J. J., Op. Cit., págs. 623-652.
111. BEJARANO PELLICER, C., Op. Cit., págs. 151-154.
112. Véase LUQUE FAJARDO, F., Op. Cit., pág. 2.
113. Relación de la fiesta que en la beatificación…, Op. Cit., pág. 66.
114. SAN JOSÉ, D., Op. Cit., fol. 40.
115. VEGA CARPIO, L., RELACIÓN / DE LAS FIESTAS / que la insigne villa de Madrid 

/ hizo en la Canonización de su / Bienaventurado hijo y patrón / San ISIDRO, con las 
comedias / que se representaron y los versos / que en la justa poética se escribieron / 
DIRIGIDA / a la misma insigne villa / por Lope de Vega Carpio / año de 1622, Madrid, 
Viuda de Alonso Martín, 1622, fol. 39v.

116. MAZUELA-ANGUITA, A., “La música en el certamen poético celebrado en Girona 
en diciembre de 1622”, Quadrivium, 7, 2016, págs. 35-58.
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“Subsiguió la tarde con dulce cadencia de vozes, e instrumentos, que 
el día antecedente, dexando a la prudente consideración lo que omito, 
por no dilatar este libro, en orden a la diferencia que cada día hubo de 
letras, en loor de nuestro sagrado santo”.117 

 En las crónicas más completas podemos leer los textos poé-
ticos insertos en la arquitectura efímera, incluso las versificaciones 
que tomaban parte en el certamen poético. Solo excepcionalmente 
el volumen incluye las letras de las composiciones musicales, con la 
justificación de darle una nueva difusión a su mensaje, que pudo pasar 
desapercibido entre los atractivos de la música: “porque sus letras 
pudieron esconder el primor entre las diversiones de el canto, se deben 
manifestar entre las puntualidades de esta descripción, compulsándo-
las, no sin la compañía armoniosa de sus dulces acentos; pues la caden-
cia de la poesía también le copia a la música sus consonancias”.118 Quede 
dicho que jamás se da cuenta del autor de la letra ni de la música. Este 
material adicional de algunas relaciones de fiestas es la única fuente 
que nos permite conocer los villancicos de las fiestas extraordinarias, 
puesto que los villancicos publicados en serie durante el siglo XVII en 
su momento de apogeo editorial y conservados pertenecen todos a las 
fiestas ordinarias (Corpus, Navidad, Inmaculada, santos locales, etc.).119

 En cambio, el texto musical no es materia de este género lite-
rario, por más que algunas crónicas también le reconozcan el mérito 
al compositor junto al letrista: “suspendiéndose el oído, tanto a lo in-
genioso de las letras, quanto a la composición de tan extraordinaria 
música”.120 De hecho, con estas palabras expresaba el cronista su propia 
impotencia: “Las diferencias de música destos días, quién la referirá? 
Así de vozes como de diversos instrumentos, que repartidos a coros, 
imitaban a los de los ángeles, en la música”.121 Todo lo que pudo hacer 

117. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 87. 
118. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 82.
119. La mayoría de los estudios están basados en los villancicos navideños y ordinarios.  

BOMBI, A., “The third villancico was a motet: the villancico and related genres”, en 
KNIGHTON, T. y TORRENTE, Á., eds., Devotional Music in the Iberian World, 1450-
1800. The Villancico and Related Genres, Aldershot, Ashgate, 2007, pág. 150. BÈGUE, 
A., “A literary and typological study of the late 17th-century villancico”, en KNIGH-
TON, T. y TORRENTE, Á., eds., Devotional Music in the Iberian World, 1450-1800. The 
Villancico and Related Genres, Aldershot, Ashgate, 2007, pág. 232. CABALLERO FER-
NÁNDEZ-RUFETE, C., “¡Atención a la trova! Bailes dramáticos y villancicos barrocos 
en la catedral de Valladolid”, en VEGA GARCÍA-LUENGOS, G. y ARELLANO, I., dir., 
Calderón: innovación y legado, Pamplona, Universidad de Navarra, 2001, págs. 53-86. 

120. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 175.
121. SAN JOSÉ, D., Op. Cit., fol. 4.
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fue compararlos con ángeles. Para hallar el texto musical es necesario 
rastrear los archivos musicales de las instituciones religiosas, no nece-
sariamente aquellas donde tuvo lugar el estreno porque los villancicos 
eran intercambiados.122

 Si bien buena parte del repertorio que se interpretaba era mú-
sica sacra al uso (motetes, salmos, himnos), el más citado por las rela-
ciones de fiestas son los villancicos, chanzonetas (o gozos, en lengua 
catalana).123 Por lo que parece, no se trataba de piezas complejas. Ya 
que el objetivo de las fiestas era extender entre la población el culto 
al nuevo referente, de forma que su ejemplo calase en todas las capas 
sociales, no era el momento de alardes artísticos. Bastaba con una es-
tructura poética popular, de arte menor, que alternase estribillo y pies. 
Frecuentemente se ajusta al verso octosílabo, uno de los más populares 
de la lengua castellana, aunque algunos villancicos son hexasílabos. 
Forman pies de 6 ó 7 versos compuestos por una redondilla (con rima 
consonante esquema abba) a la que se les añaden dos versos de en-
lace, de los cuales el primero rima con el inmediatamente anterior y el 
segundo con el estribillo, o bien forman una cuarteta abab junto con el 
estribillo. Entre los pies, siempre se intercala el estribillo de dos versos 
o una cuarteta, pues se repite cíclicamente. Los últimos versos de la 
estrofa se cantaban con la música del estribillo.124

 Ya en la segunda mitad del siglo, a pesar de llamarse genéri-
camente villancicos, no se ajustaban al esquema canónico sino que 
estaban más próximos al romance, lo cual apunta una producción más 
apresurada y vulgar. Los que se cantaron para los de Toledo en 1660 
tenían una estructura tripartita ABA: constaban de un largo estribillo 
de 12 versos, cuyos primeros ocho rimaban de forma asonante en los 
pares (romance), y los cuatro últimos formaban una redondilla de estruc-
tura abba. Las estrofas constaban de cuatro versos también rimados 
asonantemente en los pares. En Granada en 1671 observamos estrofas 
semejantes (en algunas ocasiones muy numerosas), mientras que el 
estribillo presentaba diferente rima y tendía a utilizarse la estructura 
de seguidilla, combinando versos heptasílabos y pentasílabos con rima 
asonante. En algunas composiciones, las estrofas eran heptasílabas y 
no octosílabas; en otras eran quintillas de rima consonante ababa, o 

122. LÓPEZ LORENZO, C., “El villancico sevillano del siglo XVII (1621-1700)”, Calíope, 
21:2, 2016, págs. 59-92.

123. REBULLOSA, J., Op. Cit., pág. 19.
124. RUBIO, S., Forma del villancico polifónico desde el siglo XV hasta el XVIII, Cuenca, 

Diputación Provincial, 1979, pág. 25.
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seguidillas en las que se alternaban versos heptasílabos y pentasílabos 
con rima arromanzada, o redondillas octosílabas de rima consonante 
abba. Al final de siglo encontramos la mayor diversidad: en Granada 1692 
hay un villancico en forma dialogada, en que Castilla y Portugal en sus 
propias lenguas se alternan los versos o las estrofas.125 En definitiva, 
los estribillos tendieron a admitir muy diversas formas y muchas irre-
gularidades, mientras que las coplas permanecían fieles a una estrofa 
aunque cada villancico presentaba la suya. El villancico dejó de ser un 
esquema poético para convertirse en un género temático. 

 Las letras no eran un dechado de la versificación, pero siempre 
estaban dedicadas al santo en cuestión. Se le cantaba en segunda o en 
tercera persona, alabando sus cualidades de guerrero (especialmente 
las de San Ignacio) mediante calificativos, metáforas y comparaciones, o 
hablando de sus cualidades como intermediario divino, o dando gracias 
al cielo y sus elementos. En las letras dedicadas a los santos jesuitas 
siempre se hacían juegos de palabras con el nombre de Jesús. Cuando 
se trataba de villancicos de presentación del sermón, los juegos de 
palabras se hacían con la orden del predicador. Algún caso excepcio-
nal tenía vocación narrativa y relataba la vida del santo,126 o ensalzaba 
descriptivamente la decoración efímera.127 Algún villancico incluso se 
atrevía a pedir limosna en el propio texto, pues fueron difundidos por 
ciegos: “Oyganla con atención / y haga mudança el dinero / mientras yo 
le hago el son”.128

 En su mayoría, la interpretación de estas piezas tenía lugar 
en el seno de una celebración religiosa, en el interior de un templo, 
fueran vísperas o la misa mayor. Se solían cantar entre la lectura de la 
Epístola y la del Evangelio, y después de la homilía “al alzar”, para fijar 
con música y poesía el mensaje que se acababa de oír.129 Normalmente 
la interpretación corría a cargo de un coro profesional que solemnizaba 
toda la función, en textura polifónica incluso a ocho voces como fue en 
Granada en 1610,130 aunque en ocasiones lo hacía el propio compositor, si 
era una figura ilustre, como sucedió en Sevilla en 1629: “Cantó después 
de la Epístola un Padre del mismo Convento gran Predicador, destrísimo 

125. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., págs. 87-88.
126. DESCRIPCION BREVE…, Op. Cit., fol. 12.
127. Ibidem, fol. 14r.
128. Ibid, fol. 11v.
129. GADEA Y OVIEDO, S. A. de, Op. Cit., pág. 67. SALAZAR, A., Op. Cit. 
130. Relación de la fiesta que en la beatificación…, Op. Cit., pág. 30.
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cantante, y compositor, un villancico en alabança del Santo, cuia letra 
y punto compuso el mismo Padre”.131 

 En cuanto a su recepción, aunque los cronistas derrochan ad-
jetivos laudatorios hacia la música, pocas veces se menciona la actitud 
del público. Sirva como ejemplo la acogida que tuvieron los villancicos 
en Madrid en 1691: “La misa prosiguió con novedad, y variedad de letras, 
aumentándose por instantes los aplausos”.132 Lo que más se valoraba 
de ellos era su carácter inédito, tanto en letra como en música, y que 
adecuasen su texto al acontecimiento señalado. En unas vísperas de 
Granada en 1610, la capilla musical de la catedral llegó a estrenar una 
chanzoneta en euskera, para personalizar el homenaje a un santo de ori-
gen vasco: “señalóse una chançoneta por ser en Vízcayno, y en lengua, 
y en conceptos la más acomodada a NSP y cantóla la capilla con tanta 
propriedad, que más parecía en ellos naturaleza, que arte”.133 Entre los 
casos más notables, para más adecuación al contexto, en las fiestas de 
Toledo de 1660 la capilla musical entonó un villancico distinto para cada 
institución que asistió a las misas mayores de la octava, personalizando 
la letra para rendirle un homenaje. Letras que se insertan en la crónica.134

 No obstante, tenemos razones para pensar que chanzonetas 
y villancicos también se cantaban fuera del templo, en contextos pro-
fanos. Muchas de las narraciones sobre máscaras mencionan carros 
ocupados por músicos, pero casi ninguna da pistas sobre su repertorio 
musical. En la de Granada en 1610, por ejemplo, las fuentes confiesan 
que “En la plaça deste carro ivan dos coros de músicos ricamente ves-
tidos, coronados de laurel; uno de varios instrumentos, y otro de vozes, 
que con muy buenos tonos cantavan el triumpho del Santo, con mucho 
aplauso de los que lo oyan”.135 Sabemos que en la de Salamanca en 1610, 
“Pararon todos delante del Collegio de la Compañía, donde con música 
de muy buenos instrumentos, y vozes que ivan en el carro cantaron 
muchas alabanças del santo”, e “Ivan también aquí diez músicos de 
varios instrumentos, y de excelentes vozes, los quales cantaron un ro-
mance a propósito, debaxo de las ventanas de la Compañía. Y estando 
todos oyendo la música les interrumpió otra de trompetas y atabales, 

131. RELACIÓN / DE LA GRANDIOSA…, Op. Cit., fol. 9r.
132. SANTOS, J., Op. Cit., pág. 208.
133. Relación de la fiesta que en la beatificación…, Op. Cit., pág. 21.
134. ASTE, B., Op. Cit. fols. 33-126.
135. Relación de la fiesta que en la beatificación…, Op. Cit., pág. 47.
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que asomava por otro lado de la plaça: y era una graciosa máscara a 
la picaresca”.136 

 En Valladolid en la misma fecha la carroza que formaba parte 
del desfile burlesco se movía al son de una música mucho más refi-
nada que la de las comparsas a pie, pues “Llevava el carro un juego de 
Chirimías, y otro de buenos músicos, que a trechos yvan cantando este 
Romance”.137 Esto es, se acomodaba en su interior una capilla musical 
con sus componentes vocal e instrumental. Lo más excepcional de 
esta relación de fiestas es que no solamente se insertan los 30 versos 
de la letra que se cantaba (Tres estrofas de ocho versos octosílabos en 
las que riman tan solo los pares de forma asonante, rematadas por el 
mismo estribillo de dos versos), sino que también se recrea el contexto 
de su ejecución y la recepción de que era objeto el romance: 

Paró principalmente este passeo en las casas de Consistorio, en san Benito 

el Real, en la casa profesa de la Compañía, y en san Pablo, siendo recibido 

en todas estas partes con repiques, o de trompetas y atabales, o de cam-

panas, respondiendo a todos la música del carro, con letras acomodadas 

al puesto en que se hallavan, convidándoles a detenerse por las calles.138  

 En definitiva, la interpretación se reservaba fundamentalmente 
para los hitos principales del itinerario, puntos neurálgicos de la vida 
institucional urbana. Las corporaciones se sentían tan homenajeadas 
por ello que respondían con señales sonoras correspondientes, que no 
por menos refinadas eran menos apropiadas para el clima festivo: tanto 
las campanas como los instrumentos heráldicos de viento y percusión 
eran adecuados para llevar a cabo un repique, esto es, un estruendo 
jubiloso. Este proceso de comunicación subrayaba su reciprocidad 
cuando la capilla musical del carro a su vez correspondía al homenaje 
con más letras, esta vez dedicadas específicamente a la institución 
interlocutora. 

 Debemos entender que este protagonismo de la música en la 
semantización de la fiesta, en el lenguaje urbano, era mucho más común 
de lo que reflejan las fuentes. Este texto de Valladolid es muy explícito 
sobre el elemento musical, cosa de que carecen muchos otros, pero 
nos refleja una dinámica que tenía lugar en plena vía pública, a la vista 

136. SALAZAR, A., Op. Cit.
137. SOSA, F., Op. Cit., fol. 3r.
138. Ibidem, fol. 4.
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de todas las capas de la sociedad, y que no debía de ser tan ajena a las 
costumbres del siglo XVII.

 Finalmente, cabe preguntarse si la campaña catequética que 
suponían estas fiestas alcanzaban su objetivo: implantar el culto al 
nuevo santo. Si hemos de creer a las fuentes, así fue, al menos entre 
los niños, y el principal vehículo fue precisamente la música. Las coplas 
populares actuaron como termómetro de la devoción difundida, como 
dice Jaime Rebullosa para el caso de Barcelona en 1601 al final de su 
extensa crónica: 

la Canonización de nuestro Santo a desterrado de la lengua de los niños 

las canciones profanas y lascivas, que aprendidas del mal exemplo de los 

mayores, les oyamos cantar por las calles las noches y días; y en su lugar, los 

a aficionado de suerte a las que tratan de sus alabanças, que la niña en labor 

y el niño por las calles, y donde quiera, ya no sabe sino cantar sus Gozos.139

Conclusiones
El lenguaje festivo de una octava por beatificación o canonización no 
se diferenciaba, sustancialmente, de otras fiestas generales urbanas 
que se celebrasen en el siglo XVII por causas religiosas. No en vano las 
costumbres celebrativas urbanas ya estaban consolidadas a través 
de la fiesta anual del Corpus Christi, referente para todas las fiestas 
religiosas.140 Fray Diego de San José lo reconocía en su propia crónica 
de 1615: “por la mutua comunicación de honras y dignidades que se ha 
de hallar entre los amigos, quiere su magestad que las fiestas de los 
suyos se celebren y regozijen al modo de las suyas propias”.141 Ni siquiera 
en las beatificaciones celebradas en ultramar se perciben sustanciales 
diferencias, a tenor de las relaciones de fiestas.142 En las mismas fiestas 
de santificación, la estructura se repetía sistemáticamente a lo largo 
del espacio y del tiempo, como se ha podido comprobar. Cuando se 

139. REBULLOSA, J., Op. Cit., pág. 473.
140. KNIGHTON, T. y MAZUELA-ANGUITA, A., Op. Cit., págs. 225-250.
141. SAN JOSÉ, D., Op. Cit., fol. 1.
142. Las fiestas de Lima de 1671 se inauguraron en el propio convento dominico, con 

una procesión claustral, repique, clarines y cohetes para difundir la nueva. MELÉN-
DEZ, J., Op. Cit. En las fiestas de Manila de 1674 por la canonización de San Francis-
co de Borja, en un carro de la máscara iban cantores, mientras que en otros tan solo 
música instrumental de trompetas, clarines y chirimías. SÁNCHEZ DEL CASTELLAR, 
J., Op. Cit., fols. 14r-16v. Por lo demás, todas las manifestaciones de ambas fiestas 
ultramarinas se adaptaron al modelo peninsular, con la riqueza de incluir a los indí-
genas entre las danzas de sus procesiones. 
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recibía la noticia, se ponían en marcha los recursos de solemnización de 
máximo nivel de que se disponía, otorgando especial protagonismo a la 
orden religiosa a la que hubiera pertenecido la figura homenajeada. Si 
hay algún elemento que diferenciaba estas octavas de santificación de 
otras, era precisamente el contenido discursivo que se exponía a través 
del programa iconográfico, las justas literarias y los villancicos nuevos. 

 Por lo tanto, la música era un elemento esencial para la iden-
tidad de una determinada fiesta, para que el aparato espectacular 
se tradujese en un mensaje moral y social concreto en la mente de 
los receptores. La melodía estaba al servicio de un texto que goza de 
prioridad para los literatos que desarrollaron las crónicas, pues es el 
único que transcriben; sin embargo, cuando describen las actuaciones 
musicales, hacen más hincapié en los encantos del aspecto sensorial 
que en el intelectual. De ello se deduce que la música fue un recurso 
seductor al servicio de un texto redactado para transmitir un mensaje, 
que tendió un puente entre las élites intelectuales y sus receptoras las 
masas analfabetas, universalizando el discurso por la vía más afín a los 
iletrados: el sonido. 


