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Resumen

En un esfuerzo por colaborar en la
documentación de un período
histórico relevante para México y
para Latinoamérica en general, se
ofrece al lector y musicólogo un
conjunto de datos proveniente de
fuentes musicales y extra musicales
primarias, que normalmente figuran
disgregados en diversos fondos,
clasificados y ordenados de tal forma
que constituyan una herramienta
metodológica para la consecución de
metas de investigación en el área de
música colonial mexicana.

APORTES METODOLÓGICOS PARA UNA INVESTIGACIÓN
SOBRE MÚSICA COLONIAL MEXICANA

por Bárbara Pérez Ruiz

Abstract

In an effort to colaborate with the
documentation of an important
period of Mexico and Latinamerican
history, this work brings to the reader
and musicologist a group of data
coming from musical and extra-
musical sources, clasificated in order
to be a methodological tool for
getting goals in mexican colonial
music researches.
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Introducción

Una de las primeras dificultades que comúnmente enfrenta el musicólogo
al abordar una investigación es la dispersión de las  fuentes documentales
relacionadas a su objeto de estudio. En el caso particular de Latinoamérica
durante el período colonial, dicha circunstancia se acentúa por el carácter
gregario de su historia. El polígrafo Henry R. Wagner, coleccionista de
impresos coloniales del siglo XVI, da testimonio de esta situación al reportar
la existencia de 218 ejemplares en los Estados Unidos, 124 en México, 50 en
Inglaterra, 25 en Chile, y 24 en España, Alemania y Costa Rica, en las
Bibliotecas de la Academia de Historia y el Palacio Real de Madrid, en la
Vaticana de Roma, en la Laurenciana de Florencia, en el Museo Británico, o
en la Fundación Hispánica de Washington, por citar algunos de los centros
que resguardan estas fuentes.1 Por otra parte, los documentos revisados nos
dejan ver que durante los siglos XVI y XVII hubo un intenso intercambio
entre los distintos virreinatos, y más concretamente entre las capillas musicales
de sus catedrales, un flujo constante de papeles de música, ministriles,
cantores, maestros de capilla, lo cual resulta, a la mira del musicólogo actual,
o un grave o un maravilloso factor de dispersión. A esta circunstancia se
suman algunos hechos acaecidos durante el período independentista, que
atentaron contra el resguardo de estas fuentes, de lo cual conocemos tanto
en Venezuela; como ejemplo, el cierre en 1861 del Convento de la Santísima
Trinidad, en Puebla, centro religioso que cultivó de manera especial el arte
musical de la época. Seis años más tarde, tras la toma de la ciudad por el
General Porfirio Díaz, todas las monjas fueron exclaustradas. El fondo musical
de este convento pasó a manos de un coleccionista privado, el filántropo
Jesús Sánchez Garza (1891-1961), quien lo conservó hasta su muerte. En
1964 fue dado en comodato por su esposa al Instituto Nacional de Bellas
Artes, en Ciudad de México.2 Es así como una considerable cantidad de
documentos de este período están hoy fuera de su lugar de origen o de su
correspondiente repositorio, en colecciones privadas, nacionales y extranjeras,
y al cuidado de instituciones mexicanas, en el mejor de los casos.

Estos factores, sumados a las características inherentes a este período,
cuando prevalece el anonimato y un sentido pragmático del arte (el arte como
oficio, y además un oficio al servicio de Dios), hacen de la investigación en
fuentes documentales primarias un verdadero trabajo de rompecabezas, de
engranaje de datos que figuran como salpicaduras de historia en los
manuscritos. Si bien un dato aislado no aporta mayor información, la suma
de dos, tres o cuatro puede arrojar resultados más provechosos: del nombre
de una casa de imprenta se puede deducir el lugar de origen de una obra, en

1 La Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Junta de Mejoramiento moral, cívico y material del Municipio
de Puebla, 1989.
2 Libreto del programa radial mexicano Ecos de un pasado sonoro: La música colonial americana.
Programa radial Nº 47 (31 de agosto de 2000): “Tratados y colecciones de música”, escrito por
Aurelio Tello.
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torno a qué fecha fue compuesta, y esto permitirá formular una hipótesis
sobre su autoría. Del título con el que figure un músico de capilla o un maestro,
ya sea en  un acta capitular o en un manuscrito musical: Don, Licenciado,
Maestro, Bachiller, podemos arribar a datos biográficos importantes y nos
sugiere cómo eran las jerarquías académicas en relación a los cargos dentro
de la Iglesia, y su correlación con los salarios. El nombre de quien o quienes
cantaban o interpretaban cada voz de una obra, con frecuencia escrito en los
márgenes de las partes, sumado a los datos de actas capitulares sobre los
períodos de desempeño de los músicos de la capilla, puede esclarecer una
posible fecha en torno a la cual haya sido compuesta dicha obra, y a partir de
esto, en combinación con el trabajo de análisis musical de tipo estilístico,
podría plantearse la atribución correspondiente. Si los nombres son femeninos
se sabe que la obra debió pertenecer a un fondo conventual.

Musicólogos como Robert Stevenson, Thomas Stanford, Gustavo
Mauleón, Jesús Estrada, Gabriel Saldívar, entre otros, quienes durante décadas
han estado en contacto con fuentes coloniales mexicanas, han escrito valiosos
artículos y libros de carácter monográfico en los que exponen una
reconstrucción histórica de la actividad musical catedralicia,
fundamentalmente a partir de datos extraídos de actas del cabildo eclesiástico.
Recientemente, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información Musical “Carlos Chávez” CENIDIM, publicó las Cantadas y
Villancicos de Manuel de Sumaya, con revisión, estudio y transcripción de Aurelio
Tello, en el que el autor aporta un estudio sobre la capilla musical de la
Catedral de Oaxaca en tiempos de dicho compositor, con una continuidad
de datos sobre los músicos, sus sueldos, sus funciones, lo cual le permitió,
por supuesto con el referente esencial del material musical, proponer una
hipótesis de cómo era la realización y el montaje de estas obras.

Este trabajo se suma a dicho esfuerzo por documentar un período histórico
relevante para México y para Latinoamérica en general, ofreciendo al lector
y musicólogo un conjunto de datos clasificados y ordenados de tal forma
que puedan relacionarse entre ellos; no el rompecabezas utópicamente armado,
sino el mayor número de piezas para armarlo de una manera verosímil; no un
resultado unívoco, sino un abanico de posibilidades para reconstruir, desde
diversas perspectivas, fragmentos de un pasado musical. Se trata de aprovechar
al máximo la carga informativa de un dato, sumándolo a otros. No es
simplemente saber, por las actas capitulares, que Sumaya arribó al magisterio
de capilla de la Catedral de México en 1715 (Tello, 1994:14), sino que gracias
a la supervivencia de los cuadernos que se publicaban con las letras de los
villancicos que se cantaban en las Catedrales, podemos saber con cuál
villancico ganó dicho cargo. Con este fin, y sirva también como propuesta,
se elaboraron cinco tablas que, a manera de “banco de datos”, reúnen y
clasifican diversidad de información obtenida de fuentes documentales,
musicales y extra musicales primarias, por considerar que pueden constituir
útiles herramientas metodológicas para la consecución de metas de
investigación tan particulares como el esclarecimiento del autor de un
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villancico, o la obtención de una visión general sobre la constitución y
funcionamiento de una capilla musical.

La primera tabla es un índice de compositores, del siglo XVI al XVIII,
cuyas obras están presentes en el archivo de música de la Catedral de Puebla,
con una relación de legajos y rollos de microfilm, útil para quienes quieran
abordar el trabajo de transcripción por autor. Este índice es producto de una
revisión completa de cada uno de los rollos de microfilm de dicho archivo,3
esperando hacer otro tanto con el de la Catedral de México, que es el doble
de extenso. La segunda tabla es un cuadro de maestros de capilla de las
catedrales de México y Puebla durante los siglos XVI y XVII, con sus
respectivos períodos de regencia. La tercera y la cuarta tabla son índices de
músicos de capilla y cargos relacionados de dichas catedrales, activos entre
los siglos XVI y XVII, con indicación de fechas referenciales, cargos y sueldos,
en el mejor de los casos.4  La quinta tabla es un cuadro de ubicación e
identificación de juegos de letras de villancicos que se cantaban en las
catedrales de Ciudad de México y Puebla entre los siglos XVI al XVIII, los
cuales eran impresos para cada festividad, con indicación de la institución a
la cual estaban destinadas, la advocación, el autor de la letra y el de la música
(este último también en el mejor de los casos, ya que con frecuencia el dato
era omitido, por sobreentendido), la fecha y la casa de imprenta, el fondo o la
colección de donde se obtuvieron los datos y /o la fuente de referencia, y los
incipit literarios de cada villancico, normalizados. Se ha incluido un índice
alfabético de los mismos con un registro de identificación que remite al fondo
y al año. Las tablas van precedidas de una breve sección de consideraciones
generales para el entendimiento de su contenido.

Consideraciones generales

El Archivo de Música de la Catedral de Puebla

En 1940 Steven Barwick realizó importantes y pioneras investigaciones
musicológicas en los archivos de las principales catedrales mexicanas, que

3 Una copia de estos microfilm se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad Central de
Venezuela, desde la cual se elaboró este índice. En el último de estos rollos, que actualmente se
encuentra extraviado en este fondo, hay un inventario de este material clasificado por legajo. Es
importante señalar que la ubicación física actual de los manuscritos en los archivos catedralicios,
puede no corresponder a la reflejada en los microfilm, por razones de una deficiente política de
resguardo de los mismos.
4 La recolección de los datos de actas capitulares fue realizada por la autora de este artículo en dos
etapas, en el mes de octubre del año 1998, en Ciudad de México y Puebla, con motivo de la
realización del trabajo de grado Transcripción y estudio de seis obras de Juan García de Céspedes (ca.
1618-1678), maestro de capilla en la Catedral de Puebla entre 1664 y 1678,  para optar a la Licenciatura
en Artes, Mención Música en la Universidad Central de Venezuela, y entre julio y octubre del año
2000, también en Ciudad de México y Puebla, en el marco de la beca “Genaro Estrada” para
mexicanistas, otorgada por el gobierno mexicano con el objetivo de recolectar, transcribir y
publicar obras de diversos autores de los siglos XVI y XVII, presentes en fondos mexicanos.
En esta segunda etapa colaboró el musicólogo venezolano Nelson Hurtado.
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más tarde concretó en diferentes trabajos y disertaciones. El primero de ellos,
Sacred Vocal Polyphony in Early Colonial Mexico (1949) da información sobre el
contenido de los centros visitados, señalando como aquellos donde se
conserva mayor cantidad de material y en mejores condiciones, las catedrales
de Morelia, Oaxaca, México, Puebla y Guadalajara. Su punto de interés fue
la polifonía. En Guadalajara encontró  3 libros de coro de música polifónica
y alrededor de 100 volúmenes de canto llano. En Oaxaca, 3 libros de coro
impresos que datan de 1590, 1602 y 1609, pero ningún manuscrito de
polifonía. En Morelia se encontró con un abundante material de los siglos
XVIII y XIX pero muy poco de una etapa anterior, sin mayor especificación.
En México, dos libros de coro impresos  que datan de 1602 y 1621. En
Puebla, en cambio, consiguió 18 libros de coro que contenían mayormente
polifonía, 4 de los cuales tenían fecha de publicación (1598, 1602, 1607,
1703). Además, numerosas partes sueltas, algunas impresas y otras en
manuscrito. Estos 18 libros de coro los catalogó en su tesis ya citada, y en
1949, bajo su iniciativa, fueron microfilmados por George Smisor de la
Biblioteca Benjamin Franklin, Ciudad de México.

Entre 1950 y 1952 Catalyn Ray, durante sus investigaciones para la
realización de su tesis de doctorado The double-choir Music of  Juan de Padilla,
consiguió en la Catedral de Puebla alrededor de 60 obras manuscritas de los
siglos XVI y XVII y otras partes sueltas de libros de coro, todo lo cual
identificó en dicha disertación. En 1960 descubrió y microfilmó un número
adicional de manuscritos.  La información de este material está incluida en
su artículo “Music of the sixteenth to eighteenth centuries in The Cathedral
of Puebla, Mexico” (1966). En este catálogo parcial, básicamente cubre esta
nueva información, omitiendo a muchos autores anteriormente catalogados
por Stevenson (1954, 1955). Parte de dicho material fue el inventariado en
1771.

En la década de los cincuenta Robert Stevenson realizó investigaciones
en el archivo musical de la Catedral de Puebla develando un nuevo material
“…no visto por Barwick ni por Ray…” correspondiente a los siglos XVI y
XVII el cual catalogó en sus tres artículos “Sexteenth and seventeenth century
resources in Mexico I y II ” y “Sixteenth through eighteenth century resources
in Mexico III”, en Fontes Artis Musicae (1954, 1955 y 1978, respectivamente).
El material consiste en 365 obras, entre misas, magnificat, motetes, himnos,
salmos, lamentaciones y villancicos, 36 compositores nombrados, y muchos
anónimos. Muchas obras presentaban duplicación.

En 1966, Lincoln Bunce Spiess y E. Thomas Stanford seleccionaron y
catalogaron, del archivo de la Catedral de Puebla, un total de 130 legajos de
música desde el siglo XVI hasta el XIX, posteriormente microfilmados por
José Isaac Tovar León, del Museo Nacional de Antropología e Historia. En
1982 fue anunciada en Interamerican Notes (XXXVIII/3:393) la próxima
publicación de “un inventario del material colonial contenido en la Catedral
de Puebla”, y en un posterior artículo la publicación de un catálogo del
contenido musical de las Catedrales de México y Puebla por Spiess y Stanford.
Recientemente fue publicado este material por el Instituto Nacional de
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Antropología e Historia, en un volumen que contiene, además, un inventario
de la Colección Jesús Sánchez Garza, fondo musical del antiguo Convento
de la Santísima Trinidad de Puebla.5 Actualmente se está llevando a cabo el
proyecto nacional MUSICAT (Música en las catedrales), en el marco del
Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente,
organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, que consiste en la catalogación de los fondos
musicales de las catedrales de Ciudad de México, Puebla, Oaxaca,
Guadalajara, Morelia, Mérida y San Cristóbal de las Casas, y en la elaboración
de una base de datos musicales contenidos en fondos documentales de estos
centros. Este proyecto interinstitucional e interdisciplinario viene a cubrir
ese vacío metodológico, a correr el velo de la desidia, el abandono y la
desorganización, en que han estado sumidos estos fondos, y a superar una
vieja tradición musicológica marcada por el individualismo en el proceso de
investigación, factores que mantuvieron durante décadas prácticamente
inaccesibles estas fuentes primarias, fundamentales para la reconstrucción
histórica de nuestra música.

Consideraciones sobre la constitución de la capilla musical.

Los cargos principales dentro de la capilla musical, en tanto la envergadura
de sus funciones, eran los siguientes: maestro de capilla, ayudante de maestro
de capilla, organista, ministril, cantor, seise. Otros cargos que, aunque no
formaban parte de la capilla, estaban relacionados con la actividad musical,
ya fuese en su aspecto operativo o en el formativo, eran el de chantre,
sochantre, capellán de coro, maestro de infantes, corista-librero, puntador.

El maestro de capilla era la principal figura regidora del funcionamiento
de la capilla musical, en todos sus aspectos. Era el representante de ésta ante
el cabildo eclesiástico, y la voz de éste ante la capilla. A su cargo estaba la
sustentación y la enseñanza integral y musical de los mozos o infantes de
coro (aunque esta función recaía específicamente en el maestro de infantes),
en algunos casos, de los propios cantores y ministriles; la composición de la
música para los oficios divinos y otras fiestas religiosas del año litúrgico, o
para eventos en los que participara la capilla, y todo lo referente al repertorio
que debía mantenerse; la dirección musical de la misma; la evaluación y aval
para la contratación de músicos para la capilla, aumento de salario, y el reporte
constante sobre la eficiencia y desempeño de los mismos; la administración
de las obvenciones (ingresos extraordinarios ocasionados por funciones a
extra muro de la catedral y las cuales tenían una relación proporcional al
salario devengado).6

5 Stanford, Thomas. (2003) Catálogo de Acervos Musicales de las Catedrales Metropolitanas de México
y Puebla, y otras colecciones menores. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
6 Para las funciones del maestro de capilla, ver ACCM, Libro 05, folio 047v, 10/07/1607; Libro
07, folio 384v, 26/09/1625; Libro 07, folio 386, 03/10/1625.
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El teniente de maestro de capilla, o ayudante, era el encargado de suplir
al maestro en su ausencia, asumiendo todas las funciones correspondientes;
o en el caso de la capilla tener actuaciones simultáneas, ésta se dividía y el
maestro ayudante asumía uno de los compromisos. También en este cargo se
delegaba responsabilidades relacionadas con la enseñanza musical y la
composición.

El órgano era el principal instrumento de acompañamiento de la polifonía
vocal. El organista, además de estar a cargo de la interpretación del repertorio
litúrgico, debía atender el buen funcionamiento del instrumento, su oportuno
aderezo y afinación, e incluso, en el caso de excedente laboral, debía correr
con la responsabilidad y el costo de un ayudante de organista.7 Igualmente a
su cargo estaba la enseñanza del instrumento. Es común el caso de maestros
de capilla que se desempeñaron previamente, y en algunos casos
simultáneamente, como organistas, lo cual es un indicio importante de la
sólida formación musical con la que debían contar estos instrumentistas.
Quizás el mejor ejemplo sea el de Fabián Ximeno, eminente organista traído
de Castilla, para desempeñarse, primeramente en la Catedral de Puebla, donde
luego dejó a su sobrino Francisco Vidales a cargo del oficio dilecto, y
posteriormente, hasta su muerte, en la Catedral de México, donde fue
nombrado maestro de capilla en 1648.8 Las catedrales, por lo general, contaban
con dos órganos, uno grande y uno pequeño, por lo cual era común que
existiera más de un organista, para aquellos casos en que la capilla musical se
dividía, por coincidencia de trabajos extraordinarios con los propios oficios
divinos.

Ministril es un nombre genérico que engloba, en general, a los músicos
instrumentistas, aunque está más asociado a los de viento, que fueron los
que prevalecieron durante todo el siglo XVII. No obstante no haber
documentos musicales destinados a la interpretación instrumental (a
excepción de partes de bajo con sólo el incipit literario, o algunos motetes y
obras en latín sin aplicación del texto, e incluso sin texto), no queda lugar a
duda de que la polifonía vocal era acompañada por un conjunto instrumental,
el cual parecía ser distinguido de la capilla de cantores.9 En las actas, a lo
largo de la primera mitad del siglo XVII, se mencionan los siguientes
instrumentos de viento, e incluso familias de instrumentos: bajón (bajoncillo
o bajón tenor), chirimías, sacabuches, cornetas, flautas. El principal cargo,
por la participación como fundamento en el acompañamiento de la polifonía
vocal, era el de bajonista. Su presencia y participación en la capilla musical
se incrementa hacia mediados del XVII. El arpa cumplió igualmente un papel
relevante, como instrumento de continuo, especialmente en el siglo XVII.

7 Ver: Libro 04, folio: 226, 17/07/1599.
8 Correspondencia, CM, Caja 23, “Peticiones de músicos al Deán y Cabildo (1579-1749)”.
9 ACCM, Libro 05, folio 108, 23/12/1608; Libro 05, folio 242v; 05/08/1611; Libro 05, folio
242v, 05/08/1611; Libro 05, folio 021v, 16/01/1607. Sobre flautas: Libro 06, folio 010, 18/04/
1617; Libro 10, folio 550v, 16/11/1646; Libro 10, folio 247v, 19/06/1643.
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Los cantores constituían el eje de la capilla, precisamente porque el
repertorio litúrgico era de género vocal: canto llano y canto de órgano. Por
esta circunstancia, los cantores participaban en la totalidad de las funciones
litúrgicas. La capilla estaba formada por las cuatro voces, llamadas según la
tradición hispana: tiple, alto o contralto, tenor y bajo o contrabajo. Las voces
agudas eran hechas por hombres, probablemente en técnica de falsete, o por
los niños seises, puesto que la participación de la mujer en los oficios divinos
estaba prohibida. Con frecuencia se encuentra el término “tiple mudado”, el
cual, en algún contexto parece hacer referencia a la condición de desarrollo
de la voz masculina en la pubertad, pero en otro contexto resulta dudoso si
se trata de la designación de cantores capones, con el antecedente de algunas
menciones explícitas de músicos con esta condición.10

Los seises eran un conjunto de seis, originalmente, y de donde se deriva
el nombre, niños cantores, escogidos entre los mozos o infantes de coro a
razón de poseer las más óptimas condiciones vocales. Una vez seleccionados,
eran distinguidos del resto de los mozos por el color del vestido (según la
tradición de la Catedral de Sevilla), y por el tratamiento especial en su
educación y vivienda.11 Sus funciones eran cantar junto con la capilla, las
voces agudas de la polifonía, y hacer la entonación del canto llano, además
de otras responsabilidades ya no musicales sino más bien de servicio operativo
al oficio de la misa.12

Los juegos de villancicos

En el siglo XVI, los villancicos en lengua vernácula, que por su sencillez
y su carácter popular fueron vistos como vehículo para transmitir la fe cristiana,
se insertaron en los Maitines del Oficio Divino de las fiestas mayores. Los
maitines corresponden a la primera de las horas canónicas. Constan de tres
Nocturnos, divididos a su vez en tres Salmos y tres Lecciones, cada uno con
un Responsorio en polifonía. Estos “Responsorios breves”, así llamados
dentro de la liturgia de las horas, podían ser sustituidos y hasta obviados,
dada la longitud de la salmodia. Lo más posible es que los villancicos ocuparan
el lugar de estos. En la fiesta del Corpus Christi, debido a variantes de la
liturgia en esta celebración, se cantaban en la procesión y no en los maitines.
En tal contexto litúrgico, los villancicos dejaron de ser unidades
independientes para  formar parte de un ciclo, conjunto de 8 o 9 (3 por
nocturno), que generalmente guardaban una vinculación temática entre sí.
Las letras de estos conjuntos de villancicos eran publicadas, tanto en España
como en América, en cuadernillos que se repartían a la feligresía. Este material
constituye una valiosa fuente de información extra-musical, pues en ellos se
especifica el orden de los villancicos, el autor de las letras y de la música, en
algunos casos, el lugar y la fecha en que se cantaban, y la festividad para la

10 ACCM, Libro 04, fol. 222, 27/04/1599; fol. 243, 11/07/1600
11 ACCP, Libro 18, fol. 427, 09/08/1689.
12 ACCM, Libro 05, folio 378v-379v, 09/12/1614; Libro 10 ACCM, folio 371, 10/06/1644.
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que fueron compuestos, con indicaciones de aspectos litúrgicos, incluso, datos
importantísimos considerando la preponderancia de manuscritos musicales
anónimos en esta época.

El Villancico tuvo un especial desarrollo en los centros virreinales; primero
dentro del teatro evangelizador, a comienzos del período colonial, en las
celebraciones de entrada de virreyes, en la consagración de cargos religiosos,
y finalmente en la liturgia. En 1718 se hizo un inventario en la Catedral de
Puebla, exclusivamente de villancicos, registrándose un total de 1.589, con
preponderancia de autores regionales y especialmente de maestros de capilla,
y en mayor porcentaje los compuestos para las fiestas de Navidad, Corpus y
la Concepción, seguidos de los de San Antonio y San Pedro (Carreras,1993:6).

Tabla I. Índice de compositores de los siglos XVI, XVII y XVIII con
obras presentes en el archivo de música de la atedral de Puebla, con
relación de libros de coro o legajos y rollos de microfilm.

13 Los legajos se indican en números arábigos y los libros de coro en romanos.
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]?ordeP[,zedúmreB 24RII-ICL
oidroB 41R95L

ocsicnarF,arerbaC 64RIIVX-IVXCL,54RIVXCL
.F.D,onasupmaC 41R95L,31R65L,3R11L,3-2R8L

]oremoRoetaM[nátipaC 01R43L,9R13L,6R22L,3R8L
edogeiD,ade]s[saC 6R22L
edhpesoJ,ade]s[saC 3R8L
ledsotcurF,ollitsaC 24RIICL
]?ogirdoR[,sollabeC 64RXIXCL
edzenémiX,sorensiC 74RIXXCL,4R51-41L

hpesoJ,lloC 41R95L
atsitpaBnauJ,semoC 3R8L

alociN,otrofnoC 41R06L
siuL,odanoroC 11/01R24L

samo]h[T,nolliuqerC 64RXIXCL
onairaMésoJ,avlajirC 61R66L

orteiP,ipsirC 41R06L
yarFnitraM,iugealezurC 81-71R47-17L,31R65L

]edoehtaMleugiM[,anaLyollaD 8R03L,3R01L
liG,aliváD 64RXIXCL
leirbaG,zaíD 21R65L,11-01R24L,3R01L
ordeP,náruD 41R16L

]?náitsabeS[,nóruD 31R65L
ogeiD,nóruD 3R01L
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onateyaC,aírrevehcE 41R95L,3R11L
ésoJnauJ,aírrevehcE 41R26L

añapsE 43R121L,9R03L,3R01L
)rejaFaícraG(oteloñapsE 41R16L,5R71L,3R01-9L

)?olraC,aniraF(airaF 3R01L
odnanreH,ocnarF 64RXIXCL,24R1CL,01R43L
]?labótsirC[,nálaG 3R11L

rasatlaB,ipulaG 3R11L
edzenítraM,zevláG 5R71L
náibaF,ocehcaPaícraG 51R36L,31R85L,5R71L

nauJ,aícraG 8R03L,3R11L
etneciV,aícraG 6R32L,3R11L

)?mesrehGedyréG(icireguaG,mesrehG 44RXICL

ocsicnarF,orerreuG
,01R43L,8R03L,4R31-21L,3R11L

,11/01R93L,01R43L
64RXIXCL,34-24RV-III-II-ICL

)?imlelluG(imrelliuG 4R41L

nauJ,allidaP]edzerréituG[
,8R82L,6R82,72L,5R71L,1R3-2-1L

,11-9R83,63,43L,8R03L
54RVXCL,24RIII-ICL,21R65L

)?trebladA,zteworyG(tseyvoryG 51R36L
ndyaH 14R041L,04R631L

aíraMésoJ,arerreH 51R36L
etneciV,areugiH 4R41L
odranreBsiuL,nólaJ 9R13L,4R51L

niuqennaJ 64RXIXCL
melasureJ 43R221L,71-61R07-96-86L

oinotnA,sanauJ 91R08-57L
inangupmaL 51R36L

edésoJ,orelaVyozaL 51R36L,31R65L,5-4R61-51L
]?náirdA[,yoReL 7R42L

osnolA,oboL 64RIIIVXCL,8R03L
]ocsicnar[F,sallipaCzepóL 8R03L
]náitsabe[S,ocsaleVedzepóL 11-01R14L,11-01R73L

rFésoJ,zepóL 7R42L
ocsicnarF,adasoL 9R13L

nauJ,allirtuL 43R121L,5R71L
osnolA,néllaM 43R121L

ésoJ,ítraM 43R121L
seniG,zenítraM 64RXIXCL,3R11L

ocinemoD,)oiznessaM(oitessaM 01R43L
idocsicnarF,oyaM 51R46L

leunaM,)sedneM(zednéM 54RIIIXCL
edotnicaJ,aseM 01R43L

]aíraMésoJ[,asuLyriM 93R231L,51R46L,31R75L,5R71L
siuL,aroM 43R121L
onairaM,aroM 51R56L

]edlabótsirC[,selaroM 24RVI-III-II-ICL,11-01R63L,5R71L
trazoM 14R141-931L,04R631L
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]saledogeiD[,saleuM 5R71L
nauJ,orravaN 64RXIXCL,34RIIVCL
]?edésoJ[,arbeN 31R75L
samohT,odnahcO 43R121L,51R56L,5R71L
onateyaC,sareugaP 51R66L,5R71L
inavoiG,olleisiaP 43R221L

anirtselaP -XCL,24RICL,31R75L,01R53-43L
74-64RXXCL,54RIIXCL,44RB-A

solraC,oñitaP 7R72L,5R71L
edodranreB,atlareP 7-6R52L

sérdnA,zeréP 9R13L
)?(erenietsnreP 53-43R221L

ésoJ,loñaciP 61R66L,2R4L
hpesoJ,lojuP 31R65L
ordeP,assabaR 5R81L
leunaM,ahcameR 5R81L
]?leugiM¿[ed,sabiR 01R43L
]?rohcleM[,odelboR 24RICL,11/01R63L

eppilihP,reigoR ,11-01R63L,8R92L,7-6R82,62,52L
64RXIXCL,44-34RXICL

]?nauJ[,nádloR 7R62L
]ordeP[,)etnomiR(etnomiuR 64RXIXCL

razalaS 31R65L
edoinotnA,razalaS 34,24RVCL,8R03L,5R91L
edésoJogeiD,razalaS 7R62L,5R81L

)?ahnadlaS(añadlaS 24RIIICL
ésoJ,nauJnaS 24RICL,7R62-52L,5R91L
nauJ,zehcnáS 01R43L

ocsicnarF,ogaitnaS 9R13L
]?edsolraC[,)saxieS(sajieS 31R75L

]?ocsicnarF[,reloS 61R66L
ayamuS 5R91L

leunaM,)seravaT(serabaT 24RIIICL,5R91L
edésoJ,serroT 34RIIIV,IIVCL,61R66L,5R02-91L
odranreB,airT 6R12L
odranreB,aidibU 6R12L
níuqaoJ,etragU 6R12L
]?nauJ[,ederrU 64RXIXCL
ednauJ,sagraV 8R03L
ominóreG,etneciV 6R12L
ocsicnarF,seladiV 11-01R83L,9-8R03L

)edsiuLsámoT,airotciV(airotiV CL,11-01R14,93,63L,01R43L,8R03L
24RI

ednáitsabeS,ocnaviV 54RVIXCL,11-01R63L
]hpeso[J]groe[G,relgoV 31R65L

náibaF,onemiX 8R03L,6R42-32L
ocsicnarF,atapaZ 61R76,66L
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Tabla II. Maestros de capilla de las catedrales de México y Puebla
durante los siglos XVI y XVII.

Tabla III. Músicos de capilla en la Catedral de México durante los
siglos XVI y XVII.

OCIXEMEDLARDETAC ALBEUPEDLARDETAC
zeráuXnauJ 2551-8351.c

airotiVednauJ 0751-6651nítraMnaSedlabótsirC 6551-2551
omalÁledorazáL ?0751-6551
airotiVednauJ 4751-1751 saiburravoCedémolotraB 9751-1751

ocnarFodnanreH 5851-5751
soriaCocsicnarF 3061-9751

zednánreHnauJ 0261-5851 zedúmreBordeP 6061-3061

zednánreFrapsaG 9261-6061
ataMedzeugírdoRoinotnA

4161
,)etnelpus(

0261
1461-)ralutit(

allidaPedzerréituGnauJ 4661-9261odanoroCsiuL 8461-1461
onemiXzeréPnáibaF 4561-8461

sallipaCzepóLocsicnarF 4761-4561

sedepséCedaícraGnauJ 8761-4661odanoroCyagiñúZednauJ 3861-4761

otrugAyasyaoLedhpesoJ 8861-3861 razalaSedoinotnA 8861-9761
razalaSedoinotnA 5171-8861 anaLyollaDedoehtaMleugiM 5071-8861

SERBMON SOGRAC EDAHCEF
AICNEREFER LAUNAOIRALAS

ledsálociN,aliugÁ
).rB( orocednállepac †3461,5261 otadnis

ednabetsE,raliugA elpitrotnac,ocisúm *6161,5061 otadnis
edotnicaJ,areliugA esiesocisúm 0261,9161 otadnis

ednauJ,areliugA ocisúm,orocedozom 6261,4261 otadnis
ledorazáL,omalÁ

).orbP( allipacedortseam,rotnac 0751-6551,4551 otadnis

ledrohcleM,omalÁ ocisúm 6651,5551 otadnis
edlabótsirC,nócralA orocednállepac 2161 otadnis
edleugiM,erdnaxelA ocisúm 5561,3561,8461 sosep002,sosep051
edocsicnarF,adardnA elpitocisúm 5261,3261 sosep002

anallIedoinotnA setnafniedortseam †0061 euqzupetedsosep052
edésoJ,ojuarA ocisúm,ronet 3261,3161 sosep002
ednauJ,ojuarA orocednállepac 6261neodarbmon otadnis
ehpesoJ,suarA orocednállepac 1361 otadnis

edoehtaM,onallerA lirtsinim 9951 sodacud002
,ardevaaSedsairA

odnanreH orocedozom 4261 otadnis
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,zeláznoGsairA
).ciL(ocsicnarF ocisúm,elpit ,0461neodibicer

3561 sosep051,sosep001

osnolA,sairA ehcubacaslirtsinim 4261,1161,5061 ,sosep052,sosep001
sodacud002

edosnolA,oicnesA rotnac,nójablirtsinim ,3261neodarbmon
3561 otadnis

edocsicnarF,azneitA ertnahcos 5961 otadnis

ednauJ,alivÁ orocednállepac 1461,4361 otadnis

ednauJ,razaclaB ollicnojab,nójab 6461 otadnis

)-5751(siuL,oterraB elpitocisúm,onarpos 6361,9061 sosep003

edocsicnarF,sotneirraB rotnac,orocednállepac †9951,1851 otadnis

edordeP,sotneirraB ertnahc 0561 otadnis

,)atsitpaB(atsituaB
osnolA

elpit(lirtsinim
,ehcubacas,aímirihc

)atenroc,nójab
2161,1161 051,sodacud002

sosep

oinotnA,atsituaB lirtsinim,ehcubacas 1161,5061 otadnis

nauJ,atsituaB
edozom,ocisúm
lirtsinimoroc

,elpitlirtsinim,ehcubacas
atenroc

5261,*6161,2951 002,sosep001
sosep053*,sodacud

sálociN,lanreB lirtsinimocisúm 7861 sosep002

,zeuqróhoB orocednállepac 4261

,arerbaCodnanreH
edordeP ertnahc 1551 otadnis

).orbP(ocsicnarF,soriaC ojabartnoc 9061,7061 sosep002

edrevopmaC ertnahc,atsinagro 3451 otadnis

nauJ,setnavaraC ocisúm 5551-2551 otadnis

omrelliuG,lajabraC esies 2661 senimot4ysosep5

leunaM,sanedráC
edocsicnarF rotnac 0171 otadnis

ednítsugA,nóirraC
).ciL( orocednállepac 6561 otadnis

ledocsicnarF,ollitsaC atsinagro otadnis otadnis

lednauJ,ollitsaC orocednállepac 5061

edlabótsirC,sollabeC nállepac,ocisúm 7751,7551 sosep002,sosep051
euqzupeted

ileC ocisúm 5261 otadnis

edsiuL,setneufiC elpit 7161,5161 edoroedsosep001
sanim

edominóreG,acoC orocedozom 4161 otadnis

edsérdnA,sarertnoC orocedozom 2461 otadnis

ocsicnarF,odanoroC
).orbP,.rB(

edortseamedetnaduya
onemiXedallipac †2561 otadnis

hpesoJ,odanoroC rotnac 4461 otadnis
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).orbP(nauJ,odanoroC
,onagróedortseam,ocisúm

edortseamedetnaduya
onemiXedallipac

4561,8461 sosep001

siuL,odanoroC
etneinet,atsinagro,lirtsinim

,allipacedortseamed
*allipacedortseam

†8461-1461,0261 sosep004*

ednauJ,ajetroC orocednállepac 3361 otadnis

edoravlÁ,saiburravoC lirtsinim 0061 sodacud002
oinotnA,saiburravoC

ed setnafniedortseam 0061 otadnis

ocsicnarF,saiburravoC
ed

soñinedortseam,nójab
lirtsinim,oroced 0061,1851 sosep005,sosep003

odnanreH,saiburravoC rotnac 1061,3951 sosep02
.orbP(sálociN,opserC

).ciL ocisúm 3361 otadnis

siuL,odazurC ocisúm 1361 otadnis

edsaihtaM,ralleuC esies 2661 senimot3ysosep01

ednauJ,aveuC orocedozom 8161 otadnis

leugiM,leinaD nójabaímirihc †5361,2361 sosep051

nauJ,agasoiModagleD ehcubacaslirtsinim 4361 sosep052
,arerraBaledzaíD

nauJ ertnahc 6661 otadnis

nauJ,zeráuXedzaíD ocisúm 2461 otadnis

nítsugA,zaíD atsinagro,rotnac 9061,1951 otadnis

nauJ,zaíD elpit 3161 otadnis

leunaM,zaíD ocisúm 7861 sosep001

oinotnAogeiD lirtsinim,aímirihcynójab 4461,9361 sosep051,sosep001

ognimoD orocedozom 2451 otadnis

ledoc]sic[narF,anicnE ocisúm 3561 sosep001

edosnolA,sanicnE orocednállepac 8461 sosep53

edsálociN,sanicnE ocisúm 2561 otadnis

odebocsE ocisúm 5261 otadnis

ednauJ,asonipsE ocisúm 7861 sosep001

]?ednauJ¿[,asonipsE orocedozom 7461 sosep05
soledasonipsE
hpesoJ,oretnoM atsinojab,lirtsinim 5961,7861 sosep051

edogeiD,asonipsE ehcubacaslirtsinim 6161 sosep001

epileF,asonipsE rotnac 9351,5351 otadnis

edoinotnA,lebiuqsE ocisúm 8561,9361 otadnis

edocsicnarF,lebiuqsE ocisúm 4261 sosep08

edémolotraB,adartsE rotnac 5351 otadnis

edodranreB,adartsE ertnahcos,rotnac 9351 animedsosep02
,oirosOzednánreF

ordeP orocednállepac 4661 otadnis

osnolA,zednánreF edortseamedetnaduya
atsinagro 6561 sosep051

émolotraB,ocnarF ertnahcos,ojabartnoc 0061 euqzupetedsosep001

edsérdnA,setneuF orocedozom 4461 otadnis
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edordeP,setneuF
).ciL(

,nállepac,ronetocisúm
ertnahcos †3461,3261,6161 sosep001

nauJ,onailaG nállepac,ertnahcos,ronet
oroced 2161,2851.h edp051,001

sosep052,euqzupet
).rB(otnicaJ,ollaG orocednállepac 6361,4361 otadnis

ravoTedaícraG orocednállepac 0161 otadnis

ojelA,aícraG ,atenrocedlirtsinim
nójab,aímirihc 4261,1161,5061 ,sosep051,sosep001

sosep052
otineB,aícraG ocisúm 5451 otadnis
hpesoJ,aícraG ocisúm 0461,6361 sosep06

,nógarAedominóreG
nítsugA

,sonagróedrodanifa
atsinagro 9161,8161 sosep04

arutneV,nójiG rotnac 7751 otadnis
,airoSedzemóG

rohcleM ertnahc 0061 otadnis

oinotnA,zemóG ertnahc 7351 otadnis
edsiuL,arognóG ertnahc 8561 otadnis

ésoJ,zeláznoG orocedozom 4551 sosep03
nauJ,zeláznoG ocisúm 4261 otadnis

odanarG rotnac 5551 otadnis
edordeP,ablajirG orocednállepac 0561,6461 otadnis

sálociN,nóñirG 41 otlartnoc,atsiprayocisúm 2561,0461neodibicer sosep001
edogeiD,araveuG ertnahc 04612261 otadnis
edordeP,araveuG 51 atsinagro 8451 otadnis

ednauJ,námzuG lirtsinim
neodarbmon
neodidepsed*5461

6461
sosep002

náibaF,zerréituG otlartnocedocisúm 9951 otadnis
ocsicnarF,zerréituG rotnac 9351 otadnis

hpesoJ,zerréituG esies 2661 senimot72ysosep31
nauJ,zerréituG esies 2661 senimot7ysosep31

náitsabeS,zerréituG otlartnocedocisúm 3261,5161
ocsicnarF,zednánreH rotnac 5351 otadnis

nauJ,zednánreH 61 allipacedortseam,rotnac †2261-5851,8651 ,euqzupetedsosep021
sosep003

nauJ,zednánreH ocisúm 7861 sosep08

rohcleM,nájuLarerreH
).ciL(ed

,otlartnocedocisúm
edetnelpusorocedozom

ortseam
odanoroCsiuLedallipaced

6461,1061 sosep001

ednauJ,atiH
).ciL()rellihcaB( orocednállepac 2561,6461 sosep001

edogeiD,)s(atreuH otlartnoc 2361,9261
,anajudnaMzeugiñI

).ciL(émolotraB ocisúm needipsedes,4261
5261

051=05-sosep052
sosep

edébanreB,alsI ortseam,ocisúm,ertnahcos
orocednállepac,soñined 35614261 sosep001,sosep002

hpesoJ,?ayaM¿zeráuJ atenroc,lirtsinim 0461,5161 otadnis
ednauJ,sanugaL orocedozom 6361 otadnis
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hpesoJ,orazáL otadnis 6861 otadnis

edrohcleM,amzedeL nójablirtsinim 5361 sosep051
edlabótsirC,nóeL

).ciL( ronet,ocisúm 3461,5161 otadnis

edogeiD,nóeL lirtsinim,orocedoñin 5961,3761 otadnis

edsálociN,nóeL ocisúm,orocedozom 3461,3361 sosep05
,otrugAyasyaoL

).rB(edhpesoJ elpitrotnac 5961,0461neodibicer sosep001

oñorgoL rotnac 5451 otadnis
,sallipaCzepóL

ocsicnarF
edortseamyatsinagro

allipac †4761,-4561 sosep0001,sosep005

nítsugA,oraHedzepóL orocednállepac 0061 otadnis
nauJ,adrageLedzepóL

).rB(
,orocedozom,ertnahcos

ronetocisúm †7861,0161 ,sosep521,sosep05
sosep052

,]nóredlaC[zepóL
odnanreH )ojifon(atsipra 7561,4561 sosep06

oinotnA,zepóL elpitzov,ocisúm 4361 otadnis
ocsicnarF,zepóL

)?sallipaC¿( nójablirtsinim,ocisúm 9361,6361neodibicer sosep001

).orbP(leirbaG,zepóL ,ocisúm,rotnac,ertnahcos
orocednállepac 5061,0061 sosep002

hpesoJ,zepóL esies 2461 otadnis
nauJ,zepóL nójablirtsinim 6161 sosep051
ordeP,zepóL ojabartnoc 1851 euqzupetedsosep001
sámoT,zepóL 71 rotnac,ocisúm 3361,0061 sosep02
etneciV,anuL rotnac 4751 otadnis

otiserdnA,aneladgaM
aled elpit 5161,4161 otadnis

níuqaoJ,odanodlaM 81 otlartnocrotnac 4161
nauJ,odanodlaM lirtsinim 3161,6951 otadnis

oehtaM,níraM elpit 9061
?ominóreG,zeuqráM orocednállepac †5261
,.rB(sálociN,nítraM

).orbP
ednállepac,ocisúm,elpit

oroc
neocisúmodibicer

3461,3261 sosep001,sosep08

ozneroL,zenítraM ,atsinagroyatsinojab
lirtsinim †1161,7061 sosep002,sosep051

nómiS,zenítraM atsinojab 4261,4161

nauJ,ayaM ocisúm 4361,3361 sosep05

edocsicnarF,anideM nójabocisúm 1161 sosep002

émolotraB,aíjeM orocedozom 9351 otadnis

ocsicnarF,aíjeM ertnahcos 9351 otadnis
,otneimraSedzednéM

ordeP orocednállepac 6261atsah otadnis

osnolA,zednéM orocedozom 4551 otadnis

siuL,zednéM otlartnoc 9061

edoinotnA,azodneM rotnac 5461 otadnis

edocsicnarF,seseneM orocedozom 6861 otadnis

ocsicnarF,odacreM orocednállepac 8461 sosep53

edosnolA,aseM 91 alcetedocisúm,atsinagro 9061,5951 sosep054,sosep053
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edsérdnA,aniloM lirtsinim 6951 otadnis

edocsicnarF,yornoM
).ciL( ocisúmyorocednállepac 7561,3461 sosep052,sosep001

edsiuL,setnoM nójab 8851 otadnis

edoinotnA,aroM lirtsinim es,4561neodibicer
9561needipsed otadnis

ednauJ,selaroM rotnac 8451,9351 otadnis

edordeP,selaroM rotnac otadnis otadnis

sámoT,selaroM ocisúm,orocedozom 7161 sosep03

ogeiD,oneroM ocisúm 8461needipsedes otadnis
nauJ,zoñuM orocedozom 0451

nauJ,zoñuM ehcubacaslirtsinim 3561,4361neodibicer sosep06

ognimoD,orravaN
onutroF orocednállepac 3261 otadnis

ednítsugA,savaN ,rotnac,orocednállepac
ronet,setnafniedortseam †4161,0061 euqzupetedsosep002

edrodavlaS,seveiN orocedozom 2461 otadnis

nómiS,zeñúN ocisúm 4261 otadnis

ednauJ,avilO rotnac 2551 otadnis

ocsicnarF,arevilO
).orbP( ojabartnocedzov 6161,9061

edogeiD,arevilO orocedozom 5451 otadnis

,yornoMedzeñódrO
ocsicnarF ocisúm ropodatartnoc(6361

)soñaortauc sosep003

seliS,zeñódrO ertnahc 7561 otadnis
edoinotnA,azeporO ocisúm 7861 sosep05

edocsicnarF,ihcusrO
).rB(

onagróedecifítra,atsinagro
edetnelpus,rodanifay

zednánreFosnolA
,6561neodarbmon

5961 sosep572,sosep051

nauJ,?aobmaG¿agetrO
).ciL.rB(ed 02

lirtsinim,orocednállepac
otneived 7561,3361 sosep052,sosep941

siuL,zitrO ocisúm,orocedozom 9161

nauJ,odraP ocisúm,orocedozom 3561,7461 otadnis

osnolA,ajeraP orocedozom 4361
aledosnolA,arraP ojabartnocedocisúm 8261,6161neodibicer sosep052,sosep051

aledogeiD,arraP orocednállepac 0061 otadnis

ednauJ,sétroCzaP orocedozom 4361,5261 otadnis
edodranreB,zaP atsinagro 5451 animedsosep04
aledhpesoJ,añeP rotnac,ocisúm 6561,5361neodibicer sosep002
,ortsaCedzeréP

ognimoD rotnac 9751

ésoJ,námzuGedzeréP orocedoñin 6961 otadnis
,areviRedzeréP

náitsabeS setnafniedortseam 0061 otadnis

náibaF,onemiXzeréP allipacedortseam,atsinagro 4561-8461,*3261 sosep0001-009-007*
osnolA,zeréP ertnahc 8551

)noD(ednauJ,etelboP ertnahc 6461 otadnis
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,nóeLedecnoP
sálociN ocisúm 1461

ocsicnarF,ecnoP ocisúm 7861 sosep05
náibaF,ollitroP orocedozom 2551 otadnis

).rB(edordeP,odarP orocedozom,ocisúm,elpit 3461,1461 sosep05

émolotraB,odeveuQ
ed

ednállepac,atsiroc
edetnaduya,oroc
ertnahcosertnahcos

4561,5261 001,sosep561
atsirocomocsosep

legnÁleugiM,odeveuQ
ed orocedozom 6861 otadnis

edoinotnA,anatniuQ
).rB( orocednállepac †6461,3461 otadnis

náitsabeS,zerímaR
,orocednállepac,ertnahcos
edortseam,rotnac,ocisúm

setnafni
0461,7851 .otadnis

oinotnA,somaR atsinagro 9351 otadnis

leirbaG,somaR orocedozom 0451 otadnis

).ciL(ogeiD,legnaR orocednállepac 9561 otadnis

nauJ,legnaR orocedozom 2461 otadnis

,nállitnaSyseyeR
soledhpesoJ ocisúm 5461,9061 otadnis

,nállitnaSyseyeR
soledrohcleM arratiug,ocisúm 0461,9061 sosep003,sosep001

,?anehcraM¿seyeR
soledrohcleM

edortseamodnuges
odanoroC

edortseamedetneinet(
)allipac

†6461,9161 sosep003

ledominóreJ,oíR ehcubacas,lirtsinim 3161 sodacud052

edosnolA,saviR atsinojab ropodatartnoc(9361
)soñaortauc sosep001

oinotnA,saviR otlartnoc 4461,9061 sosep051
).rB(edsálociN,saviR ocisúm †3961,4661 sosep051

ordeP,saviR aímirihc,ehcubacas 5751 otadnis

ednítraM,).ciL(areviR ednállepac,orerbilatsiroc
oroc †5461,4261 otadnis

,royamotoSareviR
edlabótsirC orocednállepac 2161 otadnis

edsiuL,selboR ertnahc 0061 otadnis
,adaleCedzeugírdoR

salB rotnacyatsinagro 9161 otadnis

,ataMedzeugírdoR
oinotnA

,otlartnocedocisúm
,allipacedortseamodnuges

allipacedortseam
1461-8161,3161 otadnis

,aseMedzeugírdoR
leunaM alcetedocisúm,atsinagro †0061,6751 otadnis

zeráuXzeugírdoR
nauJ,)zeráuS(

,lotsicaflaratnac,ocisúM
apra 2461,7361 sosep051,sosep001

orazáL,zeugírdoR lirtsinim 0461 otadnis
ordeP,zeugírdoR

hpesoJ atsicnoloiv otadnis otadnis

ozneroL,oibuR otlartnoc 9061 otadnis

ogeiD,oreügAedziuR orocednállepac,ocisúm 2461,4261neodibicer
† sosep001

,lebiuqsEedziuR
).rB(hpesoJ ocisúm 5961,5261 sosep001
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oinotnA,aseMedziuR atsinagro 3061 sosep054

ocsicnarF,oirosOziuR ronetocisúm 3261,8161neodibicer sosep051

ednauJ,acnamalaS ertnahc 1161,0161 otadnis

ednauJ,salaS lirtsinim 3561,8461 sosep051,sosep001

,lenoroCrazalaS
ednítsugA elpit,ertnahc 0261,1161 sosep001

ednauJ,odeclaS rotnac,ocisúm 0061 otadnis

labótsirC,nítraMnaS
ed allipacedortseam 6551-2551 sosep001

,araveuGedzehcnáS
labótsirC ertnahc )otnufid(6461,3461 otadnis

ocsicnarF,zurCatnaS
ed orocedozom 9351 otadnis

osnolA,ogaitnaS
ed)osnoflA( atsinagro,ojabartnocedzov 8061,6061 otadnis

edogeiD,nállitnaS edetnaduyaatsinagro
zaíDnítsugA 9061 otadnis

solednauJ,sotnaS esies 2661 senimot3ysosep01

edosnolA,anreS orocedozom otadnis otadnis

edleunaM,etnerboS ertnahc 7561 otadnis

solednauJ,sotnaS esies 2661 senimot3ysosep01

edosnolA,anreS orocedozom otadnis otadnis

edleunaM,etnerboS ertnahc 7561 otadnis

otreblA,onaloS orocednállepac,otlartnoc 1161,9061 otadnis

edozneroL,saloS rotnac 4851

oisorbmA,síloS ocisúm 3561,3361neodibicer sosep002,sosep051

edocsicnarF,otoS orocedozom 0451 otadnis

epesuJ,)zeráuJ(zeráuS ,lirtsinim,onarpos
atsitenroc,atsimirihc 2461,4161 otadnis

ocsicnarF,osauS ocisúm 1061,4951 sosep002,sosep001

edleunaM,ayamuS edortseam,orocedoñin
allipac 9371-5171,4961 otadnis

nauJ,nóriGzelléT
ojelA 62 )lapicnirp(atsinagro,esies 2471,8861 sosep08

rohcleM,zelléT atsinagro,rotnac 0551,8451 sosep08

nauJ,orecreT )esies(orocedozom 0461 otadnis

ocsicnarF,samohT orocednállepac 0461 otadnis
edotilópiH,salliserroT

).rB( orocednállepac 5461 otadnis

,azodneMedollijurT
nómiS ocisúm 4361 otadnis

osnolA,ollijurT rotnac 5751 sosep002

edocsicnarF,ajnuT ocisúm 3361 sosep001
nauJ,)?ajnuT¿(asnuT

ed ocisúm 3361 otadnis

oicrubiT,zeuqsáV ocisúm 7861 sosep08

aledogeiD,ageV orocedozom 7561 otadnis

ednauJ,ocsaleV orocedozom 2551 otadnis
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Notas a la Tabla III

14 Contratación: ACCM, Libro 9, fol. 138v. Se despide en ACCM, Libro 9, fol 199v. En 1642
pide renuncia para irse a Puebla. Es recibido nuevamente en 1651 y se despide en 1652, al ser
contratado como arpista de la CP.
15 ¿Se tratará de Pedro de Guevara Loyola, el teórico español de segunda mitad del XVII,
referido por López Capilla en la defensa de su Misa Hexacordal?
16 Estuvo en Puebla hacia 1584 (ver tabla CP).
17 Era capón. ACCM, Libro 04, fol. 243, 11/07/1600.
18 Vino de Michoacán donde era cantor. Correspondencia CM, caja 23, exp. 1.
19 Hijo de Manuel Rodríguez de Mesa. Correspondencia CM, caja 23, exp. 1 (8 de agosto).
20 En Correspondencia CM, caja 23, exp. 1, figura como cuidador (administrador) de los músicos
de capilla y sus obvenciones 1638.

ogeiD,zeuqsáleV esies 2661 senimot4ysosep5

ocsicnarF,sageneV orocedozom 5451 otadnis
nauJ,onarimatlAareV

ed orocednállepac 5261 otadnis

edoinotnA,areV ojabartnocedzov 0061,5951 euqzupetedsosep051

aragreV rotnac,ertnahcos 0451 otadnis

ocsicnarF,seladiV atsinagro,ocisúm 5561-8461,0261.h sosep591-001

edordeP,sehcliV orocedozom 3561 otadnis
ognimoD,sobolalliV

ed orocedozom 4261 otadnis

ocsicnarF,sobolalliV
ed orocednállepac 2461 otadnis

edhpesoJ,nólalliV ocisúm 7861 sosep08

ogeiD,oníacziV rotnac 0451 otadnis

nauJ,zenémiX ,atsinagroedetnaduya
atsinagro )otnufid(3261,7161 sosep003

ozneroL,onemiX lirtsinim 7861 sosep05

nauJ,zeráuX ocisúm 3461 otadnis

hpesoJ,zeuqáidY lapicnirpatsinagro 5961,8661 otadnis

edébanreB,aloY elpit 9161 sosep05
,odanoroCyagiñúZ

ednauJ
edortseam,orocednállepac

allipac 3861-4761,3461 otadnis

oinotnA,selasoRy]?¿[
).ciL(ed orocednállepac 1561 sosep002
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Tabla IV. Músicos de capilla en la Catedral de Puebla durante
los siglos XVI y XVII.

21 En 1633 se le encarga componer romances con acompañamiento de órgano y guitarra (ACCP,
Libro 9, fol. 35v) En acta de 1 de diciembre de 1634 se hace mención de unas letras y villancicos
que tiene hechos (ACCP, Libro 9, fol. 86).
22 Ocupa el mismo cargo en la CP a partir de 1616 (ver tabla CP).
23 El 23 de septiembre de 1614, Rodríguez de Mata solicita el magisterio de capilla (ACCM,
Libro 5, fol. 366v).
24 Papá de Alonso Rodríguez de Mesa. Correspondencia CM 23, exp.1.
25 Era capón. ACCM, Libro 04, fol. 243, 11/07/1600.
26 Opositor de Antonio de Salazar por el magisterio de capilla. Ver Fábrica Espiritual CM, caja
2. Fue también villanciquero (ver tabla de villancicos).

27 El 11 de enero de 1593 se señala de salario a todos los ministriles la cantidad de 150 pesos de
oro común. Archivo Histórico del Cabildo de la Ciudad de Puebla, vol. 12, doc. 270, 11-1-1593,
fol. 234r.

SERBMON SOGRAC EDAHCEF
AICNEREFER LAUNAOIRALAS 72

osnolA,solabÁ orocednállepac †0761 otadnis

).orbP(sámohT,atsocA atsinagro,ronetocisúm
nómiSordePedetnelpus 9361,1361neodibicer otadnis

oicangI,raliugA lirtsinim 4861neodibicer sosep08
edoinotnA,oraflA rotnac 7061 sosep051

ocsicnarF,osnoflA rotcerroc,rotnac,ertnahcos
aírerbilaled 5161 )sesem6(sosep524

atsituaBnauJ,adiemlA rotnac 6161,4161 sosep051,sosep001
nauJ,osnolA rotnac,ocisúm 1961,9861 sosep003,sosep052
nauJ,sirroslA

omotsósirC ocisúm 4961,3961 sosep002

,zeuqróhoBzeravlÁ
ogeiD orocednállepac 5861 sosep55

rohcleM,zeravlÁ sozomedortseam,rotnac
orocednállepac,oroced 9461-6061 sosep051
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).ciL(sálociN,zeravlÁ orocednállepac 3961,1761 otadnis

nómaRnauJ,nógnA ,rotnac,orocednállepac
ertnahcos 1961,0561 sosep053,sosep021

oiracaM,seruznA orerbilyorocednállepac †9861-9561 otadnis
edsalB,ojuarA orocednállepac †3861-8661 otadnis
hpesoJ,ojuarA rotnaC 7161,5161 sosep052-002,051
edsiuL,adelobrA atsinagro 5551.h otadnis

leugiM,azirA orocedetnafni 7961 otadnis
nauJ,odnozrA ocisúm 1961,9861 sosep053-052

ocsicnarF,azneitA ,ocisúm,nállepac,*rotnac
**allipacedortseam

es,0961neodarbmon*
,3961neMCaadalsart
seyertnahcosomoc
omocodatartnocer
,6961neocisúm

6271-9071**

sosep003

hpesoJ,añamlaB lirtsinim,nójabedocisúm
atenroced 8861,8661neodibicer sosep003,sosep051

oibiroT,oreuqaB
).orbP(

otnacedortseam,*rotnac
edsozomsoledonagróed
orocednállepac,**oroc

7461,4361 ,sosep001**,sosep05*

oinotnA,oterraB rotnac 3461 otadnis
).orbP(siuL,oterraB rotnac 5261 sosep054
,edrevopmaCatsituaB

).orbP(nauJ rotnac 7161 sosep001

osnolA,atsituaB lirtsinim 1161-7061 sosep052
oinotnA,atsituaB lirtsinim 1161-7061 sosep003

nauJ,atsituaB rotnac 8061 otadnis
,)atsitpaB(atsituaB

náiluJ lirtsinim,atsinojab,rotnac 8361,4361,0261 sosep002,05

ordeP,zedúmreB allipacedortseam 6061-3061 otadnis
nauJ,ovarB orocednállepac †6661 otadnis

hpesoJ,sogruB
edlirtsinimyotlartnoc
edatsipoc,aprayollicnojab

,selirtsinimedsorbil
sollicanomedortseam

0071-1961,4661 sosep081,sosep051

hpesoJ,eteugruB rotnac 3661 otadnis
ocsicnarF,soriaC allipacedortseam 3061-9751 otadnis

ocsicnarF,setnabaraC
leunaM

edetnaduyaatsinagro
aznarraC 2071,8961 sosep001

,odeclaSyaznarraC
nauJ

,nójablirtsinim,ocisúm
edetnaduya,aímirihc
,seladiVedatsinagro

atsinagro,rotnac
2071,3661 otadnis

leunaM,ohlavraC rotnac,nójab 2261,5161 sosep052,sosep89

leugiM,adeñatsaC orocednállepac needipsedes,9761
9861 otadnis

náitsabeS,adeñatsaC atsinagro 7451 otadnis
ledocsicnarF,ollitsaC atsinagro 5551,8451 MCreV

ledsotcurF,ollitsaC ocisúm 8951 otadnis
,adnaValedonetneC

labótsirC orocednállepac 3961 otadnis

,oibiroTonetneC
labótsirC

rodadiuc,orocednállepac
orocedsorbiled 0961,9761 6(01,°17,sosep17

)sesem

edsálociN,setnavreC
laetnaripsa(ocisúm

oiretsigam
)allipaced

8761,9661 otadnis



43

Pérez Ruiz, Aportes metodológicos...

edordeP,setnavreC atsinagro 0551.h otadnis
edsérdnA,arevreC atsinagro 2551 otadniS
edhpesoJ,zeváhC orocednállepac †6861-1861 otadniS

,saiburravoC
edémolotraB allipacedortseam 9751-1751 otadnis

ocsicnarF,saiburravoC allipacedortseam )MCrev(1851edsetna sosep005
oehtaM,sorensiCzurC

aled
edocisúm,orocedozom

lirtsinim,atenroc 1071,3861 sosep502,sosep08

edocsicnarF,saveuC
sal ocisúm 6661,3361 otadnis

leugiM,anaLyollaD
).orbP(edoehtaM allipacedortseam 5071-8861 )sesem6(sosep992

nauJ,ayaniModagleD lirtsinim 2361 sosep052
nauJ,ayalatsEedzaíD rotnac 8261,5161 sosep052

odranreB,zaíD orocednállepac 2961 otadnis
ogeiD,zaíD nállepac †4961-*3761 *)sesem6(sosep55
nauJ,zaíD rotnac 4161 sosep631

,zeugnímoD
).orbP(onidranreB

,*orocednállepac,ronet
,sollicanomedortseam

ertnahcos
2071,*9861,6661

olrop051(*sosep052
eneaívreseuq
rop001yorocl
9861nE.)rotnac
nocrotnacedalibujes

sosep001
edhpesoJ,sañeuD elpit 6761 otadnis
ednauJ,odebocsE

).ciL( orocednállepac †2961-9761 )sesem6(sosep55

,oretnoMazonipsE
).rB(edhpesoJ

edortseam,otlartnocrotnac
lirtsinim,orocedsozomsol
sotnemurtsnisolsodoted

orenojab,añaced
2861,8061 sosep571,sosep001

)sesem6(

sacuL,onaicileF orocedetnafni 7961 otadnis

rapsaG,sednanreF
).orbP(

soñinedortseam,*atsinagro
edortseam,**oroced

allipac
9261-6061

ropsosep003*
,sosep005,atsinagro

sosep001**

oravlÁ,zednánreF atsinagro 9661.h otadnis

aledhpesoJ,etneuF ocisúm 9861 otadnis

soiDednauJ,odnilaG ollicanom 3861 otadnis

).ciL(osnolA,aobmaG
laetnaripsa(ocisúm
,)allipacedoiretsigam
,*oniretniallipacedortseam

rotnac
1961,8861,3361

,sosep002,sosep041
rañesneropsosep05(
saíd3onagróedotnac

)anamesadaced
).ciL(hpesoJ,aobmaG ocisúm 7861 otadnis

sálociN,zemáG ednállepac,ocisúm,*rotnac
oroc 7961,1961 otadnis

,seruznAedaícraG
nauJ elpit 2361,0361 sosep07,sosep05

,sedepséCedaícraG
nauJ

,elpit,orocedozom
,allidaPedetnaduya
ortseamyorocednállepac
edortseam,sollicanomed

allipac

†8761-4661,*0361

2761nEsosep08*
edsosep073aínet
atercedelesyoiralas
001edotnemuanu

oñaadacsosep 82

sálociN,aícraG orocednállepac 4961,9761 sosep55
nótsaG orocednállepac 5161 )sesem6(sosep94

leugiM,ominóreG ollicanom 4861needipsedes otadnis
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osnolA,aleValedliG orocednállepac ,9861neodarbmon
†0961 otadnis

,orerreuGzemóG
hpesoJ

ednállepac,)oñin(elpit
ocisúm,oroc 3761,7661 otadnis

osnolA,zemóG rotnac 5161,2161 )sesem6(sosep821

oicangI,zemóG ocisúmynállepac,elpit 3961,8761 ,)sesem6(sosep451
sosep002

hpesoJ,zemóG ednállepac,rotnacoñin
ocisúm,oroc 1961,5661 ,sosep502,sosep003

)sesem6(6,°13

nauJ,zeláznoG ,otlartnoc,)oñin(elpit
lirtsinim 9761,2761 otadnis

sálociN,ollidroG orocednállepac 1961 )sesem6(sosep55
edogeiD,aicarG orocednállepac 4361 otadnis
edordisI,aicarG *orocednállepac 6961,3961 otadnis
sálociN,nóñirG apra,rotnac,ocisúm 6661,3461 ds
leunaM,etrallauG

?oinotnA ocisúm 0071,8961 .p003

odnanreF,orerreuG orocednállepac 2761 ds
ocsicnarF,orerreuG lirtsinim,rotnac 5961,1961 002,.p031

hpesoJ,orerreuG rotnac 0761 ds

,allidaPedzerréituG
).orbP(nauJ

edetnaduyayrotnac
edallipacedortseam
ortseam,sednanreFrapsaG

allipaced
†4661-9261,2261 p047,.p005

osnolA,zerréituG rotnac 6661 ds
ogeiD,zednánreH orocednállepac 7861,9761 )sesem6(.p08

nauJ,zednánreH ,?allipacedortseam
atsinagro,ertnahcos 4851 ds

nauJ,zevláGarerreH
).orbP(ed orocednállepac 6561 ds

ocsicnarF,arerreH orocednállepac 7961,5961 ds
edhpesoJ,arerreH esies 2961 ds

,anajudnaMedzeugiñI
émolotraB rotnac 6161,5161 .p002

ordeP,odreiuqzI elpit 8661 ds
ocsicnarF,zenémiJ rotnac 1961 .p05

ednítsugA,avieL
edoiretsigamlaetnaripsa
oinotnAedrotisopo,allipac

razalaSed
9761 ds

edogeiD,nóeL ocraedaleuhiv 6761 .p001
edsiuL,nóeL ronet 4161,6061 .p002
,nóredlaCzepóL

odnanreH )ojifon(atsipra 3461,*2361 .p02

,nóredlaCzepóL
odranoeL )ojifon(apraedocisúm 1361 ds

,sallipaCzepóL
ocsicnarF orenojab,atsinagro,rotnac 7461,1461 .p004

,orerreuGzepóL
ocsicnarF rotnac,nójabedlirtsinim 8961,8861 .p001

nauJ,ociRzepóL ,lirtsinim,elpitoñin
sorbilsoledrodadiuc 7961,2761 .p05

ogeiD,zepóL orocednálepac 5161 )sesem6(.p42
labótsirC,odanodlaM orocednállepac 5161,4161 .p02
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oetaM,níraM rotnac 9061 .p06
nómiS,zenítraM atsinojab 4361,8261 .p052,002
odranreB,zednéleM elpit 1961,4861edsetna .p053,002,951
edehpesoJ,zeneM ocisúm *7961,7861 .p002
edsérdnA,adnariM orocednállepac †4861-7661 ds

edxiléF,selaroM rotnacynójab 8061 .p005
nauJ,zoñuM lirtsinim *1561atsah MCrev*

nítsugA,lavaN edortseamedotutitsus
)sednanreFrapsaG(allipac 0161 ds

edrapsaG,sorergeN rotnac 9361,3161 .p003,)sesem6(.p24
ednauJ,opmacO atsinagro 4061 .p053

aohcO orocednállepac 5161 )sesem6(.p23
edocsicnarF,arevilO *)allidaPaóilpus(,rotnaC 4361*,0161 .p003
aledémolotraB,nedrO rotnac 4161 .p051

leugiM,zeñódrO atenroclirtsinimyrotnac 0071,0961,1961 .p003,.p002,.p03
,oyorrAedzitrO

sérdnA orocednállepac 0861 ds

,sovilOedzitrO
leugiM elpit 8761,7761 ds

ocsicnarF,ocehcaP nójabylirtsinim 6161,4161 .p416
ogeiD,opmacOallidaP

ed
lirtsinim,rotnac,ollicanom

orocednállepacy 7961,4861 .p05

edotineB,allidaP lirtsinimyrotnac 3261 .p002
ogeiD,allidaP ocisúm 5961 ds
ocsicnarF,ahleaP atsinojabyrotnac 2261.h ds
ocsicnarF,odraP orocednállepac 9761,3761 ds

).orbP(nómiSordeP edotutitsus,atsinagro)od2(
rotnac,sednanreFrapsaG 4361,0361 .p003

aledésoJ,añeP rotnac 9361 ds
).orbP(edsalB,selareP rotnac 9761,3361 .p002

edognimoD,ariereP rotnac,lirtsinim †1961-1561 .p003
edhpesoJ,ariereP lirtsinimyocisúm 3761 ds

edleunaM,ariereP ,ehcubacasedlirtsinim
ehcubacasedortseam 6961,7761 .p003,052,57

,yodoGedzeréP
osnolA orocednállepac,ocisúm aaves8661ne,3361

nácaohciM ds

,selaroMedzeréP
sérdnA

lenesedepséCedrotisopo
allipacedoiretsigam 4661 ds

náibaF,onemiXzeréP atsinagro 3261 ds
oinotnA,zeréP rotnac 1261 .p08

siuL,zeréP orocednállepac †2961-9861 )sesem6(8°14,.p55
sálociN,zeréP orocednállepac 0961 ds
edsérdnA,oíP lirtsinim 3161 .p04
,nóeLedecnoP

ocsicnarF onagróedotnacneocisúm 3961neodibicer .p002

edsérdnA,orP atenroc,lirtsinim 5161,6061 .p053,051
ednauJ,anatniuQ rotnac 1961 .p031

ednáitsabeS,anatniuQ rotnac,ocisúm 1071,9861 .p051
,onallerAedzerímaR

ominóreG elpit 5261,7161 .p052,.p002

hpesoJ,aneuqeR orocednállepac 6961,4961 ds
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soledsacuL,seyeR ysollicanomedortseam
orocednállepac †9861 ds

ledominóreG,oíR ehcubacasedlirtsinim 5261-6161 .p004
nauJ,oxeuqiR rotnacynállepac 5161,4161 )sesem6(.p201,.p49

edleugiM,saviR ,elpitrotnac,ocisúm
onallotnacedortseam 9861,1861neodibicer .p003-002,.p051

edsalociN,saviR sollicanomedortseam 0561 ds
,adaleCedzeugírdoR

salB ronet 4161 .p002

,arevaTzeugírdoR
).orbP(olbaP rotnac 8061 .p002

ogeiD,zeugírdoR
).orbP( ocisúm,rotnac needipsedes,7661

0761 ds

ocsicnarF,zeugírdoR ,rotnac,lirtsinim,ollicanom
orocednállepac,atenroc 1961,1561 .p003,002

oirogerG,zeugírdoR
,atenroc,nójablirtsinim
,aímirihc,apra,atualf
atsinagro,nóloiv,rotnac

8961,3661 .p004

oicangI,zeugírdoR apra,rotnac,nójab,lirtsinim 7961,7861 p002,051
leunaM,zeugírdoR atsinagrore1 5651 ds
edhpesoJ,sadeuR orocednállepac 1861,0861 ds
,aloidneMedziuR

ogeiD orocednállepac 7861,8761 ds

ocsicnarF,oirosOziuR ronetocisúm 3261 .p053
).orbP(ogeiD,ziuR rotnac 0761neodibicer ds

ordeP,ziuR ronet 6661 ds
sámoT,ziuR orocednállepac †8661-9461 ds

,añePaledzneaS
sérdnA ertnahc,ertnahcos †7861-1761 ds

edémolotraB,salaS ortseamedotutitsus,rotnac
allipaced 8161,3161 .p004,.p002

edlabótsirC,salaS otnacedortseam,rotnac
orocedsozomsoledonall 2361,4161 )sesem6(.p901

ede.M,salaS rotnac 3161 .p001
edoinotnA,razalaS allipacedortseam 8861-9761 .p005

ozneroL,odeclaS
ocsicnarF orocednállepac 7961 ds

émolotraB,onarbmaS rotnac 7161,4161 .p001-05,p04
,adeuRedzehcnáS

ordeP orocednállepac 5861,9761 )sesem6(.p5

oinotnA,zehcnáS atsinagro,lirtsinim,elpit 3861,4761 ds
ocsicnarF,zehcnáS otlartnoc,elpitocisúm 5961,7661 .p003,.p07

epesuJ,zehcnáS orocednállepac,ocisúm 5161,7061 ds
sálociN,zehcnáS elpitrotnac 1761,7661 ds

nauJ,arejarGogaitnaS orocednállepac,ertnahcos †1761-0761 ds
edogeiD,ogaitnaS ocisúm 3661 ds
ednauJ,ogaitnaS ertnahcos,rotnac 7661,2361 .p051
ocsicnarF,znaS rotnac 1961 .p003-002

odnanreH,onalliveS lirtsinimyrotnac 2261,7061 .p004,.p051
hpesoJ,airoS orocednállepac 1861 ds
ogeiD,zeráuS elpitrotnac 4161,9061 .p62
hpesoJ,zeráuS rotnac 5161 )sesem6(.p22
edhpesoJ,aipaT orocednállepac 2961 ds

aledocsicnarF,erroT ertnahcos 2361 ds
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28 ACCP, Libro 16, fol. 187v, 23-02-1672.

Notas a la Tabla IV

ocsicnarF,serroT orocednállepac 5161 )sesem6(.p82
,seseneMollijurT

nómiS rotnac 8261 .p052

nauJ,azeaV rotnac,lirtsinim 1961,7661 )sesem6(.p211

).orbP(solraC,orelaV

,nóloiv,orocednállepac
allipacedortseam,rotnac

edséupsed(oniretni
edortseam,)sedepséC

sollicanom

†5861-6661 .p001,.p05

sálociN,aceslaV orocednállepac †7961 ds
ednauJ,sagraV ocisúm 5861 ds
edoinotnA,ageV atenrocylirtsinim 8161 .p004
edominóreG,ageV ertnahc 6161 .p05

ednauJ,ageV lirtsinim 7661 otadnis

atsituaBnauJ,aleV rotnac,atenroc,lirtsinim 1361,3161 6(sosep681,sosep06
)sesem

rodavlaS,zeuqsáleV
hpesoJ orocednállepac 0961,4861 otadnis

ednauJ,areV rotnac 5161,4161 sosep931,sosep872
)sesem6(

ednauJ,aragreV orocednállepac needipsedes,7761
8761 otadnis

ocsicnarF,seladiV rodanifa,atsinagro †2071-6561 sosep055,sosep002
)rodanifarop082(

edhpesoJ,seladiV orelleuf 1961 sosep69
edhpesoJ,sobolalliV elpit 2361neodibicer sosep001

edhpesoJ,nólalliV ocisúm 7661 otadnis
,setnavreCaveunalliV

edsálociN ocisúm 8761,0761 otadnis

ednauJ,aveunalliV atsinagro 2551.h otadnis
edleugiM,laeralliV orocednállepac 7961,4961 otadnis
edsocraM,ageuriV orocedsetnafniedortseam 0071 sosep001

ednauJ,airotiV allipacedortseam,ocisúm 0751-6651,0651.h sosep002
nauJ,oníacziV rotnac 4161 )sesem6(sosep321
osnolA,zenémiX onagróedortseam 6551 otadnis
oicangI,onemiX atsinagro 8461 otadnis
oinotnA,zeráuX orocednállepac 6661 otadnis
ogeiD,aromaZ orocednállepac 7961 otadnis

edozneroL,sodlaveZ atsinagroedetnaduya 1761 otadnis
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Tabla V. Referencias y ubicación de juegos de letras de villancicos que
se cantaban en las catedrales de México y Puebla durante el siglo
XVII.

Los datos de identificación corresponden al siguiente orden: Lugar.
Advocación. Autor de la letra. Autor de la música. Imprenta. Localización
actual.

CM. Natividad de la Virgen. Lorenzo Antonio González de la Sancha (Br.,
Pbro.). Antonio de Salazar (maestro de capilla). Herederos de la viuda de
Bernardo Calderón. JCBL
I. Milagro, milagro / contra el natural orden
II. Bellas flores de pluma / que en ligereza suma
III. Quién habrá que una duda / diestro me absuelva
IV. Albricias, albricias selvas / albricias, hombres, albricias
V. Para ver qué es María / atiendan todos a la voz mía
VI. Ay, que luce, ay, que raya / ay, que alumbra
VII. Atiendan a mi musa / porque retrata
VIII. Las aguas y las flores / los riscos y los astros

CP1652. Concepción. sd. Juan Gutiérrez de Padilla (atr. Estrada Jasso).
Juan de Borja Infante. LL
I. Iba Gracia con María / grandes amigas las dos
II. Reina del campo, campo / del cielo Aurora
III. (Jácara) Aquí de la valentía, / aquí de la oscuridad
IV. Amoroso y lucido planeta / que recibes tus rayos
V. (Ensaladilla) En noche tan soberana / en que se ostenta más pura
VI. (Negrilla) Al encarnado arrebol / color de más hermosura
VII. Concebida sin pecado / hoy esta niña se ve
VIII. (Batalla) Culpaban a la niña / de cierto desacato
IX. De la gracia un trompeta / salió hermoso y bizarro

CP1654. Concepción. sd. Juan Gutiérrez de Padilla (atr. Estrada Jasso).
Juan de Borja. LL
I. ¿Quién va ahí? ¿Quién va allá? / hable, que conviene
II. [ilegible] serpiente fiera / [ilegible] niña dispara
III. (Jácara) Midiendo el campo salado / en quien impera Neptuno
IV. Quién le dio el agraciado color / a la linda morena graciosa
V. (Juguete) A la concepción de un cielo / hoy los serranos se alegran
VI. Al puerto de su esperanza / el congo con el guinea
VII. (Juego de los gallos) Los galleros se han juntado / haciendo lindas
apuestas
VIII. Ay, mi Dios, ay mi Dios / que en la concepción
IX. Vistosas selvas de flores / en quien lo hermoso y lo bello
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CP1656. Concepción. sd. Juan Gutiérrez de Padilla (atr. Estrada Jasso).
Viuda de Juan de Borja y Gandia. LL
I. A dónde vas, pastorcica / tierno suspiro del alba
II. Corrido va el dragón / cantémosle los dos
III. Niña, escogida entre todas / sol concebido sin mancha
IV. Brame el mar, crujan los vientos / y las turbulentas olas
V. (Negrilla) Hola plimo, hola plimo / Qué mandamo? Qué pelimo?
VI. Quiso Luzbel hacer mal / a una niña, y en su trato
VII. Cantaban los pajarillos / al son de las claras fuentes
VIII. Ah de las fuentes, / ah de las aguas, / que es todo venturas

CM1657. San Pedro sd. sd. Viuda de Bernardo Calderón. JCBL
I. Ah del Castillo / quien vive?
II. Simple palomita / que la verde rama
III. (Jácara) Buenas noches caballeros / vaya de jacarandina
IV. Dulce metro de voces / suaves y tiernas
V. Oiga Reina, que digo / la de lo alto
VI. La tierra toca alarma / guerra, guerra, guerra
VII. Cuando el Agosto suave / verdes plantas fructifica
VIII. Entre muchachos te veas / dice el adagio vulgar

CM1657. Navidad. sd. Juan Gutiérrez de Padilla (atr. Estrada Jasso).
Viuda de Bernardo Calderón. JCBL
I. (Kalenda) Qué habéis visto en el valle, zagales
II. En Belén hay ruido de espadas
III. Suspensa la noche cuando / sólo juzgaba el oído
IV. Aquel jayán poderoso / que de la más alta cumbre
V. Amor profano muera / muera por fugitivo
VI. Si de donde viven / a donde mueren
VII. En Belén está la gloria / Bartolo, vamos allá
VIII. Patorcicos de Belén / un loco os traigo al portal
IX. Primo, pariente, moreno / señor forro? de sartén

CM1658. Navidad. sd. Juan Gutiérrez de Padilla (atr.). Viuda de Bernardo
Calderón. JCBL
I. (Kalenda) Serafines se despeñan / de montañas de esplendor
II. Lágrimas de un niño
III. (El coco) Duérmete niño, duérmete ya
IV. Aquesta noche ha nacido / de la criatura el Criador
V. A la sombra de un olmo copioso
VI. Érase que se era, / que en hora buena ea
VII. Baja del cielo el amor / cantor
VIII. (Toro) Vístete el sayo pascual / iremos todos de gala
IX. (En negro) A negliyo / venga turo lo negliyo



50

CM1659. San Pedro. sd. Juan Gutiérrez de Padilla (atr. Estrada Jasso).
JCBL No.27
I. Alarma toca el infierno / de Pedro contra la barca
II. Airecico murmurador / que entre las olas voláis y jugáis
III. Lloved lágrimas a pares / Pedro, y no temáis perderlas
IV. En playas arenosas / que piélagos enturbian
V. Asombrada tenéis a la muerte / Pedro, de suerte
VI. Pedro, el pescador dichoso / en las redes y el anzuelo
VII. Albricias, albricias, Roma / Qué nueva zagal traéis?
VIII. Amor está en competencia / entre Pedro, Juan y Dios
IX. (Jácara) Ésta es la jacarandina, / ésta es la jacarandana

CP1659. Concepción. sd. sd. Viuda de Juan de Borja y Gandia. LL.
I. Jilguerillo de perlas / que corres, que brincas
II. No se quejara el Aurora / si al llanto hermoso en su oriente
III. Ay, cómo gorjea / la filomena
IV. En los campos de los orbes / rara contienda se vio
V. (Juguete) A la entrada del aliento / llegan [¿?] briosos las armas
VI. Por ver sin mancha / María triunfó
VII. Avecillas al monte / volad a prisa
VIII. En un ameno prado / que paraíso llaman
IX. Y tal es temor, la pena tanta / que huyendo dan voces

CP1659.  Navidad. sd. Juan Gutiérrez de Padilla (atr.). Viuda de Juan de
Borja y Gandia. LL
I. (Kalenda) Buenos días, zagales / hola, pastores
II. Espineme en la rosa mejor / con que el cielo sus glorias publica
III. (Jácara) Oh, qué lindo, oh, qué bueno / que en un portalillo al hielo
IV. (Juguete) Por ser oscura la noche / en faroles de cristal, (Bran) Bello
niño divino / niño divino, hermoso zagal, (Juguete) La gravedad de esta
danza / termina otra menos fiera
V. Muela el molino / y ande la rueda / fáltele el agua
VI. En aquella pobre choza / un tierno infante se queja
VII. Ventecillo, que altivo / bates las ramas
VIII. La luna, ante quien ninguna / tuvo más claro arrebol

CM1660. San Pedro. sd. sd. Viuda de Bernardo Calderón. JCBL
I. Recoged pescadores el barco al puerto
II. Dejalde (sic) pasar / las olas de la mar
III. Rompe el silencio la noche / y en medio de su carrera
IV. Apacibles escarceos / que una brisa en el mar forma
V. En la noche más callada / y en la gruta más secreta
VI. Ay, que me llevan las olas del mar
VII. Ah del mar, ah de la barca / quien da sus olas al viento
VIII. Pájaro, que en seca rama / triste lloras, di por qué?
IX. Escuchad, por vida mía / Pedro para entre los dos
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CP1666. Navidad. sd.  Juan García de Céspedes (atr. Estrada Jasso).
Estrada Jasso.
III. (Ensaladilla) El sacristán de Bollullos, (Otro) Niño Dios, bien puede
ser (SEV1645)

CP1667. Navidad. sd. Juan García de Céspedes (atr. Estrada Jasso).
Estrada Jasso
V. Cinco plimo, Siñola Malia (CP1675)

CP1670. Concepción. sd. sd. Viuda de Juan de Borja y Gandia. JCBL.
I. Espíritus puros / que en vida gloriosa
II. Ela va la Sierpe a la Rosa
III. Al pasar del arroyo / cayeron todas
IV. Va de juego zagalejas / que es cosa y cosa!
V. (Ensaladilla) Brava tropa y gran gentío / viene esta noche a la Iglesia
VI. (Negrilla) Cumbé, cumbé, que joloso venimo
VII. (Juguete) A la limpieza más rara / celebrando van acordes
VIII. Al salir de su casa la niña / quiso un villano hacerla caer
IX. A la mar, barquero, a la mar / que las olas corren con gracia

CP1671. Navidad. sd. Juan García de Céspedes (atr.). Estrada Jasso.
II. Albricias, prados y flores (CM1673)
Hermoso amor que forjas tus flechas

CM1672. Asunción. sd. sd. Viuda de Bernardo Calderón. JCBL.
I. A[h], marineros. A[h] marineros / salga la nave, salga del puerto
II. Oíd el pregón / que el cielo articula
III. Oigan, atiendan /  vaya de jácara (...Jácara) Allá va a la que la gracia /
la tuvo tan prevenida
IV. Sepa quien gracia busca / que anda muy cara
V. Ay, qué deseo, mas ay, qué deseo / triunfante subirme por esos cielos
VI. Alarma... toquen alarma / pues que guerra publican la culpa y la gracia
VII. Si es nube que ligera / subir por el aire vi
VIII. Va de quintillas, / óiganlas ruego
IX. Aquel concepto divino, / río que salió del padre

CM1672. sd. sd. San Pedro. Viuda de Bernardo Calderón. JCBL NÚ 3.
I. Ah de los valles, ah de las olas / quién da las voces...
II. En una cueva obscura / al despuntar la aurora
III. A escoger arquitectos de una cantera
IV. La paloma se arroja / vestida al agua
V. Pedro, si queréis sentir / el llanto habéis de ocultar
VI. Jácara, valentones / jácara gito [roto en el ms] / porque si me
amostazo
VII. Vestido, deja la popa / Pedro para echarse al mar
VIII. He, he... que solga mi alma y me come
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CP1673. Navidad. sd.  Juan García de Céspedes (atr.). Viuda de Juan de
Borja y Gandia. JCBL.
I. Buenas nuevas, pastores / estadme atentos
II. Por mi amor los coros del cielo / corren y vuelan...
III. Cómo la noche convida / al brillo de sus estrellas
IV. Albricias, prados y flores / que habéis de ver hoy
V. (Negrilla) O la neglilla tunara, y pulila / que tañe y cantá
VI. (Gallego) Ay, mio nino velo
VII. (Ensaladilla) Por las calles y las plazas / pasan sabandijas muchas,
(Juguete)  A el que el niñito del cielo / arrulla con más donaire, (Otro) Un
misterio soberano / entre las pajas se muestra

CM1673. Asunción. Fabián Juárez (Br.). sd. Viuda de Bernardo Calderón
. JCBL.
I. Ah, de la región celeste / que haladas tropas son esas
II. Fragancias produce el valle / para emulación de flora
III. Ay, Jesús, que me mata de amores / ay mi Dios, que la vida me roba
IV. A colocarse en el cielo / sube aquel signo que en Patmos
V. Oigan los de la hoja / vaya, vaya
VI. Palomita graciosa / divina garza
VII. [Ensalada]: A celebrar la Asunción / a los maitines vinieron (Negro):
Niña, que al cielo subimo, (Gallego): Ay... galeguiño, tocad a frautiña

CM1673. San Pedro. 1673. Diego de Ribera (Pbro.). Viuda de Bernardo
Calderón. JCBL No. 31.
I. Pastores del valle / que os llama el amor
II. La culpa  y amor de Pedro / salen hoy a la campaña
III. A escuchar los esdrújulos / vengan los matemáticos
IV. Favor, socorro, cielos / que Pedro se retira
V. Prendan, prendan a Pedro / recójase la turba
VI. Que Pedro entra en el Templo / al favor, al socorro
VII. Barqueros, a la pesca / llegad a las orillas
VIII. (Jácara) En la jácara quiere mi musa

CP1674. Concepción. sd. Juan García de Céspedes (atr. Estrada Jasso).
Viuda de Juan de Borja y Gandia. Estrada Jasso.
IV. (Romance) La deidad de nuestra aldea
VII. (Jácara) El valiente de mentira

CP1675. Navidad. Viuda de Juan de Borja y Gandia. AGN.
I. (Kalenda) La luna llena del Sol
II. Quién me la lleva / la jácara nueva?
III. Vamos a ver pastorcicos
IV. Ay, qué lindos pucheros
V. (Negrilla) Cinco plimo, siñola Malia (CP1667)
VI. Virgen bella, hermosa aurora



53

Pérez Ruiz, Aportes metodológicos...

VII. (Gallega) Ay, para verte chorar
VIII. La madre y virgen más bella

CM1676. Concepción. Juana Inés de la Cruz. Joseph de Agurto y Loaysa
(Br., maestro compositor). Viuda de Bernardo Calderón. JCBL.
I. A la fiesta del cielo las voces claras
II. A la Concepción... / no se detengan que la fiesta es hoy
III. Quién es aquella azucena / que pura entre todas brilla
IV. Un arbolario extranjero / que es toda sabiduría
V. Al jardín, hortelanos / al campo, labradores
VI. Oigan, miren, atiendan lo que se canta
VII. María en su Concepción / las sombras venciendo obscuras
VIII. (Entre un negro y la música castellana): Acá tamo tolo:/ zambio, lela,
lela

CM1676. Asunción. Juana Inés de la Cruz. Joseph de Agurto y Loaysa (atr.
Estrada Jasso). Viuda de Bernardo Calderón. Méndez Plancarte.
I. Vengan a ver una apuesta / vengan... / que hacen por Cristo y María
II. Illa quae Dominum Caeli
III. La soberana doctora / de las escuelas divinas
IV. Silencio, atención, / que canta María
V. Aquella zagala / del mirar sereno
VI. (Jácara) ¡Aparten! ¿Cómo, a quién digo? / ¡Fuera, fuera! ¡Plaza, plaza!
VII. La retórica nueva / escuchad, cursantes
VIII. (Ensaladilla) A la aclamación festiva / de la jura de su Reina,
(Negrillos) Cantemo, pilico, / que se va las Reina, (Tocotín) Tla ya
timohuica, / totlazo Zuapilli

CM1677. Asunción. Juan Inés de la Cruz (atr.). Joseph de Agurto y Loaysa
(Br., compositor de dicha Santa Iglesia). Viuda de Bernardo Calderón.
JCBL, CONDUMEX 367199.
I. A estas horas, que sube la Reina / por estos cielos lucida antorcha
II. María, de rayos vestida / y de estrellas coronada
III. Éste, que es de María / sin sombra alegre
IV. Miren, escuchen, aguarden / corrido yo, tengan, tengan
V. Grado, grado, / que tocan las trompetas alto, alto
VI. Si me llegan a escuchar / del sol de pureza bello
VII. En trono de zafir [sic], Reina triunfante
VIII. A sala abierta vengan volando / a la audiencia...
IX. Por festejar a la Virgen / de urracas dos monacillos

CM1677. San Pedro. Juana Inés de la Cruz. sd. Viuda de Bernardo
Calderón. JCBL No. 32.
I. Serafines halados, celestes jilgueros
II. Ea, niños cristianos, venid a la escuela
III. Aquel contador / mayor de la Iglesia
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IV. Ille qui Romulo melior
V. Oigan, oigan, deprendan [sic] versos latinos
VI. Oigan un silogismo, señores
VII. (Jácara) Hola, cómo, que a quién digo / salgan todos los maestros
VIII. (Ensalada) En el día de San Pedro / por grandeza de sus llaves

CM1677. San Pedro Nolasco. Juana Inés de la Cruz?. sd.
I. En la mansión inmortal / donde no habita la pena
II. Ah de las mazmorras, cautivos presos
III. Aguija, aguija, Caminante, apriesa, / que es corto el tiempo...
IV. Ay, cómo gime, mas ay, cómo suena
V. Escuchen a mi musa / que está de gorja
VI. Escuchen, cómo, a quién digo / que va de jacarandana
VII. Vengan a ver un lucero / en el redentor segundo
VIII. (Ensaladilla) A los plausibles festejos / que a su fundador Nolasco,
(Puerto Rico) Tumba, la-lá-la, tumba, la-lé-le; / que donde ya Pilico...
(Diálogo) Hodie Nolascus divinus, (Tocotín) Los padres bendito / tiene on
Redentor [sic]

CP1678. Navidad . Juana Inés de la Cruz (atr). Viuda de Borja y
Gandia. Lecturas Históricas de Puebla 24 (1989) / Plancarte (1995)
I. Fuego, fuego, que el mundo se abrasa / repiquen a fuego...
II. Niño Dios, que lloras naciendo: / perlas y flechas tus lágrimas son
III. ¿A dónde vais, Zagales? / A Belén, / a ver maravillas
IV. Aquella Flor del campo / de azules esplendores
V. Llegad, pastores, llegad / y veréis una novedad
VI. (Juguete) No hay en el Portal quien tenga / como Menga, gracia tal
VII. (Negrillo) ¿Ah, Siñol Andlea? / ¿Ah, Siñol Tomé?
VIII. (Juguete) Este Niño, que ha nacido / en el Portal de Belén

CM1679. Asunción. Juana Inés de la Cruz. Joseph de Agurto y Loaysa
(atr.). Viuda de Bernardo Calderón. Méndez Plancarte.
I.De tu ligera planta / el curso, Fénix rara
II. (Latino y Castellano) Divina María / rubicunda Aurora
III. De hermosas contradicciones / sube hoy la Reina adornada
IV. La astrónoma grande / en cuya destreza
V. Ista, quam omnibus
VI. (Jácara) Plaza, plaza, que sube vibrando rayos
VII. A alumbrar la misma luz / a alegrar la misma Gloria
VIII. (Ensalada) Por celebrar tanta fiesta, aquel Sacristán de antaño,
(Sacristán) Ille ego, qui quondam fui (Negr.) ¡Ha...Monam vuchilá!, (Prosigue
la Introducción) Los seises de la capilla / en docena con su canto

CP1680. Navidad. Juana Inés de la Cruz. Antonio de Salazar (maestro de
capilla). Viuda de Borja y Gandia. Méndez Plancarte, Lecturas Históricas
de Puebla 36.
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I. (Kalenda) Tirad, disparad / fiestas, fiestas y alegría
II. Íbase para Belén / en una noche de invierno
III. Unos pastorcillos / que al Portal llegaron
IV. Maravíllanme / novedades que trae Amor
V. Ay, que llora Jesús / tened, tened que llora
VI. (Negro) Alegres a competencia / en sus cánticos bozales
VII. Pues un abismo de penas / Vuestro Corazón padece
VIII. Por la espesura de un monte, / a lo espacioso de un valle, (Juguete)
Mírenlo, mírenlo, / qué hermoso nace

CP1680. San Pedro. Juana Inés de la Cruz. Antonio de Salazar (atr.
Estrada Jasso). Viuda de Juan de Borja y Gandia. Méndez Plancarte.
I. Plaza, plaza, plaza, / que entra triunfante en Roma
II. Con decir: tú eres Pedro, su Bien sumo
III. Todavía estaba Pedro / lloroso de una Pasión
IV. Con desaire vuela en los aires / el mago Simón
V. (Jácara) Aquel Campeón valiente / y veterano Guerrero
VI. Que se abrasa, señores / la mariposa
VII. Al agua se va Pedro valeroso
VIII. A la brisa suavísima / del Favonio Paráclito

CP1681. Navidad. sd. Antonio de Salazar (maestro de capilla). Viuda de
Juan de Borja. LL.
I. (Kalenda) Hola, hao, marinero / que el golfo navegas
II. A la tierra se viene mi niño / que amor / hace que baje tanto
III. Para divertir la noche / en el portal los zagales
IV. A zagales, ea / corriendo va un arroyo dilatado
V. Deseos bien nacidos / antiguas esperanzas
VI. (Jácara) Quién me la lleva / la jácara nueva
VII. Oigan las seguidillas / que, que, / que por ser nuevas
VIII. Gitanicas vienes [sic] / Gitanicas van / a adorar al niño / y a ver el
portal

CM1681. San Pedro. sd. Joseph de Agurto y Loaysa (Br., maestro
compositor). Viuda de Bernardo Calderón. JCBL No. 33
I. A cantar, a cantar / los Maitines y Laudes de Pedro
II. A la puerta del templo de la alma
III. Yo apostaré / que les pinto una imagen
IV. Amenísimo huerto / vuélveme a ti
V. Obeliscos, no ya / erizadas las ondas
VI. Cuenta., cuenta, no te pesquen / pescador, que pescado
VII. Repasillo Dios del amor
VIII. Protomédico es Pedro / no tiene cura
IX. (Jácara) Fuera que vengo, que digo / cómo? qué?...
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CP1681. Asunción. Juana Inés de la Cruz. Antonio de Salazar (atr. Estrada
Jasso). Viuda de Juan de Borja y Gandia. Méndez Plancarte.
I. Ah del Palacio Real / donde el Cielo se atesora
II. De Josafat los Pastores / tan tiernamente suspiran
III. ¿A dónde vas Aurora? / hermosa y agraciada
IV. A la Asunción de su Reina / majestuosamente ufanas
V. Quae est Ista, quasi Aurora?
VI. Un río inmenso de glorias / en su Asunción fue María
VII. Suba, suba  María, en hora buena
VIII. (Ensaladilla) Fuéronse, amigos, por alto / estos Maitines primeros

CM1682. San Pedro. Silvestre Florido (Br.). Joseph de Agurto y Loaysa
(Br., maestro compositor). Viuda de Bernardo Calderón. JCBL No. 29.
I. Negó Pedro, cantole el gallo
II. Escuchad como Pedro se queja llorando
III. Caer, sin quedar caído / ventura ha sido
IV. ¿Qué voces son aquellas?
V. De las puertas del cielo / tiene Pedro las llaves
VI. Fiero escuadrón de soldados
VII. Pedro, de vuestras glorias / es tan grande la suma
VIII. Un mestizo se ha entrado en el coro
IX. El Perrero de la Iglesia, / señores, refiere un cuento

CM1682. Asunción. sd. Joseph de Agurto y Loaysa (compositor de los
villancicos en dicha Santa Iglesia). Viuda de Bernardo Calderón. JCBL.
I. A coronarse Reina / de las alturas
II. Quién es ésta que sube / rompiendo el aire?
III. Pronóstico nuevo / sin ser nuevo el año
IV. Señora triunfante / tened, esperad
V. Laudemus iam Assumptam
VI. Vaya de jacarandana / que la reina más hermosa
VII. Aves, cantad a María / en su Asunción celestial
VIII. Bello asombro, del aire, María / que subes gloriosa...
IX. Pues del mundo, Señora / se van tus luces

CP1683. San Pedro. Cristóbal Fernández Pardavé. Antonio de Salazar
(maestro de capilla). Diego Fernández de León. JCBL No. 34.
I. Que se abrasa el monte / truenos, truenos
II. Para cantar por un cuatro / he de valerme de tres
III. Al espejo de la cruz / miraos, Pedro...
IV. Oigan, oigan prodigios / canten misterios
V. Fuego, fuego, fuego / que de frío y helado
VI. Va de jácara linda / flamante y nueva
VII. Y al militar estruendo / emprenden el asalto
VIII. Una tropa de orejanos / se tiraron esta noche
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CM1683. San Pedro. Gabriel de Santillana. Joseph de Loaysa y Agurto.
Viuda de Bernardo Calderón. JCBL No. 38.
I. A la batalla de amor / venid, notad y atended
II. Favor, favor, barquero / que a las aguas osado
III. Corazones amantes / si buscáis gozos
IV. A el mar... los raudales caminan
V. En quintillas a Pedro / hoy le celebran
VI. (Romance) Mueren Pedro y Pablo juntos
VII. Cierto sacristán de Asturias / viene a celebrar al Santo
VIII. (Negro) Flasico, atesio / que lisi Maue

CM1683. San Pedro. Juana Inés de la Cruz. Joseph de Agurto y Loaysa
(Maestro). Méndez Plancarte / Condumex 368012.29

I. Examinar de prelado / a Pedro, Jesús procura
II. Tan sin número, de Pedro / son las maravillas altas
III. Para cantar con decoro / las maravillas que caben
IV. Claro pastor divino, / que humildemente grave
V. ¡Oh, pastor que has perdido / al que tu pecho adora!
VI. Pescador amante, / que, por tu Maestro
VII. Hoy de Pedro se cantan las glorias / al dulce, al doliente...
VIII. (Ensaladilla) Como es día de vigilia / la víspera de San Pedro

CM1684. Asunción. sd. Joseph de Loaysa y Agurto (Br., maestro de dicha
Santa Iglesia). Viuda de Bernardo Calderón. JCBL
I. Vuele la paloma, vuele / cándida y pura del arca
II. Volar quiso el pensamiento / y sondear inmensidades
III. Señora muerte, si piensa / que ha de atreverse a María
IV. Beldad que del sol vestida / tienes la Luna a los pies
V. Toquen a los maitines / toquen de día
VI. Deje Pedro las llaves / que entra María
VII. Virgen de vuestra Asunción / no me admiro cuando miro
VIII. (Jácara) Jácara va, que se encumbra, / jácara va, que se eleva

CP1684. San Pedro. Juana Inés de la Cruz. Méndez Plancarte.
I. Juró Pedro que a Cristo no conoce
II. Ser amante y valiente / no puede excusarse
III. Ay, qué tierno suspirar
IV. A la muerte hace cara Pedro fuerte
V. No ha de entrar / sí ha de entrar
VI. A aquel Mago codicioso, / que quiso con su dinero
VII. (Jácara) Bravatos, los del hampa, / que siempre habláis con silbos
VIII. Atención, a un gracioso coloquio / entre un Crítico y un Seis del
Coro
29 Resulta extraña la existencia de dos juegos de villancicos para la misma festividad, en la misma
catedral, el mismo año, a menos que el primero sea para San Pedro Nolasco, pues el segundo es
para San Pedro Apóstol.
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CM1685. Asunción. Juana Inés de la Cruz (atr.). Joseph de Loaysa y
Agurto (Br., maestro de capilla de dicha Santa Iglesia). Herederos de
la viuda de Bernardo Calderón. JCBL.
I. Al tránsito de María / el cuerpo y alma combaten
II. Pues la Iglesia, Señores, / canta a María  [alternado con el texto en latín
de la Letanía a la Virgen]
III. Ésta es la justicia, oigan el pregón
IV. Las flores y las estrellas / tuvieron una cuestión
V. A la que triunfante / bella emperatriz
VI. A las excelsas imperiales plantas / de la triunfante poderosa reina
VII. Fue la Asunción de María / de tan general contento
VIII. (Ensalada) Yo perdí el papel, Señores , (Negro) Oh, Santa María, /
que a Dioso parió,  (Vizcaíno) Señora Andre María / por qué a los cielos
te vas?

CM1685. San Pedro. Alonso Ramírez de Vargas (atr.). Joseph de Agurto y
Loaysa (Br., maestro de capilla). Herederos de la viuda de Bernardo
Calderón. JCBL No. 35.
I. Al campo, a la batalla / suenen los clarines
II. Para celebrar de Pedro / cual fue el hecho más cabal
III. Para ver la pintura de Pedro rara
IV. Oigan una adivinanza, / óiganla pues
V. Qué prodigio, qué mutua fineza / y recíproco ardor
VI. (Jácara)  Si en los Maitines siempre se canta
VII. Pastores venid, cantad / y al gran pastor celebrad
VIII. Soberano Apóstol / que amor te subió
IX. De todos los colegios se forme un baile

CM1686. Asunción. Juana Inés de la Cruz (atr.). Joseph de Loaysa y
Agurto (Br., maestro de capilla). Herederos de la viuda de Bernardo
Calderón. JCBL, CONDUMEX 367200.
I. Toquen, toquen a fuego / que el cielo todo en llamas encendido
II. Caelestis Auriga
III. Ya que descanso al estudio / nos da la solemnidad
IV. Cuidado marineros / porque a las aguas sopla el norte recio
V. Regina superum
VI. Suenen, suenen clarines, pues que triunfando... (Jácara): Aquella mujer
a quien / las tres gracias adornaron
VII. Escuchad los suspiros, / escuchad, virgen bella
VIII. Porteros celestiales / abrid del empíreo augusto
IX. Con sonajas en los pies / dos patanes han entrado

CM1686. San Pedro. 1686. Juan Alejo Téllez Girón (Br.). Joseph de
Agurto y Loaysa (Br., maestro de capilla). Herederos de la viuda de
Bernardo Calderón, JCBL No. 36.
I. Vuele la fama... por cielos, por aires...
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II. Si de Pedro a las prisiones / por su pie se van mis versos
III. Quien bien ata, bien desata / dice el adagio vulgar
IV. Pues a los cojos, Pedro / sanos los dejas
V. Vaya de unos refranes / vaya de chanca
VI. Cuando un bajel animado / de las brisas en que nada
VII. A celebrar los Maitines / de aquel pescador sagrado
VIII. Cantar quiere un sacristán / que nos trae con su letrilla

CM1687. San Pedro. sd. sd. Herederos de la viuda de Bernardo Calderón.
JCBL No. 37.
I. Lloró Pedro, y el llorar / fue a el reir
II. El tenerse por nada / es ser más humilde
III. Oigan, escuchen, / vean el adagio que suena
V. Guarda el león que penetra la montaña
VI. Perico, ¿ronde va? / ¿qué fieta tiene?
VII. Hoy, en un jardín de flores / se recreen
(incompleto)

CP1687. San Pedro. Pedro de Soto Espinosa (atr.). Antonio de Salazar
(maestro de capilla). Juan de Borja. Condumex.
I. Todos, todos admiren / ligera nave
II. Ah de la nave, barquero
III. Llorad, tristes ojos míos
IV. Si de Dios la firmeza
V. Digan si fue prodigio
VI. Al mar, pescador, al mar
VII. Clave es y fundamento
VIII. Al edicto que llama

CP1688. Concepción. IIVT.
I. Eruditos sagrados
II. Midiendo el campo salado
III. Cuando grave idioma
IV. Principiados, potestades
V. Cuando se concibe
VI. Moradores del cielo sublimes
VII. Al ciprés, a la palma
VIII. Hoy de los elementos es la tierra
IX. Ah de la celeste esfera

CP1688. San Pedro. Pedro de Soto Espinosa. Antonio de Salazar (maestro
de capilla). Juan de Borja. Condumex.
I. Oigan, miren, atiendan / contrariedades
II. Ay, pensamiento mío
III. Potius debent, Celicole



60

IV. Hoy, limosna a San Pedro
V. Ave feroz, que de aleto
VI. Aquí de las finezas
VII. Frondosas alamedas
VIII. Hagan plaza

CM1689. San Pedro. Francisco de Acevedo. Antonio de Salazar (maestro
de capilla). Herederos de la viuda de Bernardo Calderón. BNAH, JCBL
No. 39.
I. Deja Simón las redes, sigue mis huellas
II. El que antes Simón era / ya Pedro vuelve a soltar
III. Pedro, apresta tu barco / que en él quiere embarcarse
IV. Tu es Petrus
V. Lapidario una hermosa piedra
VI. Pedro, Pedro, detente / tu firmeza repara
VII. Una imprenta cumplida /  en Pedro se penetra
VIII. (Sainete) A cabildo, a cabildo /  juicio, silencio

CP1689. Concepción. Juana Inés de la cruz. Miguel Matheo Dallo y Lana
(Lic., maestro de capilla). Diego Fernández de León. Méndez Plancarte,
Saldívar, Estrada Jasso.
I. Oigan un misterio, que / aunque no es de fe, se cree
II. Dice el Génesis sagrado, / que fue la creación del Hombre
III. La Maternidad sacra / es en María / prueba de que sin mancha
IV. Oigan qué cosa y cosa / que decir quiero
V. Un instante me escuchen, / que cantar quiero
VI. Cielo es María más bello, / Sol de luz indefectible
VII. Morenica la Esposa está / porque el Sol en el rostro le da
VIII. (Ensalada) Siendo de Ángeles la Puebla / en el título y el todo,
(Jácara) Allá va, fuera, que sale, aquel divino Portento, (Glosas) Dadle
licencia, Señora, / a mi voz desentonada, (Juguetillo) Como entre espinas
la Rosa, / como entre nubes la Luna

CP1689. Navidad. Juana Inés de la Cruz. Miguel Mateo Dallo y Lana (Lic.,
maestro de capilla). Diego Fernández de León. Méndez Plancarte,
Saldívar, Lecturas Históricas de Puebla 12.
I. Por celebrar del Infante / el temporal nacimiento
II. Al Niño Divino que llora en Belén, / dejen-lé
III. El Alcalde de Belén / en la Noche Buena, viendo
IV. Hoy, que el Mayor de los Reyes / llega del mundo a las puertas
V. Pues mi Dios ha nacido a penar, / déjenle velar
VI. El retrato del Niño / mírenlo Ustedes
VII. A alegrar a mi Niño / van hoy las Almas
VIII. Escuchen dos sacristanes / que disputan, arguyendo
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CP1690. San José. 1690. Juana Inés de la Cruz. Miguel Mateo de Dallo y
Lana (Lic., maestro de capilla). Diego Fernández de León. Méndez
Plancarte.
I. Ay, ay, ay, cómo el cielo se alegra! / Mas ay, ay, ay, que se queja la Tierra
II. Si manda Dios en su Ley / que al que sin hijos acabe
III. ¿Quién oyó... Quién miró? / ¿Quién oyó lo que yo?
IV. Si en pena a Zacarías / se le da, de la duda
V. Cualquiera Virgen intacto / es Virgen sólo una vez
VI. Dios y Joseph apuestan / ¿Qué? ¿qué? ¿qué?
VII. ¿Por qué no de simple Virgen? / sino ligada a la unión
VIII. (Ensalada) Los que música no entienden / oigan, oigan que va allá,
(Jácara) Va una Jácara de chapa, / atención, señores guapos, (Juguete)
Oigan una duda de todo primor, (Indio) Yo también, quimati Dios,
(Negro) Pues, y yo / también alivinalé
IX. (A la epístola) Santo Tomás dijo / que ver y creer
X. (Al Ofertorio) Queditito, airecillos; / no, no susurréis
XI. (Al alzar) Ay, qué prodigio / ay, qué portento
XII. (Al Ite Missa est) Oigan la fineza que Dios quiere hacer

CP1690. San Pedro. Juana Inés de la Cruz. Miguel Mateo Dallo y Lana
(atr.). Diego Fernández de León. Méndez Plancarte.
I. Ciudadanos ilustres de Roma / venid, llegad, corred
II. Si con sus llaves San Pedro / abre y cierra, quita y pone
III. Cuando perlas de risa / llora la aurora
IV. Pedro en lance nos ha puesto / de dar al traste con todo
V. Oigan, oigan a un hombre / porque imagino
VI. Díganme los teólogos, díganme / cuál será la razón
VII. A la piedra más firme, que un tiempo
VIII. Oigan, atienda, admiren, perciban / la jácara de más cuenta

CM1690. Asunción. Juana Inés de la Cruz. Antonio de Salazar. Méndez
Plancarte.
I. Si subir María al cielo / fue subir o fue bajar
II. Vengan a ver subir la ciudad / de Dios, que del cielo...
III. Quién es aquesta hermosura? / que su salida apresura
IV. En buena filosofía / es el centro de la tierra
V. Fabricó Dios el trono del empíreo / por morada dichosa de criaturas
VI. Oh, qué hermosos son tus pasos / hija del príncipe eterno
VII. ¿Cómo se ha de celebrar? / un día tan singular
VIII. (Ensalada) Miren que en estos Maitines / se usa hacer una ensalada,
(Juguete) Pues en lugar de lechugas / yo un enigma propondré, (Jácara
entre dos) Allá va una Jacarana /desgarrada y descosida

CA1691 (Catedral de la Ciudad de Antequera). Santa Catalina. Juana Inés
de la Cruz. Don Mateo Vallados (Lic., maestro de capilla). Diego
Fernández de León, en la Puebla de los Ángeles. JCBL.
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I. Aguas puras del Nilo, / parad, parad
II. Esto, esto sí, esto sí, / esto sí que es lucir
III. Oigan, oigan qué canto / de dos gitanas
IV. A los triunfos de Egipto / con dulces ecos
V. Venid, serafines, venid a mirar / una rosa que vive
VI. Víctor, víctor, Catarina / que con su ciencia divina
VII. Venid, serafines / a ver un portento
VIII. (Juguete) Pues el mundo ha celebrado / en los tiempos que han
pasado

CM1691. San Pedro. Juana Inés de la Cruz. Antonio de Salazar. Herederos
de la Viuda de Bernardo Calderón. LL.
I. A las glorias de Pedro divino
II. Con la luz, cuando mucho
III. Una oposición cantó
IV. Ah, del Cielo -Ah, del Golfo
V. Sirva el Mar de volumen
VI. Al querérselos lavar
VII. Qué bien la Iglesia Mayor
VIII. Óiganme, que a San Pedro

CM1692. San Pedro. Juana Inés de la Cruz (atr.). Antonio de Salazar
(maestro de capilla). Herederos de la viuda de Bernardo Calderón. JCBL
No. 40.
I. En culto del Sol, Pedro, / hablemos claro
II. Cuando Pedro, como hombre a la mar
III. Vengan las aves / dulces acordes con todos sus aires
IV. Recto amor, en tus buenos / quereres [sic] estás
V. Cuál será del amor lo más grande
VI. Pues de amor se discurre el primor
VII. Si por la bandilla / hoy se usa pintar
VIII. Una ensalada me piden / todos mis comilitones

CM1693. Asunción. sd. Antonio de Salazar (maestro de capilla).
Herederos de la viuda de Bernardo Calderón. JCBL.
I. Para celebrar su Reina / que vestida de esplendores
II. Aunque hoy celebra la Iglesia / de María la Asunción
III. Venid, serafines / venid, amantes
IV. De las cumbres del Empíreo /
V. No es paridad en María / la de los atributos
VI. Si en rigor / el amor / es tan fuerte / como la muerte
VII. Atención, atención / que surca los vientos ligera
VIII. (Al órgano) Lenguas de finos metales os infunden aliento

CM1693. San Pedro. sd . Antonio de Salazar (maestro de capilla).
Herederos de la viuda de Bernardo Calderón. JCBL No. 41.
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I. Si por títulos tantos / es tan alta de Pedro la grandeza
II. Almas que buscáis luces / y aspiráis a lo eterno
III. Siendo Pedro piedra / qué piedra podrá ser?
IV. Ah del mar, ah del mar / peces corales
V. Al nacer, al romper, al reír de la aurora
VI. A la voz de una ancila / a Cristo Pedro niega
VII. Músicas líricas / únicos cánticos
VIII. (Sainete) Un acólito pretende / en los maitines cantar

CM1695. Concepción. Felipe de Santoyo. Antonio de Salazar (maestro de
capilla). Herederos de la viuda de Bernardo Calderón. JCBL .
I. Aquí de los luceros / aquí de las estrellas
II. A la entrada de María / a ser reina de los hombres
III. Aquella, del mar estrella / que en prevenidos reflejos
IV. En el fuego que Adán en el mundo
V. Viva María, viva, viva / pues triunfa como reina
VI. Hoy el cielo y la tierra compiten / altivos, osados...
VII. Palomita que vuelas airosa / al aire ligera
VIII. Villancicos y Maitines / de la pura Concepción

CM1695. Asunción. sd . Antonio de Salazar (maestro de capilla).
Herederos de la viuda de Bernardo Calderón. JCBL.
I. Al penetrar hermosa / los encumbrados velos
II. Quién dirá... cómo sube / a la esfera María
III. Cuando María pisa / las doradas esferas
IV. Hermosísima Aurora / divina blanca nube
V. Esta luz que al mundo admira / este Sol que el cielo dora
VI. No cante Ganímedes / su encumbrada fortuna
VII. Hoy a María paga / las deudas Cristo
VIII. Celebrad, aplaudid / el día de hoy
IX. No es mucho, no responda / prodigio tanto

CM1695. San Pedro. sd. Antonio de Salazar. Herederos de la viuda de
Bernardo Calderón. JCBL No. 42.
I. Aparta... que corre, que vuela el agua y el viento
II. De Hiericho en el camino / a un ciego que pobre pide
III. Con sus discípulos Cristo / confiere unas opiniones
IV. Iste est, qui ductus
V. Por Pedro tan singulares / Roma, feliz, goza dichas
VI. Niega Pedro por tres veces / a su Divino Maestro
VII. Si penas excluyen gozos / si glorias niegan congojas
VIII. Oigan, oigan, atiendan, / que en la silla de Pedro

CM1696. Natividad de la Virgen. sd.  Antonio de Salazar. Herederos de la
viuda de Bernardo Calderón. JCBL
I. Ah de los cielos / ah de los aires / ah de las selvas
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II. Hoy, que de las edades y los siglos
III. Atención de Juan todos / al astro-labio
IV. Pues la aurora es llanto y risa / María nace aurora
V. El sol que despunta / la aurora que brilla
VI. Al nacer el aurora / las aves la saludan
VII. Al indulto venid, oh mortales / venid, que a su pueblo
VIII. A los parabienes / de la mejor-ana [sic]

CM1696. Asunción. Andrés de los Reyes Villaverde (Br.). Antonio de
Salazar (maestro de capilla). Herederos de la viuda de Bernardo Calderón.
JCBL.
I. Angélicas escuadras / que al subir victoriosa
II. Bate en alas de trofeos / los luminosos espacios
III. Linquit Olimpum
IV. De tu eminente vuelo / las distancias prosigue
V. Peregrina beldad, que a el humano
VI. De la sabiduría ésta es la casa
VII. Aparta, aparta, que llega / a los tronos celestiales
VIII. Oigan que a la venganza / sacan al diablo

CM1698. Natividad de la Virgen. Lorenzo Antonio González de la Sancha
(Br.). Antonio de Salazar (maestro de capilla). Herederos de la viuda de
Bernardo Calderón. JCBL.
I. Escuchad, atended, que compiten / (aunque no se vencen)
II. Quién se atreviere este día / a decir lo que es María
III. Como nace María / prodigio excelso
IV. Si es de la muerte el día / el que en la vida reina
V. A jurar vasallaje / a el árbol más feliz
VI. A desafiar los meses / gallardo el Septiembre sale
VII. Allá va una dudilla / quién la desata?
VIII. Admire todo el mundo / prodigio nuevo
IX. Los ángeles alegres / cantan y dudan

BNAH: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia
B.L.: Biblioteca Lafragua de la Universidad Autónoma de Puebla
COND.: Centro de Estudios Históricos de México CONDUMEX
L.L.: Lilly Library Indiana University
J.C.B.L.: John Carter Brown Library
I.I.V.T.: International Inventory of  Villancico Texts
CM: Catedral de México
CP: Catedral de Puebla
CA: Catedral de Antequera
atr.: atribuido
sd: sin dato
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Índice de villancicos

A alegrar a mi Niño CP1689
A alumbrar la misma luz CM1679
A aquel mago codicioso CP1684
A cabildo... juicio, silencio CM1689
A cantar... los Maitines CM1681
A celebrar la Asunción CM1673
A celebrar los Maitines CM1686
A colocarse en el cielo CM1673
A coronarse Reina CM1683
A desafiar los meses CM1698
A dónde vais, zagales? CP1678
A dónde vas Aurora? CP1681
A dónde vas Pastorcica? CP1656
A el mar... los raudales CM1683
A el que el niñito del cielo CP1673
A escoger arquitectos CM1672
A escuchar los esdrújulos CM1673
A estas horas CM1677
A jurar vasallaje CM1698
A la aclamación festiva CM1676
A la Asunción de su Reina CP1681
A la batalla de amor CM1683
A la brisa suavísima CP1680
A la Concepción de un cielo
CP1654
A la Concepción... CM1676
A la entrada de María CM1695
A la entrada del aliento CP1659
A la fiesta del cielo CM1676
A la limpieza más rara CP1671
A la mar, barquero CP1671
A la muerte hace cara CP1684
A la piedra más firme CP1690
A la puerta del Templo CM1681
A la que triunfante CM1685
A la sombra de un olmo CM1658
A la tierra se viene mi niño CP1681
A la voz de una ancilla CM1693
A las excelsas imperiales CM1685
A las glosas de Pedro CM1691
A los parabienes CM1696
A los plausibles festejos CM1677
A los triunfos de Egipto CA1691
A negliyo venga turo CM1658

A sala abierta vengan CM1677
A zagales, ea CP1681
Acá tamo tolo CM1676
Admire todo el mundo CM1698
Aguas puras del Nilo CA1691
Aguija... Caminante CM1677
Ah de la celeste esfera CP1688
Ah de la nave, barquero CP1687
Ah de la región celeste CM1673
Ah de las fuentes CP1656
Ah de las mazmorras CM1677
Ah de los cielos CM1696
Ah de los valles CM1672
Ah del castillo CM1657
Ah del mar, ah de la barca CM1660
Ah del mar... peces corales CM1693
Ah del Palacio Real CP1681
Ah del Cielo -Ah del Golfo CM1691
Ah, Siñol Andlea? CP1678
Airecico murmurador CM1659
Alarma... toquen alarma CM1672
Al agua se va CP1680
Alarma toca el infierno CM1659
Al campo, a la batalla CM1685
Al ciprés, a la palma CP1688
Al edicto que llama CP1687
Al encarnado arrebol CP1652
Al espejo de la cruz CP1683
Al indulto venid CM1696
Al jardín hortelanos CM1676
Al mar, pescador, al mar CP1687
Al nacer el aurora CM1696
Al nacer, al romper, al reír CM1693
Al Niño Divino que llora CP1689
Al pasar del arroyo CP1671
Al penetrar, hermosa CM1695
Al puerto de su esperanza CP1654
Al querérselos lavar CM1691
Al salir de su casa CP1671
Al tránsito de María CM1685
Albricias, albricias CM
Albricias, prados y flores CM1673
Albricias, prados y flores CP1673
Albricias... Roma CM1659
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Alegres a competencia CP1680
Allá va una dudilla CM1698
Allá va una jacarana CM1690
Allá va, fuera, que sale CP1689
Almas que buscáis luces CM1693
Amenísimo huerto CM1681
Amor está en competencia CM1659
Amor profano muera CM1657
Amoroso y lúcido planeta CP1652
Angélicas escuadras CM1696
Apacibles escarceos CM1660
Aparta... que corre CM1695
Aparta... que llega CM1696
Aparten! ¿Cómo, a quién? CM1676
Aquel Campeón valiente CP1680
Aquel concepto divino CM1672
Aquel contador CM1677
Aquel jayán poderoso CM1657
Aquella, del mar estrella CM1695
Aquella flor del campo CP1678
Aquella zagala del mirar CM1676
Aquesta noche ha nacido CM1658
Aquí de la valentía CP1652
Aquí de las finezas CP1688
Aquí de los luceros CM1695
Asombrada tenéis CM1659
Atención a un gracioso CP1684
Atención de Juan todos CM1696
Atención... que surca CM1693
Atiendan a mi musa CM
Aunque hoy celebra CM1693
Ave feroz, que de aleto CP1688
Avecillas al monte CP1659
Aves, cantad a María CM1683
Ay, cómo gorjea CP1659
Ay, Jesús, que me mata CM1673
Ay, mi Dios... CP1654
Ay, mio nino velo CP1673
Ay, qué deseo CM1672
Ay, que luce, ay, que raya CM
Ay, qué prodigio CP1690
Ay, cómo el cielo CP1690
Ay, cómo gime CM1677
Ay, para verte chorar CP1675
Ay, pensamiento mío CP1688
Ay, qué lindos pucheros CP1675

Ay, que llora Jesús CP1680
Ay, que me llevan las olas CM1660
Ay, qué tierno suspirar CP1684
Ay,... galeguiño, tocad CM1673
Ah, marineros CM1672
Baja del cielo el amor CM1658
Barqueros a la pesca CM1673
Bate en alas de trofeos CM1696
Beldad que del sol vestida CM1684
Bellas flores de pluma CM
Bello asombro CM1683
Bello niño  divino CP1659
Brame el mar CP1656
Brava tropa y gran gentío CP1671
Bravatos, los del hampa CP1684
Buenas noches, caballeros CM1657
Buenas nuevas, pastores CP1673
Buenos días, Zagales CP1659
Caelestis Auriga CM1686
Caer sin quedar caído CM1682
Cantaban los pajarillos CP1656
Cantar quiere un Sacristán CM1686
Cantemo pilico CM1676
Celebrad, aplaudid CM1695
Cielo es María CP1689
Cierto Sacristán CM1683
Cinco plimo, Siñola Malia CP1667
Ciudadanos ilustres CP1690
Claro pastor divino CM1683
Clave es y fundamento CP1687
Como entre espinas CP1689
Como es día de Vigilia CM1683
Cómo la noche convida CP1673
Cómo nace María CM1698
Cómo se ha de celebrar CM1690
Con decir: tu eres Pedro CP1680
Con desaire vuela CP1680
Con la luz, cuando mucho CM1691
Con sonajas en los pies CM1686
Con sus discípulos, Cristo CM1695
Concebida sin pecado CP1652
Corazones amantes CM1683
Corrido va el dragón CP1656
Cuál será del amor CM1692
Cualquiera Virgen, intacto CP1690
Cuando el Agosto suave CM1657
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Cuando grave idioma CP1688
Cuando María pisa CM1695
Cuando Pedro CM1692
Cuando perlas de risa CP1690
Cuando se concibe CP1688
Cuando un bajel animado CM1686
Cuenta... no te pesquen CM1681
Cuidado marineros CM1686
Culpaban a la niña CP1652
Cumbé, cumbé, que joloso CP1671
Dadle licencia CP1689
De hermosas CM1679
De Hiericho en el camino CM1695
De Josafat los Pastores CP1681
De la gracia un trompeta CP1652
De la sabiduría ésta es la casa
CM1696
De las cumbres del Empíreo
CM1693
De las puertas del cielo CM1682
De tu eminente vuelo CM1696
De tu ligera planta CM1679
De todos los colegios CM1685
Deja Simón las redes CM1689
Dejadle pasar las olas CM1660
Deje Pedro las llaves CM1684
Deseos bien nacidos CP1681
Dice el Génesis sagrado CP1689
Digan si fue prodigio CP1687
Díganme los teólogos CP1690
Dios y Ioseph apuestan CP1690
Divina María/ rubicunda aurora
CM1679
Duérmete niño CM1658
Dulce metro de voces CM1657
Ea, niños cristianos CM1677
El Alcalde de Belén CP1689
El perrero de la Iglesia CM1682
El que antes Simón era CM1689
El retrato del Niño CP1689
El sacristán de Bollullos CP1666
El sol que despunta la aurora
CM1696
El tenerse por nada CM1687
El valiente de mentira CP1674
Ela va la Sierpe CP1671

En aquella pobre choza CP1659
En Belén está la gloria CM1657
En Belén hay ruido de espadas
CM1657
En buena filosofía CM1690
En culto del Sol, Pedro CM1692
En el día de San Pedro CM1677
En el fuego que Adán CM1695
En la mansión inmortal CM1677
En la noche más callada CM1660
En la jácara quiere mi musa
CM1673
En los campos de los orbes CP1659
En noche tan soberana CP1652
En playas arenosas CM1659
En quintillas a Pedro CM1683
En trono de zafiro, Reina CM1677
En un ameno prado CP1659
En una cueva obscura CM1672
Entre muchachos te veas  CM1657
Érase que se era CM1658
Eruditos sagrados CP1688
Escuchad cómo Pedro se queja
CM1682
Escuchad los suspiros CM1686
Escuchad, atended, que compiten
CM1698
Escuchad, por vida mía CM1660
Escuchen a mi musa CM1677
Escuchen dos sacristanes CP1689
Escuchen, cómo, a quién digo
CM1677
Espíneme en la rosa mejor CP1659
Espíritus puros CP1671
Esta es la jacarandina CM1659
Esta es la justicia CM1685
Esta luz, que al mundo admira
CM1695
Este Niño, que ha nacido CP1678
Éste que es de María CM1677
Esto sí que es lucir CA1691
Examinar de prelado CM1683
Fabricó Dios el trono empíreo
CM1690
Favor, favor barquero CM1683
Favor, socorro cielos CM1673
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Fiero escuadrón de soldados
CM1682
Flasico, atesió, qui li si Maue
CM1688
Fragancias produce el valle CM1673
Frondosas alamedas CP1688
Fue la Asunción de María CM1685
Fuego... que de frío y helado
CP1683
Fuego... que el mundo se abrasa
CP1678
Fuera que vengo, que digo CM1681
Fuéronse, amigos, por alto CP1681
Gitanicas vienes [sic], Gitanicas van
CP1681
Grado, grado, que tocan las
trompetas CM1677
Ha...Monam vuchilá! CM1679
Hagan plaza CP1688
He... que solga [sic] mi alma
CM1672
Hermosísima Aurora  CM1695
Hermoso amor que forjas tus
flechas CP1671
Hodie Nolascus divinus CM1677
Hola, hao (sic) marinero CP1681
Hola plimo... Qué mandamo?
CP1656
Hola, cómo, que a quién digo
CM1677
Hoy a María paga CM1695
Hoy de los elementos es la tierra
CP1688
Hoy de Pedro se cantan las glorias
CM1683
Hoy el cielo y la tierra  CM1695
Hoy, que de las edades CM1696
Hoy, limosna a San Pedro CP1688
Hoy, que el Mayor de los Reyes
CP1689
Iba Gracia con María CP1652
Íbase para Belén / en una noche
CP1680
Illa, quae Dominum Caeli CM1676
Ille, ego, qui quondam fui CM1679

Ille, qui Romulo melior CM1677
Ista, quam omnibus CM1679
Iste est, qui ductus CM1695
Jácara va, que se encumbra CM1684
Jilguerillo de perlas CP1659
Juró Pedro que a Cristo CP1684
La Astrónoma grande CM1679
La culpa, y amor de Pedro CM1673
La deidad de nuestra aldea C1674
La gravedad de esta danza CP1659
La luna, ante quien ninguna CP1659
La luna, llena del Sol CP1675
La madre y virgen más bella
CP1675
La maternidad sacra CP1689
La paloma se arroja CM1672
La retórica nueva CM1676
La soberana doctora CM1676
La tierra toca alarma CM1657
Lágrimas de un niño CM1658
Lapidario, una hermosa piedra
CM1689
Las aguas y las flores CM CM
Las flores y las estrellas CM1685
Laudemus iam Assumptam CM1683
Lenguas de finos metales CM1693
Linquit Olimpum CM1696
Llegad, pastores, llegad CP1678
Llorad, tristes ojos míos CP1687
Lloró Pedro, y el llorar CM1687
Lloved lágrimas a pares CM1659
Los ángeles alegres cantan CM1698
Los galleros se han juntado CP1654
Los padres bendito CM1677
Los que música no entienden
CP1690
Maravíllanme / novedades CP1680
María, de rayos vestida CM1677
María, en su Concepción CM1676
Midiendo el campo salado CP1654
Midiendo el campo salado CP1688
Milagro, milagro contra el natural
orden CM
Miren que en estos Maitines
CM1690
Miren, escuchen, aguarden CM1677



69

Pérez Ruiz, Aportes metodológicos...

Mírenle... qué hermoso nace
CP1680
Moradores del cielo sublimes
CP1688
Morenica la esposa está CP1689
Muela el molino CP1659
Mueren Pedro y Pablo juntos
CM1683
Músicas líricas, únicos cánticos
CM1693
Negó Pedro, cantole el gallo
CM1682
Niega Pedro por tres veces CM1695
Niña escogida entre todas CP1656
Niña, que al cielo subimo CM1673
Niño Dios que lloras naciendo
CP1678
Niño Dios, bien puede ser
(SEV1645) CP1666
No cante Ganimedes CM1695
No es mucho, no responda CM1695
No es paridad en María CM1693
No ha de entrar CP1684
No hay en el Portal quien tenga
CP1678
No se quejara el Aurora CP1659
O la neglilla tunara CP1673
Obeliscos no ya CM1681
Oh, Pastor, que has perdido
CM1683
Oh, qué hermosos son tus pasos
CM1690
Oh, Santa María CM1685
Oh, qué lindo, oh, qué bueno
CP1659
Oíd el pregón que el cielo articula
CM1672
Oiga Reina, que digo CM1657
Oigan la fineza que Dios CP1690
Oigan las seguidillas CP1681
Oigan los de la (hoja?) CM1673
Oigan, que a la venganza CM1696
Oigan, qué cosa y cosa CP1689
Oigan un misterio CP1689
Oigan un silogismo CM1677
Oigan una adivinanza CM1685

Oigan una duda de todo primor
CP1690
Oigan, atienda, admiren, perciban
CP1690
Oigan, atiendan, vaya de jácara
CM1672
Oigan, escuchen, vean el adagio
CM1687
Oigan, miren, atiendan CP1688
Oigan, miren, atiendan CM1676
Oigan, oigan qué canto de dos
gitanas CA1691
Oigan, prodigios CP1683
Oigan... a un hombre CP1690
Oigan... atiendan, que en la silla
CM1695
Oigan... deprendan versos latinos
CM1677
Óiganme, que a San Pedro CM1691
Pájaro, que en seca rama  CM1660
Palomita graciosa CM1673
Palomita que vuelas airosa CM1695
Para cantar con decoro CM1683
Para cantar por un cuatro CP1683
Para celebrar de Pedro CM1685
Para celebrar su Reina CM1693
Para divertir la noche CP1681
Para ver la pintura de Pedro
CM1685
Para ver qué es María CM
Pastores del valle CM1673
Pastores venid, cantad CM1685
Patorsicos de Belén CM1657
Pedro, apresta tu barco CM1689
Pedro de vuestras glorias CM1682
Pedro, el pescador dichoso CM1659
Pedro en lance nos ha puesto
CP1690
Pedro, si queréis sentir CM1672
Pedro... detente CM1689
Peregrina beldad, que a el humano
CM1696
Perico, ¿ronde va?, ¿qué fieta tiene?
CM1687
Pescador amante CM1683
Plaza... que entra triunfante CP1680
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Plaza... que sube vibrando rayos
CM1679
Por celebrar del Infante CP1689
Por celebrar tanta fiesta CM1679
Por festejar a la Virgen CM1677
Por la espesura de un monte
CP1680
Por las calles y las plazas CP1673
Por mi amor los coros del cielo
CP1673
Por Pedro tan singulares CM1695
Por qué no de simple Virgen?
CP1690
Por ser oscura la noche CP1659
Por ver sin mancha CP1659
Porteros celestiales CM1686
Potius debent, Celicole CP1688
Prendan, prendan a Pedro CM1673
Primo, pariente, moreno CM1657
Principiados, potestades CP1688
Pronóstico nuevo CM1683
Protomédico es Pedro CM1681
Pues a los cojos, Pedro CM1686
Pues de amor se discurre CM1692
Pues del mundo, Señora CM1683
Pues el mundo ha celebrado
CA1691
Pues en lugar de lechugas CM1690
Pues la aurora es llanto CM1696
Pues la Iglesia, señores CM1685
Pues mi Dios ha nacido CP1689
Pues un abismo de penas CP1680
Pues, y yo también alivinalé
CP1690
Quae est Ista, quasi Aurora? CP1681
Qué bien, la Iglesia Mayor CM1691
Qué habéis visto, zagales CM1657
Que Pedro entra en el Templo
CM1673
Qué prodigio, qué mutua fineza
CM1685
Que se abrasa el monte CP1683
Que se abrasa, señores CP1680
Qué voces son aquellas? CM1682
Quedito airecillos CP1690

Quien bien ata, bien desata
CM1686
Quién dirá... cómo sube CM1695
Quién es aquella azucena CM1676
Quién es aquesta hermosura?
CM1690
Quién es ésta que sube CM1683
Quién habrá que una duda CM
Quién le dio el agraciado color
CP1654
Quién me la lleva CP1675
Quién me la lleva CP1681
Quién oyó... Quién miró? CP1690
Quién se atreviere este día CM1698
Quién va ahí? ¿Quién va allá?
CP1654
Quiso Luzbel hacer mal CP1656
Recoged pescadores el barco
CM1660
Recto amor, en tus buenos CM1692
Regina superum CM1686
Reina del campo CP1652
Repasillo Dios del amor CM1681
Rompe el silencio la noche CM1660
Santo Tomás dijo CP1690
Señora Andre María  CM1685
Señora muerte, si piensa CM1684
Señora triunfante CM1683
Sepa quien gracia busca CM1672
Ser amante y valiente CP1684
Serafines alados, celestes jilgueros
CM1677
Serafines se despeñan CM1658
Serpiente fiera  CP1654
Si con sus llaves San Pedro CP1690
Si de Dios la firmeza CP1687
Si de donde viven CM1657
Si de Pedro a las prisiones CM1686
Si en los Maitines siempre se canta
CM1685
Si en pena a Zacarías CP1690
Si en rigor el amor CM1693
Si es de la muerte el día CM1698
Si es nube que ligera CM1672
Si manda Dios en su Ley CP1690
Si me llegan a escuchar CM1677
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Si penas excluyen gozos CM1695
Si por la bandilla CM1692
Si por títulos tantos CM1693
Si subir María al Cielo CM1690
Siendo de Ángeles la Puebla
CP1689
Siendo Pedro Piedra CM1693
Silencio, atención, que canta María
CM1676
Simple palomita CM1657
Cinco plimo, siñola Malia CP1675
Sirva el Mar de volumen CM1691
Soberano Apóstol CM1685
Suba... María, en hora buena
CP1681
Suenen, suenen clarines CM1686
Suspensa la noche CM1657
Tan sin número, de Pedro CM1683
Tirad, disparad / fiestas y alegría
CP1680
Tla ya timohuica CM1676
Todavía estaba Pedro CP1680
Todos admiren ligera nave CP1687
Toquen a los maitines CM1684
Toquen, toquen a fuego CM1686
Tu es Petrus CM1689
Tumba, la la la CM1677
Un acólito pretende CM1693
Un arbolario extranjero CM1676
Un instante me escuchen CP1689
Un mestizo se ha entrado CM1682
Un misterio soberano CP1673
Un río inmenso de glorias CP1681
Una ensalada me piden CM1692
Una imprenta cumplida CM1689
Una oposición cantó CM1691
Una tropa de orejanos CP1683
Unos pastorcillos / que al portal
CP1680
Va de juego, zagalejas CP1671
Va de quintillas, óiganlas ruego
CM1672
Va de jácara linda CP1683
Va una jácara de chapa CP1690
Vamos a ver pastorcicos CP1675
Vaya de unos refranes CM1686

Vaya de jacarandana CM1683
Vengan a ver subir la ciudad
CM1690
Vengan a ver un lucero CM1677
Vengan a ver una apuesta  CM1676
Vengan las aves CM1692
Venid, serafines, a ver un portento
CA1691
Venid, serafines CA1691
Venid serafines CM1693
Ventecillo que altivo CP1659
Vestido, deja la popa CM1672
Víctor, Víctor, Catharina CA1691
Villancicos y Maitines CM1695
Virgen bella, hermosa aurora
CP1675
Virgen de vuestra Asunción
CM1684
Vístete el…  pascual CM1658
Vistosas selvas de flores CP1654
Viva María, viva CM1695
Volar quiso el pensamiento CM1684
Vuele la fama... por Cielos CM1686
Vuele la paloma, vuele CM1684
Jácara valentones CM1672
Y al militar estruendo CP1683
Y tal es temor, la pena tanta
CP1659
Ya que descanso al estudio CM1686
Yo apostaré que les pinto CM1681
Yo perdí el papel, señores CM1685
Yo también, quimati Dios CP1690
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