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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se propone estudiar la relación de Juan de Palafox y Mendoza con la
música, y especialmente el mecenazgo musical que ejerció durante su etapa
mexicana (1640-49), en la que fue Obispo de Puebla de Los Ángeles y ocupó
además los cargos de Arzobispo electo de Ciudad de México, Virrey y Gobernador
General de Nueva España y Presidente de la Audiencia de México1.
Palafox no sólo desarrolló una intensa actividad pastoral y política, sino que fue
también un prolífico escritor. Su obra literaria incluye al menos 565 títulos, algunos
de ellos reeditados varias veces desde el siglo XVII hasta nuestros días2. Los
géneros abordados por Palafox son variados: obras de contenido teológico, ascético, histórico, poesías místicas, informes políticos, etc. Varias de ellas contienen
interesantes referencias a la música, como comentaré más adelante.
Aunque la bibliografía sobre Palafox es extensa, hasta ahora no se había abordado directamente la relación del Obispo con la música. El presente trabajo es una
primera aproximación a esta interesante faceta de la personalidad de Palafox.
Basaré mi estudio en escritos del propio Palafox, en documentos inéditos de su
época y en datos publicados en diversos estudios sobre el Obispo que hasta ahora
habían pasado desapercibidos desde el punto de vista musical. Los resultados
La desbordante personalidad de Palafox ha hecho correr ríos de tinta, ya desde su propia época. Los aspectos biográficos del personaje pueden consultarse en las siguientes
obras (citadas por orden alfabético de autores): Argaiz, G., OSB, Vida de Don Juan de
Palafox, con Introducción, transcripción y notas de Ricardo Fernández Gracia,
Pamplona, Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 2000 (biografía contemporánea a Palafox y favorable a él, aunque los datos sobre el Obispo son considerados
fiables); Arteaga y Falguera, C. de, Una mitra sobre dos mundos: la de don Juan de
Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla de los Ángeles y de Osma, Sevilla, Artes Gráficas
Salesianas, 1985 (considerada la más completa biografía sobre el personaje); Fernández
Gracia, R., Nacimiento e infancia del Venerable Palafox, 2a ed., corregida y aumentada,
Pamplona, Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 2000; Sánchez-Castañer,
Francisco, "Estudio Preliminar", Juan de Palafox y Mendoza. Tratados Mejicanos. I.
Memoriales espirituales y epístolas solemnes, Francisco Sánchez-Castañer, ed., Madrid,
Atlas, 1968, pp. VII-CLXXXIV; Sánchez-Castañer, F., Don Juan de Palafox, virrey de
Nueva España, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988.
En 1769 la Sagrada Congregación de Ritos aprobó 565 escritos de Palafox, en el marco
del proceso de beatificación del Obispo, entonces ya iniciado. Sánchez Castañer considera que las obras principales son 22 (Sánchez-Castañer, F., "Estudio Preliminar", p.
LXXXI).
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obtenidos ponen de manifiesto la importancia que tuvo la música en la vida de
Palafox, y la influencia que éste ejerció en el desarrollo del arte musical en Nueva
España. Palafox es un ejemplo paradigmático de cómo los prelados contribuyeron
de forma decisiva al esplendor musical de la América virreinal, con un protagonismo incluso a veces mayor que el que tenían en temas musicales los obispos
peninsulares.
La vida de Palafox puede dividirse en tres grandes etapas: 1. Primera etapa
española (1600-39); 2. Etapa mexicana (1640-49); y 3. Segunda etapa española (165059). En este trabajo presentaré datos sobre su relación con la música en las tres
etapas, aunque me detendré sobre todo en la etapa mexicana, la que mayor fama
dio al Obispo. Buena parte de la información recopilada subraya el papel de
Palafox como mecenas e impulsor de la música religiosa en Nueva España, y muestra sus contactos con importantes compositores de la época, como Juan Gutiérrez
de Padilla y Esteban López Morago. Otros datos que presentaré completan la
visión musical del Obispo Palafox, que criticó duramente el género teatral y que,
tanto para sus defensores como para sus detractores, se convirtió en tema de
música callejera a través de numerosas canciones y coplas musicales satíricas.
I. PALAFOX Y LA MÚSICA EN SU PRIMERA ETAPA ESPAÑOLA (1600-39)

Juan de Palafox nació en Fitero (Navarra) el 24 de junio de 1600 y era hijo
ilegítimo del Marqués de Ariza. Al nacer fue abandonado por su madre en el
campo, pero salvó la vida gracias a unos humildes campesinos que le rescataron y
adoptaron en sus primeros años. Reconocido por su padre en 1609, Palafox recibió
a partir de entonces una exquisita educación, primero en Tarazona y después en el
propio marquesado de Ariza, Huesca, Alcalá, Valencia y Salamanca. Teniendo en
cuenta los ambientes humanísticos en los que Palafox se formó, es muy posible que
recibiera también algún tipo de educación musical, aunque por el momento no he
podido localizar datos concretos sobre ese aspecto.
Palafox ocupó tempranamente puestos relevantes y cercanos a la corona española, como los de Fiscal del Consejo de Guerra (1626), Tesorero de la Catedral de
Tarazona (1628) y Fiscal del Consejo de Indias (1629). El 25 de diciembre de 1629,
recién ordenado sacerdote, Palafox fue nombrado por el rey español Felipe IV
Limosnero y Capellán Mayor de Doña María de Austria, infanta de España y
hermana del rey. En su nuevo cargo, Palafox formó parte del séquito de María de
Austria, que fue a Viena a reunirse con Fernando III, rey de Bohemia y Hungría
(después emperador), con quien se había casado por poderes3. El monarca español
encomendó a Palafox que apuntara detalladamente los sucesos que ocurrían
durante el viaje, lo que dio lugar al interesante Diario del viaje a Alemania*.
En el Diario Palafox aporta datos sobre la actividad musical que pudo observar
en las regiones por las que pasó durante casi dos años (1629-31)5. No es posible
Fernando III era el hijo mayor del emperador Fernando II. Véase Argaiz, G., Vida de
Don Juan de Palafox, p. 103, nota 25.
Edición, prólogo y anotaciones de C. de Arteaga, Madrid, Blass, 1935. Este Diario es
considerado por Arteaga como obra novel de Palafox, inferior a sus escritos posteriores, pero interesante desde el punto de vista biográfico.
El viaje duró 21 meses en total, desde el 26 de diciembre de 1629 al mes de septiembre
de 1631.
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presentar aquí un estudio exhaustivo de la información musical que ofrece esta
obra, en la que hay alusiones tanto a la música religiosa que solemnizaba los cultos
regios de la comitiva, como a los bailes y fiestas cortesanas y a la música popular
que interpretaban los campesinos en diferentes lugares del recorrido6. El testimonio de Palafox es una fuente de gran interés para conocer detalles de la práctica
musical europea del momento, dado el largo itinerario que siguió la comitiva real,
que pasó por tierras españolas, italianas y centroeuropeas, antes de llegar a Viena7.
De vuelta a España, Palafox siguió ascendiendo en cargos y honores. Fue nombrado Consejero del Consejo de Indias (1633) y Visitador del Colegio Real de
Salamanca y del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid (1635)8. En este
último cargo Palafox tuvo una relación directa con la música, ya que había de velar
por que el Capellán Mayor y demás capellanes del monasterio cantaran correcta y
puntualmente en todas las celebraciones que dispusieran la Abadesa y los estatutos
fundacionales de la institución9.
II. PALAFOX Y LA MÚSICA EN NUEVA ESPAÑA (1640-49)

En 1639 Palafox fue nombrado por Felipe IV Obispo de Puebla de los Ángeles,
su destino más querido. La consagración episcopal tuvo lugar en Madrid el 27 de
diciembre de 1639, y Palafox tomó posesión de su sede en Puebla el 28 de junio de
164010. En su etapa mexicana Palafox concentró los más importantes puestos
religiosos y políticos ya que, además de ser Obispo de Puebla, fue nombrado
Virrey y Gobernador General de Nueva España (1642)", Presidente de la Audiencia
de México y Arzobispo de Ciudad de México (1642), aunque no llegó a tomar
posesión de este último cargo12. Su afán reformista y su interés por defender los
derechos de los indígenas le granjearon no pocas enemistades, y especialmente la
6
7

8
9

10

u
12

Tengo previsto publicar un estudio detallado del Diario del viaje a Alemania desde el
punto de vista musical. Un resumen parcial del viaje puede verse en Argaiz, G., Vida
de Don Juan de Palafox, pp. 102-113.
La comitiva partió de Madrid y, tras recorrer Castilla y Aragón, embarcó en Barcelona
rumbo a Italia. En Genova fue modificado el itinerario previsto y la comitiva pasó,
entre otros lugares, por Ñapóles, Loreto, Ancona, Trieste, Lubiana y Clanfort, hasta
llegar a Viena.
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 122.
Esa era una de las funciones anexas al cargo de Visitador del Monasterio, según
Capclepón Verdú, P. (estudio introductorio y ed.), La música en el Monasterio de las
Descalzas Reales (siglo XVIII), Madrid, Fundación Caja de Madrid y Editorial Alpuerto,
1999, p. 30. Argaiz menciona también las funciones de Palafox como Visitador "del
convento de las Descalzas Reales y de sus capellanes mayores y ordinarios cantores y
ministros" (Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 122).
Sánchez-Castañer, F., "Estudio preliminar", pp. XXVI y XXVIII. Cristóbal Robles da el
27 de noviembre de 1639 como fecha del nombramiento y el 22 de julio de 1640 como
fecha de su toma de posesión (Robles Muñoz, C., "Palafox Mendoza, Juan", Gran
Enciclopedia Navarra, 11 vols., Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990, vol. VIII,
pp. 411-412).
Ejerció este cargo sólo unos meses.
Palafox no llegó a aceptar la mitra de México, aunque administró dicha sede arzobispal desde el 19 de febrero de 1642 al 19 de marzo de 1643. Véase Sánchez-Castañer,
F., "Estudio Preliminar", p. XXXV.
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animadversión de los jesuitas. Palafox siguió al frente del Obispado de Puebla
hasta 1649 y, muy a su pesar, volvió a España poco después de los solemnes festejos
de consagración de la Catedral de Puebla, que él terminó de construir durante sus
nueve años de estancia en la ciudad13.
u. I. La música en el ideal litúrgico e institucional de Palafox
La Capilla de Música de la Catedral de Puebla, dirigida por el malagueño Juan
Gutiérrez de Padilla, vivió durante el episcopado de Palafox uno de sus momentos
de mayor esplendor. La labor legisladora del Obispo afectó a importantes instituciones educativas en las que la música también estuvo presente, como los Colegios
de San Juan, San Pedro y San Pablo de Puebla, o la Universidad de México.
u. 1.1. El esplendor musical de la Catedral de Puebla
Robert Stevenson, uno de los mejores conocedores de la música iberoamericana
de la época colonial, no duda en afirmar que la época cimera en la historia musical
de Puebla fue el período que coincidió con el Obispo Juan de Palafox y Mendoza14.
Los recursos empleados en la Capilla de Música alcanzaron los 14.000 pesos anuales, cantidad sin precedentes y muy superior a la que se gastaba para música en
ningún lugar del Nuevo Mundo durante esa época15. El Obispo dedicó buena parte
de sus esfuerzos a reanudar la construcción de la Catedral de Puebla, que consagró
con enorme fasto el 18 de abril de 1649, poco antes de regresar a España. El templo
contó con dos órganos nuevos, situados en dos amplias tribunas que admitían con
holgura dos coros de músicos, lo que indica que el repertorio policoral era
práctica habitual:
Toda la circumferencia del coro ciñen por la parte exterior vnos canecillos de cedro
con sus balaustres torneados de la misma materia, que sirve de balcón y pasadizo a los
órganos, que son dos; con tribunas bastantemente capazes para los coros de los
músicos y otros ministros con tal arte y medida que en na-/ nada embaracan a la
hermosura del Coro16.

La ciudad entera vivió en la época de Palafox un momento esplendoroso, con la
fundación de numerosas iglesias17, la reparación de otras, la proliferación de im-

13

14
15

16
17

La Catedral había comenzado a construirse en época de Carlos V, pero el ritmo constructivo fue lento y las obras quedaron paralizadas entre 1618 y 1639. Los trabajos se
reanudaron y concluyeron rápidamente por impulso de Palafox. Véase Tamariz de
Carmona, A., Relación y descripción del Templo Real de la Ciudad de la Puebla de los
Ángeles en la Nueva España y su Catedral, Puebla, 1649, fols. lv-2.
Stevenson, R., Music in México. A historical survey, New York, Thomas Y. Crowell
Company, 1952, p. 125.
En 1647, por ejemplo, la Catedral de Ciudad de México gastaba sólo 5.500 pesos anuales en música (menos de la mitad del dinero empleado en Puebla). Stevenson, R.,
Music in México..., pp. 125-126 y 168, nota 31. Stevenson toma el dato, a su vez, de
Isabel Pope. El gasto de 14.000 pesos anuales en música que hacía la Catedral de Puebla es mencionado por Tamariz de Carmona, Relación y descripción..., fol. 31r.
Tamariz de Carmona, A., Relación y descripción..., fol. 4r y v.
Se construyeron más de cuarenta nuevos templos en todo el Obispado. Véase Argaiz,
G., Vida de Don Juan de Palafox, pp. 155-156.
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prentas18, la producción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz y la creación de la
Biblioteca Palafoxiana (que contó inicialmente con unos 5.000 volúmenes)19.
La música fue para Palafox un elemento primordial para conseguir el esplendor
de los cultos en la Catedral poblana. El furibundo ataque del Obispo contra la
música teatral (que comentaré más adelante) parece haber tenido una contrapartida
en el entusiasmo con que apoyó la música religiosa catedralicia. Palafox encontró
en Puebla a Juan Gutiérrez de Padilla (ca. 1590-1664), un brillante maestro, ya instalado desde hacía años en la ciudad, cuyo estilo musical conectaba con los ideales
de espiritualidad y grandiosidad litúrgica que convenían al nuevo templo.
Juan Gutiérrez de Padilla y la Capilla poblana
Aunque no hay un estudio definitivo sobre el importante compositor Juan
Gutiérrez de Padilla, existen diversas publicaciones monográficas sobre este autor
y parte de su música ha sido editada, tanto en partituras como en discos20. El
apéndice 1 recoge los principales datos biográficos de Padilla e incluye algunos
detalles hasta ahora desconocidos, que he podido documentar en el Archivo
General de Indias de Sevilla. El compositor, nacido en Málaga (España), fue maestro de capilla en Ronda (Málaga), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Catedral de Cádiz,
antes de pasar al Nuevo Mundo, donde estaba al menos en 1622. Fue ayudante del
maestro de capilla de Puebla Gaspar Fernández entre 1622 y 1629, y maestro titular
en el mismo templo desde 1629 hasta que murió en 1664 (con un breve paréntesis en

18
19

20

La ciudad de Puebla llegó a tener simultáneamente en torno a 19 impresores, según
Béhague, G., Music in Latín America: an introduction, Englewood Cliffs, New Jersey,
Prentice-Hall, 1979, p. 17.
La Biblioteca fue fundada en 1646 por Palafox en una sala del Colegio de San Pedro, y
debía servir para el uso de los colegiales de esa institución, así como para los colegiales de San Pablo y San Juan y para las demás personas eclesiásticas o seculares del
Obispado de Puebla que quisieran utilizarla. El Obispo donó el fondo inicial de la Biblioteca, constituido por unos 5000 libros de su propiedad. Véanse estos y otros
detalles de la fundación en Palafox y Mendoza, J. de, Donación del Obispo mi Señor
Don Juan de Palafox y Mendoza de su Librería, Puebla, 1646; ed. facsímil, con
transcripción de Arturo Córdoba Durana, Puebla, Secretaría de Cultura de Puebla,
1998 (Documentalia Poblana, VIII).
A. Tamariz de Carmona, en su Relación y descripción..., fol. 17r, afirma que Palafox
dejó 6000 libros en la Biblioteca. Recientemente se ha publicado el catálogo de impresos conservados en la institución: Buxó, J. P. (dir.) y otros, Impresos poblanos de la
muy Ilustre Biblioteca palafoxiana. Catálogo comentado (1645-1823), Puebla (México),
Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura, 1998, 3 vols. en un tomo.
La síntesis más reciente sobre este compositor y su obra es de Koegel, J., "Gutiérrez de
Padilla, Juan", Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, dirigido por
Emilio Casares, 10 vols., Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, vol. 6,
2000, pp. 148-150. Véase también Ray Catalyne, A., "Padilla, Juan Gutiérrez de", The
New Grave Dictionary of Music and Musicians, editado por Stanley Sadie, 20 vols.,
Lonclon, MacMillan, 1980, vol. 14, pp. 76-77. R. Stevenson ha aportado importantes
datos sobre Padilla en varias de sus publicaciones y, en especial, en Christmas Music
from Baroque México, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press,
1974, pp. 47-57; y "Puebla Chapelmasters and Organists: Sixteenth and Seventeenth
centuries. Part II", Inter-American Music Review, VI/1, 1984, pp. 29-139.
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1634 de algo más de un mes, en que fue despedido por causas desconocidas)21.
Durante la etapa en la que Palafox fue Obispo de Puebla (1640-49), Padilla pudo
aumentar los efectivos de la Capilla y reclutar para ella a músicos de gran calidad,
sin duda atraídos por el dinamismo cultural de la ciudad. Según Alice Ray, en
1645 Padilla reunió un conjunto de 14 niños de coro y 28 músicos, varios de los
cuales eran cantores e instrumentistas al mismo tiempo22. En total, por tanto, Padilla contó en 1645 con 42 músicos simultáneamente, cifra muy elevada en comparación con las de Capillas europeas contemporáneas, que rara vez superaban los 20
miembros. En 1651, poco después de la marcha de Palafox, la Capilla de Puebla
tenía un total de unos 26 músicos (13 adultos y 13 niños)23, conjunto musical todavía muy considerable para la época.
Entre los músicos con los que contó Padilla en la época de Palafox estuvieron
los organistas Pedro Simón y Francisco López Capillas, los arpistas Hernando
López Calderón y Nicolás Griñón, los instrumentistas Simón Martínez, Manuel
Correa, Domingo de Pereira, Antonio de Mora y Juan Muñoz, y el sochantre
Cristóbal de Salas (ver apéndice 4).
De Gutiérrez de Padilla se conserva una extensa e interesante obra musical, tanto
con texto latino como en lengua vernácula24. Gran parte de este repertorio se
conserva en la Catedral de Puebla, y debió de formar parte del ambiente sonoro en
el que se movió Palafox. Padilla utilizó profusamente el contrapunto imitativo (a
veces combinado con texturas homofónicas) y compuso dos misas parodia sobre
motetes suyos. En las obras latinas de Padilla predomina la plantilla policoral (a
dos coros), utilizada con gran variedad de combinaciones sonoras. No se conserva
la parte de bajo continuo de sus composiciones (aunque es evidente que en la
época se hacía) y en general son obras policorales en stilo antico, de gran solemnidad, a las que Gerard Béhague atribuye "carácter místico"25. El concepto de

21

22
23
24
25

Los datos que expongo sobre Gutiérrez de Padilla proceden de las fuentes enumeradas
en el apéndice 1. Algunos detalles sobre el compositor que hasta ahora no se conocían
se encuentran en dos documentos localizados en el Archivo General de Indias de
Sevilla (=AGI), I/ AGÍ, Indiferente, 205, n° 55, relación de méritos presentada en 1634
por J. Gutiérrez de Padilla al Consejo de Indias para solicitar una ración eclesiástica.
La transcripción completa de este documento se presenta en el apéndice 2 del presente
trabajo. 2/ AGÍ, Indiferente, 3000, n° 77, sin fecha, lista de pretendientes a una ración
eclesiástica de la Catedral de Puebla. J. Gutiérrez de Padilla aparece entre los pretendientes, aunque no consta la fecha del listado ni quién ganó la plaza.
En los dos documentos citados del AGÍ, el nombre de la Catedral de Puebla aparece
como "Catedral de Tlaxcala". Tlaxcala era una ciudad cercana a Puebla, en la que estuvo originalmente la sede episcopal, antes de que pasara en 1539 a la propia Puebla.
Las dos denominaciones (Puebla o Tlaxcala) se utilizaron indistintamente para designar la sede de la diócesis desde el siglo XVI hasta 1903. Véase la voz "Puebla
(Archidiócesis de)", Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Madrid,
Espasa-Calpe, vol. 48, 1966, pp. 54-59.
Ray Catalyne, A., "Padilla, Juan Gutiérrez de", p. 76.
Stevenson, R., "Puebla Chapelmasters...", p. 71.
Véase el catálogo de la misma y una síntesis sobre su estilo en Ray Catalyne, A.,
"Padilla, Juan Gutiérrez de", op. cit. y Koegel, J., "Gutiérrez de Padilla, Juan", op. cit.
Béhague, G., Music in Latín America..., p. 20.
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"misticismo musical", que dio título al célebre libro de Henri Collet*, ha servido
para caracterizar a buena parte de la polifonía española del Siglo de Oro27. Aunque
el misticismo en música es un rasgo tan discutible como difícil de concretar, es
sintomático que Béhague lo atribuya a las obras de Gutiérrez de Padilla, quizás
para subrayar un estilo musical solemne y profundo que debió de complacer al
Obispo Palafox.
Frente a la solemnidad del repertorio latino de Gutiérrez de Padilla, sus villancicos en castellano están escritos en un lenguaje musical que incorpora elementos
de la, música popular. Entre ellos hay jácaras, ensaladillas, juguetes y villancicos de
negros o negrillas, género éste muy popular en la Península Ibérica e Hispanoamérica durante los siglos XVII y XVIII. En los villancicos de negro, el texto se
deforma caprichosa y cómicamente para imitar el supuesto español que hablaban
los negros. Desde el punto de vista musical, estas obras suelen incorporar rasgos
asociados con el grupo étnico al que aluden, como disposición de solista y coros
que se responden, y versos sin sentido semántico, pero con efecto rítmico.
El apéndice 3 reproduce el texto de una negrilla compuesta por Gutiérrez de
Padilla en 1649, el último año de Palafox en Puebla. Tanto Padilla como Palafox
tuvieron una directa relación con la población negra. Durante los años 40 del siglo
XVII Padilla regentó en Puebla un taller de construcción de instrumentos con la
ayuda de negros28. El Obispo Palafox, por su parte, fue muy querido por los
numerosos esclavos negros de Puebla que, para manifestar su pesar por la ausencia
del Obispo en 1647, suprimieron la música y bailes que frecuentemente interpretaban en calles y plazas (ver apéndice 8).
El generoso mecenazgo musical ejercido por Palafox en la Catedral de Puebla
fue aún más patente cuando el Obispo dejó el Nuevo Continente y regresó a
España. En 1651 el salario de Gutiérrez de Padilla fue reducido de 740 a 640 pesos
anuales, aunque el músico quedó eximido de la obligación de enseñar polifonía.
Los salarios de la mayoría de los músicos de la Capilla poblana fueron también
recortados, y sólo tres de ellos mantuvieron sus rentas (el cantor José de la Peña, el
organista y cantor Pedro Simón, y el arpista Nicolás Griñón). En 1658 Padilla
recuperó un nivel de ingresos similar al que había tenido antes de 1651, pero durante los años siguientes la Capilla de Puebla parece haber ido perdiendo cohesión
y brillantez. En 1664 el Cabildo reprendió a los músicos porque su disciplina se
había deteriorado. El maestro Padilla estaba enfermo, y murió ese mismo año29.
Contactos de Palafox con músicos españoles

Durante la estancia de Palafox en Puebla, el Obispo conservó sus contactos con
algunos músicos españoles. Especialmente interesantes son los datos que he podido recopilar sobre su amistad con el compositor español Esteban López Morago,

26
27

28
29

Collet, H v Le mystiásme musical espagnol au XVIe siécle, París, Librairie Félix Alean,
1913.
Sobre la clasificación de las escuelas polifónicas hispanas en el siglo XVI según su
grado de misticismo y las implicaciones historiográficas de este planteamiento, véase
Ros Fábregas, E., "Historiografía de la música en las catedrales españolas: Nacionalismo y Positivismo en la investigación musicológica", CODEXXI. Revista de la
comunicación Musical, I, 1998, pp. 68-135.
Stevenson, R., "Puebla Chapelmasters...", p. 68.
Stevenson, R., "Puebla Chapelmasters...", pp. 71-73.
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todavía poco conocido en la actualidad30. López Morago fue un importante músico
de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Nació en Vallecas, en las cercanías de
Madrid, hacia 1575, y muy joven se trasladó a Évora (Portugal), donde fue discípulo de Felipe de Magalhaes en el Colegio de mozos de coro de esa Catedral (15921596), y donde obtuvo también el grado de Bachiller (1596). López Morago fue
maestro de capilla de la Catedral de Viseu (Portugal) entre 1599 y 1630, y en esa
etapa negoció con el impresor real en Lisboa para publicar una parte sustancial de
su obra religiosa, aunque parece que ésta no llegó a editarse. Anglés y Pena
afirmaron que todos los motetes de López Morago "son obras maestras". Stevenson
subrayó la popularidad que alcanzaron algunos himnos del compositor, que
fueron copiados todavía en el siglo XVIII.
Hasta ahora la pista biográfica de López Morago se perdía en 1630. Stevenson
apuntó que el músico pudo haber muerto después de esa fecha, retirado como
fraile en el monasterio franciscano de Orgens, cercano a Viseu (Portugal). Sin
embargo, un documento recientemente localizado en Burgos aporta nuevos datos
sobre López Morago. Se trata de una carta de 1641 que el compositor, residente en
Madrid, envió a Palafox (que entonces estaba en Puebla)31. La información que
proporciona esta carta puede resumirse en los siguientes puntos:
1. López Morago había estado antes de 1641 en Cádiz, aunque la carta no
concreta su cargo en esa etapa, ni las fechas exactas de la misma.
2. En 1641 López Morago era capellán, cantor y compositor en uno de los
monasterios reales de Madrid, cuyo nombre no concreta. El músico dice en un
momento de la carta que pasaba casi todo su tiempo en un Hospital, institución
que quizás estaba unida al mencionado monasterio.
3. López Morago componía obras policorales que se interpretaban en el
monasterio madrileño donde trabajaba en 1641, gracias a su buena relación con el
maestro de capilla; el compositor prometió enviar algunas de estas obras a Palafox
(es decir, a Nueva España) cuando hubiera ocasión.
4. Palafox había mantenido una cordial amistad con López Morago al menos
desde la etapa gaditana de éste, y el Obispo había animado al músico a imprimir
algunas de sus obras, prometiéndole su apoyo para sacarlas a la luz.
5. Una de las obras de López Morago preparada en 1641 para la imprenta era el
Salterio de Buenaventura, en versión bilingüe (latín y español), sobre la que
anteriormente Palafox le había dado consejos.
López Morago no fue el único músico español con el que Palafox estuvo en
contacto desde Nueva España. El interés del Obispo por solemnizar con brillantez
los cultos poblanos le llevó también a preocuparse por reclutar cantores que via30

31

Los principales datos sobre el mismo pueden verse en Anglés, H. y J. Pena, "López
Morago, Estevao", Diccionario de la Música Labor, Barcelona, Labor, 1954, vol. II, p.
1434; y Stevenson, R., "Morago, Estéváo Lopes", The New Grave..., vol. 12, pp. 552553.
Archivo Silveriano de Burgos, Ms. 347, "Cartas de España que vinieron con la flota
que llegó a Veracruz en 3 de octubre de 1642, a cargo del General don Pedro de
Ursúa", n° 304, Carta del Licenciado Esteban López Morago a Palafox, fechada en
Madrid, el 16 de junio de 1641. Véase la transcripción completa de la carta en el apéndice 6. Hago constar mi agradecimiento a Ricardo Fernández Gracia, Profesor de la
Universidad de Navarra, que me comunicó la existencia de esta carta y me facilitó una
copia de la misma.
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jaran desde España al Nuevo Mundo. En 1642, por ejemplo, Palafox había hecho
reservar cierta cantidad de dinero para pagar a unos cantores que debían ir desde
la metrópoli a Nueva España, aunque de momento no pudieron viajar porque el
dinero se había empleado para otros fines32.
Las Reglas de Coro de la Catedral de Puebla

Juan de Palafox convirtió a la Catedral de Puebla, sede de su Obispado, en una
institución emblemática desde el punto de vista religioso y artístico. El Prelado se
esforzó también en regular los detalles de sus solemnes actos litúrgicos, empeño
que culminó con la impresión en 1649 de las Reglas y Ordenanzas del Coro, reeditadas en 1711 y 1736, y que seguían siendo valoradas muy positivamente en 176833.
Es probable que en la elaboración de esta normativa hubieran participado el
maestro de capilla Juan Gutiérrez de Padilla y el sochantre Cristóbal de Salas34.
No es posible incluir en este trabajo un estudio detallado de los aspectos
musicales contenidos en las Reglas y Ordenanzas del Coro de la Catedral de Puebla,
documento citado por diversos historiadores, pero todavía no analizado exhaustivamente. Como es frecuente en este tipo de normativas, las Reglas de Palafox para
la Catedral de Puebla contienen numerosas disposiciones que afectan al desarrollo
de la música en la liturgia. Especialmente interesante resultaría realizar un estudio
comparativo entre las Reglas de la Catedral de Puebla y la normativa de coro que
regía en las catedrales españolas tomadas como modelo para el Nuevo Mundo
(especialmente Sevilla y Toledo).

32

33

34

Archivo Silveriano de Burgos, Ms. 347, "Cartas de España que vinieron con la flota
que llegó a Veracruz en 3 de octubre de 1642, a cargo del General don Pedro de
Ursúa", n° 185, Carta de íñigo de Fuentes a Palafox, fechada en Madrid, el 4 de julio
de 1642. El párrafo de la carta referente a música dice así:
"[...] y le avisé diesse los 500 pesos [que] remitió el corneta y vajón que tube
prevenido[s] y afianzados, y me respondió que ya estava em[plea]do, por lo qual no
van en esta flota los cantores [...]".
Hago constar mi agradecimiento a Ricardo Fernández Gracia, que me comunicó la
existencia de esta carta y me facilitó una copia de la misma.
Palafox y Mendoza, J. de, Reglas y ordenanzas del Coro desta Santa Iglesia Cathedral de la
Puebla de los Angeles, Puebla de los Ángeles, Juan Blanco de Alcázar, impresor, 1649.
Edición facsímil, con "Introducción" de Gustavo Mauleón, Puebla de los Ángeles,
Secretaría de Cultura de Puebla, 1998 (Colección Documentalia Poblana, IV). Las Reglas
fueron promulgadas el 25 de agosto de 1648, pero su primera edición es de 1649. Posteriormente fueron reeditadas y modificadas (Mauleón, G., "Introducción", pp. 7-8).
También en 1649, y con el mismo impresor Juan Blanco de Alcázar, Palafox publicó
otro documento relacionado con las Reglas, la Forma que se debe guardar en el pararse,
sentarse, hincar las rodillas y inclinarse, así en las misas solemnes, feriales y rezadas, como
también en las horas canónicas, en el coro... (Teixidor, Felipe, Adiciones a la Imprenta en
la Puebla de los Ángeles , México, UNAM, 1991, p. 5, ficha 2; citado por Mauleón, G.,
"Introducción", pp. 8 y 9, nota 23).
Según G. Mauleón ("Introducción", p. 7), Juan Gutiérrez de Padilla, cuando acababa
de llegar al magisterio de la Catedral de Puebla, fue también comisionado para revisar
las antiguas constituciones y ordenanzas sobre música. Stevenson menciona la comisión constituida con ese cometido en 1629, pero no quiénes formaron parte de ella
(Stevenson, R., Christmas Music from Baroque México, p. 49; y "Puebla
Chapelmasters...", p. 65).
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Las fiestas de Consagración de la Catedral de Puebla (1649)

Un ejemplo sobresaliente del esplendor litúrgico y musical que alcanzaron los
cultos en Puebla fueron las solemnes fiestas con motivo de la consagración de la
nueva Catedral por el Obispo Palafox. Los actos se distribuyeron a lo largo catorce
días, entre el 17 y el 30 de abril de 1649S. Como en toda gran fiesta barroca, se
entremezclaron las funciones puramente litúrgicas con celebraciones ciudadanas
de todo tipo, que incluyeron música, danzas profanas, corridas de toros, luminarias y fuegos artificiales. De las descripciones que existen de estas fiestas, me
detendré en la de Antonio Tamariz de Carmena, publicada en 164936.
Según Tamariz, Palafox encargó a los clérigos de la Catedral de Puebla que
adornaran para la ocasión las capillas del nuevo templo, adorno "que fue el más
rico y grande que cabe en ponderación humana". Los músicos de la Catedral, con
Gutiérrez de Padilla a la cabeza, se encargaron de adornar una de las capillas del
lado del Evangelio, y el sochantre Cristóbal de Salas y los capellanes de coro
adornaron una de las capillas del lado de la Epístola37, lo que muestra la implicación de los músicos catedralicios en los proyectos de Palafox. En el apéndice 5 se
recogen, de forma esquemática, los actos celebrados, y las actuaciones musicales
que hubo a lo largo de los festejos. El repertorio musical incluyó varios géneros:
1. Música religiosa culta, interpretada por la Capilla de la Catedral, que participó
tanto en el templo como en la procesión del día 20 de abril. Tamariz dedicó en
su crónica expresos elogios a Juan Gutiérrez de Padilla y a los restantes músicos
catedralicios. La cita de nombres concretos de músicos en descripciones de
fiestas litúrgicas es bastante excepcional en esa época, lo que subraya, la alta
valoración que se tenía en Puebla de Gutiérrez de Padilla. No conocemos el
repertorio concreto que se interpretó en estas celebraciones, pero muy
probablemente fueron obras del propio Padilla.
2. Música y bailes paralitúrgicos, interpretados en la procesión del día 20 de abril.
35
36

37

Stevenson, R., Christmas Music from Enroque México, p. 50 y "Puebla
Chapelmasters...", p. 70, menciona sólo una semana de celebraciones.
Tamariz de Carmena, A., Relación y descripción del Templo Real de la Ciudad de la Puebla
de los Ángeles en la Nueva España y su Catedral, Puebla, 1649, 56 fols. He manejado el
ejemplar de este impreso conservado en la Real Academia de la Historia, 9-748, fols.
94-148, a través de una copia que me facilitó amablemente Ricardo Fernández Gracia.
La obra ha sido reeditada recientemente (Puebla, 1991).
Tamariz de Carmena, natural de Puebla de los Ángeles, era presbítero ya en 1639 y recibió mandato del Obispo Palafox para administrar sacramentos, lo que hizo con
general aprobación. Buena parte del curriculum del personaje consta en las informaciones que sobre él se recopilaron en 1651, seguramente como paso previo a otorgarle
algún ascenso (AGÍ, Indiferente, 193, n° 78, 1651).
Además de la Relación de Tamariz, hubo otras descripciones de los actos de
Consagración de la Catedral de Puebla, como las de Diego Ramírez Grimaldo y Pedro
Salmerón, ambas también de 1649. Sus títulos completos pueden verse en SánchezCastafter, F., "Estudio preliminar", p. XLIII, nota 137.
"La siguiente [antepenúltima capilla del lado del Evangelio] tomaron a su cargo
movidos de vna santa emulación y deuoción los músicos con su insigne maestro luán
de Padilla [...]
De las correspondientes al lado de la Epístola, [...] la ter-cera/ cera adornaron con
admirable zelo y lucimiento el sochantre licenciado Christóual de Salas con los
capellanes de coro [...]" (Tamariz de Carmona, A., Relación y descripción.., fol. 20r y v).
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3. Música que acompañó a los carros triunfales en las mascaradas de los días 22 y 30
de abril. Probablemente también hubo música en la mascarada del día 25,
representada por los estudiantes de los Colegios de San Juan y San Pedro,
aunque la Relación de Tamariz no la menciona específicamente.
4. Música instrumental profana tañida por indígenas, en diversos puntos de la
ciudad y especialmente en la Plaza Mayor que, acompañada por bailes, parece
haber sido una constante durante todos los días de la celebración.
5. Música instrumental de corte militar, que pudo ser interpretada el día 22 de
abril, en el combate simulado de indios disfrazados de Chichimecas contra un
castillo. En este combate había personajes disfrazados de "españoles" que
llevaban cajas o tambores y trompetas, instrumentos que quizás hicieron sonar
para dar mayor verosimilitud a la representación.
u. III. La música en otras instituciones novohispanas relacionadas con Palafox
Durante su estancia en Nueva España, el Obispo Palafox tuvo un decisivo papel
en la fundación y regulación de importantes instituciones educativas. En Puebla
reorganizó y dotó de Constituciones al Colegio o Seminario de San Juan Evangelista (que ya existía previamente) y fundó los colegios de San Pedro (para los
estudios de Latinidad, Retórica, Gramática y Canto Llano) y San Pablo (para
estudios de Teología Mística, Moral y Litúrgica)38. Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla de la catedral de Puebla, enseñó música en los colegios de San Pedro
y San Juan39, lo que indica que la formación musical fue parte importante del
programa educativo en estas instituciones, un tema que sin duda requiere estudios
más pormenorizados.
Juan de Palafox dotó también de Constituciones a la Universidad de México. El
documento fue promulgado en 1645, confirmado por una Real Cédula en 1649, y
editado por primera vez en 1668. Las Constituciones de Palafox se tomaron como
punto de referencia a partir del que se hicieron las sucesivas reformas de la
normativa de la Universidad de México, no sólo en el período colonial, sino
también después de la independencia, hasta 1867*.
38

39
40

Johansson K., P., "Prólogo" a Palafox y Mendoza, J. de, De la Naturaleza del Indio, ed.
facsímil de la ed. de 1762, Puebla de los Ángeles, Secretaría de Cultura de Puebla, 1998
(Colección Documentalia Poblana, VII). Sánchez Castañer, F., "Estudio Preliminar...",
pp. XXXIX y CLXXVIII; este último autor menciona las referencias completas de las
Constituciones del Colegio de San Juan (quizás de 1644), y de una edición de las
Constituciones del Colegio de San Pedro publicada en el siglo XVIII: Palafox y
Mendoza, J., Constituciones y ordenanzas del Colegio de San Juan Evangelista desta
Ciudad de los Ángeles, Puebla, ¿1644?; Palafox y Mendoza, Juan, Constituciones para la
fundación que hizo de la venerable eclesiástica Congregación de Nuestro Padre y Príncipe de
los Apóstiles, el señor San Pedro, en la misma ciudad de la Puebla, Puebla, 1786.
Koegel, J., "Gutiérrez de Padilla, Juan", p. 148 (cita, a su vez, a Alice Ray Catalyne).
González González, E., "Una edición crítica de los Estatutos y Constituciones de
México", Claustros y estudiantes. Congreso Internacional de Historia de las Universidades
Americanas y Españolas en la Edad Moderna, Valencia, Universidad de Valencia, vol. I,
1989, pp. 265-278. Este trabajo presenta de forma muy clara las diferentes versiones
existentes de la normativa por la que se rigió la Universidad de México. La bibliografía sobre esta institución es extensa. Pueden consultarse, entre otras obras: Rodríguez
Cruz, Á. M., Historia de las universidades hispanoamericanas. Período hispánico, Bogotá,
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias e Instituto Caro y Cuervo, 1973, 2 vols.
(sobre la Universidad de México, vol. I, pp. 246-351 y vol. II, pp. 266 y ss.); García
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Las Constituciones palafoxianas para la Universidad de México incluían una
lista de las fiestas que celebraba la institución41. No conozco estudios sobre el papel
de la música en estas y otras ceremonias universitarias novohispanas, aunque
parece haber sido habitual que la Capilla de Música de la Catedral de Ciudad de
México solemnizara las funciones más relevantes. Esta práctica fue cuestionada a
mitades del siglo XVIII, cuando la Universidad de México decidió nombrar una
Capilla de Música propia, dirigida por Rafael del Portillo, lo que originó un
contencioso con los músicos catedralicios, entonces dirigidos por el maestro
Ignacio de Jerusalem42.
u. u. La música en los escritos americanos de Palafox
De la obra literaria de Palafox gestada en su etapa americana, me detendré en
dos escritos importantes para conocer el pensamiento del Obispo sobre la música:
el memorial De la naturaleza del indio, donde subraya las cualidades musicales de
los indígenas; y la Carta pastoral sobre los espectáculos, que muestra la oposición de
Palafox a las comedias y a la música y baile profanos.

41
42

Patronato Colombiano de Artes y Ciencias e Instituto Caro y Cuervo, 1973, 2 vols.
(sobre la Universidad de México, vol. I, pp. 246-351 y vol. II, pp. 266 y ss.); García
Stahl, C, Síntesis histórica de la Universidad de México, 2a ed., corregida y aumentada,
México, UNAM, 1978; La Universidad novohispana: corporación, gobierno y vida
académica, Clara Inés Ramírez y Armando Pavón, compiladores, México, UNAM,
1996; Mancebo, Ma Fernanda, "Unas cartas del Obispo Juan de Palafox al Rey sobre
las Constituciones de México", Claustros y estudiantes..., op. cu., vol. II, pp. 29-43,
trabajo reeditado en La Universidad novohispana..., op. cit., pp. 154-168.
AGÍ, Patronato, 244, R. 14. Es un ejemplar manuscrito de las Constituciones de 1645.
La lista de fiestas de la Universidad de México se encuentra en las imágenes 200-203
del documento digitalizado.
AGÍ, México, 2776, 1748-63. Rafael del Portillo formó una Capilla para la Universidad
de México con músicos expulsados de diversas cátedras, chinos y mulatos. Uno de los
argumentos que la Universidad esgrimió para constituir una Capilla universitaria independiente fue que la de la Catedral, por sus múltiples ocupaciones, condicionaba
los horarios de las funciones universitarias. En opinión de Ignacio Jerusalem, Portillo
y sus músicos no alcanzaban el nivel musical digno de la Universidad de México, y
no habían opositado como los músicos catedralicios. El nombramiento de una Capilla
privativa de la Universidad fue revocado, y Portillo destituido. Este pleito fue parcialmente dado a conocer por Isabel Pope, en "Documentos relacionados con la
historia de la música en México existentes en los archivos y bibliotecas españolas [I]",
Nuestra Música, VI/21, 1951, pp. 5-28. En un próximo estudio espero dar a conocer
con más detalle la rica información que contiene el citado pleito, así como otros documentos inéditos sobre Ignacio de Jerusalem.
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u. E. I. El memorial De la naturaleza del indio*
Esta obra fue presentada a Felipe IV en Madrid, cuando Palafox había regresado
ya de México44, y es un alegato a favor de los indígenas americanos, hasta el punto
de que Palafox ha sido calificado por ella como "un segundo Las Casas"45.
El capítulo XVI de este memorial subraya la destreza de los indígenas americanos en las artes mecánicas. Buena parte del capítulo está dedicada a describir las
cualidades musicales de los indios, entre las que Palafox destaca su facilidad para
la construcción de órganos, el aprendizaje de la escritura y canto polifónico, y la
interpretación de instrumentos (ver apéndice 7)*. Palafox subraya también la
existencia de libros y maestros de música en todas las parroquias de Nueva España,
una infraestructura musical que, según él, en Europa sólo tenían las Catedrales o
Colegiatas. El único aspecto musical negativo que menciona Palafox en los indios
es la mala calidad natural de sus voces.
La habilidad musical de los indios, resaltada ya por los primeros cronistas del
siglo XVI, es recalcada una vez más por Palafox. Resulta interesante la comparación
que el Obispo de Puebla hace entre la infraestructura musical de las parroquias
novo-hispanas y la de las europeas que, en efecto, carecían en muchos casos de
Capillas musicales propiamente dichas, aunque no necesariamente de músicos
profesionales y libros de música47.

43

44
45
46

47

Palafox y Mendoza, J. de, De la Naturaleza del indio, obra incluida en el tomo X de las
Obras del Ilustríssimo, Excelentíssimo, y Venerable siervo de Dios don Juan de Palafox y
Mendoza, Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1762; ed. facsímil de la ed. de 1762,
con "Prólogo" de Patrick Johansson K., Puebla de los Ángeles, Secretaría de Cultura
de Puebla, 1998 (Colección Documentalia Poblana, VII). Esta es la edición que
emplearé en mi trabajo.
Existen diversas ediciones de esta obra, cada una de las cuales menciona el título con
ligeras variantes. Sánchez Castañer, por ejemplo, la publica como Memorial al Rey, por
Don Juan de Palafox y Mendoza, de la Naturaleza y Virtudes del Indio, en Juan de Palafox
y Mendoza. Tratados Mejicanos. II. Memoriales civiles y epístolas-tratados, Madrid, Atlas,
1968, pp. 91-118. Véase también Sánchez-Castañer, F., "Estudio Preliminar", p. CXLVI.
Palafox y Mendoza, ]., De la Naturaleza del Indio, p. 12. Sánchez-Castañer, F., "Estudio
Preliminar", p. LXI.
La comparación de Palafox con Las Casas la hizo Salva en una obra de 1893, citada
por Sánchez Castañer. Éste considera, sin embargo, que se trata de una comparación
exagerada (Sánchez-Castañer, F., "Estudio preliminar", pp. CXLVI y CXLVII).
Palafox y Mendoza, J., De la Naturaleza del indio, capítulo XVI, pp. [51-52]. Nótese que
Palafox menciona la construcción de órganos por parte de los indígenas. En el siglo
XVI, en cambio, fray Juan de Torquemada había afirmado que el único instrumento
que entonces no construían los indígenas era el órgano. La cita de Torquemada puede
verse en Turrent, L., La conquista musical de México, 1a reimp. de la ed. de 1993,
México, Fondo de Cultura Econónica, 1996, p. 149.
Sobre la música en las parroquias españolas, véase Gembero Ustárroz, M., "El patronazgo ciudadano en la gestión de la música eclesiástica: la Parroquia de San Nicolás
de Pamplona (1700-1800)", Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, XIV/1, 1998,
pp. 269-362.
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E. u. u. La Carta pastoral sobre los espectáculos®

Palafox, ya desde su juventud, había sido educado para rechazar los espectáculos teatrales que, como es sabido, en aquella época se representaban con una
importante porción de música y danza. En una ocasión , "al pasar por Zaragoza fue
una o dos veces a la comedia", lo que le valió una carta de su padre, el Marqués de
Ariza, "llena de reprensión"49.
Durante su etapa en Nueva España Palafox escribió la Carta pastoral sobre los
espectáculos, en la que mostró una severa posición en contra de los espectáculos
teatrales de su época, que consideró germen de todo vicio y desgracia, "pestilencia
de estos siglos" y mucho más perniciosos que los de épocas pasadas. Algunos
extractos de esta obra pueden verse en el apéndice 9.
El Obispo prohibió la asistencia de los eclesiásticos y monjas a todo tipo de
comedias, fueran públicas o en casas privadas, así como a otros espectáculos y
bailes nocivos (apéndice 9. a). El peligro de las comedias, según Palafox, ¡se intensificaba por la presencia de la música y el baile. Si las comedias de su tiempo eran
más dañinas que las antiguas era porque se representaban con mucha mayor asiduidad, circulaban por doquier en impresos y tenían una gran porción de
sensualidad, música, saínetes y bailes (apéndice 9. b). Cuando las comedias invadían los templos, el peligro era aún mayor, ya que se producía una cercanía física
entre hombres y mujeres, que no estaban separados, como en el teatro. Palafox
relacionó directamente las guitarras, música y canciones en los templos con el
despertar de "torpes imaginaciones" (apéndice 9. c). Aunque el texto pude
prestarse en este punto a confusión, pienso que la condena de Palafox se dirigía a la
música que se introducía en el templo con aires profanizantes, pero no al repertorio propiamente religioso que, como se vio antes, el Obispo tanto promovió.
Palafox sólo permitía como honesta diversión para los eclesiásticos el asistir a
"diálogos honestos" de estudiantes, danzas en que no intervinieran mujeres, juegos
de cañas, mascaradas y diversiones similares, en las que, de todas formas, se les
prohibía participar directamente (apéndice 9. d)50.
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Utilizo la edición que de esta obra publicó Sánchez Castañer en Juan de Palafox y
Mendoza. Tratados Mejicanos. II..., pp. 451-461. Cotarelo y Morí describió el contenido
general de la obra y transcribió algunos de sus párrafos, aunque no incidió especialmente en los aspectos musicales; él manejó la edición publicada en el tomo V de
las Obras de Palafox (Madrid, Pablo del Val, 1665), donde el título aparece como
Epístola exortatoria á los curas y beneficiados de la Puebla de los Ángeles, capítulo X: "Que
los curas y sacerdotes no vayan a las comedias ni se hallen en los Tules por bailes".
Véase Cotarelo y Mori, E., Bibliografía de las controversias sobre la licitud del Teatro en
España, Madrid, 1904, ed. facsímil con estudio preliminar e índices de José Luis Suárez
García, Granada, Universidad de Granada, 1997, pp. 495-496. Los aspectos teatrales de
la Carta pastoral sobre los espectáculos de Palafox han sido también estudiados en
Johnson, H. L., "El primer siglo del teatro en Puebla de los Ángeles y la oposición del
obispo don Juan de Palafox y Mendoza", Revista Iberoamericana, X, n° 20, 1946. E
Hidalgo Nuchera, P., "Actitudes reformadoras del obispo Palafox", Celtiberia, 85-86,
1993, pp. 293-313.
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox..., p. 63.
Se conserva al menos una pieza musical de Juan Gutiérrez de Padilla relacionada con
el juego de cañas, una de las diversiones permitidas por Palafox. La obra, titulada Las
estrellas se ríen , es un "juego de cañas a 3 y a 6", y fue editada por R. Stevenson en
"Puebla Chapelmasters...", pp. 96-110.
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La rígida posición de Palafox contra el teatro y la música teatral no era una
novedad en el siglo XVII. Fueron numerosos los legisladores y moralistas que
clamaron advertencias parecidas. La diatriba contra el teatro se ha interpretado
recientemente como una condena sobre todo contra la mujer, que representaba
muchos de los papeles musicales, fueran femeninos o masculinos51.
El celo de Palafox por preservar a los eclesiásticos de su Diócesis de los peligros
morales clel teatro encaja con su personalidad ascética y contrasta con el fomento
que hizo de la música religiosa, con la que se realzaban los espléndidos cultos de la
Catedral de Puebla.
u. III. La música en las controversias sobre la figura de Palafox
Palafox, además de un gran aficionado a la música, fue también, involuntariamente, tema para un sin fin de canciones y coplillas, satíricas y burlescas contra
su persona unas, y favorables a él otras. Gregorio Bartolomé, en su estudio sobre las
sátiras contra Palafox, aporta numerosos ejemplos de coplas y versos que, sin duda
acompañados de música, debieron de sonar por las plazas y calles de Puebla en
vida del Obispo52.
Recién llegado a Puebla, e interpretando los deseos del Concilio de Trento,
Palafox comenzó su acción pastoral quitando las doctrinas de indios a los religiosos para dárselas a los sacerdotes seculares. Esta medida dio paso a una gran
hostilidad hacia él por parte de la mayor parte de órdenes religiosas, radicalizada
posteriormente con los pleitos surgidos por los diezmos y las licencias ministeriales. En los conventos se originaron muchas de las sátiras y libelos contra
Palafox. El conflicto se popularizó y radicalizó, llegándose a crear dos bandos, los
"Juanetes" (favorables a Palafox) y los "Palancas" o "Palancapatli" (contrarios al
Obispo)53. Entre los primeros estaban los Carmelitas, los seminaristas y los estratos
más desfavorecidos de la sociedad colonial: indios, negros y mulatos. Los Palancas
agrupaban a casi todas las restantes órdenes religiosas y a la clase media y alta. El
enfrentamiento entre las dos facciones tenía, evidentemente, implicaciones religiosas, ideológicas y políticas, ya que los partidarios de Palafox eran también
contrarios al virrey Salvatierra.
Tanto Juanetes como Palancas subrayaron sus posturas a través de sátiras, libelos
y festejos públicos con música que trasladaron al marco urbano y a toda la
población las dos posturas irreconciliables. Los partidarios de Palafox organizaron
en diversos lugares de México actos callejeros que llegaron a conseguir gran
concentración de gentes. Uno de estos actos fue con luminarias y "con trompetas y
chirimías, que duraron todo el día y toda la noche durante seis o siete días, y con
repique de campanas". En otra ocasión los palafoxianos celebraron "procesiones
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Ramos López, P., "Mujeres, música y teatro en el Siglo de Oro", Música y mujeres.
Género y poder, Marisa Manchado Torres (compiladora), Madrid, Horas y Horas, 1998,
pp. 39-61.
Bartolomé Martínez, G., Jaque mate al obispo virrey. Siglo y medio de sátiras y libelos
contra don Juan de Palafox y Mendoza, México-Madrid-Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 1991. Este autor no menciona haber localizado ninguna partitura o
particella que recoja la música empleada en las controversias públicas sobre el Obispo,
pero el carácter de los textos y el contexto en que muchas veces se celebraban las sátiras sugiere que seguramente los versos fueron acompañados por música.
"Palancapatli" = "medicina de podridos", en lengua mexicana.
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con la Eucaristía y canto de vísperas solemnes y, una vez concluidas, el clero
paseaba por las calles con guitarras, cantando" coplas contrarias a los Palancas. Un
testigo de los hechos relató que el arcediano Alonso de las Cuevas "puso luminarias y músicas públicas y utilizó la capilla de la catedral", que cantó a coro una
copla contraria al Virrey, a la que el gentío respondía con otra copla "acompañado
de violines, clavicordios y arpas". Los Juanetes, por su parte, recorrían también la
ciudad "entonando cantaletas contra el alcalde, que no era palafoxiano"54. Entre los
contrarios a Palafox estuvo, por ejemplo, el padre San Miguel, que atacó sin piedad
al Obispo en los pulpitos de Puebla y organizó procesiones en las que a toque de
trompeta llamó al Obispo "bandolero público"5.
Con motivo de los duros enfrentamientos entre Palafox y la Compañía de Jesús
se celebraron en Puebla al menos cuatro mascaradas, dos favorables al Obispo y las
otras dos contrarias a él. La más famosa de ellas, celebrada el 31 de julio de 1647,
fue sufragada por los jesuitas y contraria a Palafox, y en ella
Unos, disfrazados con hábitos grotescos, simulando estatuas, salieron por toda la ciudad al mediodía cantando el Padrenuestro y el Avemaria, mezclándolos con palabras
soeces y otras cantinelas vergonzosas. Otros, mezclando cantares infames con la
oración dominical en lugar de "mas líbranos de mal" —que se dice al final— decían
"mas líbranos de Palafox" [...]*.

El propio Palafox mencionó en algunos de sus escritos las sátiras contra su
persona. En una de sus cartas incluida en la Defensa Canónica, por ejemplo, aludió a
una máscara cuyos protagonistas iban "cantando infames coplas contra mi persona
y dignidad, esparciendo satyricos motes i tan escandalosos como llamarme
herege"57.
Las mascaradas públicas y versos cantados a favor o en contra de Palafox fueron
una manifestación de la fiesta barroca en Nueva España, en este caso con la figura
del Obispo como leitmotiv para la creación literario-musical y para la difusión de
ideales políticos.
La afición musical del Obispo Palafox fue utilizada por sus enemigos como
arma arrojadiza. Una de las acusaciones que se hicieron contra el Prelado fue su
frecuente trato con sor Josefa de San Ildefonso, monja del Monasterio de San
Jerónimo, en Puebla de los Ángeles. Según los detractores de Palafox, éste visitaba
asiduamente el Monasterio y escuchaba las canciones de la monja cantora, para
cuya profesión religiosa escribió incluso los motetes de la Misa9*. El dato no
permite saber si Palafox escribió sólo el texto de los motetes o pudo haber compuesto también la música. El Obispo, a lo largo de su vida, escribió también otros
textos que pudieron haber sido musicalizados59.
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Bartolomé Martínez, G., Jaque mate al obispo virrey..., pp. 74-79.
Bartolomé Martínez, G., Jaque mate al obispo virrey..., p. 70.
Bartolomé Martínez, G., Jaque mate al obispo virrey..., pp. 79-81.
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 139.
Bartolomé Martínez, G., Jaque mate al obispo virrey..., p. 247.
Por ejemplo, Argaiz relata que, en la etapa de Osma, Palafox escribió en verso textos a
la Virgen imitando el himno Te Deum laudamus, así como otras "canciones que
alabasen las excelencias de la Virgen" (Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox..., p.
210). Las poesías místicas de Palafox son textos que bien pudieron haberse puesto en
música por los compositores contemporáneos, aunque por el momento nada se ha
investigado sobre el tema.

EL MECENAZGO MUSICAL DE JUAN DE PALAFOX (1600-1659)

479

Aunque Palafox criticó duramente y por escrito la música teatral, sus detractores le acxisaron de que, durante el retiro secreto del Obispo en los montes en 1647,
representaba "comedias en su casa, convirtiendo en vestuario el oratorio y convidando a todas la religiones"60. Los enemigos de Palafox no perdieron la ocasión de
subrayar que sus grandes obras angelopolitanas fueron fruto de la soberbia y la
vanagloria, y que con ellas Palafox se cargó de deudas que perjudicaron a las
pobres familias de los acreedores61.
Poco después de fallecer Palafox sus partidarios iniciaron la causa de canonización .del Obispo, lógicamente torpedeada por sus enemigos. Los contrarios a
Palafox, que buscaban desprestigiarle e impedir que fuera subido a los altares,
subrayaron a veces la afición musical del Obispo en un contexto de dudosa
honestidad62.
III. PALAFOX Y LA MÚSICA EN SU SEGUNDA ETAPA ESPAÑOLA (1650-59)

Después de regresar de América Palafox fue en Madrid Consejero del Real
Consejo de Aragón (1650-53)63 y participó activamente en varias congregaciones
dedicadas a la caridad, como las del Refugio, la Escuela de Cristo (cuyas Constituciones elaboró), la Magdalena, el Caballero de Gracia, el Avemaria y el Salvador64.
Aunque Palafox solicitó repetidas veces al Rey que le permitiera volver a Puebla
de los Ángeles, sus deseos no pudieron cumplirse, ya que el monarca le nombró
Obispo de Burgo de Osma (Soria), cargo del que tomó posesión en 165565, y en el
que permaneció hasta su muerte, acaecida el 1 de octubre de 1659. La etapa soriana
de Palafox ha sido considerada como un confinamiento del Obispo que, lejos de los
círculos de poder, dedicó su tiempo a la oración, la vida ascética y la creación
literaria.
Desde el punto de vista musical, el ambiente que rodeó a Palafox en Osma entre
1655 y 1659 distaba mucho del esplendor que el Obispo había conocido en Puebla64.
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Bartolomé Martínez, G., Jaque mate al obispo virrey..., p. 66. El propio Palafox, en su
Vida interior, explica que su destierro de Puebla en 1647 duró cuatro meses y fue voluntario, para evitar desórdenes entre el pueblo, que le defendía, y "los poderosos",
que se le oponían. Véase más detalles de esta etapa en Sánchez-Castañer, F., "Estudio
Preliminar", pp. LII-LV; y Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, pp. 140-148.
Bartolomé Martínez, G., Jaque mate al obispo virrey..., p. 256.
En el caso antes mencionado de la relación entre Palafox y la monja música sor Josefa
de San Ildefonso, los contrarios a Palafox parecen acusar sobre todo su trato con una
mujer, y no directamente el deleite en la música. Sobre cómo fue obstaculizada la causa de canonización de Palafox (hoy todavía abierta), véase Bartolomé Martínez, G.,
Jaque mate al obispo virrey..., pp. 115 y ss.
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 165 y nota 14.
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, pp. 173-174.
Según Sánchez Castafter el nombramiento de Palafox como Obispo de Osma tuvo
lugar el 23 de junio de 1653, pero la toma de posesión del cargo no se produjo hasta el
7 de enero de 1655 (Sánchez Castañer, F., "Estudio Preliminar"..., p. LVI). Argaiz da
1654 como año del nombramiento de Palafox para la sede de Osma (Argaiz, G., Vida
de Don Juan de Palafox, p. 175).
Sobre la Capilla de Música de Osma en ese período, véase el trabajo de José Ignacio
Palacios en este mismo volumen.
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Palafox asistía asiduamente al coro de la Catedral de Osma67, donde podía escuchar
la música interpretada por la Capilla, dirigida desde 1654 por el maestro Alonso
Rodríguez de Torices, a quien el propio Palafox ordenó sacerdote68.
En el ambiente de austeridad y ascetismo que rodeó a Palafox en sus últimos
años, la música religiosa siguió ocupando un importante papel como instrumento
para embellecer la liturgia. Recién llegado a Osma, Palafox realizó la visita pastoral
del Obispado. En cada pueblo, tras visitar el Santísimo, los óleos y la pila bautismal, se cantaba un responso general por las ánimas, antes de pasar a los sermones,
administración de sacramentos, etc.89. En 1658 Palafox visitó por segunda vez el
Obispado de Osma, y dio Constituciones y Estatutos a las iglesias de Aranda de
Duero, para que celebraran los Oficios divinos y misas imitando a las iglesias colegiales y catedrales70; esta normativa probablemente propició una mayor
solemnidad musical en la mencionada villa castellana.
También en 1658 Palafox comenzó a difundir entre sus fieles la devoción al rezo
del Rosario, y consiguió que éste fuera incorporado a la liturgia de la Catedral de
Burgo de Osma, al parecer con participación de su Capilla de Música. El hecho era
singular en las iglesias de España, como relata Argaiz:
Porque ¿en qué catedral y en qué monasterio, después de tan grande peso de coro, y
haber [cantado] las horas de prima, tercia, misa y sexta en verano con tanta solemnidad, se usa el salir en forma de cabildo, cantando con su música el himno O gloriosa
domina, a la capilla de la Virgen y decirle después la salve, luego a coros el rosario,
acabando con el acto de contrición, añadiendo a esto cada sábado y demás fiestas de
Nuestra Señora su letanía? ¿y desde la fiesta de Todos los Santos rezarlos de la misma
suerte después de cantados con tanta pausa los maitines?. No sé que hoy lo use iglesia
catedral de España. Solamente la de Osma, siendo el principio, la guía, el promovedor
el santo prelado don Juan de Palafox [...]71

El rigor ascético de Palafox, acentuado en sus últimos años, incluyó un
voluntario alejamiento de la música profana, que ya había criticado duramente en
Nueva España. Argaiz subraya que, aunque el Obispo era gran aficionado a la
música, en Osma ni siquiera permitía tocar instrumentos profanos a sus pajes. El
celo de Palafox llegó a extremos exagerados, como cuando hizo romper un
instrumento de uno de sus sirvientes para dar ejemplo, hecho que Argaiz vivió en
persona, y relata minuciosamente:
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Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 195.
En los años que pasó Palafox en Burgo de Osma, coincidió también con el organista
primero Bartolomé Muñoz y con el ayudante de organista Juan López. Véase Palacios
Sanz, J. I., "Relación de maestros de capilla y organistas de la catedral de El Burgo de
Osma (Soria) (1562-1996)", Revista de Musicología, XIX/1-2, 1996, pp. 47-83 y, en
especial, pp. 60 y 82-83.
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, pp. 181-183.
Las Constituciones se dieron "a las iglesias de la villa de Aranda de Duero, que son
muy principales, dedicadas a la Virgen y a San Juan, con grande número de
sacerdotes" (Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 189).
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p.191. La palabra "cantado", que señalo entre
corchetes, sustituye a "contado", que es la que figura, probablemente por error, en la
edición manejada. El texto citado no permite saber con exactitud si "la Música", es decir, la Capilla, participaba durante todo el Rosario o solamente en el canto procesional
previo a él.
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Y aun tocar instrumentos profanos no lo permitía entre sus pajes, con ser muy amigo
de música. Uno alcanzó a sentir cierto día, y estando juntos los capellanes todos y yo
con ellos, dijo al paje que lo tocase contra el suelo para oír cómo sonaba, que fue
mandarle lo quebrase, como se cumplió luego, y esto con mucho sosiego y
apacibilidad, diciendo: "¿Qué exemplo tomarán los clérigos que tengo en la cárcel, o los
pobres, si oien en casa de el Obispo que se toca una guitarra ni otro qualquier
instrumento?™

Prohibida como estaba la música profana en el entorno doméstico de Palafox,
uno de los pocos sonidos musicales que debieron de ser familiares en su casa fue el
de la campanilla con la que se llamaba a comer a la corte del Obispo73.
CONCLUSIONES

La investigación realizada hasta el momento muestra que la música no fue
indiferente a Juan de Palafox. Los comentarios musicales que hace en sus escritos
así lo ponen de manifiesto. Varios de los puestos que desempeñó tuvieron relación
con cuestiones musicales (en especial, sus cargos de Visitador de las Descalzas
Reales de Madrid, Obispo de Puebla y Obispo de Burgo de Osma).
No todos los géneros musicales interesaron por igual a Palafox. Como padre de
la Iglesia y celoso pastor, dedicó importantes esfuerzos a la música religiosa,
preocupándose de que alcanzara gran esplendor en la Catedral de Puebla y
regulando las normas para el correcto funcionamiento de los divinos Oficios en el
mismo templo. Su labor legisladora posibilitó que la música estuviera presente en
los planes de estudio de importantes instituciones por él reguladas, como los
colegios de San Juan y San Pedro de Puebla. Palafox parece también haber permitido la música y danzas que los indios y negros interpretaban constantemente
por las calles de Puebla. Los indígenas participaron incluso en ceremonias
religiosas como, por ejemplo, las fiestas de consagración de la Catedral de Puebla
de 1649. Seguramente Palafox, que sabía de las muchas cualidades musicales de los
indios, veía en su participación musical una vía de integración religiosa.
El mecenazgo de Palafox en la música eclesiástica encontró una perfecta proyección en la producción de Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla de
Puebla. El Obispo apoyó también la labor de otros compositores españoles, como
Esteban López Morago, a quien aconsejó y animó a publicar algunas de sus obras.
El calificativo de mecenas no puede aplicarse a Palafox, sin embargo, si hablamos de música profana. A diferencia de otros virreyes americanos, en cuyas cortes
floreció la música teatral, en el proyecto palafoxiano sólo parece haber tenido
cabida la música religiosa, concebida para manifestar el esplendor divino y
catequizar a los indígenas. El especial empeño de Palafox en evitar la música teatral
y profana, a pesar de su probable afición a estos géneros, puede interpretarse como
un ejercicio ascético más de los muchos que, según sus contemporáneos, practicaba
el Obispo.
Futuras investigaciones habrán de precisar con más detalle las relaciones entre
Palafox y la música, un arte que tanto contribuyó a plasmar el ideal litúrgico y
pastoral del Obispo.
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Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 202.
Argaiz, G., Vida de Don Juan de Palafox, p. 196. Argaiz relata, por otra parte, que Palafox se alimentaba frugalmente.

APÉNDICES
1.- Principales datos biográficos sobre Juan Gutiérrez de Padilla (ca. 1590-1664).
2.- Relación de méritos presentada en 1634 por Juan Gutiérrez de Padilla al
Consejo de Indias con el fin de obtener una ración eclesiástica.
3.- Juan Gutiérrez de Padilla: texto de la negrilla A palente (1649).
4.- Principales músicos de la Catedral de Puebla en la época de Palafox (164049).
5.- Fiestas de Consagración de la Catedral de Puebla (17 al 30 de abril de 1649):
extracto de los actos celebrados, con especial mención de los aspectos
musicales.
6.- Carta del músico Esteban López Morago a Juan de Palafox, enviada en 1641
desde Madrid a Puebla de los Ángeles.
7.- Cualidades musicales de los indios de Nueva España, según el Obispo
Palafox.
8.- Importancia de los músicos negros en Puebla y cese de sus cantos y bailes en
1647', como señal de duelo por la ausencia temporal del Obispo Palafox.
9.- Opiniones del Obispo Palafox sobre la música y la danza en los espectáculos
teatrales.
En las transcripciones literales de documentos se ha respetado la ortografía
original, resolviendo las abreviaturas y actualizando el uso de la puntuación y las
mayúsculas.
APÉNDICE I: PRINCIPALES DATOS BIOGRÁFICOS SOBRE JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (CA.
1590-1664)

Las fuentes empleadas para la elaboración de este apéndice se indican al final
del mismo. Algunos datos, hasta ahora inéditos, proceden de un documento del
Archivo General de Indias de Sevilla, señalado con el número 1, que se ha destacado en negrita en la tabla.
ca. 1590
Nace en Málaga (España). Hijo de Juan Gutiérrez de Padilla y
Catalina de los Ríos, vecinos de Málaga (1, 3,4, 6, 7).
Durante seis años se forma como cantor en el Colegio de San
Sebastián de Málaga (1), y con Francisco Vázquez, maestro de capilla
de la Catedral (3, 4,6, 7).
1606
Oposita al magisterio de capilla de la Colegial de Antequera
(Málaga), que obtiene Juan de Riscos (2).
Antes de 1612 Maestro de capilla en Ronda (Málaga), durante 3 ó 4 años (1).
1612-16
Maestro de capilla de la Colegial de Jerez de la Frontera (Cádiz) (1, 2,
5).
En 1613 queda en 2° lugar en las oposiciones al magisterio de la
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Catedral de Málaga, que obtiene Esteban de Brito, natural de Evora
(Portugal) (1,3,6).
1616-ca. 1622 Maestro de capilla de la Catedral de Cádiz. Cuando accede al puesto
era ya presbítero (I, 2,3,4,6,7).
ca. 1622-64
Maestro de capilla de la Catedral de Puebla de los Ángeles (México)
(3,4,6,7).
1622-29: ayudante de Gaspar Fernández, que era el maestro titular (3,
4, 6, 7). en el documento señalado como 1 dice que sirvió este puesto
más de 9 años, con lo que tal vez pudo haber llegado a América antes
de 1622.
1629-64: maestro de capilla titular (3, 4,6, 7).
1634: es propuesto por el Cabildo de Puebla para una ración
eclesiástica. Era confesor de Obispado de Puebla (1).
Antes de 1641: era licenciado (4).
Poco después de 1649: obtuvo una prebenda (4).
1664 (entre 18-111 y 22-IV): Muere en Puebla de los Ángeles (México) (3, 4,6, 7).
Fuentes para la elaboración del apéndice I
1. Archivo General de Indias de Sevilla (=AGI), Indiferente, 205, n° 55, documento
manuscrito y hasta ahora inédito. Véase nota 21 del texto de este trabajo.
2. Diez Martínez, Marcelino, "Maestros de Capilla de la Catedral de Cádiz", Boletín
de la Confederación Andaluza de Coros, 1999, pp. 3-28.
3. Koegel, John, "Gutiérrez de Padilla, Juan", Diccionario déla Música Española e
Hispanoamericana, vol. 6, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2000,
pp. 148-150.
4. Ray Catalyne, Alice, "Padilla, Juan Gutiérrez de", The New Grave Dictionary of
Music and Musicians, vol. 14, London, Macmillan, 1980, pp. 76-77.
5. Repetto Betes, José Luis, La Capilla de Música de la Colegial de ]erez (1550-1825),
Jerez de la Frontera, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1980, p. 66.
6. Stevenson, Robert, Christmas music from Baroque México, Berkeley-Los AngelesLondon, University of California Press, 1974, pp. 47-57.
7. Stevenson, Robert, "Puebla chapelmasters and organists: Sixteerith and
Seventeenth centuries. Part II", Inter-American music Review, VI/1, 1984, pp. 29139.
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APÉNDICE II: RELACIÓN DE MÉRITOS PRESENTADA EN 1634 POR JUAN GUTIÉRREZ DE
PADILLA AL CONSEJO DE INDIAS CON EL FIN DE OBTENER UNA RACIÓN ECLESIÁSTICA

1634, marzo, 1574.
Fuente: AGÍ, Indiferente, 205, n° 55, documento manuscrito.
En el margen superior derecho del papel: "Prevendas" y la cifra "28", junto a
otras cifras tachadas.
En el margen izquierdo del papel: "15 de marzo de 634".
En la parte superior del papel, comenzando en el centro de la hoja:
Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla de la Iglessia Catredal [sic] de la
provinzia de Tlaxcala en la Nueva Spaña,
Que fue colegial de los primeros que fundaron el Colegio de San Sebastián de la
ciudad de Málaga en estos Reynos (de donde es natural) y allí sirvió con su boz en el
dicho Colegio seis años con aplauso y tres o quatro de maestro de capilla en la
Iglessia de la ciudad de Ronda y llevó por oposición el officio de maestro de capilla
de la Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera, que sirvió tres años, y se opuso al
magisterio de la Catredal [sic] de Málaga, que es ración entera y en la oposición fue
nonbrado en segundo lugar. Y fue maestro de capilla en la Catredal [sic] de la ciudad
de Cádiz, donde sirvió con muí grande aprobación más de seis años; y haviendo
passado a la Nueva Spaña, fue recivido por maestro de capilla de la Yglessia Catredal
de Tlaxcala [=Puebla], que a servido más de nueve años en compañía [sic] del propietario, y en propiedad después de su muerte, es confesor general de aquel obispado
y a exercido el dicho oficio con grande aprovación y aprovechamiento de los demás
ministros; es clérigo de conocida virtud y de buena vida y exemplo; y el Cabildo
eclesiástico de la dicha Iglesia de Tlaxcala, en carta que escrivió a Su Magestad el año
passado de 629, refiere los dichos servicios (de que asimismo consta por una
información)/ [reverso] y suplica a Su Magestad le aga merced de presentalle [sic] a
una ración della, que en esto ara particular bien y merced a su fábrica y se escusará el
salario que le da como maestro de capilla y continuará el real servicio en ella; y
haviéndose visto en el Conssejo en 15 de marco [sic] deste año de 634, fue mandado
poner al memorial de prevendas [rúbrica sin nombre].
Y la dicha Iglessia, en carta de 29 de febrero de 6S375 y el obispo della en otra de 6 de
marco del, aprueban su perssona y servicios y buenas partes y le proponen para la
dicha rrazión y suplican a Su Magestad le aga merced della [rúbrica sin nombre].

En el reverso del documento, que hace de portadilla: "Don Juan Gutiérrez de
Padilla/ 29 de febrero de 1683"*

74

75
76

En el reverso de este documento, que hace de portadilla, se indica erróneamente la
fecha 29 de febrero de 1683. La causa del error parece haber sido la grafía con que se
escribe en una ocasión el año 1633 en el texto principal del documento, con el primer
3 algo deformado, que puede confundirse con un 8. Este error hace que el documento
haya sido archivado con los méritos de personas eclesiásticas de 1682-84, y no con los
correspondientes a su fecha real, que es 1634. El sistema informático del AGÍ también
menciona el documento como de 1682-84, es decir, asumiendo la fecha errónea de su
portadilla.
Esta es la cifra que en el original presenta el primer 3 algo deformado, lo que hizo sin
duda al copista indicar en la portadilla 1683 y no 1633.
Esta fecha es errónea, se trata del año 1633 y no 1683. Véanse las dos notas anteriores.
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En la parte superior del documento, junto al comienzo del mismo, inserto en
grafía diferente y con letra de mayor tamaño, en la parte central del papel, se lee:
"Murió".
APÉNDICE III: JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA: TEXTO DE LA NEGRILLA A PALENTÉ (1649)

Fuente conservada en la Lilly Library, Indiana University, Bloomington (USA).
Edición de Robert Stevenson, "Puebla chapelmasters and organists: Sixteenth
and Seventeenth centuries", Inter-American Music Review, VI/1,1984, pp. 29-139 y, en
concreto, p. 87.
Negrilla
1 A palente a palente
2 Que que le señol neglico
1 que bamo a lo portalico
á yeva a niño plesente,
2 vamo turu de repente
ante que vaya pastora
1 ¿y si á lo niño que yora
le pantamo que halemo?
2 vno bayle baylemo,
y sera la puelto rico
le, le, le, le, le, le.
que la niño duerme.
Copla

Lo neglo venimo
le, le, le, le, le, le
á la nacimenta,
le, le, le, le, le, le
tocando trumenta
le, le, le, le, le, le
y á niño seluimo,
le, le, le, le, le, le,
copriya décimo
le, le, le, le, le, le.
APÉNDICE IV: PRINCIPALES MÚSICOS DE LA CATEDRAL DE PUEBLA EN LA ÉPOCA DE
PALAFOX (1640-49)
MAESTRO DE CAPILLA

Juan Gutiérrez de Padilla
Maestro de capilla ayudante de la Catedral de Puebla en 1622-29, siendo
maestro titular Gaspar Fernández.
Maestro de capilla titular de la Catedral de Puebla en 1629-64, con una
breve interrupción en 1634 (el Cabildo le despidió el 1 de agosto de
1634, pero fue readmitido seis semanas después, el 9 de septiembre del
mismo año).
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ORGANISTAS
Pedro Simón

Organista, contralto, maestro de infantes, afinador del órgano y constructor
de instrumentos.
Era presbítero y estuvo en la Catedral de Puebla desde 1629.
Dirigió el arreglo del órgano mayor de la Catedral de Puebla y la
construcción de su nueva caja en 1631-32.
Fue despedido de la Catedral de Puebla en 1644 y 1647, y readmitido en
1647 como afinador del órgano.
Francisco López Capillas
Organista, bajón y cantor de la Catedral de Puebla en 1641-48.
Organista titular de la Catedral de Puebla en 1647-48.
Organista y maestro de capilla de la Catedral de México en 1654-74, donde
percibió uno de los salarios más elevados de entre los músicos eclesiásticos
novohispanos de la época colonial.
Ignacio Ximeno del Águila
Organista de la Catedral de Puebla al menos en 1648-51.
Probablemente familiar de Fabián Ximeno, organista de la Catedral de
México.
ARPISTAS

Hernaindo López Calderón
Arpista en la Catedral de Puebla ca. 1634-1643.
Nicolás Griñón
Arpista en la Catedral de Puebla desde 1643 hasta al menos 1651. Fue admitido con la obligación de tañer también el violón.
INSTRUMENTISTAS
Simón Martínez

Bajón de la Catedral de Puebla desde ca. 1633 hasta al menos 1651. Era
también compositor y cantor.
Junto con el maestro Gutiérrez de Padilla, fue expulsado durante seis semanas en 1634 y readmitido de nuevo el mismo año.
Manuel Correa
Bajón y cantor. Probablemente de origen portugués, llegó a Puebla procedente de Veracruz.
Músico en la Catedral de Puebla desde 1641 hasta al menos 1651.
Parece diferente a otros dos músicos portugueses de idéntico nombre que
trabajaron en la primera mitad del siglo XVII en España77.
Domingo de Pereira
Probablemente de origen portugués, era sacabuche y cantor.
Músico en la Catedral de Puebla desde 1641. Abandonó el puesto ca. 1651.
77

Sobre éstos últimos, véase Ezquerro Esteban, Antonio, "Correa, Manuel", Diccionario
de la Música Española e Hispanoamericana..., vol. 4, pp. 76-78.
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Antonio de Mora
De origen español. Ministril y cantor de la Catedral de Puebla al menos en
1648-51. Probablemente era el padre de Blas de Mora, que figura también
como ministril y cantor de la Catedral de Puebla ca. 1651.
Juan Muñoz
Corneta de la Catedral de Puebla al menos desde 1648.
Dejó la Catedral de Puebla ca. 1651.
INFANTES Y MOZOS DE CORO
Juan García de Céspedes
Admitido como infante de la Catedral de Puebla en 1631.
En 1664 sucedió a Gutiérrez de Padilla como maestro de capilla de la Catedral de Puebla, primero como maestro de capilla interino y, desde 1670,
como maestro de capilla titular.
SOCHANTRES

Francisco de Olivera
Sochantre de la Catedral de Puebla desde 1619.
En 1634 se hizo cargo brevemente del magisterio de capilla, durante la
expulsión temporal de Gutiérrez de Padilla.
Cristóbal de Salas
Era sochantre de la Catedral de Puebla en 1649, durante las solemnes ceremonias de consagración de la nueva Catedral.
FUENTES PARA LA ELABORACIÓN DEL APÉNDICE IV

Koegel, John, "García de Zéspedes [Céspedes, Séspedes], Juan", Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana, dirigido por Emilio Casares, vol. 5, Madrid,
Sociedad General de Autores y Editores, 1999, p. 445.
— "Gutiérrez de Padilla, Juan", Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana, dirigido por Emilio Casares, vol. 6, Madrid, Sociedad
General de Autores y Editores, 2000, pp. 148-150.
— "López Capillas, Francisco", Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana,
dirigido por Emilio Casares, vol. 6, Madrid, Sociedad General de Autores y
Editores, 2000, pp. 1006-1008.
Ray Catalyne, Alice, "Padilla, Juan Gutiérrez de", The New Grave Dictionary of Music
and Musicians, vol. 14, London, MacMillan, 1980, pp. 76-77.
Stevenson, Robert, Christmas Music from Bar oque México, Berkeley-Los AngelesLondon, University of California Press, 1974, pp. 47-57.
— "Puebla chapelmasters and organists: Sixteenth and Seventeenth centuries. Part
II", en Inter-American music Review, VI/1,1984, pp. 29-139.
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APÉNDICE V: FIESTAS DE CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL DE PUEBLA (17 AL 30 DE
ABRIL DE 1649): EXTRACTO DE LOS ACTOS CELEBRADOS, CON ESPECIAL MENCIÓN DE LOS
ASPECTOS MUSICALES

Fuente: Tamariz de Carmona, Antonio, Relación y descripción del Templo Real de la
Ciudad de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España y su Catedral, Puebla, 1649, fols.
19r-35v ("Consagración del Real y sumptuoso templo de la ciudad de los Ángeles.
Colocación del Santíssimo Sacramento, solemne Novenario, y festivas aclamaciones
del pueblo").
SÁBADO, 17 DE ABRIL DE 1649
Repique general de campanas.

Música instrumental a cargo de indios en diversos lugares de la ciudad, para
anunciar la Consagración de la Catedral:
[...] huuo este día general repique, tocando también los indios a trechos diferentes
instrumentos, para preuenir el día y hora de la consagración, que se comencé/ có con
las Vísperas de aquel día (fols. 21v-22r).

Vísperas solemnes y Maitines, a las 14,30 horas, con asistencia del Obispo, Cabildo eclesiástico, órdenes religiosas, Ayuntamiento y demás cargos y "nobleza" de
la ciudad, junto con "gran multitud de gente de todos estados y calidades".
Repique general de campanas por la noche.
Música instrumental en la Plaza Mayor a cargo de los indios, por la noche:
[...] en la plaza mayor, donde huuo varios artificios de fuego, repique general,
numeroso concento de instrumentos que tocauan los Indios, a que se agregó el
concurso grande de gente de todas calidades, que apenas se podía romper por las
calles (fol. 22v).
DOMINGO, 18 DE ABRIL DE 1649 (ENTRE LAS 6 Y LAS 15 HORAS)
Ritual de bendición del templo, según el Pontifical

Antífona Adesto Dominus, iniciada por el Obispo; continuó la Capilla de
Música.
Letanía.
Bendición del exterior del templo, con tres procesiones y los salmos
correspondientes.
Bendición del interior del templo.
A la entrada del Obispo y sus ministros: Fax huic Domui (Obispo); In
introitu vestro (respuesta), prosiguió la Capilla, mientras el Obispo iba
hasta el sitial situado entre el altar mayor y el coro.
Veni Creator spiritus (iniciado por el Obispo de rodillas, "y mientras
proseguía la Capilla con diversos cánticos, exorcizó y bendixo solemnemente todo el templo por la parte interior [...]".
Plática del Obispo.
Lectura de los Decretos de Trento sobre los diezmos, a cargo de Alonso de las
Cuevas, Arcediano de la Catedral de Puebla.
Reconocimiento del Real Patronato y entrega de una llave de oro al Prefecto de
la ciudad, en representación del Rey.
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Advertencia del Obispo al Cabildo secular de su obligación de obedecer al
Prelado; y al Cabildo eclesiástico y a los regulares, de la obligación que
tenían de obedecer a los reyes de España.
Antífonas rituales cantadas por la Capilla de Música.
Apertura de puertas del templo y entrada del pueblo.
Consagración del Altar Mayor: antífonas cantadas y salmos según el ritual.
Misa de Pontifical, celebrada por Palafox.
Misa del capellán, escuchada por Palafox en acción de gracias.
LUNES, 19 DE ABRIL DE 1649
Vísperas solemnes cantadas.
Repique general de campanas.
Luminarias nocturnas en toda la ciudad y fuegos artificiales en la Plaza Mayor.
MARTES, 20 DE ABRIL DE 1649

Procesión general a las 7 horas, para trasladar el Santísimo Sacramento desde la
iglesia antigua a la nueva Catedral
Abundancia de adornos, altares y música en las calles:
[...] de un altar en otro se pasaua, y en vno parecía cifrarse la opulencia
de todos, donde acordados instrumentos deleitauan y suaues olores y perfumes suspendían [...] (fol. 29r).

Asistencia del Ayuntamiento, con su Prefecto, y de más de 600 clérigos
(entre religiosos de diferentes órdenes y otros presbíteros).
Asistencia de la Capilla de Música de la Catedral (que cantó motetes en
los altares de las calles), seguida del Cabildo, Obispo y pueblo:
[...] en el medio iua la Capilla (que se compone del insigne Maestro
Licenciado luán de Padilla, y de diestros, y auentajados músicos, en tan
gran número, que en su estipendio, y paga se gasta cada año 14. mil
pesos, entonando diuersas alabanzas a Dios, y su Puríssima Madre al
intento, especialmente motetes dulces en los altares preuenidos para dar
Su Señoría Ilustríssima a adorar el viril al pueblo; seguíase superior a
todos el venerable Cabildo [...], después el Señor Obispo con el Santíssimo Sacramento en las manos [...]/ debaxo de vn palio de finíssimo
brocado, cuyas varas trayan la Ciudad y Nobles, a quien seguían diluuios
de gente (fol. 31r y v).

Intervención de diversos grupos de danza y música:
Daua regozijo a esta fiesta inumerable copia de dancas, bailes y suauíssimas músicas, todos vestidos preciosamente, en quien lucía con
admiración la gala, y con singularidad el aseo (fol. 31v).

Misa solemne de Pontifical en la Catedral.
Traslación de los restos de los Obispos de la Diócesis
Vigilia "admirablemente cantada" por la Capilla de Música.
Oración a cargo de Pedro Pardo, beneficiado de Zacatlán, que durante una
hora, en latín, en prosa y verso, alabó a los prelados difuntos.
Responso cantado por el Obispo Palafox.
MIÉRCOLES, 21 DE ABRIL DE 1649
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Misa de Pontifical, con asistencia del Ayuntamiento, clero y regulares.
Inicio del Novenario, por la tarde.
Repique general de campanas
Vísperas y Completas solemnes, oficiadas por el Obispo Palafox.
Luminarias en toda la ciudad.
Fuegos artificiales, música instrumental y danzas en la plaza principal:
[...] y en la plaza principal diferentes artificios de fuego, diversos, y suaves instrumentos músicos, que se prosiguieron todos los nueue días con las danzas, y bailes
referidos (fol. 32v).
JUEVES, 22 DE ABRIL DE 1649

Misa de Pontifical, presidida por el Obispo Palafox.
Fiestas promovidas por el Ayuntamiento de Puebla, iniciadas por la tarde.
Combate simulado de indios contra un castillo, disfrazados de Chichimecos y
otras naciones. Algunos iban disfrazados de Españoles y portaban instrumentos musicales:
[...] y algunos de Españoles con su caudillo Santiago, caxas, y trompetas,
hizieron sus escaramuzas, cercando y combatiendo el castillo [...] (fol.
33r).

Máscara, que incluía un carro triunfal con la Virgen de la Concepción y
música:
[...] venía después vn carro triunphal bellíssimo, con vna imagen de talla
de Nuestra Señora de la Concepción en su eminencia, y en el centro
suave música [...] (fol. 33r).

[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
VIERNES, 23 DE ABRIL DE 1649
Misa cantada por Alonso de las Cuevas Dávalos.
Suspensión momentánea de los actos [ciudadanos] de la tarde por creerse que
estaba moribundo Marcos de Torres y Rueda, Obispo de Yucatán y Gobernador de Nueva España.
[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
SÁBADO, 24 DE ABRIL DE 1649
Misa celebrada por Alonso de Salazar, Chantre de la Catedral.
[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
DOMINGO, 25 DE ABRIL DE 1649
Misa de Pontifical, presidida por el Obispo Palafox.
Reanudación de los actos ciudadanos, por haberse conocido la mejoría del
Obispo de Yucatán.
Máscara burlesca, por la tarde, representada por los estudiantes de los
Colegios de San Juan y San Pedro. Recitó la loa un niño, ricamente
ataviado, sobre un suntuoso carro, y fue en alabanza a la Virgen.
Juego de toros, una vez retirado el Obispo Palafox.
[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
LUNES, 26 DE ABRIL DE 1649
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Misa cantada por Miguel de Poblete, Maestrescuela de la Catedral de Puebla y
Arzobispo electo de Manila.
Justas, por la tarde, jugadas por los caballeros y vecinos de Amozoque, pueblo
importante del Obispado de Puebla. Se representaron con trajes de moros y
cristianos.
Juego de toros, sin asistencia del Obispo.
[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
MARTES, 27 DE ABRIL DE 1649
Misa cantada por Manuel Bravo de Sobremonte, Tesorero de la Catedral de
Puebla.
Segundo festejo de justas.
Juego de toros.
[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL DE 1649
Misa cantada por Luis de Góngora, canónigo más antiguo de la Catedral de
Puebla.
Juego de estafermo, en la plaza, con disfraces de moros y cristianos a cargo de
los estudiantes teólogos y artistas de los colegios reales.
Juego de cañas en la plaza, a cargo del gremio de los gramáticos, con vistosos
ropajes y jaeces.
[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
JUEVES, 29 DE ABRIL DE 1649
Misa presidida por Alonso de Herrera, canónigo de la Catedral de Puebla.
Juego de toros por la tarde, sin asistencia del Obispo.
[Vísperas solemnes cantadas, con asistencia del Obispo Palafox].
VIERNES, 30 DE ABRIL DE 1649

Misa cantada por Juan de León Castillo, canónigo de la Catedral de Puebla.
Máscara (por la tarde) sobre la descencendia de la Casa de Austria, con 98
vecinos de la ciudad ataviados con los trajes de los Reyes Godos, los de las
Coronas de Castilla, Aragón y Navarra, lacayos, hermosos caballos, etc. La
máscara incluía dos carros triunfales con música, que ensalzaban a la Virgen
y al rey Felipe IV, respectivamente:
[...] venían detrás dos lucidíssimos carros triumphales con bellíssimas
pías, en cuyos centros se oían suaues vozes, que magnificauan las glorias,
y excelencias de la Puríssima Virgen María en su templo puro, y
grandezas de nuestro Sereníssimo Rey Philipo IV; dixeron su loa de los
assuntos referidos, que fue muy docta; fue tal en fin que pudo causar
admiración en la Corte (fol. 35r y v).
Vísperas cantadas solemnes, a las que, como a todos los actos del Novenario,
asistieron el Obispo Palafox, Ayuntamiento de Puebla, clero, religiones y
demás nobleza, además de "inumerable [sic] multitud popular con religioso
silencio, exemplar humildad, y deuoción" (fol. 35v).
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APÉNDICE VI: CARTA DEL MÚSICO ESTEBAN LÓPEZ MORAGO A JUAN DE PALAFOX,
ENVIADA EN 1641 DESDE MADRID A PUEBLA DE LOS ÁNGELES

Madrid, 16 de junio de 1641
Fuente: Archivo Silveriano de Burgos, Ms. 347, "Cartas de España que vinieron
con la flota que llegó a Veracruz en 3 de octubre de 1642, a cargo del General don
Pedro de Ursúa", n° 304.
"t
JESÚS MARÍA

Obedeciendo a lo que Vuestra Illustrísima me mandó estando en Cádiz, que
aviendo ocasión, escriviesse, lo hago aora. Y lo uviera hecho más vezes, si
supiera el quándo avía ocasión, que como salgo poco deste Hospital, passan
sin saberlo. Si bien, no sé que passe día, ni que aya passado desde que Vuestra
Illustrísima partió de aquí, sin tener memoria de Vuestra Illustrísima con la
costumbrada [sic] Ave María que siempre está pidiendo su Pater Noster.
Como el maestro que aora es deste Monasterio Real, es amigo, he buelto a
cantar, y assí tengo compuestas algunas obras a choros, que estos señores
capellanes me cantan en esta su santa casa; y si uviera orden para remitir
alguna, lo hiziera con el gusto que siempre conoció en mí Vuestra Illustrísima, nacido del natural afecto desinteressado, salvo del emolumento y
bien espiritual que del trato de Vuestra Illustrísima me recreció. Si bien no
dexan mis borrones de acordarse de dos mercedes juntas que Vuestra
Illustrísima me hizo, diziendo que los juntasse, que en desempeñándose me
los ampararía. Y digo que fue doblada la merced, assí por el ánimo de honrármelos como por el aprecio que dellos mostró tener, pareciéndole podían
salir a luz. Algunos tengo, mas el psalterio de San Buenaventura que Vuestra
Illustrísima vio traducido, es de que más tengo devoción, por parecerme será
de provecho a los fieles, pues doi en él lo que siempre tuve ánimo, que es el
mismo psalterio de San Buenaventura, que aora actualmente me están
trasladando de linda letra. Y va como Vuestra Illustrísima me dixo de vía
estar, ques [sic] en una coluna el verso en latín y en otra el verso en romance.
Viva Vuestra Illustrísima largos años, como desseo, para que haga a Nuestro
Señor muchos servicios en su Santa Iglesia, como haze. Y si conviniere, le
cumpla los ajustados desseos que a Don Antonio, capellán de Vuestra Illustrísima y a mi nos dixo tenía de, en llegando a cinquenta años, retirarse. Ando
con la salud algo quebrada, más siempre prompto al servicio de Vuestra
Illustrísima. De la salud espiritual es de que más tengo necessidad. Por el
amor de IESUS, MARÍA le suplico se acuerde de mí en sus oraciones y santos
sacrificios, que lo hago yo, aunque pecador, de Vuestra Illustrísima en los
míos. A quien guarde Nuestro Señor como puede. Madrid, 16 de junio de
641.
Humilde capellán de Vuestra Illustrísima
Licenciado Estevan López
[Mo]ra[go]"

494

MARÍA GEMBERO USTÁRROZ

APÉNDICE VII: CUALIDADES MUSICALES DE LOS INDIOS DE NUEVA ESPAÑA, SEGÚN EL
OBISPO PALAFOX

Fuente: Palafox y Mendoza, Juan de, De la naturaleza del indio, capítulo XVI, "De
la industria del indio, señaladamente en las artes mecánicas", párrafos 2 y 3.
Edición utilizada: la incluida en Obras del Ilustríssimo, Excelentíssimo, y Venerable
siervo de Dios don Juan de Palafox y Mendoza, tomo X, Madrid, Imprenta de Gabriel
Ramírez, 1762 (ed. facsímil, con "Prólogo" de Patrick Johansson K., Puebla de los
Ángeles, Secretaría de Cultura de Puebla, 1998; Colección Documentalia Poblana,
VII).
"CAPÍTULO XVI
DE LA INDUSTRIA DEL INDIO,

señaladamente en las Artes mecánicas.
[pp. 51-52]

[...]
[p- 52]
2. A Mágico vino un indio de nación tarasco, que son muy hábiles, y los que
hacen imágenes de plumas, a aprender a hacer órganos, y llegó al artífice, y le
dijo que le enseñasse, y se lo pagaría; el español quiso hacer escritura de lo
que había de darle, y por algunos accidentes dejó de hacerla seis días,
teniendo entre tanto en casa al indio. En este tiempo compuso el maestro un
órgano de que tenía hechas las flautas, y sólo con verlas el indio poner, y
disponer, y tocar, y todo lo que mira al interior artificio de este instrumento,
viniendo a hacer la escritura, dijo el indio que ya no había menester que le
enseñasse, que ya sabía hacer órganos; y se fue a su tierra, e hizo uno con las
flautas de madera y con tan excelentes voces, que ha sido de los raros que ha
habido en aquella provincia, y luego hizo otros estremados de diferentes
metales, y fue eminente en su oficio.
3. A Atrisco, una de las villas del Obispado de la Puebla de los Ángeles,
llegaron un español y un indio a aprehender música de canto de órgano con
el maestro de capilla de aquella Parroquia; y el español en más de dos meses
no pudo cantar la música de un papel, ni entenderla, y el indio en menos de
quince días le [sic] cantaba diestramente. Hay entre ellos muy diestros músicos, aunque no tienen muy buenas voces; y los instrumentos de harpa,
chirimías, cornetas, vajones y sacabuches, los tocan muy bien, y tienen libros
de música en sus Capillas y sus maestros de ella en todas las parroquias, cosa
que comúnmente sólo se halla en Europa en las catedrales o colegiales.

APÉNDICE VIII: IMPORTANCIA DE LOS MÚSICOS NEGROS EN PUEBLA Y CESE DE SUS
CANTOS Y BAILES EN 1647, COMO SEÑAL DE DUELO POR LA AUSENCIA TEMPORAL DEL
OBISPO PALAFOX

Fuente: Argaiz, Gregorio, Vida de Don Juan de Palafox, con Introducción, transcripción y notas de Ricardo Fernández Gracia, Pamplona, Asociación de Amigos
del Monasterio de Fitero, 2000, p. 147. La nota a pie de página de este apéndice es
de María Gembero Ustárroz.
Observaciones: el texto original, manuscrito, se encuentra en el Archivo de la
Catedral de Burgo de Osma, incluido en Argaiz, Gregorio, Memorias ilustres de la
Santa Iglesia y Obispado de Osma: Catálogo de los prelados que la han regido, noticias de
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los claros varones que han florecido en ella y su Diócesis en santidad, letras, mártires,
confesores y vírgenes, dedicadas a los RR. SS. Prior y Cabildo de la Iglesia de Osma,
capítulo CXV, fols. 424r-481r. Argaiz inició sus Memorias por encargo del propio
Palafox (a quien trató en sus dos últimos meses de vida), y las escribió probablemente entre julio de 1659 y 1661, coincidiendo con su estancia en Osma. La Vida
de Palafox es el último capítulo de las Memorias de Argaiz, dedicado a quien había
encargado la obra.
[fol. 453r del manuscrito original]
'"[...] Son los negros, (como lo conocen y saben todas las naciones de Europa),
las criaturas más alegres que entre las racionales ha creado Dios, y perdidas
por la música, sea de cualquier instrumento. Había en la Puebla grande
número de ellos, que eran el regocijo de la ciudad en los días de fiesta; porque como en los demás sirven como esclavos, en las fiestas descansan y se
ocupan en danzar y bailar al son de los instrumentos de cualquier género que
sean; llegando a tanto que traen por la cintura colgadas muchas calabacitas
pequeñas, porque tocándose unas con otras cuando andan, y moviéndolas
ellos con los dedos, como quien toca una ginebrilla, se satisfacen y alegran
con aquel ruido a falta de otra música. Pues amaban tanto a don Juan de
Palafox, que desde el día que faltó de la Puebla3, no se oyó música de negros
en las plazas y calles, ni instrumento suyo; no se vio negro que danzase ni
bailase, ni cantar. Y preguntándoles la justicia seglar que por qué no alegraban la ciudad y las fiestas, como solían, respondían que cómo habían de
cantar y tañer, cómo alegrarse faltando su padre Jan de Calajós. Con esta
tristeza, silencio y melancolía pasaron en todos los cinco meses más alegres
del año en aquellas partes, diciendo con el rostro y semblante lo que con las
palabras/ (fol. 453v) Jeremías: Defecit gaudium coráis, nostri: versus est in luctum
chorus noster. Así cuando le vieron vivo y sano, quédese a la consideración de
quien conoce a los negros, y pregúntese a los que se hallaron presentes".
APÉNDICE IX: OPINIONES DEL OBISPO PALAFOX SOBRE LA MÚSICA Y LA DANZA EN LOS
ESPECTÁCULOS TEATRALES

Fuente: Palafox y Mendoza, Juan de, Carta pastoral sobre los espectáculos: "Que los
curas y sacerdotes no vayan a las comedias, ni se hallen en los tules"79
Edición de Francisco Sánchez-Castañer, Juan de Palafox y Mendoza. Tratados
Mejicanos. II. Memoriales civiles y epístolas-tratados, Madrid, Atlas, 1968, pp. 451-461.
9. a. (pp. 454-455)
La cuarta [ponderación], que no solamente prohibe el que vayan los religiosos a las
comedias, sino cualesquiera otros espectáculos nocivos, y así bien se ve cómo

78
79

Desde el 17 de junio hasta el 10 de noviembre de 1647, es decir, casi cinco meses
(Sánchez-Castañer, F., "Estudio preliminar", pp. LII-LI).
"Tule", del azteca "tollin" o "tullin", significa junco, es decir un tipo de planta cuyas
hojas se empleaban para tejer cortinas y otros enseres domésticos (Santamaría, Francisco ]., Diccionario de Mejicanismos, 3 a ed., Méjico, Porrúa, 1978, p. 1093). En el texto
de Palafox es posible que el término "tules" se refiera a lugares al aire libre en los que
habría ese tipo de plantas. Según Patricio Hidalgo, "tules" en leguna mexicana, son
"concursos donde se juega a naipes y juegos prohibidos" (Hidalgo, P., op. di., p. 307,
nota 48).
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prohibiera las comedias en que se mezclan bailes impudicísimos cuyos nombres no
me atrevo a referir por no manchar el papel sobre que escribo [el subrayado es mío].

9. b. (pp. 457-458)
Lo cuarto: que en los espectáculos y comedias antiguas no guiaba tanto al daiño de las
costumbres la forma de la locución y frase como ahora, porque no tenía toda la
modulación, acento y consonancia que hoy tiene con estos versos; y así se ve que las
de Terencio, o Plauto y otros, leídas, ni dañan, ni divierten, ni persuaden; pero las de
estos infelices tiempos todas son veneno, que ofrece el deleite al alma, llevando tan
dulcemente a lo malo y con tantos saínetes, conceptos, bailes, gracejo y sensualidad,
que obran poderosamente; y así tengo por muy cierto, que es esta peste doblado
perniciosa en estos siglos que en los pasados [el subrayado es mío].

9. c. (p. 459)
Añado a ésto el llevar estos actos profanos y livianos a los templos, donde los mismos
ángeles y serafines, por la asistencia de los divinos oficios, y el Santísimo Sacramento
del Altar, están con gran reverencia adorándole; ¿allí se han de oír el ruido de los
pulgares, los infames movimientos de los bailes, las risas desordenadas, los conceptos
deshonestos? ¿Allí las guitarras, la música, las canciones, despertando torpes imaginaciones, infamando las paredes santas y suelo sagrado, donde están los difuntos
desengañando a los vivos, y afligiéndose las imágenes en los mismos altares de verse
de esta suerte profanadas? [los subrayados son míos].

9. d. (p. 461)
Los públicos espectáculos de las comedias, pestilencia de estos siglos como dejo
probado, y las demás fiestas en que se mezcla crueldad, como son toros o voladores,
que tanto aborrece la Iglesia, los Santos y Cánones sagrados, mucho más lo deben
huir los eclesiásticos [...]. Pero a los diálogos honestos que hicieron estudiantes, danzas en que no intervengan mujeres, cañas, estafermo, sortija, máscara y otras de este
género, no se les prohibe el verlas, sino el entrar en ellas [...] [el subrayado es mío]."

t

Juan Cliiticirc/ de Padilla, Misa fyojlos campi, a 8 voces: inicio del Kyrie en las cuatro voces
del coro pnrnero. Obra conservada en el Archivo de la Catedral de Puebla. Facsímil
reproducido en Gerard Béhague: Music in Latín America: un i/itnxluction, Hnglewood Cliffs,
New Jersey, Prentice Hall, 1979, p. 19.
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