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INTRODUCCIÓN

La diócesis de Osma perteneció inicialmente al arzobispado de Toledo y de ella
toma el modelo administrativo, que sufrió cambios con el paso de los años. En el
siglo XI el monje benedictino francés Pedro de Bituris, más conocido como San
Pedro de Osma restaura la sede eclesiástica e inicia la construcción de la nueva
catedral. Después, entre las luces y las sombras, el obispo humanista, don Pedro
Álvarez de Acosta, va a ejercer un papel determinante, al reorganizar el obispado y
erigir obras monumentales. Un hecho significativo fue la confección de normas
para el gobierno de la catedral y la obligatoriedad de sus ministros de realizar la
informaciones de genere, para el disfrute de una ración o canongía1. Las Reglas de
Coro y Cabildo, dictadas por el obispo don Sebastián Pérez, e impresas en Madrid
en 1681, reafirman estas costumbres, presentes hasta bien entrado el siglo XIX2.

La catedral de El Burgo mantenía lazos de amistad con su homónima de Sigüen-
za y estaba hermanada con las iglesias de Falencia y Cuenca3. Estos vínculos son
polos de atracción para los músicos y sitio común para el trabajo de organeros.
Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVII Madrid pasa a ser el lugar de
referencia para el cabildo y para las cuestiones musicales, hecho que se había

1 Archivo Catedral de El Burgo de Osma (a partir de ahora A.C.B.O.), Libro de actas
capitulares (L.A.C.), tomo 9, f° 139-141v. y 168v.-170 y Preciado, D., "El organista Juan
de Peftalosa, primera víctima quizá del estatuto de limpieza de sangre toledano", Actas
del II Congreso Español de Órgano, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, p. 148. El
referido estatuto obligaba a todos los empleados y servidores de la catedral a do-
cumentar su pasado como cristianos viejos hasta cuatro generaciones; es decir, no
debían ser de origen judío o converso. Como consecuencia de tal norma, hubo dos
maestros de capilla, Bernardo de Peralta Escuedero, natural de Alfaro, en 1607 (poco
después ejerce tales labores en la catedral de Burgos y más tarde en La Seo de Zara-
goza), y Gregorio López, en 1652, y el organista, Francisco Postigo, en 1594, clérigo
de la diócesis de Toledo, nacido en Guadalajara y capellán en la catedral primada, que
no fueron admitidos en el seno del personal catedralicio al "no tener las cualidades
que el estatuto pide".

2 Reglas de Coro y Cabildo de la Santa Iglesia de Osma. Madrid, Imprenta de Antonio
González, 1681.

3 Bartolomé Martínez, B., "Retablo Histórico de la diócesis de Osma", La ciudad de seis
pisos. Las Edades del Hombre, Madrid, Fundación Las Edades del Hombre, 1997, pp. 54-
55.
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gestado años antes con el asentamiento de la corte y las fundaciones regias, en de-
trimento de Toledo4. A su vez, cabildos como Zamora y Zaragoza ejercerán
también su valimiento en la vida musical de esta catedral castellana5.

ORGANIZACIÓN DE LA CAPILLA DE MÚSICA

La plantilla de la capilla de música de la catedral de El Burgo de Osma a media-
dos del siglo XVT[ estaba integrada por el director o maestro, el organista, dos
sochantres, los cantores tiple, alto, tenor y bajo, el ayudante del organista, dos
bajones, el corneta, un sacabuche y ocho niños de coro. Aunque no forma parte
propiamente de esta estructura, tenía un superintendente con rango de canónigo,
denominado Capiscol, que anteriormente —hasta el siglo XVI— se había llamado
Cantor6.

El cargo más importante recae en el maestro de capilla. Sus obligaciones eran
componer tanto en latín como en romance, dirigir los ensayos preparatorios quince
días antes de cada festividad y, principalmente, ser docente de los niños de coro o
de cuantas personas quisieran aprender canto llano y el que "vulgarmente se dice
de órgano y contrapunto" 7. Tiene hábito en el coro, silla alta y rango de racionero,
con sueldo de la Fábrica.

La enseñanza de las disciplinas musicales por el maestro de capilla tienen lugar
en el colegio de beneficencia, con el título de San Pedro de Osma, en donde los
niños o infantes de coro, que también son denominados con el apelativo de "colo-
radillos" por el color de sus túnicas, reciben las clases "desde que se toca por
primera vez hasta prima", "una hora antes del desayuno" y "desde prima hasta no-
na"8. Comenzaron siendo cuatro y su número posteriormente se amplió a ocho
durante el siglo XVII. Combinaban el servicio de acólitos con el canto de versículos
y responsos9.

Rodríguez, P. L., "Solo Madrid es corte. Villancicos de la Capillas Reales de Carlos II
en la catedral de Segovia", Artigrama, n° 12, 1996-97, pp. 237-242.
Archivo Catedral de La Seo de Zaragoza, Libro de Gesti Capituli, 1761, (L.G.C.), f° 5-6,
L.G.C., 1767, f°22 y L.G.C, 1784, f° 31 v. Es curioso comprobar la difusión propa-
gandística que el cabildo de Osma y el arzobispo de Tebas, Eleta, hicieron de la figura
y obra de Juan Palafox a su respectivos homónimos de Zaragoza y Toledo en 1761,
1767 y 1784, por la buenas relaciones que mantienen, y que derivó en la causa de
beatificación.
Portillo Capilla, T., Instituciones del Obispado de Osma, Almazán, Obra Cultural de la
Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria, 1985, p. 137.
Reglas de Coro..., p. 76.

A.C.B.O., Códice Montoya C, f° 28 v. 29 y Portillo Capilla, T., Instituciones..., pp. 185-
186.
A.C.B.O., Estatutos..., p. 78.
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Tabla 1. Organigrama de la capilla de música de la catedral de El Burgo de Osma a
mediados del siglo XVII. Fuentes: Actas Capitulares de El Burgo de Osma (tomo 16) y
elaboración propia.

LA CAPILLA DE MÚSICA

— Ministros Racioneros: Maestro de Capilla, Organista Principal, Sochan-
tre 1°, 2° y Tiple.

— Capellanes-Músicos: san Pedro de Osma (contralto), san Sebastián
(tenor), san Blas y san Nicolás (primer bajón), san Andrés (salmista y
chirimía) y san Bartolomé (tiple).

— Ministriles seglares: Ayudante del Bajón, Sacabuche, Corneta, Chirimía
y Ayudante del Organista.

— Infantes de Coro: 8 niños: (4 numerarios y 2 supernumerarios).
— Otros: Dos Infantes Mayores o Azulejos.

El cargo de organista es otra de las prebendas de gran antigüedad dentro de la
capilla de música, creada aproximadamente a finales del siglo XIV, justo en el mo-
mento en que se construyen nuevos órganos. Es el tañedor-ministril más destacado
del grupo, con dedicación específica en la docencia musical a los mozos de coro y
con la categoría de capellán-racionero, al igual que el maestro de capilla. Esta
plaza era dotada por medio de elección (si tenía el candidato una fama contras-
tada) y petición de informes u oposiciones, como forma más habitual. El organista
debía actuar en las fiestas solemnes, en las misa sabatinas de la Virgen, los días
dobles y semidobles y los domingos, turnándose con el ayudante según la cate-
goría de la celebración10.

Podemos resumir la actividad de los cantores en cuatro apartados: cantar las
distintas partes del oficio que se les encomendaba, participar en las partes mo-
nódicas y polifónicas dentro de la capilla de música, por indicación del maestro
de capilla, cantar algún papel en las pasiones y cantar la Kalenda y otros cantos11.

Desde antiguo, el sochantre ejerció un papel clave en el desarrollo del canto
llano del Oficio. Se ubicaba en la parte baja en el coro, cerca del facistol y desta-
caban por su voz de tesitura grave y de gran sonoridad. La gran cantidad de
trabajo que asumen a lo largo del día motiva quejas y peticiones al cabildo. Según
los Estatutos, éste ha de "gobernar el coro en el canto llano con todo cuidado,
dando en él a cada festividad la solemnidad que le corresponde, y procurando que
se cante con reposo y se haga la mediación debida en los salmos, aunque sean
feriales. Y para no variar en los tonos ordinarios de los himnos de las horas y
festividades, según el estilo de esta Santa Iglesia, se valdrá del libro nuevo de canto
de todos los himnos"12. También es obligación suya entonar las antífonas, enco-
mendar las lecciones de maitines y del Oficio de Difuntos a sus sustitutos y tiene a
su cargo la enseñanza a los niños de coro, para disponer las partes del oficio que
les toca ejecutar. Para acceder se exigía no tener más de 40 años, voz clara con
extensión de sol grave a re agudo y superar unas pruebas de canto llano. Existe un

10 A.C.B.O., Estatutos..., p. 79.
11 Palacios Sanz, J. I., Tres siglos de música en la catedral de El Burgo de Osma, Soria,

Centro de Estudios Sorianos, 1991, p. 29.
12 A.C.B.O., Estatutos..., p. 30.
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sucentor o ayuda del sochantre y unos salmistas que cantan con tesitura de bajo y
que perciben los sueldos de las capellanías de San Andrés, San Bartolomé y otras
denominadas ad nutum®. A mediados del siglo XVII, una crisis económica debilita
el número de capellanes encargados del canto llano. Para ello el cabildo tuvo que
reorganizar las capellanías "colativas", dedicando cuatro de ellas a "músicos y
otros ministerios"14.

También figura en la plantilla dos hombres de la codiciada voz de tiple, un con-
tralto y un tenor, que posiblemente su tesitura respondía a la voz de un barítono.
Además, completan esta agrupación los ministriles de corneta, sacabuche, chirimía
y dos bajones, todos de viento y de tesitura aguda, como era habitual en la música
de la época.

El año 1654, año de la llegada de Juan de Palafox a El Burgo de Osma, la capilla
de música está formada por doce miembros, algunos de cuales, como Pedro Riazo
(capellán-músico), Bartolomé Domínguez (ayuda de contrabajo), Tomás Domín-
guez (ayuda de sochantre), y Andrés de Armendariz (bajón), ya no figuran cuatro
años más tarde. Son momentos en que la composición de la capilla de música se ve
un poco mermada en recursos humanos (de doce miembros se pasa a nueve, como
se detalla a continuación), y que coincide con momentos de receso económico, ya
apuntados anteriormente:

— Alonso Rodríguez de Torices, maestro de capilla, 75 medias de trigo y
56.604 maravedís.

— Bartolomé Muñoz, organista principal, 116.000 maravedís.
— Pedro Cano, sochantre principal, 74.800 maravedís.
— Antonio García, tiple, 20.000 maravedís.
— Francisco Sartágueda, contralto.
— Juan López, ayuda del organista, 15.468 maravedís.
— Andrés de Uribe, bajón, 24.000 maravedís.
— Diego López, ayuda del bajón, 14.800 maravedís.
— Monzón, tiple, 23.304 maravedís.
— Benito Belmente, corneta, 48 medias de trigo y 127.288 maravedís.
— Martín y Lázaro, infantes mayores, 29.853 maravedís15.

Una lectura detallada de los libros de actas capitulares nos revela la relación de
miembros de la capilla de música de la catedral oxomense, que desfilaron durante
el mandato del obispo Palafox:

13 Palacios Sanz, J. I., Tres siglos..., pp. 32-33. A.C.B.O., Estatutos..., pp. 58-61. Las ca-
pellanías agregadas a la capilla de música que aún pervivían a finales del siglo XVIII,
de las 25 que existían, son las de San Pedro de Osma, la de San Sebastián, la Trans-
figuración y la de San Bartolomé.

14 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 102.
15 A.C.B.O., Libro de Cuentas de la Fábrica 1578-1666, s.p. y Archivo Catedral de Zamora

(a partir de ahora A.C.Z.), Libro de Cuentas de Fábrica 1649-1668, f° 151. Si se comparan
estas cantidades con las que disfruta la capilla de la catedral de Zamora en 1663,
cuando Torices llega a ella, no se aprecian grandes diferencias pecuniarias (posible-
mente su salario también se percibe por otra vía administrativa), sino más bien una
mayor cantidad de músicos y la sospecha de que diversas actuaciones fuera de la nó-
mina catedralicia la hacían más apetitosa. Y por poner el caso de nuestro maestro,
figura con 56.929 maravedís de los años 1664, 1665 y parte de 1666.
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Nombre Cargo Año de posesión/ renuncia Procedencia
Francisco Santágueda, Contralto 1654/ (Estella)
Pedro Cano, Sochantre (Canicosa de la Sierra)
Tomás Domínguez, Sochantre /1656
Bartolomé Domínguez, Ayuda de Contrabajo 1656/ 1657
Juan López, Ayuda del organista
Bartolomé Muñoz, Organista 1644/ 1659
Alonso Rodríguez, Maestro de capilla 1654/ 1663
Andrés de Armedáriz, Bajón /1654
Andrés de Uribe, Bajón
Diego López, Ayuda del Bajón /1659
Pedro Rodríguez, Músico contralto capellán 1654/
Pedro Riazo, Racionero músico / t 6 de abril 1654.
Juan Castillo, Corneta
José López, Infantejo /1654
Pascual Palomar, Infantejo
Juan Colorado, Infantejo
Francisco Muñoz, Infantejo 1655/ (Berlanga)
Pedro Martín, Infantejo 1655/ (Villanueva)
Juan de Miguel, Infantejo 1655/ (Valdemaluque)
Pedro Andrés, Infantejo 1656/ (Quintanarubias)
Juan Berdones, Infantejo /1656
Juan Rodríguez, Infantejo 1656/
Prudencio Monzón, Infantejo /1656
Cristóbal Ganges, Infantejo /1657
Sebastián de Rejas, Infantejo 1657/ 1658 (Hontoria del Pinar)
Andrés Izquierdo, Infantejo 1657/ 1658 (Orillares)
Juan Molinero, Infantejo 1657/
Bernardo Molinero, Infantejo 1658/ (Quintanar)
Francisco. Mancorro, Infantejo 1658/ (Soria)
Miguel Fresno, Infantejo 1658/ (Quintanarubias)
Juan del Polo, Infantejo 1658/ (Rabanera)
Bartolomé Teresa Infantejo 1659/
Francisco de Contreras,Infantejo 1659/ (Hontoria)
Juan de Calvillón, Infantejo 1659/ (Rabanera)

EL MAGISTERIO DE CAPILLA DE JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ DE TORICES

El magisterio de capilla de la catedral de El Burgo de Osma, como tantas cate-
drales españolas de la época, sufrió una cierta inestabilidad durante buena parte
del siglo XVII, en la que participaron músicos muy importantes para la Historia de
la música religiosa en España. La dinámica de la movilidad de estos empleados
catedralicios viene marcada por cuestiones de prestigio y de salario. De este modo,
se diseña un mapa de influencias y de circulación de los mismos, que causan un
efecto reorganizativo de maestros y discípulos, desde los centros de Burgos,
Sigüenza y Zamora.

Miguel Gómez Camargo a finales de septiembre de 1651 acepta el ofrecimiento
del cabildo de la catedral de León y abandona el beneficio de El Burgo16. El que

16 Caballero Fernández-Rufete, C. A., Miguel Gómez Camargo (1618-1690). Biografía,
legado testamentario y estudio de los procedimientos paródicos en sus villancicos, Tesis
Doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1994, p. 68.
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fuera maestro de capilla en la catedral de El Burgo de Osma entre 1641 a 1646,
Andrés de Barea, excusa el 24 de marzo de 1652 la invitación capitular para regre-
sar a esta catedral desde Salamanca, como lo había prometido unos días antes17.
Entonces, mandan poner los acostumbrados edictos en el término de 40 días, y
mientras tanto el cabildo realiza gestiones para convencer al cabildo de Berlanga y
a su Prior, Juan Ruiz de Robledo, para venir a opositar, pero éste no acepta, tal vez,
por tener que realizar las pruebas. A ellas sólo concurre Gregorio López, clérigo
de órdenes menores residente en Valladolid, que es evaluado el 9 de septiembre
por el Capiscol, los racioneros Cano, Riazo y el organista Muñoz. Sabedor el
cabildo del prestigio de Juan Ruiz, acuden de nuevo a él para que revise los exá-
menes, que de alguna manera pudieron tener una especie de reválida en EJerlanga
de Duero, acompañado del organista de la catedral oxomense, Bartolomé Muñoz.
López superó estas pruebas y es admitido el día 18 del mismo mes. Pedro Cano
inicia los informes genealógicos, pero al ser de origen lisboeta y estar en guerra con
este país, no pudo acudir hasta allí y el cabildo decide no proseguir con ellos18. De
nuevo es necesario disponer edictos, ampliándolos al plazo de 60 días. Un preten-
diente casado tampoco es aceptado, al mismo tiempo, que expresan su deseo de
venir Martín y Nicolás de Armendariz, para ejercer de organista y maestro de
capilla respectivamente19.

El 23 de julio de 1654, tras tres años de estar vacante el magisterio de capilla, se
lee en cabildo una carta llena de elogios del cabildo catedral de Zamora, reco-
mendando al beneventano Alonso Rodríguez de Torices (la respuesta del cabildo
de Osma la hemos podido hallar en el archivo de la catedral de Zamora)20. Inme-
diatamente después se nombra a la comisión examinadora a este único candidato,
formada por Riazo, el organista Muñoz, Pedro Cano y Andrés de Uribe. Los ejer-
cicios comienzan esa misma tarde2. Antes, un maestro procedente de Teruel es
rechazado, debido a las trabas legales que tenían los nacidos en Aragón para
obtener prebendas eclesiásticas en Castilla, condición que impidió un mayor flujo
de músicos22. Todas las inconveniencias administrativas son sopesadas ante la "falta
tan grande que hay de maestro tan diestro", como se había "experimentado en sus
ejercicios y lo que para adelante promete"23. Si esto ocurría el 29 de julio de 1654,
los informes, llevados a cabo por el organista Muñoz, son aprobados el 19 de
octubre y Rodríguez toma posesión el 14 de noviembre en la silla del coro del
racionero más moderno (la tercera alta más cercana a la verja)24.

17 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 3v.
18 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 8v. y 16-16v.
19 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f 54 V. y 63.
20 A.C.Z., Cartas y Oficios del Cabildo, vol. 58 (1644-1660). Legajo de Cartas de 1654.
21 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 69 v. Preciado, D., "Juan García de Salazar, Maestro de

Capilla en Toro, Burgo de Osma y Zamora", Anuario Musical, XXXI-XXXII, 1979, p.
71.

22 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 69-70.
23 A.C.Z., Cartas y Oficios..., 1654.
24 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 79v. y 81v.-82.
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Tabla 2. Cuadro genealógico de la familia Rodríguez de Torices, desde los abuelos paternos
y maternos. Fuentes: Pruebas de Genealogía y Limpieza, Archivo de la S.I.C. de
Málaga.

Alonso
Rodríguez

Torices
(1634-1683}.

Nat ural de
Benavent e.

Torices nació en 1634 en la villa de Benavente (Zamora), en la que fue bautizado
el día 15 de noviembre en la parroquia del Santo Sepulcro25. Fue niño de coro en la
catedral de Zamora, bajo el cuidado y formación del maestro Pedro Manrique, en
lo tocante a música, y, en la formación gramatical con el corneta Francisco de
Lechón y el músico Bartolomé Galindo25. Continuó un tiempo más al servicio de la

25 Archivo Catedral de Málaga, Legajo 37, n" 17. Pruebas de la Genealogía y limpieza de
sangre de Dn. Alonso Rodríguez de Torices. 1667, f° 3. Las entrevistas para realizarlas em-
piezan el día 13 de marzo de 1667 y consta de diez preguntas. El 21 de junio el cabildo
malacitano las aprueba.

26 A.C.Z., Libro de Actas Capitulares, tomo 1622-1644, f° 324 y 340v. En ningún momento
las actas de Zamora hacen referencia alguna a Alonso Rodríguez como niño de coro,
pero la escasez de noticias referentes a esta institución es una tónica en esta docu-
mentación.
Luis Iglesias, A., El Oficio y la Misa..., p. 20. este autor cree que la estancia de Alonso
Rodríguez como niño de coro en la catedral de Zamora abarcó dos años, de 1652 a
1654. A todas luces, se puede inferir que es un error, ya que por entonces contaba con
diecisiete años y no poseía voz de tiple. Además, por estas fechas, lo cual está en total
contradicción con el dato recogido por Dionisio Preciado de las Actas capitulares za-
moranas, a los dieciocho años, ejerce de criado de un racionero y es colegial del
Seminario.
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catedral y a los dieciocho años, siendo criado del racionero Medrano, fue admitido
como colegial en el Seminario que fundó el Chantre, don Diego del Val27. Ese
mismo año de 1653 adquirió la condición de maestro de capilla de la colegiata de
Toro, para desde allí ir a tal ocupación a El Burgo en el otoño de 165428.

27 A.C.Z., Libro de Actas Capitulares, tomo 21, f° 251.
28 Archivo Diocesano de Zamora, Libro de Acuerdos de Abad y Canónigos y Comunes desde

1585 hasta 1701. Desgraciadamente hay una laguna en esta documentación que abarca
desde marzo de 1647 a agosto de 1669, privándonos de conocer algún pormenor de
Alonso Rodríguez en Toro. Repasado, así mismo, el Libro de Fábrica de 1562 a 1672, f
450, tampoco aporta algún dato significativo, tan sólo la relación de miembros de la
capilla de música en 1653-1654, Antonio Reinoso, organista; Juan de Baena, bajón;
Diego Maxaire, contralto; Juan de Fuentes, ministril; Juan de Amazo, músico; Bar-
tolomé de Hiedra, músico; Francisco Barba, ministril; Juan Prieto, corneta; Matías
Rojo, músico; Manuel González, músico y ocho niños de coro.
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Tabla 3. Influencia de los maestros de capilla sobre sus discípulos en la obtención del
magisterio de capilla en la catedral de El Burgo de Osma. Elaboración propia.

c

FRANCISCO RUIZ DE
SAMANIEGO

JUAN GARCÍA DE
SALAZAR. M° de Toro.

El Burgo de Osma
(1663-1668) y Zamora

SIGLO XVIÍ J
DIEGO DE BRUCENA
M° de Oviedo León
Burgos y Zamora

f BERNARDO DE PERALTA
ESCUDERO

I Ma El Burgo y Burgos

PEDRO MANRIQUE
Ma de Zamora

ALONSO RODRÍGUEZ DE
TORICES. M° de Toro. El

Burgo (1654-1663)
Sigüenza, Zamora y

Málaga

JERÓNIMVICENTM0

de Alfaro. El Burgo,
Salamanca y

^ Falencia _

ANDRÉS DE B ARFA
M° de Alfaro. El

Burgo, Salamanca y
Falencia

ANDRÉS DE VÍAN A,
mozo de Sigüenza.
" de Toro. El Burgo

(1668-11684)
J

Parece que el cabildo de Zamora ejerce una fuerte influencia en las decisiones
del cabildo exórnense en general, y en algún capitular de Osma en particular, a
través del maestro de capilla de Burgos, Francisco Ruiz de Samaniego, que
antecede a Rodríguez de Torices en Sigüenza y le deja el camino preparado para
que vaya a Málaga. De igual manera va a suceder con su discípulo Juan García de
Salazar, en 1663, que también desempeñó el magisterio de capilla de Toro y El
Burgo de Osma29. Su paso efímero, en 1671, al frente de la capilla de música de El

29 Luis Iglesias, A., Entorno al barroco musical español, el oficio y la misa de difuntos de Juan
García de Salazar, Salamanca, Acta Salamanticensia 62, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca, 1989, p. 20. Más afortunada es la posible relación familiar
entre el bajonista Andrés de Uribe (también aparece como Oribe) y Juan García de
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Pilar de Zaragoza, reafirma la vinculación de Rodríguez de Torices con la familia
Ruiz de Samaniego, puesto que ahora sucede José, hermano de Francisco30.

El primer encargo que recibe en El Burgo Alonso Rodríguez, en 1655, es buscar
infantejos. La juventud del maestro pronto se tradujo en alguna desatención de las
obligaciones de la prebenda. El cabildo fiel al orden estatutario, le reprende con
severidad el miércoles 11 de agosto, por el "desorden y desigualdad" con que go-
bierna a los músicos y por la "poca atención al ministerio y autoridad que debe
tener como ración y maestro de capilla de esta Santa Iglesia"31. También debió
participar en algún que otro altercado nocturno, por el que fue castigado el 23 de
octubre de 1657, con la multa de 20 maravedís, por mandato de don Juan de
Palafox.

La renovación de las plazas se sucedieron con lentitud: en 1656 ingresa un
corneta, con el salario de 150 ducados al año y 12 fanegas de trigo, y no es admitido
un tenor, porque no era "capaz para cantar su parte al facistol"32. Al año siguiente,
sucede otro tanto con un contralto de San Clemente (Cuenca), y se recibe a un niño
capón, sobrino de Juan de Mundraca, mientras la plantilla de ministriles pasa a
depender de la administración de la Fábrica33.

Las disputas del maestro aún continúan durante 1658. El 16 de enero, la con-
gregación de capellanes se queja contra el maestro de capilla, por no haber querido
asistir con la música al entierro del capellán Pedro Ramos. Debió de resolverse con
algún apercibimiento, pues no se habla más del tema. Si son continuas las pe-
ticiones de ayudas económicas, de 100 reales, desde su llegada a El Burgo, que se
suceden de nuevo en 1656, 1657 y 1659.

José Alonso Rodríguez de Torices fue ordenado presbítero por don Juan de
Palafox el 21 de diciembre de 1658 en la capilla del palacio episcopal. De ello da
cuenta en una carta que envía al cabildo de Málaga, en la que pide, en 1660,
autorización para ser "oído"34. Justo cuando en marzo de 1659 el obispo manifiesta
sus deseos de hacer una capilla a Santo Domingo, el maestro Alonso Rodríguez
recibe el encargo de ir "a las partes que le pareciere a buscar tres o cuatro mucha-
chos para infantejos de coro"35.

El 24 de enero de 1663 el cabildo de El Burgo de Osma lee un escrito de Torices
pidiendo permiso para ir a las oposiciones de Sigüenza, acompañado del infantejo

Salazar, ambos procedentes de Tuesta, y que también intervino en la oposición de
Alonso Rodríguez de Torices.

30 Calahorra Martínez, P., Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII. Polifonistas y Ministriles,
vol. I, Zaragoza, Institución "Fernando El Católico, 1978, p. 154.

31 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 109 y Libro de Visita..., í° 132 v. y 133 v., en Soladana, V.,
El Venerable don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma (1654-1650), Almazán,
Publicaciones de la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria, 1982, pp.
211-213. Meses más tarde multan al sochantre Domínguez con 50 reales por no acudir
a Maitines y al racionero Cano por participar en una "pendencia nocturna", con la
pérdida del salario, por "vida escandalosa", en L.A.C., f° 111 V.-112.

32 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 155.
33 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 129 v . y 172 v.
34 Llordén, A., "Notas históricas de los maestros de capilla en la Catedral de Málaga

(1641-1799), Anuario Musical, XX, 1965, p. 126.
35 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 238 v.
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Bartolillo, al cual accede36. El 30 de marzo emprende el viaje. No debió de quedar
muy contento el cabildo con las formas demostradas por su maestro de capilla, no
así por su música, de calidad sin duda alguna. Se trataba más bien de aptitudes de
un joven inquieto y dinámico con veinte años recién cumplidos. Obtiene el magis-
terio de Sigüenza sin votación capitular, mediante la recomendación del obispo y
las gestiones de Bartolomé Muñoz, que hizo de intermediario para su compañero y
para sí mismo. El cabildo de Osma conocerá tal hecho por una carta escrita desde
Madrid por Tomás Miciezes. La desilusión de los canónigos se manifiesta en la
orden de quitarle el salario que disfruta cuando salió de la villa de El Burgo el 30
de mayo de 166337. Poco estará en Sigüenza, ya que se despide para continuar su
ministerio en la catedral de Zamora, seis meses y quince días después38.

Hasta la fecha no hay documentación que confirme el posible regreso de Torices
a El Burgo de Osma. Por otra parte, si así fuera, falló en el intento ante la con-
currencia a ella de Juan García de Salazar y Alonso Juárez. Tal y como afirman
Dionisio Preciado39 y Alejandro Luis Iglesias*, no debió de sentirse a gusto en
Sigüenza (cosa un tanto extraña, a no ser por cuestiones personales), por lo que
pidió ser readmitido en El Burgo, en la que tampoco dejó un buen recuerdo. Esta
circunstancia, denominada "rotación", rara y poco habitual, no hace sostenible esta
tesis, ya que un músico de su categoría era aceptado automáticamente, incluso con
mejoras económicas ¿El resultado de tales pruebas dieron como ganador a García
de Salazar y perdedor a Rodríguez de Torices, un músico de talento ya conocido
en El Burgo? ¿Para qué regresar entonces si Sigüenza tenía mejores retribuciones?
Más bien cabe apuntar la posibilidad de que ese músico de Sigüenza fuera otro, tal
vez, como señala Javier Suárez Pajares, Benito Ambrona, pero ni las actas de El
Burgo ni las de Sigüenza confirman este pormenor, y que tiene cierta lógica, dada
la situación inestable del mismo en Sigüenza, que no se resuelve hasta 166441.

El 7 de agosto de 1663 Alonso Rodríguez de Torices es invitado a servir el ma-
gisterio de capilla de Zamora, con el mismo salario que tuvo su antecesor, Pedro
Manrique. Los vínculos con la ciudad en la que se formó, le mueven a aceptar la
oferta y abandonar Sigüenza. También es posible que entre los capitulares
encontrara el apoyo suficiente para ser llamado sin oposición42. Si esto sucede el 7
de agosto, el último día del mes acepta la propuesta y toma posesión de la ración,
de manos del señor Chantre, el 26 de octubre43. En Zamora despertó una gran admi-
ración, como lo demuestra la gratificación de cien reales más por los villancicos de
las fiestas del Corpus de 1666. Pero la alegría se torna en tristeza. En agosto decide

36 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 380 v.
37 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f 382 v. y 391, y Preciado, D., "Juan García...", p. 74.
38 Suárez-Pajares, J., La música en la catedral de Sigüenza, 1600-1750, vol. I, Madrid,

Colección Música Hispana Textos, Estudios, ICCMU, 1998, p. 215.
39 Preciado, D., "Juan García...", p. 75. El acta capitular dice textualmente "y que se

hallaban en esta villa tres opositores" y no hace referencia a maestros. Toda vez, sa-
bemos que uno de ellos era el recomendado por Miciezes y el procurador de la
Audiencia del Señor Nuncio en Madrid, Alonso Xuárez.

40 Luis Iglesias, A., Entorno..., pp. 21-22.
41 Suárez Pajares, J., La música..., vol. 1, pp. 216-217.
42 A.C.Z., Libro de actas capitulares, tomo 22, í° 171 v. y Preciado, D., "Juan García...",

pp. 89-90.
43 A.C.Z., Libro de actas capitulares, tomo 1658-1670, f° 170-171 v. y 176 v.
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ir a Málaga, por indicación del obispo de aquella ciudad, mentor suyo, y, para de
este modo, "cumplir con lo mucho que le debe" y suceder al su maestro, Francisco
Ruiz de Samaniego, recién fallecido44. El prestigio del entonces maestro de Zamora,
le valen el calificativo de "hombre de mucha opinión" y, en definitiva, conducen a
su admisión en 1667, al frente de la agitada capilla musical de Málaga.

Pero de alguna manera, para aceptar el nuevo puesto manifiesta unas condi-
ciones económicas, que reabren una puerta para volver a Zamora; un aumento de
salario equivalente a 20.000 maravedís y 4 cargas de trigo, y la disposición de
volver a la ciudad castellana para la Pascua de Resurrección de 1666. La falta de
acuerdo determina el incumplir el deseo de volver, y el 9 de julio de 1667 todavía
no había notificado a su anterior cabildo la toma de la nueva ración45. Entonces re-
mitió una carta al cabildo de El Burgo de Osma, con fecha 9 de septiembre de 1666,
pidiendo copia de la información de Púntate sanguinis, ya que también era una
exigencia para pertenecer al clero catedralicio malacitano*.

Durante el periodo malagueño gana la plaza de Salamanca a la que nunca llegó
a presentarse, y también fue llamado desde Cartagena y las Descalzas Reales de
Madrid, con una nueva subida de 100 ducados en el salario, que le retienen en
Málaga, en donde fallecerá en junio de 168347.

EL ORGANISTA BARTOLOMÉ MUÑOZ

Bartolomé Muñoz toma posesión de organista principal en la catedral de El
Burgo de Osma el 1 de febrero de 1644*, como era preceptivo, ocupando la tercera
silla del coro del Evangelio. Nacido en Villahoz (Burgos), en 1619, era hijo de Juan
Muñoz Fernández, natural de Serón, diócesis de Osma, y de María Sanz, nacida en
Arlanzón, de la de Burgos. El padre fue organista y maestro de niños en Santa Cruz
de Juarroz, doce años en Villahoz y después en Hontoria de la Cantera, en Burgos49.

En la catedral de El Burgo de Osma compartió tareas musicales con el racionero
y maestro de capilla Andrés de Barea, que fue su mentor y maestro93. Y arios más

44 A.C.Z., Libro de actas capitulares, tomo 1658-1670, f° 231 v. y 293 v.
45 A.C.Z., Libro de actas capitulares, tomo 1658-1670, f° 256. A partir de ese instante pasa

casi un año, exactamente hasta el 3 de julio de 1668, sin que la capilla de música de la
catedral de Zamora tenga maestro, ya que el maestro de Falencia había declinado
venir a servir esta plaza en febrero de ese año, f° 273. De forma premeditada el sucesor
de Torices será otro discípulo de Ruiz de Samaniego, proveniente también del ma-
gisterio de El Burgo de Osma, evaluado por Juan de Torres, maestro de capilla de
Salamanca, y que no será otro que Juan García de Salazar.

46 A.C.B.O., Carta de Alonso de Torices al cabildo. 1667, Armario 7, Tabla 1, Legajo 5. En
ella comunica la obtención del magisterio de capilla de Málaga.

47 Martín Moreno, A., Historia de la Música Andaluza. Historia, Granada, Biblioteca de la
Cultura Andaluza, 1985, p. 208 y Luis Iglesias, A., El Oficio y la Misa..., p. 20.

48 Preciado, D., "Juan de Soto, organista, eslabón entre Francisco Peraza II y Francisco
Correa de Arauxo en la Catedral de Segovia (1631-1639)", Nasarre. Revista Aragonesa de
Musicología, XI, 1-2, 1995, p. 442.

49 A.C.B.O., Información del linaje del racionero D. Bartolomé Muñoz, Armario 2, tabla
techo, legajo 3.

50 Siemens Hernández, L., "El maestro de capilla Cristóbal de Isla (1586-1651)", Tesoro
sacro musical, 4, 1977, p. 116. Vincula a Isla con Muñoz, en base a coincidir ambos en
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tarde tuvo que ejercer de director de la capilla y fue el encargado de llevar a cabo
la Información de Ascendencia de Alonso Rodríguez de Torices. Bartolomé
Muñoz cesa en octubre de 1659 al ser agraciado con el magisterio de órgano de la
catedral de Sigüenza, a pesar de "estar pobre", sin tener que realizar por ello las
pruebas del estatuto de Pureza de sangre51. Permaneció durante muchos años en la
tribuna del órgano seguntino, y el cabildo le rindió un trato preferencial, por "ser
hombre eminente y grande en su profesión". Murió el 19 de noviembre de 1670a.

Debió de ser un organista muy hábil y un buen compositor, que ejerció tales
tareas durante los años en que estuvo sin cubrir el magisterio de capilla en la ca-
tedral de El Burgo de Osma, exactamente de 1651 a 1654. El único ejemplo que
conocemos de él se halla en el archivo de música de la catedral de Valladolid y
pertenece a este periodo. Se trata de un villancico con la signatura 84/15, que lleva
por título Villancico para la traslación de nuestra Señora del Espino. Con toda
probabilidad fue utilizado para la inauguración del nuevo retablo barroco, obra
del taller de Domingo de Acereda, en donde iba ser ubicada la figura de la patrona
de El Burgo de Osma, y como el título indica se cantó en el traslado de la imagen
hasta la hornacina central. Está escrito para ocho voces, divididas en dos coros, del
que sólo conservamos el tenor del primero, en clave de Do en tercera y en tiempo
imperfecto partido. Adopta la estructura clásica de estribillo y coplas a dúo con el
órgano. Abundan los saltos de quinta y el uso de fórmulas melódicas en diversos
pasajes de la composición. La partichela fue aprovechada en su anverso por
Miguel Gómez Camargo, para escribir el borrador de la segunda Lamentación del
Miércoles Santo55.

LA MÚSICA QUE OYÓ JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA

El prelado don Juan de Palafox y Mendoza entró en El Burgo el 7 de marzo de
1654, una vez que el Prior del cabildo catedral, don Fernando del Río, siguiendo el
ceremonial, presentara tres días antes las correspondientes bulas canónicas, acom-
pañados con el canto del himno Te Deum. El cambio respecto a Puebla de los
Ángeles iba a ser notable: más austeridad en los cultos, menos medios económicos
y alguna que otra tirantez con el cabildo, ya que sabe que su nombramiento al
frente de la diócesis Osma no ha sido un premio. Es probable que en él palpitara
un cierto espíritu de renovación, que chocó con el sentimiento inmovilista de los
canónigos, bajo el peso de las costumbres y reglas.

A pesar de tener una situación económica un tanto delicada, arrastrada por las
deudas contraídas en las Indias, siempre tuvo detalles de generosidad con la cate-
dral: la fundición de una campana en 1655, el donativo de 500 ducados al cabildo
en enero de 1656 y el regalo de los candelabros con coral el 7 de junio de 1656, que
pertenecieron de la reina Da Isabel de Borbón.

la catedral de Falencia, pero nosotros pensamos que hay una mayor relación con
Barea que con Isla.

51 Suárez Pajares, }., La música en la catedral..., vol. I, p. 215.
52 Suárez Pajares, J., La música en la catedral..., vol. I, p. 228.
53 Palacios Sanz, J. I., "Relación de maestros de capilla y organistas de la catedral de El

Burgo de Osma (1565-1996) (Soria)", Revista de Musicología, vol. XIX, n° 1-2, 1996, pp.
11-13 y Palacios Sanz, J. I., "196. Villancico para la traslación de Nuestra Señora del
Espino", La Ciudad de Seis Pisos..., pp. 318-319.
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Las prácticas musicales en la catedral de El Burgo de Osma se dividen, en
términos globales, en dos formas: el canto llano y el canto de órgano, a papeles y a
fabordón. El primero era la forma ordinaria de los oficios corales y de las misas,
que corren bajo la responsabilidad de sochantres y salmistas, y que alternan con la
improvisación del órgano. Para las fechas más solemnes se aplican la polifonía,
compuesta ex profeso o guardada en el archivo de música.

El año litúrgico se divide en tres categorías. De primera clase es cuando pre-
domina la polifonía en los días de Natividad del Señor, San Esteban Protomártir,
San Juan apóstol y evangelista, Circuncisión del Señor, Epifanía del Señor,
Purificación de Santa María Virgen, Miércoles de Ceniza, Anunciación de la Vir-
gen, Domingo de Ramos, Viernes Santo, Resurrección del Señor, San Marcos,
Ascensión del Señor, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, San Pedro
de Osma, Obispo; Santo Domingo de Guzmán, Asunción de Santa María Virgen,
Natividad de la Virgen, Todos los Santos y Concepción de la Virgen51. Aunque
estas fiestas debe presidirlas por "tabla" el Prior, las ordenanzas capitulares esta-
blecen la presencia del obispo. De segunda clase estaban San Ildefonso, San Julián,
San Matías, Día segundo y tercero de Resurrección, Invención de la Cruz, Día
segundo y tercero después de Pentecostés, San Juan Bautista, Transfiguración del
Señor, San Matías, San Lucas y Dedicación de la Iglesia55. En la fiesta de la Epifanía
el conjunto de cantores e instrumentistas tienen obligación de acudir a maitines,
tercia y vísperas; los viernes de cuaresma interpretan un motete y en la Nona de la
Ascensión los salmos impares corren a cargo de los cantores y en el segundo alter-
nan con el órgano e instrumentos. También cantan durante la Octava del Corpus la
misa, laudes y en la reserva un motete. De ahí que los compositores dedicaran
importantes esfuerzos, que han llegado en ocasiones hasta nosotros, a componer
misas, salmos, motetes, Misereres y obras en romance.

El canto llano queda para las celebraciones ordinarias y extraordinarias, de las
que destacamos los días 1 y 2 de noviembre, el 17 y 22 de diciembre. El día de
Navidad un infante ejecuta la Kalenda y el coro una "misa de pastores" de canto
llano. Otra costumbre ancestral en la catedral de El Burgo de Osma era el canto de
la Salve todos los sábados en la capilla de la Virgen del Espino, junto al himno O
gloriosa Virginum en las festividades marianas más importantes56. Otras actividades
son específicas de esta catedral, como es el caso de la concordia de Santa Domitila,
con el canto de las letanías y la misa en el convento del Carmen; la de Santa
Catalina, a donde acude la capilla de música a la Universidad del mismo nombre a
cantar la misa, y el día de San Marcos57.

Cuando años atrás el cabildo mandó subir al coro el órgano portativo que
hiciera Quintín de Mayo, en la década de los cuarenta, por el deterioro continuo
que sufría en los desplazamientos de las procesiones, esto permitirá a los músicos
emplearlo en la realización del continuo de alguno de los coros en los cantos
policorales58. El villancico era la forma estrella del repertorio. Se interpretaban en

54 Portillo Capilla, T., Instituciones..., p. 139.
55 A.C.B.O., Estatutos..., p. 22.
56 Palacios Sanz, J. I., Tres siglos..., p. 54.
57 Palacios Sanz, J. I., Tres siglos..., pp. 47-48.
58 Palacios Sanz, J. I., Órganos y organeros en la provincia de Soria, Soria, Colección Temas

Sorianos, n° 25, Diputación Provincial de Soria, 1994, pp. 229-230. El año 1651 se dan
por terminadas las labores y es inaugurado el órgano nuevo del Evangelio, encargo
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el oficio de maitines de Navidad, el Corpus y San Pedro de Osma, después de
cada una de las lecciones de cada nocturno. El cabildo pagaba por ellos una
pequeña gratificación a los músicos, junto a los Misereres y Lamentaciones de los
maitines de Semana Santa. Durante el siglo XVII el villancico vive momentos de
gran esplendor y prueba de ellos son las innovaciones formales, con la adición de
formas literarias, al esquema tripartito básico de estribillo-copla-estribillo, lo cual
le dio una rica variedad tipológica. Aparte, incorporará todas las novedades
musicales, tanto vocales como instrumentales.

Alonso Rodríguez de Torices cumplió con su obligación de componer los
villancicos para estos tres momentos y otras piezas litúrgicas, que por desgracia se
han perdido. En la catedral de El Burgo de Osma nada se conserva. Sólo el
Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza y el de Segovia guardan varias
obras. En aquél hay cuatro villancicos copia de distintas manos. Todos son para
Navidad y llevan por título: Rayos disparados (32/511), ¡Qué hermosa nave! (32/512),
Miren de la forma (32/513) y ¡Ay, ay! qué próspero (32/514). Excepto 32/511, en la que
figura el nombre completo, en el resto aparece el autor únicamente con el apellido
Torices (en Zamora siempre le denominan Alonso de Torices). El estribillo y el
romance responden al esquema vocal tan típico del barroco a cuatro voces y con la
única instrumentación del acompañamiento del arpa y continuo. Gusta del
empleo del compás C3 y 0 3/2, con abundantes ennegrecimientos, texturas imita-
tivas con hemiolias y tesituras agudas. Qué hermosa nave está incompleta, ya que de
ella sólo queda la partichela del violón. Este villancico es un poco más complejo,
con estribillo en tiempo imperfecto, y responsión, introducción a las coplas y
coplas en tiempo perfecto. Las marcas de agua no nos aclaran nada sobre el lugar
de génesis. Todo apunta a que Torices las llevaba consigo y fueron depositadas en
Zaragoza en 1671, durante su corta estancia en la capital aragonesa. Estas piezas en
sí pueden tener alguna vinculación remota con la música que se ejecutó
anteriormente en las capillas de música de Osma, Sigüenza y Zamora. En el caso de
Osma, el aparato vocal y continuo de estas composiciones se adaptaban bien a los
elementos de la capilla de música, más preocupada en atender el canto llano que
en tener más de un cantor por tesitura.

El siguiente contingente de obras (cinco en total) —insistimos en la falta de su
producción en las catedrales de El Burgo, Sigüenza, Zamora y Málaga— aparece
en Segovia. Como en el caso anterior, figura con el apellido Torices. Una de ellas,
la 87/10, Ah del sol, tiene la fecha de 1676, y coincide con el magisterio de Miguel de
Irízar en aquella catedral3. Son copias de tantas piezas que circulaban de una
catedral a otra, por el interés que tenían hacia ellas muchos colegas. Así los reper-
torios se enriquecían y el maestro no debía pasar largos ratos dedicados a la
composición. Todas son a cuatro voces, menos una y con la disposición aguda de
dos tiples, alto y tenor y acompañamiento. Los diseños melódicos adoptan nuevos
textos y ritmos, y casi son un calco de las de Zaragoza, especialmente la 40/45,

del arzobispo de Granada, don Martín Carrillo, y siendo ejecutado por el organero
flamenco, afincado en Toledo, Quintín de Mayo, el mismo que hizo este portativo.

59 López-Calo, ]., "Corresponsales de Miguel de Irízar. I", Anuario Musical, XVIII, 1963,
pp. 197-222 y "Corresponsales de Miguel de Irízar. II", Anuario Musical, XX, 1965, pp.
209-233.
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Despeñados de un cristal, y la 87/10, Ah del sol, que nos recuerdan a la 32/511 y
32/513, respectivamenteffl.

La capilla de música durante el episcopado de Palafox, aparte de las obras del
maestro Rodríguez de Torices, manejó e interpretó parte de los fondos musicales,
ya inventariados en 1625 por Diego de Valdaze, y que contenían misas de los
mejores polifonistas del siglo XVI, como Rugier, Guerrero y Alonso Lobo; magnífi-
cat de Morales y Aguilera, himnos de Navarro y motetes de Esquivel, Palestrina y
del maestro oxomense Baltasar Ruiz. Asimismo, es interesante destacar la presen-
cia, en ésta y en otras catedrales españolas, y ejecución de música italiana, al haber
en este catálogo "varios cuadernillos de canciones italianas"61.

La presencia del obispo Palafox en la catedral tiene un momento muy significa-
tivo durante la Visita pastoral que efectuó a ella entre el 16 de diciembre (tercer
domingo de Adviento) de 1657 y los primeros días del año 1658. Acompañó al
cabildo, racioneros y clero catedralicio a las celebraciones del Oficio Divino de
vísperas y maitines, asistió a oír la misa capitular en la catedral, y participó en el
acto del lunes 17 de diciembre, con presencia de los músicos, cantando motetes,
antífonas y responsos. Así, pudo percibir de cerca la música de su catedral y la
calidad profesional de la capilla de música s. Asimismo, el miércoles 19 de
diciembre asistió al cabildo espiritual, en el que se trataron diversos temas,, uno de
ellos musical, la reprensión al organista por los toques "profanos" durante la misa
y vísperas, que podían antes "divertir que mover a mayor devoción"0.

En los últimos meses de vida de don Juan de Palafox el cabildo organiza una ro-
gativa con la Virgen del Espino para pedir agua, que se dirige en procesión al
Carmen con la capilla de música solemnizando los actos e interpretando una misa
votiva64.

APÉNDICE

Archivo de la Catedral de Zamora: Cartas y Oficios del Cabildo, vol. 58 (1644-
1660). Legajo de Cartas de 1654 (Carta de agradecimiento al cabildo de Zamora):

El maestro Alonso de Torices puede muy bien asegurar a V. I. con las horas y
voluntades que hemos procurado y dejado su comodidad y de que vuelva que
dicho a dar las gracias a V. I. y significarle con el gusto y quedarnos a su elección
siendo como ha sido para nosotros el apoyo de V. I. tan relevante quanto es posible
y lo hemos experimentado en sus ejercicios y lo que para adelante promete su
modestia y capacidad para desearle siempre su mayor aumento y servir a V. I. en

60 López-Calo, }., La música en la catedral de Segovia, vol. II, Segovia, Diputación
Provincial, 1989, pp. 385-386.

61 A.C.B.O., Ymbentario de las cosas del thesoro de esta Sancta Yglesia de Osma. Años 1600-
1606-1607-1614-1638 y 1629, f° 99-99 v. y Palacios Sanz, J. I., "Relación de maestros de
capilla...", pp. 57-58. Diego de Valdaze fue maestro en la catedral de El Burgo de
Osma hasta 1641, fecha en que fallece.

62 Libro de la Visita que hizo a si diócesis en el año 1657, Biblioteca Nacional, sig. s. 6896, f
80-82v., tomado de Soladana, V., El Venerable..., pp. 186-188.

63 A.C.B.O., Libro de Cabildos Espirituales, tomo 1 (1629-1702), 1657, s.f. Anteriormente ya
había sido reprendido el organista Muñoz por dejar tocar el órgano a un infante de
coro.

64 A.C.B.O., L.A.C., tomo 16, f° 262-262v.
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todo cuanto fuere a su gusto a quien vuestra merced con toda felicidad y en la
grandeza que merece y deseamos. Osma en mi cabildo 31 de julio de 1654. Bernar-
do Velasco (firma) Francisco Valor y Ximeno (firma) D. Pedro Gómez de Gayangos
(firma). Por acuerdo de los Señores Prior y cabildo de la Santa Iglesia de Osma.
Pedro Redondo del Campo (firma).

Carta de Alonso Rodríguez de Torices al cabildo de El Burgo de Osma. Archivo
de la Catedral de El Burgo de Osma (Soria), Armario 7, Tabla 1, Legajo 5.

57. De Alonso Torizes, M(aest)ro dice que (h)a electo de Málaga, pide su
Información. Málaga y septiembre 13 de s(eisciento)s noventa, no lugar remítese.
(Rúbrica).

S(eño)r. A nueve de septiembre me dio la Ración entera y magisterio de capilla
el Il(ustrísi)mo. Sr. Obispo y cabildo de Málaga, y siendo en n(uest)ra facultad a
todo lo que aspiran los ministros de ella, me hallo muy gozoso (no tanto por lo que
puede interesar mi crédito, que ese estaba asegurado estaba habiendo merecido ser
criado de V(uestra) S(señoría). Sólo por tener este puesto, más que poner a los pies
de V. S. y por que esta Santa Iglesia hace información de limpieza y parece ha bas-
tado la aprobación de las cuatro iglesias de estatuto. Ruego a V(uestra) S(eñoría)
me haga favor de mi información para presentarla en el consejo que junto con la
extrema necesidad en que me hallo, espero se me supla si merezco el favor de
V(uestra) S(eñoría), cuya vida guarde Dios y conserve en gracia. En Málaga,
septiembre 13 de 1666. Alonso Rodríguez de Torices (firma).




